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a Biblia es la colección de libros judeocristianos que grosso
modo narra la historia del desigual canje entre un Dios que
regaló a los seres humanos un jardín tan especial como po-
día serlo el huerto del Edén, y de unos hombres que, dada la
oportunidad, le retribuimos —en la persona de su Hijo Je-
sús— con una simple pero torturadora corona de espinas
encajada a su cabeza. Sorprendentemente, la exhibición de
ese bejuco hiriente por única prenda sobre un cuerpo des-
nudo y totalmente desgarrado, satisfizo la justicia divina
insatisfecha a causa del pecado que ha existido in
crescendo; y devolvió la esperanza de que la humanidad
vuelva a poblar un nuevo vergel en cuyo centro se hallará el
añorado árbol de la vida que dará frutos cada mes del año
y cuyas hojas servirán para la sanidad de las naciones. Ese
mismo árbol se vedó en el pasado a causa de la desobe-
diencia humana, por comer del fruto de otra planta,
del árbol de la ciencia del bien y el mal, único prohibido
en toda la exuberancia del Edén, y que —contraviniendo a
la vox pópuli— nada tenía que ver con manzanas inocen-
tes, ni mucho menos con las relaciones sexuales, ideadas
magistralmente e incluso ordenadas por el mismo Dios en

Mario Félix Lleonart Barroso

Se les mandó que no hicieran daño a la hierba de la tierra ni a
ninguna cosa verde ni a ningún árbol, sino solamente a quie-
nes no llevaran el sello de Dios en la frente. (Apocalipsis 9.4)

La exuberante floresta bíblica
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su concepción original de complementación universal perfecta entre el sexo
femenino y el masculino.

Pero esta es la historia a grosso modo. Si se sigue detalladamente el tra-
yecto al que nos lleva la revelación progresiva del Génesis al Apocalipsis, podría
sentirse la sensación de viajar a través de una vasta y exuberante floresta a
causa de la abundancia de citas y descripciones botánicas como personajes
protagónicos o secundarios, pero siempre presentes en el sendero entre el pa-
raíso perdido y el recobrado. Es esta una característica en la que no pocos
intérpretes bíblicos han reparado, y entre ellos no podíamos quedarnos fuera
por supuesto los cubanos, dada nuestra afinidad con la cultura palestina, emi-
nentemente agrícola también, que fue la que produjo y conservó las páginas de
la Biblioteca Sagrada. De ahí que hayamos incursionado en la teología mundial
aportando libros tan nuestros como Naturaleza y fe: imágenes y símbolos
ecológicos en los textos bíblicos, del ilustre cabaiguanense Rafael Cepeda
(1917-2006) en el que las raíces campesinas no pueden contenerse y escarban
para descubrirnos una Biblia extremadamente verde, y aun más cercana, por
tanto, al punto de que este guajiro pastor aplatana el evangelio para resumir: «El
proyecto de Dios era hacer de toda la Tierra un jardín».1  No es casual tampoco
que contribuyéramos a la miscelánea mundial que caracteriza al cristianismo
en su rica diversidad denominacional con confesiones tan cubanas y con nom-
bres tan florales como Los Pinos Nuevos —inspirada en el famoso discurso de
Martí, pero sin dudas sugerida también por la abundancia de esas coníferas en
la zona geográfica de fundación de esa iglesia (Oliver, Placetas)— o la Her-
mandad Agraria de Cuba, por la condición rural de sus fundadores en los
alrededores de Camajuaní, nuevamente en Villa Clara.

Pero no descendamos a las profundidades del erudito o de las confesio-
nes religiosas. Es totalmente plausible que cualquier cubano que se decida
por la cada vez más obligada lectura de la Biblia encuentre en ella los aromas
familiares de las plantas del campo y sus típicos temas. Nuestra historia ve-
getal es muy cercana también a la que nos regala la Biblia. A la llegada de
Colón, éramos un paraíso generoso en caguairanes, tecas, ceibas, caobas,
cedros, palmas, framboyanes… que obligaron al Almirante a regalarnos ese
piropo que tanto nos enorgullece y que se convirtiera en la frase célebre de
Cuba como la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto. Tal vez
llegó a creer que había redescubierto en vez de a las Indias que buscaba, al
mismísimo Edén, no olvidemos las leyendas de El Dorado. El hecho de que
quinientos años más tarde nos debatamos en una lucha feroz por detener y
revertir la plaga del marabú que ya cubre más del cincuenta por ciento de las
tierras cultivables cubanas, nos recuerda aquella maldición que acompañó al

1 CEPEDA, RAFAEL: Naturaleza y fe: imágenes y símbolos ecológicos en los textos bíblicos, CE-CIC,
La Habana, 995, p. 31
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hombre en su expulsión del Edén cuando Dios le pronosticara que: «La tierra
te dará espinos y cardos».2  La lectura de pasajes tan enigmáticos como el de
los cuatro jinetes del Apocalipsis, especialmente el referido al tercer jinete, en
palabras de Juan de Patmos: «vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía
una balanza en la mano, y […] oí una voz que decía: “Solamente un kilo de
trigo por el salario de un día, y tres kilos de cebada por el salario de un día”»
(Apocalipsis 6.5-6) nos dejan boquiabiertos por sospechar que la Biblia se
nos adelantó en casi dos milenios no solo a las crisis alimentarias que los

2 Génesis 3.18. Todas las citas de la Biblia realizadas en el presente trabajo proceden de la Versión
Popular Dios habla hoy  editada por las Sociedades Bíblicas Unidas. En lo adelante se señalará
el versículo dentro del texto.
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cubanos hemos padecido en el llamado Período Especial, sino a la mismísima
crisis mundial que ahora se vive por la pecaminosa conversión de alimentos
básicos en combustibles.

Lo cierto es que las cientos de historias reales o imaginarias que contiene
la Biblia relacionadas con el verdor de las plantas, no pueden pasar inadvertidos
para el cubano, campesino por idiosincrasia. Allí está el tercer día del primer
relato de la creación, cuando declaró Dios: «Que produzca la tierra toda clase
de plantas: hierbas que den semilla y árboles que den fruto» (Génesis 1.11). En
el segundo relato de la creación se declara el propósito explícito por el que Dios
ubicara al hombre en el Edén: «para que lo cultivara y lo cuidara» (Génesis
2.15). Rómpese aquí también el mito de que el trabajo haya sido alguna vez un
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castigo de parte de Dios para el hombre, y, si no, compruébese la placentera
experiencia de mantener un jardín, regarlo cada día, y vivir el crecimiento de
cada tallo, raíz o pistilo. Recuérdese el proverbio de que cada hombre que pasa
por la tierra no ha cumplido su propósito de existencia hasta tanto no haya planta-
do un árbol, leído un libro (¿cuál mejor que la Biblia?) o engendrado un hijo.

Pero la Biblia no se queda en los comienzos en su atractivo botánico para
el cubano. Recuérdese la tendencia de Adán y Eva de hacerse delantales con
hojas de higuera una vez que sintieron vergüenza por su desnudez, al perder la
candidez que otrora les acompañara y la exquisita inocencia de habitar desnu-
dos el Edén. Desde entonces púsose en marcha una actividad textil que aún no
ha parado y que ha dado lugar a tanta moda y a tanta ropa diversa, alimentada
insaciablemente por las plantas, encargadas de proporcionar los tejidos. Luego
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aquella primera experiencia fue corregida por el mismo Dios, quien les sustitu-
yó personalmente los delantales que se habían cotejado con plantas por túnicas
de pieles, iniciando así un hilo de sangre que no concluiría sino hasta el monte
Calvario donde el nazareno fuera sacrificado, dando a entender que para la
satisfacción de la justicia divina se hacía imprescindible el derramamiento de
sangre sin el que no hay perdón de pecados. Tal vez por ello mismo resulta
curioso que de los dos primeros hijos de Adán y Eva la ofrenda animal de Abel
fuera aceptada en detrimento de la ofrenda vegetal de Caín, si bien conocemos
luego que fue la actitud de los adoradores la que determinó la aceptación de
uno y el rechazo del otro, pues declara que: «Por fe, Abel ofreció a Dios un
sacrificio mejor que el que ofreció Caín» (Hebreos, 11.4).

Luego del diluvio universal, del que Noé y su familia sobrevivieron, por
cierto, en un arca construida de gofer («madera resinosa», traducen algunos)
—planta no identificada hasta el momento, pero que algunos suponen equivale
al ciprés— 3  sobreviene una segunda oportunidad para el planeta con la decla-
ración divina de que:  «Mientras el mundo exista, / habrá siembra y cosecha»
(Génesis 8.22), dando a entender la dependencia perpetua del hombre por la
actividad agrícola, ni siquiera sustituible por las eras tecnológicas y espaciales.
Por más que construya naves, satélites o sondas, tendrán que existir otros en la
retaguardia con arado y guataca en mano. De ahí todo un Antiguo Testamento
pródigo en referencias a la actividad agrícola de las naciones que en él conflu-
yen, y especialmente Israel.

Numerosas obras teológicas se han dado a la tarea de comentar las abun-
dantes descripciones o referencias bíblicas respecto a la agricultura, que
envuelven no solo actividad económica sino toda la vida del hebreo, incluidas
festividades culturales de tanta trascendencia en agradecimiento a Jehová como
la famosa fiesta por las primicias de las cosechas y la de Pentecostés, siete
semanas y un día después de la primera. Un libro tan valioso como Usos y
costumbres de las tierras bíblicas, de Fred H. Wight (1981), dedica amplias
páginas a comentar la procedencia vegetal de buena parte de la alimentación
hebrea, y entra en detalles acerca de la preparación preliminar para plantar el
grano; el arado, el yugo y el aguijón como equipos usados para barbechar, y el
buey como animal empleado para ello. Se adentra —siempre como comentario
bíblico— en los modos y maneras de aradura de las tierras nobles y en el uso
del zapapico (no confundir con el famoso zarapico feijoseano), que no es más
que el empleo del pico y el azadón en las laderas rocosas, donde no se puede

3 En los territorios bíblicos originales abundan dos tipos fundamentales de esta planta: el Cupressus
sempervirens horizontalis y el Cupressus sempervirens pyramidalis. En la era de oro que
contra todos los pronósticos actuales la Biblia todavía promete para la Tierra, en lo que algunos
llaman Milenio, se ofrece como una característica edénica que «en lugar de la zarza crecerá
ciprés» (Isaías 55.13).
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usar el arado. La obra comenta todo lo que la Biblia describe respecto a la tan
importante actividad de la sembradura, así como a las aves, la cizaña, el fuego,
la langosta y los ladrones como enemigos del grano. Se adentra en la importan-
cia de las leyes naturales (especialmente de las lluvias) y de las sociales y
políticas encomendadas a través de Moisés para regular no solo la actividad de
la siembra sino también las de cosecha, transporte, trillo, cernido y almacena-
miento del grano. Adicionalmente este libro —que tanto aporta a la investigación
sobre el costumbrismo hebreo y que por ende ayuda a comprender aun mejor
ciertos pasajes bíblicos— dedica dos capítulos a comentar el cuidado de las
viñas, el olivo y la higuera, por la importancia de estos frutos en la vida hebrea
y su consecuente repercusión en la Biblia.
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Por tratarse de una sociedad eminentemente agrícola, tan apegada a la
tierra, las historias bíblicas, especialmente las famosas parábolas de Jesús, es-
tán repletas de elementos procedentes del mundo vegetal, con objetivos
pedagógicos muy evidentes. El doctor en Ciencias Biológicas Antonio Cruz
Suárez, quien combina las difíciles disciplinas de científico y pastor, descubridor
de numerosas especies de crustáceos isópodos, publicó el formidable libro Pa-
rábolas de Jesús en el mundo postmoderno, donde expone un estudio sumamente
original de las cuarenta y tres parábolas de Jesús registradas en los evangelios.
Vale la pena registrar palabras de un epígrafe titulado nada menos que «De la
botánica a la teología»:

La referencia al reino vegetal es abundante y variada. Jesús habría
visto muchas veces fermentar la levadura dentro de la masa del pan
porque tal labor la realizaban habitualmente las mujeres en los hogares
judíos. Por eso está en condiciones de compararla con el misterioso
desarrollo del reino de Dios. Lo mismo ocurre con la minúscula semilla
de mostaza que crece y se transforma en árbol capaz de dar cobijo a
las aves.

Hasta los niños hebreos sabían perfectamente que no se pueden cosechar
higos de los espinos, ni uvas de las zarzas. De ahí que resulte obvia la
idea de que el hombre bueno pueda dar buenos frutos, mientras que el
malo no. El Maestro sabe que las voluntades humanas son tan fácilmente
doblegables como los juncos y las cañas por el viento.

Al ver diezmar y ver pesar automáticamente, en numerosas ocasiones, la
menta, el eneldo y el comino puede aconsejar a los escribas y fariseos que
eso está bien, pero que es más importante la justicia, la misericordia y la fe.

Las semillas y su misterioso crecimiento ocupan un importante lugar en
muchos de sus relatos. El trigo, al ser un alimento básico, constituye siem-
pre un positivo ejemplo de la Palabra de Dios, su desarrollo y proliferación.
Por el contrario, la cizaña, igual que el resto de las malas hierbas, es capaz
de contaminar, por lo que simboliza el poder del mal y la actividad del
Enemigo.

Las viñas, las higueras y los olivos eran considerados, por los habitantes
de Palestina, como emblemas de prosperidad y bienestar. Su esterilidad y
su consiguiente destrucción constituía una gran pérdida para la nación. El
Señor apela a estas plantas en varias parábolas con el fin de despertar los
sentimientos de sus oyentes y hacerles comprender la urgencia y la nece-
sidad del arrepentimiento y la conversión personal. Hasta los lirios del
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campo constituyen un formidable modelo, en sus labios, para ilustrar la
confianza en la providencia divina. 4

Pero —aunque la abundancia y belleza de referentes verdes en las piezas
magistrales de literatura oral que nos legara Jesús mediante sus parábolas cons-
tituyen un ejemplo contundente de que la Biblia también es un libro de plantas—
no hay que esperar al primer siglo de la era cristiana para llegar a tal conclu-
sión. El Antiguo Testamento, hace referencias al mundo vegetal al regalarnos
los relatos de la creación o al enunciar las leyes mosaicas relacionadas con el
ámbito agrícola y sus consiguientes celebraciones. También incluye ejemplos
de cómo muchos emplearon el mundo vegetal, al igual que Jesús, con objetivos
plenamente didácticos, al punto de que los árboles podían adquirir característi-
cas humanas y hasta entablar una conversación entre sí, lo cual nunca llegó a
suceder en las parábolas jesuíticas. Una fábula extremadamente ocurrente como
la que sigue, lo demuestra:

En cierta ocasión los árboles quisieron tener rey, y le pidieron al olivo que
fuera su rey. Pero el olivo les dijo que no, pues para ser rey de los árboles
tendría que dejar de dar aceite, el cual sirve para honrar tanto a los hom-
bres como a Dios.

Entonces los árboles le pidieron a la higuera que fuera su rey. Pero la
higuera les dijo que no, pues para ser rey de los árboles tendría que dejar
de dar sus dulces y sabrosos higos.

Entonces los árboles le pidieron a la vid que fuera su rey. Pero la vid les
dijo que no, pues para ser rey de los árboles tendría que dejar de dar su
vino, el cual sirve para alegrar tanto a los hombres como a Dios.

Por fin, los árboles le pidieron a un espino que fuera su rey. Y el espino les
dijo que, si de veras querían que él fuera su rey, todos tendrían que ponerse
bajo su sombra; pero si no querían que él fuera su rey, saldría de él un
fuego que destruiría los cedros del Líbano (Jueces 9. 8-15).

En este caso se trata de una ilustración concebida por alguien llamado
Jotam y en contra de la elección de Abimelec por rey sobre Israel con el obje-
tivo de incidir en lo que hoy podríamos comparar con las llevadas y traídas
contiendas electorales que, al parecer, ya entonces estaban dando mucho que-
hacer al mundo de la política.

4 ANTONIO CRUZ SUÁREZ: Parábolas de Jesús en el mundo postmoderno, Clie, Barcelona , pp.
21-22.
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Pero no habría para cuando acabar en lo que al ámbito de las plantas y la
literatura bíblica respecta. La hoja de olivo en el pico de la paloma que informa-
ba a Noé de que ya las aguas del diluvio se estaban retirando y que hoy ha
venido a ser un mítico emblema de paz; la zarza que ardía frente a Moisés en el
monte Horeb y que no se consumía; la vara de almendra, propiedad de Aarón,
que reverdeció, floreció, arrojó renuevos y hasta dio frutos tiempo después de
haberse cortado y secado, como señal de que Dios le había escogido a él como
sacerdote; la encina en que la cabeza de Absalón quedó enredada mientras
galopaba huyendo de sus enemigos; los cedros del Líbano que, junto a otras
maderas preciosas, como los mencionados cipreses, sirvieron a Salomón para
la construcción del Templo a Jehová en Jerusalén; los sauces de Babilonia
sobre los cuales un día los desterrados judíos dijeron que iban a colgar sus arpas
en señal de duelo, tal y como nos lamenta el imprecatorio y contraproducente
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Salmo 137; las legumbres que junto al agua conformaron la rigurosa dieta que
sostuvieron cuatro jóvenes que decidieron no contaminarse con la comida del
rey Nabucodonosor para, sorprendentemente, volverse más robustos que quie-
nes consumían de la mesa del monarca; las espadas transformadas en arados y
las lanzas en hoces en las palabras de Isaías 2, que hoy ofrecen la bienvenida a
la entrada de la sede de la Onu; la cesta de higos buenos, como brevas, y la
cesta de higos malos, que de tan malos no se podían comer; los dos enigmáticos
olivos y las dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro de un candelabro por
donde vertían directamente el aceite para las lámparas; las palabras de Jesús
diciendo que él es una vid; el olivo silvestre injertado en el olivo natural podado
de Romanos 11; los olivos del monte que sirvieron de testigos aquella noche en
que Jesús oró con agonía tal que sudaba como grandes gotas de sangre… son
apenas ejemplos de la abundante clorofila bíblica, tan apropiada para un mundo
en el que —en propias palabras del libro sagrado—: «la creación entera se
queja y sufre como una mujer con dolores de parto» (Romanos 8.22).

Ilustraciones: Frank Michel Johnson.
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Facundo Ramos y Ramos

El hombre-yerba*

a no llama la atención pública «el hombre dios», ya que se
eclipsó su estrella.

Nadie se quiere curar con el agua fresca, salvo cuando
es uno poco ardiente.

Ahora lo que priva, lo que está de moda, es «el hom-
bre-yerba».

Se ha presentado allá por Nueva York, un hombre que
come un manojo de yerba, lo mismo que si fuera un bistec
con papas.

¡Qué hombre más extraordinario!
Porque sin querer ha resuelto el problema de la vida:

«comer mucho, bien y de balde»!
Este hombre no tiene que pensar en cocinero, ni en

despensa, ni en plata, ni en mesa, ni platos, ni manteles.
¡No, señor, en nada de eso! ¡Qué va!
Cuando siente ganas de comer, sale al campo y ense-

guida encuentra con abundancia el manjar que le satisface.
¡Quién pudiera hacer otro tanto!

* Manos amigas trasladaron a Signos este curioso hallazgo. Se trata de
un  texto que se publicó originalmente en el periódico remediano La
Razón, el 23 de octubre de 1904, en la página 2.



El hombre-yerba según Amanda María Riverón Roque.

Las más graves cuestiones de la vida dependen o tienen relación con el
estómago, es decir, con buscarse el pane nostrum cotidianum.

¡Qué adelanto, el de haber un medio fácil de solucionarlos!
Por supuesto que eso que parece una cosa nueva no lo es; porque los

cenovitas de la Tebaida no comían más que yerba y raíces.
Ciertas órdenes religiosas hacen voto de no comer más que hierbas.
Los que se alimentan por el régimen vegetariano, vienen a ser una cosa

muy parecida.
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Y en resumen, todos los que se alimentan de carnes se mantienen y comen
indirectamente de yerba. Porque, ¿cuál es el pasto de las reses?

¡Yerba no más!
Luego si la yerba produce carne, y esta la comemos nosotros, nos alimen-

tamos, desde luego, con yerba.
¡Qué satisfacción para un padre de numerosa familia, sacarla al campo, a

las horas de comida, y decir a sus hijos: «¡Comed cuanto queráis de esa verde
y fresca sustancia!»

¡Qué beneficio para los directores de colegios, establecimientos benéficos
y penales!

Algunos sabios han comido yerba, como por ejemplo, recuérdese la her-
mosa décima de Calderón: «Cuentan de un sabio que un día…»

El hombre-yerba según Alejandro Pérez Morín.
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Pues bien, que el hombre-yerba que está llamando la atención en los Esta-
dos Unidos, merece el aplauso de las gentes, merece que se erija una estatua
de oro por su invento.

Porque él ha creado patente de su invención y ha convertido en arte una
cosa tan conocida y fácil.

¡Qué valen los descubrimientos del «radium» o de la «lydita», del telégrafo
de Marconi, ni del fonógrafo de Edison, ante el descubrimiento de comer yerba
y alimentarse bien con ella!

Se sabe que el hombre es omnívoro, es decir, que come de todo, y en esto,
claro es que se incluía la yerba.

Pero lo que hace ese hombre-yerba es especialísimo, no come otra cosa
que yerba purita del campo. Se alimenta solo de ella.

Piensa publicar pronto un libro, y venderlo muy barato.
Nosotros compramos un ejemplar, para enseñar a nuestros amigos el uso

de esa alimentación tan económica.
Cuando ese hombre venga a Remedios y se exhiba al público, iremos a

verle, para convencernos de la verdad.
Mientras tanto, seguiremos comiendo carne y pescado, dejando la yerba

para él.
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e niños nos llegan los apodos como una gracia, como
la burla al otro que tenemos por condiscípulo, vecino,
amigo o enemigo. El apodo es un sello para toda la
vida. Una caricatura que toma nuestros rasgos funda-
mentales y nos resume en una palabra, físicamente, y
muchas veces sicológicamente. Puede llevarse como un
estigma o como un título nobiliario.

Con perdón de Cabezaepuerco, Culoejubos, Pa-
lenque, Cavarroca, el Manco Cardona y tantos otros
que han convertido a Remedios en la «Sopa de
nísperos», vuelvo la vista sobre un personaje que no
fue inscripto por la familia con el nombre que le signaron
y, ya adulto, fue él mismo quien debió hacerlo ante no-
tario. Sin embargo, el día de su nacimiento lo bautizaron
para la eternidad como «Mastuerzo», y no se necesitó
asentarlo en ningún registro legal. Mastuerzo, como el
nombre de una pequeña planta que se utiliza en mu-
chos remedios caseros… ¿Fue acaso un loco de tantos
que han habitado la comarca remediana? ¿Un asesi-
no? ¿Un filósofo? ¿Una suerte de doctor Jekyll y mister
Hyde a lo remediano?

Jesús Díaz Rojas

Pedro significa Mastuerzo
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He aquí el testimonio de familiares y amigos, junto a las confesiones
que él me hiciera en sucesivas conversaciones informales. Por supuesto,
su historia varía de un testimoniante a otro. Mastuerzo mismo contribuía
a la ficción, pues adaptaba los hechos a cada interlocutor; versionaba su
propia leyenda, y —cuando la persona se iba—, comentaba: «Con otra
sesión como esta lo acabo de arrebatar».

DE MUCHACHO ERA MUY BELLACO

Yo nací en Seborucal, igual que Pablo, Generosa, Nina y María. Pedro fue el
único que nació en esta casa, que quedaba más allá, justo donde está el alma-
cén de Pan y Dulces. Nació el 24 de mayo de 1923 por la madrugada. Yo tenía
seis años —los había cumplido el día anterior— y fui con mi hermano Pablo
hasta la herrería de Pepe, el cojo, que estaba en la esquina, por esta misma
acera y Esplugas. Allí trabajaba un veterano de la guerra que no recuerdo su
nombre, a lo mejor ahorita me acuerdo; él fabricaba cuchillos y machetes y los
vendía por las calles. Pablo estaba contento con el nuevo hermano y llegó
anunciándolo: «Anoche mi mamá parió a Pedro». El veterano, supongo que
para buscarle la lengua, miró para los lados, se fijó en la hierba que crecía al
borde de la zanja y dijo sonriendo: «Ah, no jodas, lo que tu mamá parió fue un
mastuerzo». Pablo, que era un adolescente, cogió una mandarria y quería ma-
tarlo. Pepe lo contuvo, pero desde ese día los jodedores al ver a Pablo le
preguntaban: «Eh, Pablito, ¿cómo está el mastuerzo?». Incluso cuando iban a la

Pedro fue el único que nació en esta casa, que estaba más allá, justo donde está el almacén de Pan
y Dulces.
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casa, se lo preguntaban a mamá. Creo que Pedro nunca se llamó Pedro, sino
«Mastuerzo».

De muchacho era muy bellaco. Maldito, un jodedor. En la esquina de Zayas
y la avenida, había una tienda, y un gallego, con un carretón tirado por un mulo,
traía quesos todas las mañanas, y Pedro siempre le robaba uno. Y el gallego
metía su escándalo al dueño cuando este contaba: «Joder, que tú me robas un
queso, y no te voy a traer ninguno». Y la misma cantaleta todos los días, hasta
que una madrugada descubre a Pedro montado en la parte trasera. Resulta que
lo esperaba por la portada de hierro, en la carretera a Zulueta y se venía co-
miendo el queso por el camino. El hombre no dijo nada y —cuando pasaban por
frente a la casa— metió la mano para atrás y cogió a Pedro desprevenido que
no pudo decir ni pío. El gallego llamó a nuestra madre y le contó todo. Que
durante casi un mes el vejigo se había comido un queso diario y que lo iba a
perdonar por la miseria en que vivíamos, pero que para la próxima tenían que
pagárselos todos, hasta la última peseta. No puedes imaginar la tunda de palo y
correa que cogió Pedro ese día, amarrado al tronco del aguacate del fondo.
Mamá era una isleña testaruda.

A la semana estaba tan campante como si nada. Se levantó tempranito
como siempre y salió. A la hora, regresó como una tromba y se metió bajo la
cama, detrás venía el Gallego dispuesto a matarlo. Le explicó a mi madre que:
«Su hijo del demonio, señora, le picó las nalgas al mulo y me ha desgracia’o».
Otra tunda y amarrado al aguacate durante todo el día.

No creas, su suerte era del carajo. Un día mamá nos envía por café y pan
a la tienda, y para cortar camino Pedro me dice que atravesemos los patios, que
no tenían cercas como ahora. Y por la calle Zayas eran pocas las casas y
muchos los solares. Salimos. Y la vieja tendía la ropa en los cordeles que eran
de alambre de púa. Y Pedro en su corretaje se enganchó el párpado derecho en

Casa donde estaba la herrería.
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un pincho de aquellos y no le pasó nada.
Se detuvo en seco y me dijo: «Fufú,
desengánchame la mierda esta». No
echaba ni sangre. Seguimos para la
tienda, y al regreso tenía el ojo hincha-
do, se echó limón, después agua de
azúcar prieta, y andando.

En otra ocasión jugando pelota, que
era su obsesión, se arañó un muslo y se
frotó con sal y no dijo nada más. Pasa-
ron los días y no podía afincar la
pierna, caminaba cojo, mi madre lo
revisó y resultó que tenía el muslo in-
fectado y supuraba con una peste del
carajo. Se lo llevaron para el hospital, y
el doctor Martínez Páez le metía dos
pelotas de gasa por los huecos y «que
volvieran al otro día», se las sacaba y
le metía otra, hasta que sanó. Casi dos
meses estuvo más tranquilo que estate quieto.

¿Por qué los apellidos invertidos? Bueno en realidad el único que los tiene
bien es él. Resulta que  antes no sé por qué razón las madres iban e inscribían
a los hijos en el juzgado. Y como iban ellas, el primer apellido era el de ellas.
Nuestra madre se llamaba Ramona García Oliva, y nosotros tenemos los ape-
llidos de ella primero y después el de papá Ramón Sáez. A Pedro nunca lo
inscribieron, y ya adulto, para poder trabajar, no tenía apellidos, se inscribió él
mismo y dijo: «Póngame Pedro, Sáez por mi padre y García por mi madre, ya
que “Mastuerzo” a secas, desgraciadamente no puedo llamarme...»

                      Desiderio García Sáez. 91 años. Hermano.
Zapatero jubilado.

CONFESIÓN PRIMERA

Dolores Gutiérrez, 1ro de mayo de 1944

La gente habla mucha mierda, acomoda las historias a su manera de ver el
mundo. La gallega no era mi esposa ni mi amante ni nada que se le parezca,
como no sea mi desgracia. El hospital era un hospedero de inmundicias de la
política  remediana y de un poco más allá. Tenía que inaugurarse en el ’40;
corría el ‘44 y nada: las cosas entraban por un lado y salían por el otro. Las

Creo que Pedro nunca se llamó Pedro, si no
Mastuerzo.
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sábanas, los cubiertos, los colchones, los equipos, incluso la autoclave, desapa-
recían de un día para el otro. Solamente estaba trabajando la planta baja. Lo
mismo el alcalde, que el alcaide, que los guardias, que un concejal, que gente de
la gobernación provincial, venían y se llevaban lo que necesitaban. Y otras
nunca llegaron. Era un nido de toma’os por el culo. En medio de esto comencé
a trabajar lavando el instrumental, que primero hervía en enormes calderos con
alcohol y después colocaba sobre toallas. También picaba leña en el patio para
la cocina con un hacha que afeitaba. Y servía de mandadero, buscaba cosas,
era casi un esclavo asalariado.

Dolores vivía cerca de mi casa y fue ella misma quien me consiguió el
trabajo. Con mi cabeza siempre llena de musarañas, no comprendía o no me
interesaba lo que estaba pasando. No fue hasta que se me empezó a acusar de
robar, que desperté y caí en cuenta de donde estaba. Ella era la instigadora.

«Pedrito se robó las tazas». Su voz era aguda y silbante: «Vigilen a Pe-
dro, que se llevó los platos y los cubiertos, ¿no ven que se están muriendo de
hambre?»

En realidad en la casa había pobreza, pero no miseria. No sé cuál es el
concepto que tienen las gentes de pobreza. Yo me consideraba rico: tenía mi
plato de comida en el almuerzo y la cena, desayunaba con leche, café y pan, y
me ponía justo la ropa necesaria, una
muda de ropa y un par de botas para
todo el año. Tengo un solo cuerpo y
dos únicos pies, ¿para qué más?

El colmo fue cuando una familia
de Placetas trajo para ingresar a un
loquito, y le tomé cariño. ¡Imagínate
las cosas que hacía el muchacho
aquel: se paraba de cabeza, ca-
minaba con las manos y bajaba y
subía la escalera! Era un loco del
carajo pa’lante. Y Dolores me
achacaba su comportamiento y le
dijo al director del hospital que debía
sacarme. Era una injusticia. Tal vez
de verdad quería algo conmigo como
dice la gente, pero yo no estaba pa’
eso. En la intriga no estaba sola. La
secundaban otros.

   Entre el administrador, señor
E., el señor B. y la gallega me hi-
cieron la vida imposible con
acusaciones y más acusaciones por Única foto que Mastuerzo se dejó tomar.
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robo y extravíos, y entonces no me quedó más remedio que actuar. Durante
días estudié los hábitos de los tres personajes. Y descubrí que almorzaban juntos.
Y se sentaban en la misma silla. B. a la derecha;  E., en la punta de la mesa y
Dolores a la izquierda. Un armario donde se guardaban los manteles, los cubiertos
y otras cosas de cocina, quedaba en la pared detrás del señor E., y pensé
esperarlos allí.

   Afilé más que nunca el hacha y el día elegido me escondí en el armario.
Tenía todo el tiempo de mi odio. Sentí los platos, los cubiertos y salí cuando lo creí
oportuno. El destino es una rata que se viene por el culo. Aquel día no se sentaron
como de costumbre. Mi plan era cortar la cabeza de E., luego el negro, paralizado
por el susto —todos los negros le temen a la sangre—,  me permitiría cortársela.
Dolores, mujer al fin, se desmayaría y la cogería dormida. Los tres se irían con las
yegüitas del demonio que no me dejaban la vida en paz.

   Te repito: cuando salí, Dolores estaba en la punta de la mesa. Supe que mi
plan era un fracaso. Te juro, mi sobrino, que no hubiera matado. El Señor E. se
esfumó. B. saltó por la ventanita que estaba sobre el fogón y corrió hacia el
camino de Carolina. Entonces ella me miró desafiante, con la risa de una bruja
maldita. Me dijo: «Eres un pobrete de mierda que no tienes cojones para matar-
me. ¡Caga’o! ¡Mierda!», y la risa como una campana. Tal vez no fueron tanto las
ofensas como la risa de puta sin madre. Levanté el hacha. No le di tiempo a
reaccionar y comprobar que sí tenía cojones, te digo que murió sin saber que la
maté. Su risa cayó dentro del plato de sopa, y la muy cabrona cabeza quedó
mirándome hasta el día de hoy.

NOS FUIMOS ACOSTUMBRANDO A SUS DISCURSOS

A él lo sueltan en 1956. Lo recuerdo por aquel tiempo con la barba al pecho y
el pelo a media cintura. Imagínate. Un hombre de seis pies, casi doscientas
libras, con los pantalones remangados, con un cuchillo a la cintura, caminando
por los campos con una jaula y con aquel estalaje.

Ya llevaba un año en la casa, y nos fuimos acostumbrando a sus discursos. Se
iba para el patio y conversaba o discutía con las plantas. Siempre él era tres a un
tiempo, casi siempre Juan, Diego y Valentín. Discutía con Valentín, buscaba apoyo
en Diego; y las matas de chirimoya, aguacate, limón y coco no podían ni moverse
porque cuando lo creía oportuno la emprendía a machetazos y las podaba: «¡Maldi-
tas guasasas, yegüitas!» Luego envainaba el machete en la cintura y tan campante
como si nada. Un día viene por la tardecita —todo esto por aquí era monte—
cansado, sudado a no dar más y justo aquí frente a la casa,  un par de casquitos lo
detienen y le preguntan que de dónde carajo venía. Él los mira y dice la verdad: de
cazar pájaros. «¿Y dónde están?» «Allá en el monte, no cogí ninguno». «¿Y la
jaula?» «La rompí; no es buena cazadora». Al parecer, como llevaba poco tiempo



SIGNOS [27]

en el pueblo, no lo conocían y lo con-
fundieron con un alzado. «Vamos,
te vas con nosotros para el cuar-
tel». Por el camino él intenta cogerle
la escopeta a uno, y el otro le da  un
culatazo. «Para la próxima te pego
un tiro». Él se detuvo. Los miró y
les dijo: «¡Qué lástima, ya veo que
tienen la inteligencia en la boca del
cañón! ¡Qué jodienda! Lo malo es
que cada vez que disparen contra
uno, se volverán más brutos, están
matándose ustedes mismos».

Cuando mi abuela se enteró
—era una gallega de armas to-
mar— fue y lo sacó. Imagínate,
era el tiempo del «diez por uno»,
dictado por el gobierno de Batista.

Jorge Luis Rojas. 57
años. Sobrino. Actor del Gui-

ñol de Remedios.

NOS FUIMOS PARA EL TESICO

Nos levantamos temprano. Yo tenía mi jaulita de trampas con un tomeguín
de la tierra que no cantaba mucho. Él me dijo que la dejara, y nos fuimos
con la suya. «Esa jaula tuya no trae suerte, es una porquería». Debo acla-
rar que la jaula me la había hecho él mismo. El caso es que nos fuimos para
el Tesico y llegamos. Él buscaba el lugar para colgar la jaula, y me dice al
rato: «Nos vamos, que aquí hay muchas piedras, los tomeguines están al
otro lado». Lo cierto es que no se veía una piedra en todo aquello, y bordeamos
la loma.

Puso la jaula en una bien vestida de la cerca y nos retiramos a unos  diez
metros.

Como a la hora la jaula se movía, y él me dice: «Ve a ver qué cayó». Fui
y me encontré seis tomeguines en los depósitos. «¡Pedro,  cogimos seis!»
Desde lejos me preguntó: «¿Alguno es blanco?»  «¡Ninguno, todos son ver-
des con el pecho amarillo!» Dijo una mala palabra y se acercó. Uno por uno
los fue sacando de la jaula y les torcía la cabeza, se las  arrancaba y les decía:
«Tú no sirves uno. Tú no sirves dos…» Yo intenté que perdonara al menos a

Se iba para el patio y conversaba o discutía con las
plantas.
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uno, y me miró molesto. «Tú no sa-
bes nada de caza». «Pedro, ahora
se pierden los demás de todo esto».
«¡Qué sabrás tú!»

   No me gustó lo que hizo, pero
no pude protestar. Halándome por
la mano me llevó de regreso al sitio
donde estábamos. Al rato, menos de
una hora, vimos otro pájaro caer.
Sentí lástima del pobre y pensé  sa-
carlo y decir que se me había
escapado. Al llegar me quedé mudo.
Él preguntó: «¿Dime qué?» «¡Pedro,
es un tomeguín blanco!» Llegó co-
rriendo, parecía un niño. Lo sacó con
mucho cuidado. Lo miraba. Lo besó
y le dijo: «Te ganaste la libertad,
vete».

Paulino Rojas (El Nene). 62
años. Sobrino.

CONFESIÓN SEGUNDA

El tuerto del Príncipe

No hubo juicio. De la cárcel de Remedios me llevaron en tren para el Príncipe.
No se me olvida la entrada. La bulla del mundo no es la misma que la de la
prisión. La del mundo es soportable, la de la cárcel es como un moscardón
pegado a tu oído, dentro de tu cabeza. Me desnudaron. Entré por un túnel. A
ambos lados los presos tirados por el suelo ofreciéndote cintos, zapatos, ropa;
mil mierdas confeccionada por ellos y que creen de gran valor. Me pusieron en
una celda con una pila de presos. Me dejaron a la entrada con el traje de preso
y la ropa de cama, y me dijeron: «Búscate la cama». [...]. Había una cama
tendida y dije: «Esta es mi cama». Enseguida saltó uno: «Oye, esa es del tuer-
to». «Que se busque otra». «Te salaste, ese es el jefe». «Jefe pinga, el que fue
por fama perdió la cama». Dos o tres se me acercaron y me dijeron bajito: «El
tipo es un hueso; vas a tener lío, y te mata con todo lo grande que estés». «Mira
—me dijo otro—, eres nuevo, mejor ven; allá en el fondo, hay una mejor que
esta». Calculé la oferta. «¿Tú, dónde duermes?», pregunté al otro»; «Allá  atrás»,
«¿Y tú?» «Por aquel lado también». Noté que querían aliarse a mí. Estudié la

Uno por uno los fue sacando de la jaula y les
torcía la cabeza.
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disposición de la celda y me dije: «Allá estoy mejor, me embosco contra la
pared, como un gato y deben atacarme de uno en uno». «Sí, me voy pa’ allá».
No me interesaba dónde estaba el tuerto. Ese era su problema. Me instalé en
el fondo. Y por la noche veo delante de mí una sombra gigante: «¿Oye, cuál era
tu misterio con mi cama?» Supuse que era el que era. Y lo tomé por las piernas
lo levanté y lo metí contra el suelo sin decirle una palabra. Se incorporó, pero
ya tenía un piñazo en la cara y otro en la quijada. No se caía. Seguía pa’ rriba
y lo molí a piñazos hasta que cayó en el suelo y le di la espalda y fui a sentarme
en la cama. «Nunca des la espalda a nadie, ni a un moribundo» —me dijo una
voz. «Eres un cojonú, ese tipo se lo merecía» —dijo otra voz— y aumentaron
los cómplices. Al otro día alguien me dijo que me cuidara, que el tuerto me
mataría de un momento a otro. Supe que no podría hacerlo. Yo tenía dos ojos y
él uno. Él dormiría con su único ojo. Desde ese día dormí con un ojo en guardia
y el otro cerrado. Y por si acaso, alguien me dio un punzón.

Una noche, de nuevo la sombra, sigilosa esta vez. Y busqué en la penum-
bra el brillo del único ojo y le hundí el punzón sin darle tiempo, lo hice como el
sapo que caza la mosca, lentamente lo dejé caer sobre mi pecho. Suavemente,
le acaricié la cabeza, parecía de lejos que lloraba en mi pecho, lo sentí boquear
hasta que murió. El resto no era cosa mía. «¡Un muerto!», gritaron los chicha-
rrones y lo pusieron en la entrada. Sentí las verjas abrirse. Vi como lo empujaban
hacia fuera a patadas y los guardias se lo llevaron sin decir esta boca es mía.
Otros me dieron sus sábanas limpias, y a la mañana nadie recordaba al tuerto,
y yo era el mandamás de todo aquello.

UN RATO EN SILENCIO

Era un San Juan, no recuerdo de cuál año, estábamos viendo televisión y están
entrevistando a Farto, el historiador. Mastuerzo se queda un rato en silencio y sin
más dice: «En muchas ocasiones yo vi al güije». Yo no dije nada, y él agregó:
«¿Ves por lo que no dije nada? Tú tampoco me lo crees». ¿Qué decirle? Y él
continuó: «Pero lo vi, y eso no me lo quita nadie. Yo lo quería, mi hijo más chiquito
salía con él a cazar tomeguines o azulejos y me permitía trabajar en la casa
cómodamente». «Yo sí te creo, no tienes por qué mentirme». «Mira, el güije no es
malo, es mansito, pero no es bobo, si se deja coger, ¡cuántos estudios no le harían,
cuántas agujas, heridas, puntos, miles de periodistas quisieran entrevistarlo, es
muy posible que los científicos se lo lleven para la Onu». «¿Y cómo es?» «Pare-
ce un monito. Los brazos son largos y los arrastra por el piso. La cabeza es
chiquitica y los ojos grandes. Sus patas son como las ramas fuertes del aguacate.
La primera vez que lo vi, estaba posado en medio de la charca, sobre una piedra.
Yo me encontraba tras unos arbustos y salí rápido, no más verme se desapareció,
y no sentí que se tirara al agua ni nadara. Se esfumó, y entonces me dije: “Por
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eso dicen que estás loco. ¡Mira que
viendo un güije!”  Ya me iba, cuando
me fijo bien y descubro que no se había
marchado sino se había vuelto transpa-
rente. Como de cristal. Era de mañanita,
y el sol no calentaba mucho, y por
raticos relampagueaba. Él parece que
estaba cogiendo calorcito. Al rato —
pensando que yo no sabía que estaba
allí— caminó sobre las aguas unos pa-
sos y se hundió en la poza sin un
chasquido. Muchas veces más lo vi en
la misma piedra, y no se dejaba ver no
más que un instante. Hasta que un día
le hablé desde el escondite y le dije que
no le quería hacer daño. Al rato salí, y
él se mantuvo sobre la piedra sin vol-
verse de cristal. Yo lo miraba, y él ni
me miraba, tal vez  era muy orgulloso o
me había perdido el miedo. Estábamos
así casi una hora; luego él se metía en
el agua, y entonces me iba». «¿Nunca se hablaron?» «Un día se  fue volviendo
de cristal delante de mí, caminó hacia mí y se metió, así como hacía en el agua,
dentro de mi cuerpo; sentí deseos de nadar y me lancé al agua, ahora creo que
nadé por más de tres horas por debajo del agua, salí a una poza y a unos dos
kilómetros estaba su pueblo: una ciudad como Remedios y poblada de seres
como él. Una voz me dijo desde dentro: “Que no te vean… pensarán que eres
un güije y se aterrorizarán”. Después de ese día no lo he vuelto a ver, parece
que lo castigaron por mostrarme su mundo ¿Quién sabe?»

Ángela Obregón. 56 años.
Veladora de sala del Museo Casa Alejandro García Caturla.

CONFESIÓN TERCERA

Mazorra

En 1948, después que me recupero de una puñalada que me dieron a traición,
por fin me celebran el juicio. Cuatro años sin condena, condenado. Pero mi
hermana mayor, Generosa León, interviene, y me llevan a un médico, y este
dictamina que estoy loco. Y me envían para Mazorra. Mi sobrino, no sé qué

El framboyán donde gustaba sentarse, sin
viento, sin lluvia, se cayó.
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era peor. No podía ser el infierno porque ni Dante, ni el mismo diablo eran
capaces, el primero de imaginar y el segundo de crear semejante lugar. Los
locos se morían por palas: la tuberculosis, la difteria… ¡el copón divino! Dor-
míamos en el bastidor pela’o. Allá vivía la muerte a sus anchas. Sobreviví
porque a la muerte no le gusta que la miren de frente, y yo la encaraba todos
los días: «¡Ven, cabrona, llévame si tienes cojones!» La muerte es una cobar-
de. Un enfermero me tomó de ayudante. Y tenía acceso a las pocas medicinas
que llegaban al lugar. Y te digo que lo ayudé bastante: tendía camas, limpiaba;
lavaba el instrumental y a las ocho de la noche lo ayudaba a formar a los
locos, y les dábamos la medicina y sobre todo, le mantenía la disciplina. Los
enfermos sabían que si no andaban al hilo, les caía a palos; a cambio me
prestaba libros y me permitía salir a recorrer La Habana. ¡Claro, sin darme
un trago! Era un enfermero con un buen corazón, y yo le decía: «¡Tú estás
más loco que nosotros, mira que trabajar en este lugar!» Se quedaba callado,
parecía triste pero nunca me dio explicaciones. Con él aprendí mi poquito de
psicología. Y me trajo unos libros en latín, otros en inglés y me enseñaba. Era
capaz de distinguir  entre una locura y otra. Supe que no todos los locos son
violentos, supe que muchos de aquellos seres comenzaron simulando la locu-
ra para escapar de situaciones que los ponían contra la pared: la desesperación
por no encontrar trabajo, el hambre, la muerte de un hijo. ¡De pinga! La
locura era una vía de escape, y ya dentro del papel, ¿cómo salir? ¿Cómo
demostrar que no eres loco? Sobrino, sé que no lo dije yo, pero lo repito: si
todo un pueblo dice que eres loco, eres loco y qué vas a hacer.

Y no lo dudes, hay locos jodedores, que se creen simpáticos, y Papaché era
uno de los que se confundieron conmigo. Yo tenía las llaves de los medicamentos
y todas las mañanas a las cinco abría el local y sacaba por un listado las medici-
nas, cada pastilla para cada loco. Los agresivos tenían su celda particular, y de
esta también yo tenía las llaves. Un manojo de llaves que Papaché por hacerse el
cómico me roba por la noche, y yo lo dejé y me dije: «Nada, mañana lo despierto
y le quito las llaves». Y a las cinco, cuando voy a levantarlo, él no estaba, y lo
encuentro encerrado en una celda, y con las llaves en la mano me dice: «No te
doy ni carajo», y cantaba como un gallo. «Y me cago en tu madre», y cantaba
como un gallo, y «¡entra si puedes, Pedro Mastuerzo, hijo de puta!» y vuelta el
gallo a cantar. Lo dejé. Fui para la cocina y llené de alcohol una lata grande de
chorizos. Tomé los fósforos y te juro, mi sobrino, que le rogué, le imploré que me
diera las llaves, y el maldito gallo no paraba de cantar. El resto debes suponerlo.
Parecía una antorcha. No se murió por la colcha donde se envolvió.

LOS DISCURSOS A JOSÉ MARTÍ Y ANTONIO MACEO

Cuando él cae preso, en el parque había un angelito a cada lado de la glorie-
ta. Cuando él sale, en el ’56, en esos lugares encuentra, a un lado a José
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Martí y en el otro a Antonio Maceo. Un cambio que parece no le agradaba
mucho, y menos como estaban las cosas. Entonces empezaron sus discursos
contra los bustos. «Maceo, mira que peleaste para quitarte los españoles de
arriba y ahora no haces nada contra estos hijo’eputas, protesta ahora, coño».
«Martí, carajo, tan inteligente que eras y te montaste en un caballo blanco para
que te vieran a mil leguas. Mira, te han puesto tapones en los oídos para que no
oigas cómo te utilizan y que no puedas defenderte. ¡Coño, cuánto has cambia-
do! ¿Por qué te dejaste mear la cabeza y no le arrancaste un cojón al americano
‘e mierda?». Y «coño, Maceo, esta gente te ha puesto al sol, para que te pongas
más negro que un negro, un día te derrites». «Martí, esta gente se caga en ti, y
mira: tu cabeza es de yeso y no de bronce como la de los grandes». Venían los
guardias y lo cargaban. Le daban dos patadas por el culo y —porque teníamos
un pariente capitán de la policía— no lo mataron. Aunque, uno al que le
decían «Cabeza de Puerco» dos o tres veces vino por la casa y le gritaba
desde el medio de la carretera: «Vamos, Pedrito, a dar una vueltecita». Él era
loco, pero no bobo. Sí, los discursos siguieron después del triunfo de la Revo-
lución, lo mismo al uno que al otro, también a Fray Pedro y luego al sacerdote
Pancho. Estaba loco ¿No?

             Desiderio García Sáez.

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Pedro dormía en casa de su hermana mayor, Generosa, allá tenía su dirección.
Es una casa de dos pisos situada frente al parque y con entrada por la calle
Independencia. En los altos del Bar La Fe. Su catre estaba justo detrás de la
puerta de entrada. Y recuerdo  que en una parranda, por los años sesenta, el
Barrio del Carmen le estaba metiendo candela al de San Salvador. Y rodeaba
el parque con tableros de bomba, de aquellos que les hicieron las bombas con
laticas de compota y lo mismo explotaban en el cielo que en los techos, que
en la cabeza del más pinto. Los artilleros estaban como locos y en su entrada
el de San Salvador viene y pone sus tableros frente al trabajo de plaza del
Carmen y se armó la bronca, y alguien le da una patada al tablero encendido,
y se vira, y los palenques van para la calle Independencia, y las gentes de los
portales salen y los de la conga salen y se aglomeran contra las paredes y con
la mala suerte que abren a empujones la puerta tras la que duerme Mastuerzo,
y este se levanta en calzoncillos y —machete en mano— grita: «¡A cortar
cojones!» Óigame, toda aquella gente gritó: «¡Mastuerzo!» Y salieron a batirse
con los palenques. ¡Preferían quemarse a morirse macheteados!

Frank Díaz. 48 años.
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CONFESIÓN CUARTA

El Barón del Calzoncillo Pintado

Tu padre era pintor y era medio loco. Todos los artistas lo son. Lo que
sucede es que la locura se les escapa en la obra y les sirve de medicina.
Pero los hay más locos de la cuenta. Pintores que se funden, y ahí están
Van Gogh y Dalí, dos locos del carajo. En Mazorra teníamos al Barón del
Calzoncillo Pintado, porque andaba con un pantalón cortado sobre la rodilla,
todo lleno de colores, y en el bolsillo un mazo de pinceles sin pelo. No se
peinaba, y el cabello se lo había teñido con la pintura y lo tenía duro y
enmarañado de mala manera. Estaba flaco como un güin, por la cantidad de
pajas que se hacía y porque no comía casi nunca, para estar en la pintura.
Decía que había estudiado en San Alejandro y que había sido profesor y
que un buen cuadro alimentaba más que diez platos de comida. ¡Ahí sí
había loco! Pintaba en las piedras, en las mesas del comedor, en hojas de
papel, en los bordes de las revistas, se paraba delante de ti y te pintaba con
una facilidad del diablo y quedabas igualito, y lo mismo con una cuchilla que
con una cuchara o un palo en la tierra. Pintar, pintar y vaya el mundo a la
mierda…Y me repetía: «Estoy buscando el lugar idóneo para realizar mi
obra maestra». Y fue como en el ‘54 ó ’55, no sé bien, por aquella época. El
gobierno se las quiere dar de bueno y van a realizar algunas mejoras y entre
ellas dividen el comedor con una pared de ladrillos, y la repellan y la cubren
de yeso. Una pared inmensa y blanca como un coco. El Barón se pasó días
mirándola, midiéndola, él tenía tres muchachos a los que llamaba «discípu-
los», que lo seguían a todas partes. Y el día antes de la visita oficial se
pasaron el día recogiendo flores y hojas, no sé de dónde carajo sacaron
tantas, creo que tuvieron que caminar pa’l monte, y él, con una lata hizo que
la mayoría de los locos cagaran dentro, con su correspondiente orina. Con
un palo lo batía. ¡Muchacho! El día de la visita —cuando fuimos a desayu-
nar— en la pared estaba pintada La última cena. ¡Con mierda y pétalos y
hojas! ¡Igual que la de Da Vinci! ¡Eso sí, la peste era insoportable! ¡Claro
que estuve con él toda la noche! ¿Quién velaba para que no entrara nadie?
¿Quién lo protegía si querían agredirlo? La obra no lo salvó, ¡le dieron más
electroshock que el cojón vira’o!

EL ÁRBOL DEL PARAÍSO

Por las parrandas las familias gustan de reunirse, y en nuestra casa no era
distinto. El 23 de diciembre estábamos Frank, Jesús, mis hermanos, Orlandito
y Gabriel, nuestros primos, tomándonos unos traguitos en el comedor, mien-
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tras mima preparaba la comida. Era casi de noche, a eso de las siete, y entra
Mastuerzo, seguimos hablando y jodiendo ya medio borrachos y metiéndonos
mil mentiras, y no sé por qué, tal vez el diablo en su cuerpo, Gabriel mira para
el árbol del paraíso del patio y lo elogia, dice que qué lindo, que las hojas y las
flores y mil pajarerías más de la mata. ¡Muchacho! Mastuerzo lo cogió por el
cuello de la camisa y lo levantó del taburete y le dijo: «¡Rata que te vienes por
el culo, no vuelvas a mencionar el árbol desgracia’o ese! ¡Mira, muchacho!
¡Si no te la arranco es porque estás en casa de mi sobrina y los hijos están
delante!» Mi madre intervino, y él se calmó y le dijo: «Mirtha, por culpa de
esa mata es que hace cincuenta años —y enumeró los meses y los días y las
horas— vivo dentro de un sueño. No dijo nada más, dio la espalda y se fue.
Por si las moscas, Gabriel no salió en aquella parranda.

Ángel Díaz. 46 años.
Sobrino nieto.

CONFESIÓN QUINTA

La cura de la úlcera

Cuando me llevaron para el hospital y me operaron de úlcera, ni el médico
pensó que saldría del salón. Estaba podrido por dentro, la peste me salía por la
boca, el dolor en la boca del estómago no me dejaba ni hablar. Salí una semana
después, más muerto que vivo. Me tenían lástima. ¡Más con la dieta de millona-
rio que me pusieron! No te rías, era para gente rica. ¡Imagínate: malanga y
leche! ¡La primera a cien pesos la arroba y la otra a diez pesos el litro!

Entonces pedí que me buscaran mangle rojo, raíz de anamú y tilo y me
hicieran cocimientos. Mañana, tarde y noche tomaba la tisana y me tragaba
unos cuadritos de sábila. Y no mejoraba; entonces leí algo sobre la medicina
homeopática y me dije: «Si lo que no te mata te cura, ¡remedio santo! El alcohol
de tienda es mi medicina, tengo que encontrar la fórmula».

El alcohol de la tienda es un veneno. Es lo que dice todo el mundo. ¡Eso es
mentira! El truco está en saberlo preparar. Muchos años estuve experimentan-
do la fórmula para hacerlo digerible y sabroso, cosa que no tienen casi nunca ni
las mejores bebidas del mundo. La cuota yo la cogía para tomármela. Los
primeros ensayos fueron con cáscara de mandarina. Echaba alcohol en una
botella y le metía la cáscara de dos o tres mandarinas, según el tamaño del
cítrico, y lo dejaba en reposo y enterrado en la tierra por veintiún días. Luego lo
preparaba en una proporción de uno por uno de agua.

Así lo hice con la cáscara de naranja, de limón, el toronjil de menta, la
buena, anís de olor. Se me llegaron a juntar botellas de todos los colores y
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sabores naturales. Medicina verde con alcohol. Me tomaba, para terminar de
curar mi estómago, una botellita diaria y nada: estaba cada día peor; y el médi-
co me dijo: «Te estás matando, la cura son los medicamentos que te indiqué y la
dieta blanda». ¡Los fósforos! Una botella de alcohol valía diez centavos, y lo
otro era gratis. No le hice caso y por eso di con la fórmula perfecta: alcohol y
agua en igual proporción, pero con un truco: el pan. ¡El pan del señor! El pan es
de harina de trigo, tiene levadura, manteca, sal, su poquita de azúcar y mejorador.
¡Qué más! La cosa está en preparar la bebida y antes de que se caliente la liga,
introduces el pan un poquito por debajo de la superficie, un tin nada más, y lo
sacas rápido, en el pan se va el espíritu negativo del alcohol, las toxinas, ¡lo que
hace daño! Y está listo para beber. Es bueno como aperitivo y para bajar los
alimentos. Un trago, una cucharada de comida; otro trago, otra cucharada. Y el
estómago siempre al quilo.

EL BAÑO DEL MUNDO

Era verdad. No le gustaba ba-
ñarse. Le tenía tirria al agua.
Eso sí, nunca lo sentí con peste.
Ni a grajo ni a sicote. En reali-
dad no olía. Él decía tres cosas:
que el que se bañaba mucho, se
gastaba; que si te lavabas la ca-
beza, se te reducía; y la más
interesante: que «la cáscara
guarda el palo». Uno se reía, y
él aclaraba: «Las plantas nos
bañamos cuando llueve. El agua
nos viene del cielo, aunque mu-
chas veces nos cae también un
rayo».

Te repito, no tenía mal olor.
Olía sin olor… es que no sé ex-
plicarme. Sí, alguna que otra vez,
se metía en el baño, y era todo
un acontecimiento; como en la
casa no tenemos ducha, llenaba
todos los cubos, hasta el de lim-
piar, las palanganas, jarros, en fin, una tonga de trastos, y se metía en el baño
una o dos horas. Tú sentías el agua. Cuando salía, sonreía y decía: «Acaba de
bañarse el mundo».

Cuando cayó enfermo, yo lo bañaba todos los días, y el
nunca dijo nada.
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Cuando cayó enfermo, yo lo bañaba todos los días, y él nunca dijo nada. Lo
metía en el baño y lo enjabonaba de pies a cabeza y luego le tiraba cubos de
agua. Quedaba que brillaba.

                                                           Maidelet Rojas. 30 años
Sobrina nieta.

CONFESIÓN SEXTA

El memorioso

Yo nunca fui curandero. Ni hierbero. Ni palero. Aunque me sepa y reconozca
todas las hierbas y los palos del monte cubano. Palmo a palmo, anduve por
esos campos de Dios en busca de tomeguines, azulejos, verdones, mariposas,
negritos y sinsontes. Sé tanto de hierbas como de pájaros y árboles y sé
donde quedan las cuevas y furnias de todo Remedios. ¡Claro que la gente me
consultaba! Y me pedía que le trajera tal y más cual hierba: «Pedrito, por
favor tú que andas por ahí, si ves chichicaste me traes unos gajitos, que tengo
los riñones destroza’os… Pedrito, si ves mangle rojo para la úlcera, si ves
caña mexicana, caña de la India, si ves ponasí…»; y estaba el otro: «Pedrito,
consígueme yo puedo más que tú, que me echaron daño y rompesaragüey y
abre camino, que tengo que hacer una limpieza, y agua de coco y güira cima-
rrona y raíz de cañabrava y cidrera y marilope, y maguey para lavar». ¡Mil
remedios! ¡Cientos de limpiezas!  Así, entre mal de ojos, brujerías, daños,
bilongos, carencias y cuanta miseria existe sobre la tierra, me fui nutriendo de
conocimientos. Te digo: el miedo, la maldad, la envidia, la cobardía, la rabia, la
credulidad y la incredulidad de la gente me hizo «doctor en hierbas y palos».
Yo no soy ni hierbero ni palero, a mí lo que no se me olvida nada. Yo soy un
memorioso y por eso terminé dando recetas de hierbas y de palos, y la gente
me preguntaba: «Mastuerzo, ¿qué es bueno para los pulmones?», y les res-
pondía: «Lo que le traiga al regreso». Y mis consultas eran con las plantas. Yo
les preguntaba a ellas si podían curar tal enfermedad o a tal persona. Ellas
me decían: «Yo sola no, porque esa dolencia está muy avanzada, pero si
vamos Fulana y Mengana, le damos abajo al problema». Como ves, yo era el
intermediario entre el enfermo y la medicina. Y te puedo contar más, pero
basta con decirte que también las plantas tienen su día malo y que si la arran-
cas en uno de ellos, no curan, no salvan, todo lo contrario. También las plantas
tienen carácter, y no todo el mundo les cae bien. Si le caes mal al apasote,
lejos de curarte, te agrava. Ellas son seres vivos con sentimientos, es lo que la
gente no entiende. Lo primero que tiene que haber entre la hierba y el enfer-
mo es armonía.
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EL AMIGO

En el año 1968 me hice amigo de Pedro, un personaje que para mi será siempre
inolvidable. Llegó a mi apartamento, que estaba frente a la casita donde el vivía
con su hermana María y demás familiares. Vino a pedirme prestado un azulejo,
pues quería salir de cacería y no tenía señuelo. Pensé que algún jodedor me lo
había enviado, pues hacía poco que yo vivía en los edificios. Las historias que
se contaban de él eran para temerle. Ya le había abierto la puerta y lo invité a
pasar; te digo que se portó muy decentemente, y esa primera impresión nunca
varió con el paso de los años. Se llevó el azulejo, y me dije: «Lo perdiste». A los
pocos días, tocan a la puerta, y era él que venía a devolverme mi pájaro y traía
en un depósito un montón de azulejos. «Escoja los que quiera, don Pepe». Ese
día supe que el loco no era del todo como lo pintaban y que tal vez al mundo le
faltaban locos como aquel.

Poco tiempo después se puso malo tras unos tragos de ron, y lo retornaron
para Mazorra, y hasta allá fui a verlo. Entre los amigos recogimos un poco de
dinero, cigarros y tabacos y otras boberías. Preguntando se llega a Roma, y
llegué al hospital psiquiátrico y lo primero que vi fue a Pedro con un enorme
martillo en la cintura dirigiendo a un grupo de locos que estaban haciendo un
arco de triunfo en la avenida para el recibimiento de Fidel, que retornaba de la
Urss. Después del saludo me dice: «Ven, que te voy a presentar al jefe de
nosotros los locos», y me llevó hasta la entrada principal, y allí estaba, sentado
con su camisa de caqui de mangas largas, el sombrero alón, sus botas y su
poblada barba, el comandante doctor Bernabé Ordaz Ducungé. Cuando Pedro
me presenta al comandante, este le dice: «Si es tu amigo, y se ve que lo es por
venir de tan lejos, enséñale el hospital».

Nada de lo leído en los reportajes de Bohemia era igual: el infierno había
sido transformado en paraíso.

En un paseo con bancos y árboles conocí al capitán Felipe. Un negro
alto, viejo, fuerte, vestido de caqui crema con sus grados, un revólver 45,
«claro que desactivado» —me dijo Pedro— y un fleje al cinto, como un ma-
chete para guardar el orden en su finca, Mazorra. Lo tenían como personaje
histórico pues, según referían, se había vuelto loco cuando el ataque del Cas-
tillo de Atarés, donde era sargento corneta. Aquel día conocí a Caniquí, un
loquito que mordía a todo el mundo, hasta que le sacaron todos los dientes. A
un polaco con cientos de revistas enviadas por su familia y a las que un día
prendió fuego bajo la cama de Pedro.

Mastuerzo era muy elocuente y de verbo fácil, muy instruido, leía todo lo que
le cayera en las manos. Tras la puerta de la sala tenía un sillón y allí se pasaba
horas leyendo. Fue criador de palomas mensajeras que ganaron numerosos pre-
mios con Ornay el chofer, preparador de gallos finos; tenía infinidad de jaulas
confeccionadas por él. Había que verlo construyéndolas, con paciencia y amor,
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güin y varillas de coco, perfectas, fuertes; de hasta ocho trampas, con depósitos.
Era un artista y las vendía bien.

Hasta el día de su muerte fuimos amigos, y lo digo sin que me quede nada
por dentro. Uno de los mejores, desinteresado, honesto, humano. Toda su histo-
ria es verdad, pero nada demerita su valor como ser humano.

Pepe Sentmanat Andújar.
Amigo.

CONFESIÓN SÉPTIMA

Un loco orgulloso

No soporto a la gente que pide limosna; no creo en los locos que se lanzan a la
calle a que los mantenga la caridad. Por eso siempre he realizado alguna cosa
para buscarme el sustento. Confecciono mis jaulas, camino en busca del güin,
de las pencas de coco, me procuro el alambre donde sea. Y las vendo. Eso es
dinero honrado. Atiendo las palomas de un amigo, se las cuido, crío gallos finos,
y voy por los campos en busca de palos y hierbas para remedios y lo que sea.
Recolecto macitos de leña y los vendo. Un loco debe darse su lugar. Debe
tenerse su poquito de orgullo. Por eso me he buscado tantos problemas. Un
loco orgulloso es un peligro.

Yo jugaba pelota, de muchacho aquí en Remedios y luego en Mazorra, yo
era «piche» de entrenamiento, y no creas: tiraba duro y con muy buenas
curvas, sobre todo una curva abajo que era un cuchillo. Y resulta que estamos
jugando contra un equipo —no recuerdo si del Cotorro— y comenzamos
alante los locos. Y los «inin» pasando, y nos empatan el juego en el séptimo.
Seguimos así, y en el octavo se embasan dos locos, yo estaba en el banco.
Ese día no jugaba, y al bateador de turno el piche le lanza una bola pegada
que el pobre loco tuvo que tirarse al suelo, y la segunda también pegada y le
da en las costillas, y el árbitro quería que ganara el Cotorro y dice que el loco
se metió en el área para coger el pelotazo, y el muchacho por el suelo muerto
de dolor, y sale uno de nosotros a discutirle al árbitro. «¿No ve que fue inten-
cional?» «Ah, mira loco ‘e mierda, yo soy el árbitro», y lo expulsa, y se armó
la de San Quintín. Muchos policías estaban viendo el juego y se lanzan a
defender a los cuerdos, y palos contra los enfermos, y salgo, no por el juego
sino porque hervía de rabia desde que dijo «loco ‘e mierda». Te repito: el loco
no es ninguna basura; se nos tiene que respetar. Y cojo a uno y le desbarato
la quijada de un piñazo y a otro le parto un brazo y a otro le meto un batazo en
el lomo. ¡Muchacho! no sé qué pasó, lo que vino contra mí fue el Armagedón.
Mi sobrino, recibí tantos palos, patadas, y piñazos que me volví un ovillo en el
suelo, no sabía de dónde me llegaban las voces, y abrí los ojos en una celda,
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lleno de moretones y con un dolor insoportable. Nadie, ningún médico vino a
verme. Si me partieron algo por dentro, se arregló solo. En Mazorra el loco
era lo menos importante. No me importaba estar hecho leña: yo fui la voz del
loco, y eso me reconfortaba. Tal vez por ello he durado tantos años.

ÚLTIMOS DÍAS DE UN ÁRBOL

Frente a la casa donde nació, levantaron los edificios por la década del sesenta
del pasado siglo, y desaparecieron las zanjas y el platanal, los árboles de agua-
cate, los frutales, el monte. En los jardines del nuevo reparto sembraron
framboyanes rojos. La casita estaba metida para dentro, no al borde de la
acera. La hermana María tenía un jardín con rosas, cajigales, varitas de San
José, gladiolos y en los árboles del patio orquídeas y palmitas en latas. El techo
era de zinc. Las jaulas las colgaba él en las ramas, en el alero de la casa, y en
el portal interior. Muchas jaulas, con variedad de pájaros. En el año ‘70 me
casé con Jorge, su sobrino, y vine a vivir para acá. Esta casa se construyó con
el tiempo. Yo lo quería como a un familiar, era muy bueno conmigo y con mis
hijas y más recientemente con mi hijo pequeño. En los últimos años se sentaba
en frente de la casa, bajo el framboyán —todas las tardes de todos los días—
entre las ramas, las jaulas y el canto del negrito, su pájaro preferido. Él muere
el 17 de marzo de 2005, y al entierro fueron bastantes personas. Lo misterioso
sucedió una semana después: el framboyán donde gustaba sentarse, sin viento,
sin lluvia, se cayó. Se murió. Al parecer él era su razón de existir.

                                        Ángela Obregón.

COMO UNA LUZ QUE SE EXTINGUE

Una semana antes de morir, estaba sentado a la puerta de la casa. La cabeza
gacha y la mirada febril. Se babeaba. Estaba muriéndose lenta, suavemente,
como una luz que se extingue. Me miró y dijo: «Apenas puedo levantar la
cabeza, ahorita la muerte sí que me jode». Años atrás, cuando un médico le dijo
que no tomara, que se cuidara, que la muerte vendría a buscarlo de un momen-
to a otro, él se sentó en el sillón detrás de la puerta y estuvo casi un mes sin
dormir, esperando a la Pelona. «Cuando llegue, que me coja despierto y que me
mire a los ojos y descubra que no le tengo miedo, ¡la muy pendeja!» Solo se
acostó cuando se convenció de que la muerte no vendría. Y es que así, sentado,
pasaba sus dolencias, sus catarros, sus cólicos. Sentado, esperando.

                                                       Miguel González Pérez. 51 años.
Filólogo.
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CONFESIÓN OCTAVA

Un arte llamado locura

El arte de ser loco, he ahí un arte de grandes, de incomprendidos. Alejandro
el Magno mató a cientos, pero está allí como un conquistador, un personaje
positivo. Julio César fue el más grande asesino de la historia. Napoleón…
Todos locos y asesinos, con la cabeza atarugada de sueños y empresas gran-
des que llevaron a feliz término a sangre y muerte. Hoy están en la historia
como celebridades. «Ellos abrieron un camino» —dicen. «Determinaron eta-
pas» —justifican. Yo, pobre mortal, tuve mis alucinaciones, mis esperanzas
de cambiar muchas cosas de esta puta existencia. Una mujer trocó mis rea-
lizaciones… quizás si me hubiera alistado en la Segunda Guerra Mundial y
hubiera ido a matar por placer, no por patriotismo, simplemente a matar a
todo el que tuviera por delante, hoy fuera un héroe, un mártir, y si hubiera
sobrevivido, disfrutara de las medallas en el pecho y los homenajes más en-
cumbrados de los políticos. Los pueblos te dan el afecto y el abrazo de
hermano. Los políticos, cuando eres grande, te congratulan porque ellos se
creen superiores y piensan que tú estás orgulloso. De las muertes ni los locos
viven orgullosos. Se apartan al rincón donde menos daños nos hagan. Sobri-

Patio de la casa.
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no, nunca te pelees de la gente, ni de los miserables de abajo ni de los de
arriba, y no rechaces los homenajes; aprovecha a los que intentan aprove-
charse de tus triunfos: ellos son circunstanciales de tiempo, ellos pasan, tú
eres el eterno y debes hacer tu obra a pesar de los inconvenientes que te
creen las yegüitas que se vienen por el culo. Si decidiste ser escritor, selo
incluso contra ti mismo. No existe diferencia entre un escritor verdadero y un
loco. Están en el mismo camino. Luchan contra los mismos dogmas, a la
larga, estupideces. Me estoy muriendo y te pido un favor, ¡yo que nunca he
pedido un favor!: No dejes que un cuerdo me despida el duelo, no dejes que
hagan política conmigo. Hazlo, tú dirás de mí lo justo y lo necesario.

EL EPÍLOGO

En realidad he despedido pocos duelos: el padre de dos amigos, la madre
de un compañero, mi propia madre. Aquel día no podía negarme. ¿Qué

Por esta acera corría la zanja donde gustaba de caminar por los años cincuenta.
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decir? Hoy pienso que fui certero, aunque la mayoría de los presentes no
entendieran nada, incluso los familiares más allegados. Dije:
—El primero de mayo de 1944, Mastuerzo, Pedro Sáez García, comenzó a
vivir dentro de un sueño. Ayer, 17 de marzo de 2005, en horas de la tarde,
despertó de ese sueño. Gracias.

Fotografías del autor.
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chate como un toro arriba el tronco y mejorarás. Me-
nos África y más Camajuaní». Así escribió Samuel Feijoo
en el libro de firmas habilitado para los asistentes a la
primera exposición personal del escultor Rigoberto
Valdés García (Rigo). Ocurrió el 17 de septiembre de
1976, en la Biblioteca Provincial Martí, de Santa Cla-
ra. Con tales palabras Feijoo dejaba testimonio no solo
de sus impresiones, sino también de su magisterio en el
principio de orientar las búsquedas creativas hacia los
fértiles márgenes rurales de nuestra sorprendente Isla.

La idea de Feijoo, expresada con esa sentencia
breve y cortante, apuntaba en dos sentidos: hacia de-
lante, con ese «mejorarás», y hacia lo ido, con el
consejo de «echarse un tronco arriba». Bien conocía
el gran intelectual villaclareño los orígenes de Rigo, en
su temprana y ruda lidia con el ganado. Y le alertaba
sobre los peligros de asumir patrones foráneos, aun
cuando estuvieran de moda, como sucedía por enton-
ces con lo afro.

Rigo, según refiere, le prestó mucha atención al
consejo de Samuel, pues lo asumió como divisa, y en

En el tronco de un árbol,
un montero…

Ricardo Riverón Rojas

Yo soy el árbol, conmovido y triste…
EUSEBIO DELFÍN



Rigo, en su taller, junto a uno de sus trabajos actuales.

Hoja del libro de firmas de la primera exposición personal de Rigo, donde se aprecia la
aporía de Feijoo.
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virtud de ello ha logrado que su obra sea conocida en muchos sitios del
mundo. Un único ejemplo de lo anterior, escogido de la numerosa biblio-
grafía pasiva del artista, podría confirmarlo: la periodista Gladys Valera
opinó en el diario puertorriqueño Prensa Gráfica, el 27 de septiembre de
1985: «Rigoberto Valdés (Rigo), en su mundo afro volcado en la madera
tiene posibilidades infinitas; aquí en Puerto Rico tenemos noticias del
talento de este joven cubano…»

A su casa-taller, situada en el reparto Camacho de Santa Clara (cer-
ca del centro nocturno El Sabor), fui con el ánimo de intercambiar
impresiones sobre esa fortísima presencia de lo vegetal en su obra. Cono-
ciendo su quehacer como lo conozco, no me hubiera perdonado que en
este número de Signos faltara lo que Rigo concreta en su trabajo con los
árboles para darles forma y aliento a lo que él llama «esculturas vivas».

Los orígenes del artista, su curiosa ejecutoria, y ese pacto prosopo-
péyico con lo vegetal en función de insuflarle «un lenguaje que lo haga
más vivo», guiaron todo el tiempo nuestro diálogo:

RICARDO RIVERÓN ROJAS: ¿Cuándo y dónde naciste, cómo fue que te empezó
a interesar el arte?
RIGOBERTO VALDÉS: Yo nací en 1945, en un campito de aquí de Santa Clara, que
está por el área de lo que hoy es la textilera Desembarco del Granma. Antes
todo eso eran fincas, y aquello daba gusto por la cantidad de vegetación y
animales que había. Yo aún era muy pequeño cuando, con mi familia, me mudo
para Camajuaní: a otra finca situada en las afueras del pueblo, que se llama La
Matilde. Es un mini batey donde malamente sobreviven unas ruinas y la torre
de lo que fuera un ingenio del siglo XIX. En ese campo transcurrió mi niñez, y
asistí a la escuela en Camajuaní, distante unos dos o tres kilómetros. Luego,
cuando me hice hombre, me dediqué a la ganadería, mi primera gran obsesión.

RRR: ¿Es cierto que fuiste inseminador?
RV: Eso es falso: una leyenda creada por maledicientes. Yo era montero. Enfer-
mo al rodeo sí, pero inseminador no. Era miembro del grupo de rodeo del pueblo.
Participé en algunas ferias: en competencias de monta de toros, de doma de
caballos, de enlace y derribo de novillas con la técnica barbi-tarro, de hacer
dibujos con el lazo. Fui conocido en mi zona, porque era diestro... (Muestra
una foto donde, por el equilibrio sumamente precario con que se sostiene,
es absolutamente imposible determinar si él monta a un toro, o el toro, de
un zafón, terminará montándolo a él.) Yo usaba toda esa ropa, esos atributos
de cuero y metal que caracterizan a los monteros; me pelaba como ellos, me
dejaba la patilla larga; en fin, no veía para mí mejor destino que aquel, porque
aquello me gustaba mucho, mucho… y todavía hoy me emociono cuando veo
un espectáculo de rodeo. Después conozco a René Batista Moreno, y este
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logra que me interese por la poesía. No sé qué vio en mí, en aquella apariencia
mía, que lo hiciera pensar que yo podría ser poeta. Pero lo cierto es que empezó
a «pastorearme», hasta que de pronto me vi escribiendo poemas.

RRR: ¿Fue de esa forma que empezaste a interesarte por el arte?
RV: Me vinculo con lo que es la literatura. A decir verdad, yo desde antes tenía
mis inquietudes poéticas, aunque todo un poco confuso. Mi padrino era poeta:
poeta repentista, quiero decir. Él se llamaba Lito García. Murió hace muchos
años; yo casi ni llegué a conocerlo, pero aquella leyenda que él significaba
—aquello de que era poeta y era mi padrino— me llevó a interesarme por ese
tipo de poesía… René me capta, paso a integrar la peña literaria José García
del Barco, del municipio, amplío mis lecturas, empiezo a escribir de otra forma:
el verso libre, como era la moda, y entonces, pues, bueno, participé en muchos
encuentros literarios; me vinculo con toda esta cosa, y publiqué en la revista
Signos número 9, el «Poema del amigo Carlos»; luego, en la número 15, publi-
co algo sobre el mito de las madres de agua; también publiqué en la revista Con
la Mies en Parvas, de Caibarién, hecha por Antonio Hernández Pérez… ¿A
ver, a ver…? Publiqué, poesía también, en una revista de aquí, de Cultura de
Santa Clara, que se llamaba Vamos. Fue la época en que más publiqué. Más o
menos a finales de los años sesentas y principios de los setentas.

RRR: ¿Hasta ese momento todavía no te interesaban las artes plásticas?
RV: No, para que tú veas. A mí nunca me pasó por la cabeza la idea de ser
escultor. Entonces, como siempre fui aficionado también a la caza (mis únicos
deportes siempre fueron el rodeo y la caza) conozco en una cacería a Juan
Orlando Torres, un destacado artista y profesor de las artes plásticas; lo conoz-
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co en una cacería… ¡O no! primero conozco a Julián Guayacón, me vinculo
con él, pues me gustaron mucho aquellas cosas raras que él hacía y que vi en
una exposición suya que se puso en la biblioteca; fui a verla, lo conocí y me
vinculé con él; después, en una cacería, como te dije, nació mi amistad con
Torres, pero nuestro tema de conversación no eran las artes plásticas: eran las
cacerías. Por eso es que empiezo a ir a la escuela de Artes Plásticas Leopoldo
Romañach, donde Torres era profesor.

RRR: ¡Ah, ¿porque tú asististe a la escuela de Artes Plásticas?!
RV: Sí, yo iba allí, a hablar de cacerías. Allí conozco a Noé González Morfa, a
Alcides Rivera, a Zaida del Río, a Mederos, cuyo nombre de pila lamentablemen-
te no recuerdo, quien ahora vive en Los Arabos; él me ayudó mucho. Entonces
me empieza a interesar el tema de la madera, arranco a trabajar la madera y
empiezo ahí. Lo primero que hice… con el primero que trabajé fue con Alcides.
Te estoy hablando del año ‘70 más o menos. Alcides era profesor de la escuela y
me fue enamorando de la madera. Me pone a tallar con él; fue la primera vez que
tallé una pieza, o que ayudé a tallarla; él estaba haciendo una pieza grande y me
decía: «Desbasta por aquí, desbasta por allá, tumba ese nudo…» Ah, aquella
pieza. Después de eso me cogió el Servicio Militar Obligatorio…

RRR: ¿Te cogió el servicio y no pudiste concluir tus estudios en la escuela
de Artes Plásticas?
RV: No, si yo no estudiaba allí. Yo iba a la escuela de Plástica únicamente a
hablar de cacerías; pero me empecé a vincular, sin darme cuenta. Yo venía de
Camajuaní prácticamente todas las noches. Cogía la guagua y venía a la escue-
la a hablar de cacerías, a veces venía tres veces a la semana, dos veces… y
entonces siempre estaba metido en la escuela. ¡Tremendas peñas sobre cace-
rías que se formaban allí, muchacho!  Torres quería que matriculara, y yo no
tenía un concepto de eso. Torres, Alcides, Sarduy, Mederos, toda esa tropa que
había antes en la Romañach querían que estudiara, y me motivaron, pero yo no
tenía un concepto y así, entre posibles cadáveres de patos, gallinuelas, yaguazas,
perdices y puercos jíbaros fue naciendo este escultor de los árboles, pero sin
estudios. Lo que sí he sido, parece, es un buen autodidacta: he estudiado siem-
pre a los grandes maestros. Siempre me he apoyado en los consejos de Torres;
me he sometido a sus criterios, a sus sugerencias, porque lo considero una
gente con una vasta experiencia y con unos conocimientos notables.

RRR: ¿Abandonaste la poesía en aquella época?
RV: No, la sigo cultivando. Incluso, como parte de mi vida en la peña literaria
asistí hasta a un curso de narrativa que dieron en la Universidad Central, sobre
técnicas de la novela, pero me dediqué más a la Plástica. Llevaba las dos cosas
juntas, pero a una le ponía más que a la otra, como sucede siempre.
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RRR: ¿El rodeo y la caza los dejaste?
RV: Del rodeo me fui alejando; de la caza no. Por eso, cuando salgo del servicio,
empiezo a cazar de nuevo, y me da por fijarme en la forma de los árboles del
monte: había árboles, troncos que me sugerían formas. Yo me quedaba horas
mirándolos. Y entonces, ¿qué empiezo a hacer?: a completar lo que aquellos
árboles sugerían. Pero fueron muy pobres mis primeras cosas. No lograba
materializar bien lo que el árbol me pedía.

RRR. Me llama la atención que aquellos primeros trabajos tuyos, aquellas
formas que tú les incorporas a los árboles, evidencian una imaginería
afro (e indígena también) que dieron mucho que hablar. ¿Es así?
RV: Sí, son muy primitivas. Entonces es cuando Feijoo —yo estaba cooperando
en la revista con él—  me dice aquello de «más Camajuaní y menos África». Yo
seguía la línea negra, pero empiezo a cambiar, a procurar que las cosas fueran
un poco más propiamente mías, ¿no? Con el mismo estilo, pero tratando de
lograr mi sello. Las cosas mías tienen un sello muy personal, según creo. Y ya,
desde hace rato, no están ceñidas a aquellas temáticas.

RRR: Hablemos más de los árboles: ¿a ti te interesa transmitir, a partir del
árbol, de sus cualidades, alguna filosofía?
RV: Sí: el árbol sugiere, y yo le completo la idea. Me sugiere, por lo general,
expresiones: caras más que todo; algunas veces son animales lo que veo, pero

Rigo, cazador, por la época en que conoce a Torres.
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más que todo descubro rostros: los nudos, por su forma, tienen un movimiento
muy rico, un movimiento dado por la naturaleza que yo considero que no hay
escultor que lo supere; ese movimiento creado por la naturaleza, así al descui-
do, es muy rico: ya te dije que aprovecho los nudos para que haya una boca;
algún hueco que tenga el árbol en el nudo, o en otro sitio, que esté carcomido
por los años o por alguna otra cosa, me sirven; entonces de ahí saco una boca,
un ojo, una nariz, una mejilla, una mueca, un guiño, y hay una expresividad; me
gusta mucho ese movimiento de los troncos, creo que da una idea del constante
movimiento universal, de la procreación sin límites y de las angustias y alegrías
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de los seres humanos. Siempre, cuando trabajo en el árbol vivo, compongo
figuras de máscaras. Con los troncos hago tótems, pero lo que más me gusta es
trabajar las expresiones en las máscaras.

RRR: Yo veo como un cierto expresionismo primitivo en esas figuras.
RV: Sí, chico, tienen su cosa: el gesto exagerado, busco mucho que haya fuerza;
a veces son expresiones melancólicas, a veces expresiones agresivas, otras
grotescas; eso está dado por la etapa del artista: los estados de ánimo; a veces
lo que tú sueltas es un toro bufando, por la fuerza y agresividad, otras veces las
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piezas nos salen más decaídas que un tomeguín, con cierta tristeza, ¿no? Uno le
transmite al árbol sus sentimientos, además de los sentimientos que le ve a él.
Pero lo mío no responde a ninguna mitología o creencia. A veces he hecho
algunas piezas con un sentido, con un mensaje, pero cuando mejor me salen es
cuando les pongo mis propios estados de ánimo.

RRR: Alguna vez te oí comentar que al árbol tú le tallas la máscara y a
medida que eso crece, lejos de borrarse, pues se va definiendo más.
RV: Cuando yo empecé, lo primero que hice fueron pruebas en el monte de allá
de mi casa: cogí un árbol y lo tallé vivo a ver qué pasaba; me basé en la suge-
rencia de un árbol que estaba joroba’o y tenía un hueco en un nudo, y ahí hice
una cara, y entonces la seguí y vi que el árbol no se secaba y que seguía
perfectamente y no se afectaba en nada. Velé «la menguante», que entonces el
árbol no tiene agua, y tallé la parte del sol, donde es más leñoso el tronco;
entonces —al ver que aquello funcionaba— lo empecé a hacer en Los Caneyes.
En ese hotel, donde trabajé por treinta años como escultor, hice treinta y seis
máscaras en distintos árboles. Esas son piezas que demuestran  que mientras el
árbol crece no se pierde el dibujo, sino que van creciendo juntos, porque es una
escultura viva; solo que en vez de crecer hacia arriba crece hacia abajo. La
primera talla que hice allí fue una lechuza y la esculpí a la altura mía en un roble
que está al lado de la piscina. Hoy está pegada a la tierra y es mucho más
grande. Otra cosa, la figura después de que la tallas, debe ser impermeabilizada:
se le da un barniz exterior, algo que la impermeabilice para que no haya entra-
das de bacterias; después se le debe dar seguimiento periódico, porque el árbol
la trata de cubrir y tú le vas sacando la carnosidad, hasta que llega el momento
en que ya no hay que tocarlo más; aunque a algunos sí, como en el caso de Los
Caneyes, que se han perdido tallas porque a los jefes de allí no les interesó; no
les dieron mantenimiento y luego que yo me fui de ese trabajo, aunque no se
han cerrado las tallas, sí se desfiguraron un poco. Sin embargo todo turista que
visita Los Caneyes se retrata delante de esos árboles. En la sede de la Casa de
los Artesanos hay también árboles humanizados por mí. En El Mejunje hay
cuatro que ya están bastante mal también, porque no se les dio mantenimiento.
Los han escrito y sometido a varios tipos de profanación.

RRR: ¡Treinta años tallando árboles en ese hotel! ¿Qué saldo sacas de esa
etapa de tu vida laboral?
RV: Es un período muy intenso. Hice varias exposiciones personales: en la Bi-
blioteca Martí de Santa Clara, en Cienfuegos, en Sagua, en La Habana… Empecé
a incursionar con otros materiales. Hice el monumento a los guardafronteras,
en Varadero, que no es madera pero es un trabajo serio. Hice un Lázaro Cár-
denas, que está en el instituto de igual nombre; tampoco es madera, y lo trabajé
junto con un escultor mexicano: Sanjío. Pero como lo que nos interesa ahora es
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la madera, durante mi etapa de trabajo en Los Caneyes hice muy buenas pie-
zas, solo que la mayoría no está en Cuba, porque trabajaba para el turismo, y los
turistas las compraban. Hice muy buenas piezas que están en una cantidad de
países que ni yo mismo en estos momentos puedo saber. Trabajé durante trein-
ta años en esa instalación, donde tenía un taller. Tallaba piezas en troncos muertos
y se les vendían a los turistas, quienes, naturalmente, se las llevaban. Lo único
que quedó en Los Caneyes fue lo que hice en los árboles. Piezas hay en Cana-
dá, España, México, Alemania —posiblemente en Berlín sea donde más hay.
Pero en treinta años fue mucho el turista que pasó por allí, y todo turista que se
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hospedaba en el hotel, visitaba mi taller y se llevaba algo. Yo nunca recibí un
centavo en divisas por eso, pues cobraba un sueldo de doscientos sesenta pe-
sos al mes en moneda nacional, y el estímulo que me hubiera podido corresponder
lo doné con carácter permanente para la Milicias de Tropas Territoriales. Sobre
mis árboles de Los Caneyes se hizo un trabajo en una revista española. Salió
con el título de «Árboles tatuados». Artex vende muchas postales con fotos de
mis árboles y, por cierto, tampoco me da nada. He tenido noticias de que algu-
nos turistas franceses que retrataron los árboles hicieron fotos y las están
vendiendo allá también. Que les aproveche a todos.

RRR: Tu vida está marcada por la naturaleza: primero el ganado, el rodeo,
la cacería, los árboles. ¿Algún otro elemento natural llama a tu sensibili-
dad para que lo expreses?
RV: Pues sí. Mira, la piedra también es naturaleza y me sugiere muchas ideas,
incluso para escribir. Yo donde mejor escribo es en las cacerías. Siempre que
salgo a cazar llevo una libreta y un lápiz y cuando mejor escribo es debajo de
un árbol, en un monte o al lado de un río; me siento, y el sonido del agua me
motiva mucho para escribir, este sonido que produce el aire en las hojas de
los pinos, es una delicia. El mar también me motiva tremendamente, sobre
todo cuando va cayendo la tarde; también los días lluviosos en el campo: soy
sensible a esas cosas. Otra cosa, la piedra que yo trabajo no es cualquier
piedra: tiene que tener una conformación plástica determinada, y yo la
aprovecho para mis objetivos. La dejo generalmente en estado natural; pero
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hay piedras que son esculturas en sí mismas; en esos trabajos el cincel y el
martillo me sobran. Si yo pudiera esculpir en el agua, lo haría dentro del mismo
río, aprovechando la corriente, o en el oleaje marino, incorporando las cosas tal
como son, pero dándoles expresividad humana, como hago con los rostros tallados
en los árboles. Lo mismo con el viento en las copas de los pinos. La piedra que
está puesta en el parque de la Contra Inteligencia Militar, detrás del Arcoiris,
es una piedra que traje del campo donde yo crecí; sobre esa piedra, de más
de tres metros, jugaba yo cuando niño, y ahí está, tal como fue siempre.
Ahora estoy haciendo un
memorial a un poeta popular
que se conoció como «El
Casimbero»; va sobre una
roca también, y será de
granito, pero no solo de eso,
pues tendrá elementos
vegetales añadidos.

RRR: ¿Dejaste ya de tra-
bajar con el árbol vivo?
RV: No, ahora quiero hacer
algunas tallas en las bases
de campismo, pero plan-
tean los «ingenieros
botánicos» que eso daña al
árbol. Y yo les puedo
demostrar que no daña al
árbol nada, porque el árbol
sigue creciendo saludable
y no se deteriora; lo que
hay es que impermeabili-
zarlo con una resina y darle
mantenimiento. Solo se
impermeabiliza la escul-
tura, no el árbol completo,
por eso es que no muere.
Hay una lucha con eso del
carajo. Pero por suerte ahí está el trabajo de la Casa del Artesano, que ya
tiene siete años, y que  vayan a verlo, que esos árboles gozan de una salud
impecable.

RRR: Tu poética de lo vegetal la expresas en casi todo lo que haces, ¿no?
RV: Bueno, yo tengo muchas cosas escritas. Utilizo mucho la palma real, pues
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siempre me llamó la atención. Hay un poema mío a la palma real que se llama
«Damas blancas de cabellera verde» y tiene una estrofa que dice: «Damas
blancas de cabellera verde / que la brisa mueve en el espacio infinito», una cosa
así más o menos. Yo hablo de ellas como si fueran damas, y entonces por las
tardes, cuando la brisa las balancea, me inspiran una calma tremenda: ese mo-
vimiento lento que hacen las pencas, me embelesa. La palm c y la ceiba son
mis árboles preferidos; sin embargo nunca he trabajado sobre una ceiba; los
árboles que más he trabajado son el roble y la caoba. En el caso de las palmas,
tuve un proyecto de hacer en las de Los Caneyes unas cabezas de indios, que
se hubieran integrado muy bien: el indio, tan cubano, en la palma, tan cubana
también. Pero por distintas causas no lo llevé a vías de hecho. En el memorial
al Casimbero, del que te hablaba, quiero incorporar palmas reales. Tengo idea
de meter al Casimbero dentro de una palma. Ahora estoy haciendo una pieza
que es una palma, e incrustado en la palma un busto de Martí, pequeño. Algo
parecido hice en una ambientación que trabajé para la unidad militar de tanques
de Quemado de Hilario: fue una obra por el 4 de Abril y utilicé una palma y la
figura de Martí.

RRR: ¿Cómo definirías tu arte, como primitivo?
RV: Podría ser, pero mi trabajo es más bien decorativo.
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RRR: Ahora firmas «Rigo». ¿Alguna vez en tu vida firmaste «Rigoberto de
Valde»?
RV: Yo creo que una vez por equivocación salió una pieza que decía «De Valde».
No lo vi un nombre muy artístico, después empecé a poner «Rigo» y se acabó.
Hubiera sido más artístico poner «Rigo de Valdés», ¿comprendes? Pero lo dejé
en «Rigo» pela’o, que es más cubano, como le hubiera gustado a Feijoo. El
nombre es lo de menos; lo que vale, nos representa y debe prevalecer, es la
obra, y esa ya está ahí.

Santa Clara, 9 de julio de 2008
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n tema como la presencia de las plantas en el modo de
nombrar personas y lugares, merece una investigación de
años. Por el momento solo pretendo adelantar un muestra-
rio apretado que nos recuerde esa estrecha relación entre
el hombre y la botánica.

APODOS

Aguacate
Aguacatón
Ají guaguao
Ajo porro
Albahaca
Alcanfor
Algarrobo macho
Almácigo
Almendra
Alpiste
Anamú
Arique
Arroz con bija

René Batista Moreno

Nombretes florecientes
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Arroz con mango
Barril de papas
Bejuco
Bejuquera
Bellota
Berenjena
Berro de cañá
Boniato jojoto
Café con leche
Cagamangos
Caguaso
Calabacita
Calabaza china
Canela en polvo
Cangre de yuca
Cañafístula
Cañamazo
Cañandonga
Caoba
Cara de tusa
Cebolla
Cebolleta
Cebollón de arroyo
Ciguaraya
Ciruelón
Corojo
Croto
Cubo de tilo
Curujey
Chamico
Chayote
Chayotera
Chicharito
Chícharo
Chichicaste
Chirimoya
Chirimoya podrí’a
Enredadera
Escoba amarga
Espinaca
Floripondio
Frijol caritas
Frijolera

Frijolito
Guao
Guasimilla
Guisazo
Habichuela
Harina criolla
Higuereta
Jengibrito
Jicarazo
Jiribilla
Jobo
Jocuma
Lechuga
Lenteja
Lomo de yagua
Llantén
Maboa
Macagua
Macalote
Maíz tierno
Majagua
Mala semilla
Malanga cimarrona
Malanga chopo
Malangueta
Maloja
Mamey
Mango
Mango bajito
Mango filipino
Mango jobo
Mango macho
Manigua
Marabú
Marañón sin dientes
Marihuana
Mastuerzo
Mata de plátano
Matojo
Mazorcón
Melón
Ñame chino
Ñame pelú
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Ocuje
Orégano
Palma cana
Palo de ayúa
Palo de escoba
Papa frita
Papaya
Pendanga
Pendejera
Pepino cimarrón
Pepinillo
Perejil para la cotorra
Picapica
Pimienta
Plátano enano
Puré de tomate
Quimbombó
Remolacha
Revientacaballo
Rompezaragüey
Ruda cimarrona
Sabicú
Saltaperico
Salvadera
Tabaquito
Tabla de yuca
Tallullo
Tamarindo
Tomatón
Toronjil de menta
Tronco de yuca
Tronco pelú
Tumbamangos
Uva caleta
Uvilla
Vainilla
Vareta de coco
Verbena
Vianda
Vicaria
Yagruma
Yaya
Yaya cimarrona.

NOMBRES

Adelfa
Alelí
Azucena
Begonia
Camelia
Dalia
Diamela
Flor
Gardenia
Hortensia
Jacinto
Jazmín
Lila
Lirio
Magnolia
Margarita
Narciso
Rosa
Valeriana
Violeta.
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APELLIDOS

Ajos
Almendros
Breal
Borraja
Cañas
Caoba
Castaño
Cerezo
Clavel
Cordobán
Encina
Flores
Fresnillo
Junco
Lechuga
Limón
Manzana
Marañón
Montes
Mora
Morera
Naranjo
Oliva
Olivares
Palma
Palmero
Parra
Pino
Piña
Retamar
Robles
Robledo
Romero
Rosa, la Rosa
Sabina
Trigo
Viña
Viñales
Yedra
Zafras.

FINCAS RÚSTICAS

Algarrobo
El Bejuco
El Bosque
Las Breas
El Cafetal
La Ceiba
El Cidral
El Cocal
Cordobanal
El Corojo
Floridanos
Jobo Rosado
Jocuma
La Jía
El Júcaro
Limones
Maleza
Mamey
Las Mangas
El Níspero
La Palma
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Los Pinos
La Rosa
Los Troncones
Uvero
Las Yaguas
Las Yanadas
Yareyal
Las Vegas
Vega Redonda.

REGIONES

Aguacate
Algarrobo
Alto Cedro
Arabos
Bejucal
Berros
Bija
Boniato
Caimito del guayabal
Caisimú
Calabazar de Sagua
Calabazas
Cañas
Caobilla
Cebolla
Ceiba Mocha
Ceibazo
Coco
Corojal
Cuaba
Cuajaní
Cupey
Duaba
Florida
Frijol
Guamá
Guanos
Guásimas
Guayabal
Güira de Melena

Hicacos
Jagüey Grande
Jagüeyar
Júcaro
Lechugas
Leña
Lima
Limonar
Macagual
Majagua
Mamey
Mangle
Mangos de Baraguá
Manzanillo
Melones
Monte Alto
Naranjo
Nueces
Ocujal del Turquino
Ovas
Palma Soriano
Palo Quemado
Papaya
Pendejeral
Pinar del Río
Pitahaya
Platanal
Quemado de Güines
Quiebrahacha
Rancho de Las Yaguas
Rosario
Santiago de Las Vegas
Tabaco
Tamarindo
Uvero
Vega Alta
Vega de Palmas
Viñales
Yaba
Yaguas
Yana
Yaya.
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stoy en la casa de María. De la saleta paso al patio,
cuya vegetación su dueña ha logrado armar poco a
poco. La hiedra se adhiere a la pared, la cubre toda y
amenaza con apoderarse del techo. En disímiles reci-
pientes crecen variedad de crotos, malangas, cintas,
helechos, begonias, un fico que promete convertirse en
árbol, algunas cactáceas con sus espinas retadoras, los
ojitos de Santa Lucía que se descuelgan de la lata, dos
variedades de orquídeas que se niegan a prosperar, la
delicada sombrillita de río traída por alguna avecilla a
la propietaria del espacio, el ítamo real —que hace ho-
nor a su título nobiliario—  y un marpacífico cuyas flores
blancas ponen una delicada nota de exotismo al lugar.
La dueña, solícita, me hace entrar a uno de los cuartos
y, al reparar en lo que muestra, escucho el leve susurro
de otra María: «Era el jardín, su jardín; tan suyo, que
era toda su patria, todo su espacio, todo su mundo». 1

Una desbordada floresta multicolor exhibe su be-
lleza artificial: gigantescos lotos, rosas, crisantemos

Mano de mujer, vara
de mago

1 DULCE MARÍA LOYNAZ: Jardín, Editorial Letras Cubanas, La Habana,
2002, p. 54.

María Aleyda Hernández Suárez
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se insertan en su follaje y, la anfitriona, manipulando mi asombro,
pregunta:

—¿Sabes de qué material está hecho todo esto?... ¡De pomos plásticos!

ANTECEDENTES E INICIO DE UNA LABOR

Me llamo María López Martínez, tengo sesenta y tres años y nací en los alrede-
dores de Camajuaní, cerca del central José María Pérez. Varias tías por parte
de mi papá cultivaban el algodón, luego lo convertían en hilos y hacían maravi-
llas. Esa cosa artesanal la tengo por esa parte de mi familia, que conocí cuando
ya tenía unos veintipico, por lo que puedo decir que me viene por información
genética.

Me inicio en la decoración hace treinta o treinta y un años; siento la nece-
sidad porque me gusta la artesanía. Pertenezco al barrio de los Chivos, y como
furibunda seguidora de mi barrio, apasionada por él, yo nunca lo traicionaría.
No te olvides de que estamos en Camajuaní, y por muchísimos años el pueblo
se ha dividido en Chivos y Sapos, que se enfrentan en las parrandas y se piden
la cabeza.

Le pongo amor a todo lo que hago; me maravilla todo lo que hago, desde el
pistilo que le pongo a la flor, la decoración, los pétalos, cómo la inclino. Todas
esas cosas me apasionan.

Los primeros trabajos fueron: forrar una sombrilla y decorarla, una palme-
ra, toldos cosidos a máquina para el barco de una carroza que le gustó mucho a
la gente, que se llamaba La cosecha de verano (1982). Tenía un colorido, unas
cortinas preciosas.

Un buen día comencé con la decoración de follaje porque el muchacho que
estaba al frente de eso no pudo realizarlo, entonces me lo dieron a mí; la carro-
za se llamaba Ana y el rey de Siam (1983). Eran unos búcaros gigantescos,
una especie de copas o copones y ahí empecé a hacer flores con papel, cartón
Camagüey, alambre y pintura, lo hicimos natural y artificial, porque hubo que
ponerle mirto, que daba follaje y llevaba eso. Ese primer trabajo me quedó muy
bueno, aunque después hice otro que eran unas copas muy grandes y no me
quedó tan bueno porque hubo algunas personas que lo criticaron mucho, y ese
año perdí.

EXPERIMENTACIÓN CON OTROS MATERIALES

Trabajé mucho tiempo con Roberto Prieto, quien estuvo cuarenta y pico de
años dando frutos a los Chivos, y cuando él murió, entonces se quedó René
García Acosta, que es también un gran proyectista. René quería hacer una
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carroza marina, vino a la casa con un pomo de jabolina y me dijo: «María,
vamos a ver cómo hacemos un follaje marino que imite el movimiento del mar».
Él fue el iniciador del uso del pomo, él fue el que lo picó aquí en la casa, y
—cuando lo abrimos— daba la sensación de tentáculos y entonces yo le dije al
chiquito mío, que es el que me ayuda: «Alejandro, el pomo da para hacer flo-
res». Cuando René lo picaba, me vino a la imaginación hacer flores y yo sola
comencé a experimentar con unos pomos que tenía; fallé en algunos. Los pica-
ba, les daba forma con las manos, porque las personas me preguntan si se
calienta el plástico; pero no, es con las manos que yo les doy la forma de la flor
y la combinación de los pistilos y eso.

El pomo da más posibilidades porque ya viene con su forma. Al cartón
había que dársela poniéndole un alambre en el centro que da la rigidez del
pétalo, para después jorobarlo a tu gusto, pero el «pepino» no, y ya estás
ahorrando material, lo jorobas a tu gusto, y él se queda así, le puede caer agua
y no le pasa nada. Entonces lo puedes elaborar mejor y para pintarlo también
es mejor, ya sea a pistola o a mano. Le quitas la rosca, que es lo grotesco del
pomo, y te queda una cosa fina que trabajas como si fuera de verdad, una flor
con los zócalos y todo. Ahorro mucha más pintura porque con el cartón había
que darle tres y cuatro manos de pintura para que cogiera el brillo de la flor
artificial, y con el pepino no: con una sola mano y el difuminado, ya tiene.
¿Cuántas manos estoy ahorrando? Es más ágil porque pico, por ejemplo, cin-
cuenta pepinos en una noche y los jorobo y les doy la forma de la flor que yo
quiero; porque de él puedes hacer una dalia, una rosa, una margarita, hasta
una orquídea, que es más difícil porque se le insertan partes de otro pomo, y
se invierten las flores, y no tienes que usar ningún tipo de alambre. Ahí estás
ahorrando una cantidad extraordinaria de materiales y de tiempo.

PROCESO DE ELABORACIÓN

Cojo el pepino, le quito la tapa y le corto la boca esa ancha que tiene. Dejo el
tramo pequeño que hay en la curva donde él nace, ese se lo dejo para poderlo
manipular y cerrarlo, porque una rosa lleva varias camadas de pétalos más la
moñita o repollito, que lo hago con lo que se llama vulgarmente el fondillo del
pomo. Utilizo incluso la rosca en el repollo ese para darle la terminación y ya
se convierte en una flor, pero primero hay que pintarlo por separado. Las
piezas hay que pintarlas todas por separado para poderles dar la difuminación,
con una pistolita que compramos, porque ya hemos mejorado: antes había
que hacerlas en un solo tono, había que sumergirlas en la pintura. Después de
pintado, se «embrillantina» también: el brillito ese que le da el toque final. A
continuación las voy armando, y se les pinta el palito hasta más o menos
donde se vea en el soporte donde se vaya a poner: un búcaro, un jarrón, una
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maceta, etcétera. Como varita
uso naturaleza muerta que bus-
co por los campos; a veces
encuentro las ramas secas y
otras las recojo verdes y las
dejo secar aquí en la casa.
También se puede usar alam-
bre enganchado a la poliespuma
para que no se salga. Sin em-
bargo, los gajos de las matas
ahorran alambre, que es cos-
toso y difícil de conseguir.

Inicié mi trabajo, como te
dije, aquí en Camajuaní, con mi
barrio de los Chivos, después he
hecho carrozas en Vueltas, en
Taguayabón, en Quemado de
Güines —donde armé un jarrón
gigantesco, que llevó una can-
tidad de material tremenda—,
en Calabazar de Sagua… En

Zulueta hice como tres carrozas también, para Buenavista y La Quinta.

TIPOS DE VEGETACIÓN

…Flores, todo tipo de flores, el pepino te lo da todo: si tienes en la mente un
crisantemo, lo puedes hacer. Si no lo tienes en la mente, buscas una lámina,
porque hay variedad de flores, todo tipo de formas. Las rosas ya no tengo que
mirarlas ni nada, porque una rosa natural se ve donde quiera, y más o menos le
vas dando el color. Claro, no será exacta: siempre tiene sus altas y sus bajas
porque no puede quedar igual que la naturaleza, pero se imita bien. Rosas,
margaritas, claveles, lo que tú quieras, hasta una orquídea que es bastante difí-
cil. Para otros tipos, de hojas grandes, donde el pomo no me sirve, utilizo placas
de esas que en los hospitales se desechan.

En una oportunidad hice unos cipreses. El barrio me trajo la forma del
ciprés en una estructura de alambrón, porque los cipreses son grandes, de has-
ta seis metros. Me trajeron escobas de palma de las de barrer en el campo. A
esa armadura le fui insertando material, dándole vueltas; puse la armadura en
dos horquetas y le amarré las escobitas y le fui dando la forma, unas sobre las
otras, con calma, y ya, cuando terminé, vino la pintura. Da la sensación de que
el ciprés está relleno; pero es forrado por fuera para ahorrar materiales.
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Quedaron preciosos. Después, con la pistola, se pintaron, se les dio
difuminaciones en amarillo, y se convirtieron en unas plantas maravillosas, cuando
los subieron ahí, la gente dijo: «¡Ay, cipreses de verdad!», y eran escobas de
palma.

CARROZAS MÁS IMPORTANTES

…Muchas carrozas. Yo trabajé en una a la que le decían El barco vikingo,
aunque en realidad se llamaba La cosecha de verano (1982), que diseñó Ro-
berto Prieto. Él me eligió para que hiciera el toldo de todo el barco. Se veía
preciosa. A él le gustó mucho el trabajo, porque era en forma de tirillas de satín
de distintos colores, y las combiné tan bien que me quedaron muy exactas.
Otras fueron La Dubarri (1984), de Roberto Prieto también —llevaba un te-
cho de tul agarrado a las columnas como con brazos y de ahí salían adornos en
dorado y en plateado—; El planeta azul (1997), donde hicimos la decoración
de una sombrilla gigantesca con unos calados; Excalibur (1990), una carroza
gigantesca. ¡Preparé todos los arreos de aquella cantidad de caballos que lleva-
ba! Todo el mundo me solicitaba porque el trabajo quedaba bueno. Mira si es
así que todavía con sesen-
ta y tres años que tengo,
me están solicitando.

   Trabajé en una ca-
rroza muy linda que se
llamó Los jardines col-
gantes de Babilonia
(2001). Allí usamos cartón
y papel. Se fabricaron mu-
chas, muchas flores; hice
unas margaritas por prime-
ra vez yo sola, porque
había que poner mucho
follaje. Hicimos explosio-
nes de crisantemos. ¡Los
jardines colgantes! Imagí-
nate tú la cantidad de gajos
que tuvimos que hacer.
Esa quedó preciosa, una de
las más lindas. Ahora es-
toy trabajando en una
carroza española, y deci-
dimos trabajar el pomo
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porque lleva muchas flores —treinta macetas—, y todas van con follajes y
decorado, así que hay que pulirla, y el pomo te da muchas facilidades.

INSTRUMENTOS QUE UTILIZA

…Pistola para pintar, alicates, pinzas, brochas, tijeras —tres o cuatro tipos de
tijeras, porque picar ese pomo duro lleva una tijera especial—, punzón —im-
prescindible para abrir huecos en el plástico, porque hay que abrirlos a veces
hasta con candela: la parte final del pomo es dura. Y, mira, cuando hago el loto
tengo que abrirlo con candela porque, si no es así, no hay quien pueda unir los
cinco pomos que lleva, no puedes, tiene que ser con candela. Pongo en el fogón
el punzón y le voy atravesando los alambres y lo voy apretando con el alicate.
El pegamento, el mejor que yo he trabajado es el silicato, pero nosotros le
decimos «ocho cincuenta», es con el que nosotros entisamos. Ocho cincuenta,
que es una cosa así que parece yogurt. Maravilloso. Incluso, descubrí con el
ocho cincuenta que a la flor no hay que ponerle alambre para ensamblarla junto
con la hoja y el adorno floral que lleve. Yo antes le ponía un alambre doble y lo
torcía con el alicate; ya no tengo que ponérselo, ya me ahorré ese trabajo,
agilicé ahí porque ahora con el papel ese de desecho que les dan a las parran-
das, que es para rellenar cemento y harina de pan, el grueso, ese papel, lo llenas
de ocho cincuenta y lo vas picando y apretando, y es una maravilla. No tienes
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que utilizar alambre; el alambre te destruye las manos. ¿El brillito ese que le da
la terminación? Me lo mandan de allá afuera, la familia mía, porque aquí en
Cuba a las tiendas por divisas no viene ese polvito. Una vez el hijo mío consi-
guió dos paqueticos en Ciego de Ávila, y preguntó en la Isla entera dónde
adquirirlo y no lo halló. El brillito es imprescindible, le da el toque final a la
planta, le da la cosa esta carrocera que es muy importante. Es una lástima que
aquí en Cuba no vendan eso en el mercado.

PELIGROS Y AVATARES

Cuando trabajas con la can-
dela para abrirle los huecos al
pomo, se te puede ir el pun-
zón o lo que utilices, como la
tijera. Mira, este año me que-
mé y me herí. Estas heriditas
que ves ahí, eran más largas;
lo que pasa es que se han ido
cerrando. Eso me dolió lo que
no te puedes imaginar, y yo
soy una persona diabética. Me
he cortado muchísimo con los
cuchillos, con el plástico.
Cada vez que tú das un corte,
y la tijera te falla y te hace
una estría en el plástico, si no
te das cuenta y te la pasas por
la mano, te hieres. Con el car-
tón también, que es duro, me
herí muchas veces y tengo
callos de la fuerza que hay
que hacer. A pesar de eso, una

de las cosas que más me gusta es picar el material, darle la forma que yo
imagino, me gusta mucho.

ANECDOTARIO

Mira, ya tengo como cierta visión. Cuando me traen, por ejemplo, un objeto
para que lo decore, si es muy ancha la boca de lo que me traen, yo lo miro
porque a mí me gusta mirar lo que voy a trabajar. En una ocasión le pregunté al
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proyectista: «¿Tú no notas que
eso es demasiando ancho para
veinte botones de rosas?» Y me
dijo: «No, no, no, porque eso va
relleno con el mirto». Le con-
testé: «Aunque vaya con el
follaje del mirto, los botones con
forma de flor son pequeños,
porque la flor aún no está abier-
ta» —aunque un botón de
carroza no es como uno natu-
ral, hay que hacerlo un poquito
más exagerado porque, cuando
tú lo subes, se pierde—, y, efec-
tivamente, el día que ubicamos
en los jarrones los veinte boto-
nes que él me pidió, ¡lo que se
necesitaba eran cincuenta! Yo
lo sabía desde un mes o dos
antes de montarlo, y se lo dije.
Y él que no, que iban a sobrar. Pero, efectivamente, los botones se le perdieron.
Fue uno de los fracasos más grandes de mi vida, sufrí mucho porque yo sabía
que llevaba flores grandes para cubrir espacios y llevaba también sus botones,
pero muchos: por lo menos cincuenta en cada jarrón. Me pidió trescientos cua-
renta botones nada más, y eso llevaba de setecientos a ochocientos, que se
pudieron haber hecho. Tantos años de trabajo me dan esa experiencia.

Esta última carroza me tiene preocupada. Planifiqué siete crisantemos,
porque van en macetas más o menos medianas, y —cuando las estoy montan-
do hoy— el conjunto me pide dos crisantemos más. Quiere decir que son treinta
macetas, y a cada una tengo que hacerle más de lo que planifiqué. Este trabajo
es así, te va pidiendo sobre la marcha, porque te percatas de que luce mal, que
luce pobre.

EL RESULTADO

Yo soy una persona humilde y no me gusta ostentar mi trabajo, yo lo miro y para
mí, para mis adentros, le encuentro a veces defectos; porque yo soy muy ho-
nesta y, cuando una cosa tiene defectos, los señalo, así sea mía.

En Entre oasis (2003) hice unas espigas gigantescas de flores, eran rosas
pequeñas en forma de espigas gigantescas donde trabajé en papel porque toda-
vía no habíamos descubierto los pomos.
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Con Más allá de los mares (2005), algunas personas me dijeron: «María,
cuando el follaje subió, era escalofriante». Yo hasta lloré, porque las flores
daban la transparencia del mar con las luces de colores; por ejemplo: a las
plantas que iban en amarillo, les pusieron la luz amarilla; a las que iban en rojo,
roja; a otras verde, y así, con un movimiento que parecía el mar, pero con el
colorido de las flores, todo muy original. En Fantasía de amor (1993) se utili-
zaron flores también con luz, unas espigas gigantescas. Hicimos un coche todo
lleno de follaje, inventamos un follaje de hiedra y cubrimos todo el coche con
eso y las espigas saliendo, y a la gente le gustó mucho.

En la de los mirtos por poco me muero, trabajé hasta por la noche, la ca-
rroza tenía que estar terminada a las cinco de la tarde, y eran las diez de la

noche, y yo no la había ter-
minado y me moría del
estrés que me cae, porque
imagínate a esa hora era
llegar y montar. Nosotros
salíamos de una a dos de
la mañana, pero ya yo es-
taba nerviosa porque no
habían montado las cosas
de nosotros. Fue uno de
los años en que más sufrí,
pero ya esas son experien-
cias pasadas. Espero que
este año mejoremos un
poco, porque el trabajo con
el pomo, que lo uso hace
tres años nada más, facili-
ta muchísimo la labor.

Lloro cuando me que-
da mal y, cuando me queda
bien, también, aunque soy
una mujer optimista, cómo
no, muy optimista. El
chiquito mío se pone

estresado porque es más joven, y el joven pierde la paciencia. Yo le pido: «Ten
calma, mira que en la vida hay que tener paciencia porque la paciencia es la
que nos hace fuertes; ten paciencia y verás que lo vamos a lograr». Y lo logro
porque me pongo optimista, incluso con mi mamá enferma. Siete años la tuve
encamada, y hacíamos parrandones estresantes. Incluso mi esposo René se
altera mucho. «¿Tú crees que vas a terminar?», me pregunta. Y yo que sí
termino, y encaramada en aquella escalera poniendo flores hasta la hora que
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sea, sin comer, sin bañarme y sin nada. Ahí, alimentada con la magia esa de
terminar y ver después el resultado. Ese es el premio al sacrificio.

EL FUTURO

Bueno, yo espero terminar ya este año, porque me noto muy agotada. Casi no
hay materiales; a los barrios les resulta muy difícil conseguir el material. Hoy
todavía no me han traído la pintura. Faltan veintitrés días para la parranda, y no
tengo la pintura blanca que es la más necesaria porque sirve de base para todas
las tonalidades de colores. No la tengo en mis manos; pero aquí entre nosotros,
bajito, yo soy tan fuerte para mi barrio que fui capaz de comprar un galón de
pintura a escondidas de ellos para poder adelantar mi trabajo porque, si no lo
hago así, no lo puedo terminar a tiempo. A veces el trabajo es mucho, a veces
menos. En dependencia de lo que haya que hacer, paga la directiva; aunque yo
siempre soy condescendiente con mi barrio y les pido menos, y a otros pueblos
les pido un poquito más, porque muchos pequeños, como la Quinta, no me dan
materiales ni nada, no hay condiciones, tengo que estar comprando las pinturas
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hasta en las tiendas por divisa ¡que me cuestan carísimas!, y no da resultado.
Lo hago porque me gusta esto y me saca del estrés y también del aburrimiento
de la casa.

Esta «mano de mujer, vara de mago, que espanta búhos y sierpes, y ojos
de Midas, que trueca todo en oro», 2  no cesa de sorprenderme. Me mues-
tra sus «bichos feijoseanos» —como llama a sus plumillas— donde
caballitos de mar, ratones, caracoles, peces y otros animales de abigarra-
do y seguro trazo, me hacen guiños maliciosos. Me habla de las postales
en homenaje al Día de las Madres, que elabora con cartulinas y plumo-
nes, y de sus diablillos afrocubanos confeccionados con recortería de
textiles —uno de los cuales le regaló a Félix Pita Rodríguez y que, en
ocasiones, cuando entrevistaban por la televisión al escritor, podía vis-
lumbrar en su librero.

Impresionada por esta maravilla que sube al techo para coger una
gotera —porque nadie lo hace como ella— siento la necesidad de formu-
larle otra pregunta:

—María ¿cree que, teniendo en casa un periodista, un escritor como
René Batista Moreno, con usted se cumple aquello de que «en casa del
herrero cuchillo de palo»?

Sin mediar respuesta, ambas reímos satisfechas.

Fotografías de la autora.

2 JOSÉ MARTÍ: «Carta de Nueva York», en Obras completas, Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana, 1975, t. 9, p. 288.
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einó en España una mujer. No la culpamos.
Antes que ella naciera, nuestros padres supieron
Del grillete, de los calabozos donde se pudre el hombre,
Siendo imagen de Dios, hasta que llega la piadosa Muerte.
La corrupción pregnaba la tierra, y no había en nuestros

pensamientos
Ni joven rey ni reina, solo aquellos
Días festivos en que las banderas ondeaban alegres
Proclamando el fin de nuestras miserias.

Mi plazo se alargaba. Ausentes mis hermanos,
Bajo la sola estrella (y todas las estrellas del Cielo),

Tuya

Cecil Charles

* Una joven poetisa norteamericana, Cecil Charles, asistió en Nueva York a
las clases nocturnas de José Martí y quedó fascinada por tan singular
maestro. De él nos dejó una sentida semblanza donde nos cuenta que el
Apóstol necesitaba educar «por puro amor a la humanidad». También pu-
blicó, en 1898, un curioso libro, Tuya, donde unió poemas de ella a una
traducción que hizo al inglés de muchos Versos sencillos. Varios autores han
visto en ese título una abierta declaración amor. No obstante —y resultando
el poema interesante, por otras razones, para el estudio de la vida amorosa
de Martí—, «tuya» es el nombre de una planta conífera, registrada incluso
en el célebre diccionario botánico de Juan Tomás Roig, a la que se refiere
Cecil Charles en el primer poema. Aquí ofrecemos el texto gracias al poeta
Edelmis Anoceto Vega, quien lo tradujo expresamente para Signos.

*



Retrato al óleo, al natural, obra del pintor sueco Herman Norman. Mide 43 x 39
centímetros y fue pintado en 1891.
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Lucharon y cayeron o nunca regresaron
Poniendo así en duda la justeza de nuestras interminables guerras.
Mas yo permanecí impasible en mis acciones,
Sin motivaciones, excepto por la arrogante belleza
De aquel rostro del Cerro
Que en las horas más felices se dignó a ser amable.

Impasible y dolido… hasta que fue mi turno:
El registro en la medianoche, las falsas acusaciones,
Las cuerdas dañando mis brazos, el bote, el silente
Dolor en los ojos de mis camaradas,
El ascenso zigzagueante hacia la fortaleza,
El foso donde un mar de flores escarlatas
Podía cegar a quien en él mirase
Si la sangre de los corazones fuera su simiente.

Cuarenta éramos en la fortaleza,
Sucio el ambiente, más sucia la comida, fría piedra
Por lechos; el sitio donde descansaban nuestras cabezas
Podía ser la tumba del gusano y el fango.
Mientras entre los barrotes solo podíamos ver
El patio reluciente con el brillo del trópico,
Soldados españoles, burlándose ociosos,
En las grises ventanas del cuartel.

Harapientos centinelas rondando lentamente,
Al mediodía la fila de guardianes de cara a la celda,
En su ir y venir las armas apuntando a la puerta,
Las vasijas del agua con olor a inmundicia.
Dentro, intentábamos ayudarnos mutuamente: algunos
Yacían con los ojos febriles, mientras yo
Los acompañaba sin importarme el futuro,
Consciente solo del modo en que las venas arden.

A veces llegaban visitantes al patio,
Y nosotros, amarillentos y débiles, con pálidos semblantes,
Extendíamos nuestras manos temblorosas
Deseosos de alcanzarlos.
Madres, esposas y hermanas, eso eran,
Ninguna que me amara; ninguna señal de esperanza
Que evocara la altiva belleza del Cerro
Por la cual me mantuve impasible en aquel suplicio.
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Una mañana, cuando fuertes ráfagas de viento
Nos golpeaban los ojos con la fina arena del patio,
Miraba hacia fuera con desalmado anhelo y ciegas ansias
De laborar bajo el cielo de Ceuta, y así olvidar
El dolor causado por una traición de amor,
Divisé, ya sin los barrotes, la súbita maravilla:
Una figura esbelta en blanca vestimenta, una dama
De rostro delicado y reprimido.

Facsímil de Cecil Charles: Tuya, J. E. Richardson, New York, 1898. El
poema homónimo aparece en las páginas 7-10.
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Tenía grandes ojos, llenos de ardientes lágrimas,
Como los riachuelos de las montañas en la época lluviosa.
Frente y mejilla portaban generosos temores
Por las desgracias de los humanos sometidos a prisión.
Un pobre camarada se acercó cojeando
Y me susurró su nombre al oído:
«La hija de un doctor del Camagüey,
Un ángel, y huérfana, de padres muertos».

Pues bien, vino a menudo. Eran suyas las manos
Que nos pasaban el fragante café y nos alentaban
Con dulces y flores; de no ser por su rostro
El patio parecía oscurecerse con una negra sombra.
Nos hicimos amigos, hablamos de días futuros.
No fui yo el único sufriente
A quien ella consoló con esperanzas de libertad
Y salvó de la locura en la tiniebla del calabozo.

Crece en Cuba un arbusto de aromática fragancia,
No sé si es cedro, pues no soy botánico.
Solo sé que las damas lo ofrecen en una mezcla
De sus botones o flores al pretendiente tímido
O al amante esquivo, y entonces él comprende
Que puede pretender y hablar… Un día ella llevaba
Una de esas ramas, conocida por Tuya, con una rosa
Y mi corazón palpitó como nunca antes otro.

Enmudecido por el deseo y exaltado por los celos,
La vi ir de un sitio a otro. Con odio
Vi pasar al centinela una y otra vez,
Amenazante con su rudo «¡Apártense!»
Ella vaciló, se volvió, desprendió el dulce símbolo,
Y antes que mi cerebro extasiado
Percibiera su intención y fuera pleno mi regocijo,
Extendió su gentil mano y me lo ofreció.

Oh, María, Santísima Madre, qué luces iluminaron
El calabozo, convirtiendo los barrotes en oro,
Exponiendo su esplendor inalterado.
En sus ojos angelicales pude ver las estrellas
Relumbrar sobre las colinas del oriente,
Y las corrientes de las montañas donde beben los sedientos;



Sentí el viento divino de la libertad
Soplar desde el mar hacia las vastas orillas de los ríos.

Sí, todo se aclaraba con su transformado mirar,
La efímera Falsedad y la verdad duradera
Que supera toda miseria, despojada de orgullo y temor.
Conocí entonces lo sublime del amor.
El amor que brota de los caídos, triste estado,
Ata las más crueles heridas, alivios y curas
Junto al olvido y la delicada imposición
De las tentaciones más tiernas.

Desde apacibles tierras norteñas, desde lejanías
Con declives de paz y toda la trémula luz
De la esperanza sobre la isla; con el luminoso amanecer
Del día del triunfo y la justicia;
Bendigo el dolor con el cual se pagó mi felicidad
Y la oscura hora de agonía en que ella,
Mi santa, mi ángel de la fortaleza, me trajo
Una rama de Tuya y una rosa.



s muy apacible Santa Clara si queremos abrazarla al amane-
cer, en ese momento en que ya los soldados de las escobas y
los carritos, anduvieron sus calles aún adormecidas. A esa
hora, cuando las manos obreras despiertan para asumir un
nuevo día de faena, una mujer sale al bacón y sonríe. Todo
transeúnte que pase por el edificio de la esquina, frente al
Parque del Carmen, le guiñará un ojo, o dirá para sí: «Ya está
Lupe con sus plantas…» Allí tiene su tranquilo jardín. Ella
sonríe porque descubrió una nueva flor en el marpacífico, o
un esperado, verde, pequeñísimo retoñar en su bonsái de más
de dos décadas.

Según ella misma cuenta, no hay mayor satisfacción que
levantarse bien temprano, salir al bacón y encontrar así, vivísima
y florecida, cada una de sus plantas, y ver en ellas el secreto
que guardan las raíces.

Las tradiciones familiares, como ocurre siempre en nues-
tro país, llevaron a esta mujer santaclareña a amar y cultivar
plantas ornamentales y hacerlas parte de su vida:

—A mi madre siempre le gustaron las plantas: la rosa, las
orquídeas. Luego me llegó por mis cuñadas, mi suegra, y a partir
de ahí fue que yo me interesé por este tipo de actividad o de
distracción, porque para mí esto significa tremenda distracción.

Yanet González Portal

Lupe, la bonsái mayor
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Guadalupe Castillo Hidalgo —madre y esposa de dos importantes artistas
de la plástica de nuestro país, Jánler y Pedro Méndez—, encuentra también su
manera de cubrir con el arte de una planta un espacio vacío, incluso aquel en
que pudiera decirse que no podrían existir. Lupe se aventura a amar a la natu-
raleza y obtener de ella un recíproco galanteo con frutos tan admirados como
los bonsáis.
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Los bonsáis —nombre cuya traducción literal del japonés es «árbol en
bandeja»— establecen una distintiva relación entre la espiritualidad de quien lo
cultiva y la huella de la naturaleza. Sustentan estas creaciones la estética del
equilibrio asimétrico y la cardinal regla del triángulo eterno del saber oriental:
tierra-hombre-divinidad. Los orígenes de esta técnica se remontan a la China
del siglo VII a. n. e. y no a Japón, como erróneamente suponen muchos. Los
cultivadores japoneses se la apropiaron entre los años 764 y 1185 y establecie-
ron sus presupuestos académicos cuando surgieron las primeras escuelas, a
principios del siglo XX.

En las páginas de un periódico de hace más de veinte años, Lupe encontró
una descripción de la técnica para cultivar el bonsái. Según ella, se trataba de
algo muy simple:

—Uno siembra una semillita en una fecha determinada para tratar de no
olvidarla. Después de un año de estar sembrada esta semillita, uno trata de
sacarla del lugar de donde la había sembrado con poquita tierra para que ella
germinara como tal, pero que no se desarrollara mucho. Entonces se  le sepa-
ran todas las raíces secundarias y se trata de localizar la cofia o raíz principal,
y a partir de ahí, se le cortan todas las raíces secundarias y un cuarto de la raíz
principal, se vuelve a sembrar en la tierra que ella germinó, y se le agrega un
poquito más, no mucha para que no se desarrolle tanto, y esto se le hace duran-
te cinco años. Ahí él entra en una crisis donde tú dices: «Ahora sí murió, ya lo
perdí», pero después se recupera y crece más.

Cuando dichas instrucciones vieron la luz en el Juventud Rebelde, mu-
chas personas dedicadas al cultivo de los bonsáis reclamaron el derecho de
guardar el secreto de esas plantas, pero para esta mujer, fue la concepción de
un deseo que luego llegaría a la realidad.

El 28 de septiembre de 1985, las manos de Lupe —lejos de los estilizados
modelos japoneses— ponen a germinar una semilla de framboyán. Este primer
ejemplar cuenta más de dos décadas, no tiene ese exótico modo de atrapar la
vista de quien lo contempla, y es dedicado a su familia, quien vive orgullosa del
logro y de cómo creció, así, naturalmente, por lo que pueden contar hoy con un
arbolito de veintitrés años.

Este primer bonsái fue dedicado a sus seres queridos en general, pero años
más tarde la familia Méndez Castillo vive una situación trascendental: Pedro
sufría daños cardíacos, y hubo que operarlo. Allí Lupe encuentra otro motivo
para un arbolito:

—Queríamos tener algo bien definido, algo con que alegrarnos. Me en-
contré esas cuatro semillitas un día cuando salí para hacer un trabajo, y las
asocié con mi familia, y por eso es que tenemos esos otros cuatro bonsáis,
que son de 1998, son más jóvenes, y el último, que es el de mi nieta. El
«último» no, el penúltimo, porque a medida que siga creciendo la familia,
tendremos otros.
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Escuchar al propio Pedro hablar con orgullo de sus hijos, de los logros de
Jánler como profesor de la escuela de San Alejandro en La Habana, de cuánto
trabaja su hija Yanet y educa a «su bonsái», la pequeña Ariadna, no podía faltar
en este acercamiento a la labor de Lupe. Pedro Méndez percibe esta labor
como una heroicidad, debido a las condiciones en que ella logra verlas crecer:

—En la casa es muy difícil tener cualquier planta, no solamente bonsáis,
porque vivimos en un edificio, y el sol le da de frente, y yo pienso que solo ella
pudo tener esa perseverancia. Si quizás en algún momento ha necesitado ayu-
da, las motivaciones sí han sido todas de ella, y mantener ese jardincito que
tiene ahí es difícil, es una labor diaria. Por la constancia de Lupe, los hijos
nuestros han crecido amando a las plantas.

En la familia cubana es ya una tradición arraigada el erigir verdaderos
ambientes naturales con el cultivo de plantas ornamentales. El pueblo crece
rodeado de una vigorosa naturaleza que verdea el entorno, desde las calles
hasta los campos, y en los propios hogares, donde las condiciones generalmen-
te son las mínimas.

Esta mujer demuestra tener más que motivos familiares para darles vida a
tan diminuta creación de la naturaleza. En el año 1997 llegan a la ciudad de
Santa Clara los restos del comandante Ernesto Guevara de la Serna; Lupe
regresa de la plaza —y al cruzar frente al tamarindo del parque del Carmen—
una de sus semillas le pasa entre los pies. Llega a casa y la planta, con un vívido
recuerdo del compromiso de los cubanos con el Guerrillero Heroico:

—Ese día yo me sentí así, sentimental como soy, y lloré allí en la plaza,
cantidad, pero cuando iba por ahí, por enfrente de la iglesia, me encontré una
semilla y le hice un bonsái al Che, que ahí está, que es del año ‘97.  Ese día sentí
deseos de hacerlo por él.
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A la familia Méndez-Castillo el arte le sube desde los pies, inevitable, feroz
y risueño como las caricaturas de Pedro y Jánler, y tranquilo y majestuoso
como la naturaleza en espacios tan pequeños como un bonsái, de las manos de
Lupe. Es sin dudas ese sentido artístico apoyado en el afecto, lo que hace
crecer la satisfacción de las aspiraciones espirituales de sus miembros.

Varias anécdotas y opiniones nacen de esta familia santaclareña, de aque-
llos que los conocen y saben de sus inquietudes y de su modo de manifestarlas
como la que refiere la propia Lupe.

—A quien le oí una frase que me llamó mucho la atención fue a Yamil
Díaz, quien me dijo: «Lupe, el mejor bonsái que han hecho es Jánler». Y así
puede apreciarlo también todo aquel que sepa de los logros que tras los pasos
de Pedro da el hijo, logrando hacer su propia realización artística, siendo los dos
reconocidos internacionalmente en el ámbito de la plástica. Según expresó el
propio amigo, hay varias formas de hablar de los bonsáis en esa familia.

Lupe no descansa en el logro de sus aficiones con las plantas, y quisiera
unir en una maceta mayor a todos los pequeños árboles:

—Yo lo que pienso hacer es en esa maceta grandecita reunir todos los bonsáis
para que las raíces de unos con otros se me unan así, y ahí estamos todos…y
entonces sí, a partir de que tenga más nietos y se incorporen más personas en la
familia , a cada uno de ellos le hago su bonsái con las técnicas que lleva y después
los vuelvo a unir, y en futuro los seguiré incrementando para que todas las raíces
estén ahí… Si alguno de los bonsáis no hubiera crecido y fructificado como una
planta, ay, me hubiese dado tremendo sentimiento. Todos han fructificado; todos
han dado fruto; y, unidos, dan una satisfacción mayor.

»Cogí un genio tremendo el otro día porque en una de las ramitas del bonsái
me engancharon una gorra, y se partió la ramita, pero no sucedió nada más
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porque ahí está, vivo, no me gustó que me lo hicieran, pero ahí esta el bonsái,
fuerte.

¿Y qué sucede cuando se aventura en el cultivo de los bonsáis, cuando el
significado que tienen para ella no satisface la necesidad visual de aquel que los
contempla; cuando se convive con los pequeños árboles, que hay que preservar con
tanto esmero? La respuesta la tiene Pedro con una de sus habituales anécdotas:

—Conversamos con una persona que había estado en España y vio bonsáis,
y le hice el cuento, y vino pensando que e iba a encontrar aquí un jardín japonés.
Cuando vio un bonsái, que tendría seis o siete años, me dijo: «No, yo les voy a
mandar una revista para que vean lo que son bonsáis de verdad». Sin embargo,
a la casa vienen ya muchas personas para verlos, porque a medida que alcan-
zan edad, van cogiendo más valor. Un bonsái después que pasa de los veinte
años, es ya importante, porque son veinte años de dedicación y esmero.

El arte salta a la vista si damos un recorrido visual por la colocación de las
macetas, las floraciones, el fluir de las raíces que Lupe puso a sondear la tierra,
y los ojos celosos que a cada momento pasan entre los verdes retoños con esa
sonrisa. Lupe no piensa que haga arte con la naturaleza:

—Para mí es una cuestión más bien sentimental, tenerlos ahí, y darles mi
cariño… Bueno, sí, quizás tengan sentido artístico. En el caso específico de Pe-
dro —el principal artista de esta casa—, él ha puesto sus manitos en los bonsáis
porque me ha ayudado a cortar las raíces secundarias y la cofia en cada momen-
to, en cada uno de esos bonsáis, así que la parte artística viene por Pedro.

Asoma entonces Pedro con su opinión y con ese humor que le salta, incon-
fundible y vivo:

—Sí, cómo no, claro que tiene ese sentido artístico. El bonsái se moldea
igual que una escultura en barro: le vas dando posiciones, porque ese árbol no
está surgiendo naturalmente. Depende por completo de los cuidados de las
personas que lo crean, y por otro lado, miras cualquier otra planta, y descubres
que las flores son la obra artística de la naturaleza. De verdad yo pienso que las
mejores creaciones de la naturaleza son las flores y las mujeres.

Mirar a Lupe es como abrazar toda esa suavidad de mujer, esa dulzura con
que se alimenta del verde de sus plantas.

La familia de Pedro Méndez y Guadalupe Castillo vive tomada de la mano.
Las artes plásticas y la ornamentación con plantas, nacen de esas puras aspira-
ciones, con la fluidez con que las trae la vida cotidiana, y dejando tras de sí la
tibia jovialidad con que asumen la vida. Pedro se asoma al balcón y revisa el
jardín. Ariadna trae de regalo a su abuelita las flores cultivadas por la propia
Lupe. Sus ojitos se avivan cuando mira las macetas: ya Ariadna sueña con
sembrar las suyas…

Fotografías de la autora.
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a transmisión de la cultura popular se apoya básicamente en la
oralidad. La reproducción de sus manifestaciones —es-
trechamente vinculadas con la vida cotidiana— se da de manera
más orgánica cuando se sustenta en el gesto y la expresividad
histriónicos, en las tonalidades de la interpretación lega y la
conversación que fluye, sin ánimos de trascendencia, más allá
del momento encantado de su emisión. La perdurabilidad de
esas expresiones no obstante, traspasadas de una generación
a otra por portadores iluminados por la tradición, configura el
trascendente universo de un saber de fina consolidación
acumulativa.

Algunos estudiosos y observadores sostienen el criterio
de que las costumbres y tradiciones orales pierden parte esen-
cial de sus valores cuando se trasladan a la escritura. Y aunque
resulta innegable que la frescura del coloquio sufre cierto
daño al ser sometido a la tiranía de la sintaxis y la buena
gramática, está más que certificada la eficacia con que la
transcripción gráfica se erige vehículo expedito para legar a
las venideras generaciones esos valores populares, que en
no pocos accidentes sociales se han perdido por interrupción
de su práctica y sustitución de sus esencias lúdicas con otras

Saber verde
Catauro mínimo de expresiones de la cultura popular relacionadas con árboles, frutas y palos

Martha Anido Gómez-Lubián
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lógicas más ligadas a la tecnología y la cosificación pragmática del universo
oral del hablante moderno.

Del tesoro de esa cultura popular en retirada (pero nunca muerta) se
ofrecen en este muestrario: refranes, frases, remedios, cantos, juegos, creen-
cias, adivinanzas y décimas  que se apoyan en relaciones metonímicas, alusivas,
mágicas y hasta místicas del ser humano con los árboles, frutos, palos y vege-
tales en pos de hallar ángulos amables y explicaciones a los disímiles y tantas
veces enigmáticos problemas de su realidad inmediata.

REFRANES Y FRASES

A buena hora mangos verdes.
A su tiempo madura la guayaba.
Al pie del coco se toma el agua.
Al que le pica es porque ají come.
Al que no quiere leña se le da majagua.
Año de poco güin, caña ruin.
Árbol con frutos inclina las ramas.
Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza.
Árbol viejo no se joroba.
Cagajón de caballo siempre huele a hierba.
Cogió el rábano por las hojas.
Cogió los mangos bajitos.
Cuando el majá sube al palo, el palo tiene jutía.
Cuando el mal es de cagar no valen guayabas verdes.
Dale perejil a la cotorra.
De abajo de cualquier palo podrido sale un alacrán.
De tal palo, tal astilla.
Del árbol caído todos hacen leña.
El árbol fuerte no cae al primer golpe.
El palo de la escoba, ni de cedro ni de caoba.
El palo que está para uno, en el lomo se lo suenan.
El palo que nace para violín, hasta en el monte suena.
El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija.
El que nace para tercio, del cielo le cae la yagua.
El que siembra el maíz, se come el tamal.
El que tumbe el palo, que lo «ramajee».
En el modo de cortar el árbol se conoce al leñador.
Entre col y col: lechuga.
Es un ñame con corbata.
Ese no es palo que dé tres yugos.
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Ese palo tiene curujey.
Está como plátano para sinsonte.
Está subiendo el tamarindo.
Estás como palo en cañada.
Güira con hueco no sirve para vasija.
La cosa está de yuca y ñame.
La yagua que está pa’ uno no hay vaca que se la coma.
Lo cogieron asando maíz.
Mala hierba nunca muere.
Mango no pare caimito.
Mientras más largo el árbol, más larga la sombra que da.
Montó tremendo berro.
Ningún puerco se rasca en palo de ayúa.
No existe monte sin hojas secas.
No hay peor cuña que la del mismo palo.
No le tira un hollejo a un chino.
No se le pueden pedir peras al olmo.
Parece un bistec con perejil.
Qué importa que el árbol para, si no se le ven los frutos.
Se formó un arroz con mango.
Se le llenó el gorro de guisazos.
Se puso la caña a tres trozos.
Si la jutía chilla, el palo se está quemando.
Tiene dos caras, como hoja de yagruma.
Todo árbol es madera, pero el pino no es caoba.
Un palo solo no hace monte.
Verde y con puntas: guanábana.

REMEDIOS

A los niños se les pone en la dentición un pulsito de ayúa para que el brote de los
dientes no les haga daño.

Cuando a los niños les da paperas, se les pone un collar de higuereta para
que no se les bajen.

Cuando se les corta el babeo a los niños, se les pone en la encía baba de
guásima.

Para bajar la fiebre se les ponen a los muchachos plantillas de borras de
café caliente.

Para curar afecciones de la piel, se bañan los niños con cocimientos de
hojas de guayaba o de ciruela.
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Para curar las lombrices se da a tomar cocimiento de guisazo de caballos
o se ponen lavados de piña ratón.

Para el mal de ojos se lee el ensalmo a la par que se santigua con hojas de
salvia.

Para curar una corriente de aire, se ponen debajo de la almohada y de la
colchoneta hojas de salvia.

Para curar la erisipela se cogen nueve hojas de naranja agria y se pasan
por la parte afectada; por último se queman las hojas.

Para la úlcera se cogen hojas de sábila, se les sacan las cápsulas, se con-
gelan y se toman en ayunas.

Para que broten las enfermedades eruptivas, a los niños se les da a tomar
cocimiento de borraja (pelos de maíz).

ESTROFAS DE JUEGOS Y CANTOS

Calabaza, calabaza,
cada uno para su casa
y si no tienes casa,
te vas para la plaza.

Naranja dulce,
limón partido,
dame un abrazo
que yo te pido.

Señora Santana,
por qué llora el niño?
Por una manzana
que se le ha perdido.

Limón limonero,
las niñas primero
y después los caballeros.

Papá, mamá, Pepito me dio;
por qué, por na’;
por algo será:
por un ají,
por un tomate,
por un pedazo
de chichicate.
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A la rueda rueda
de pan y canela;
dame un besito
y vete para la escuela.

CANTO CONGO PARA LOGRAR BIENESTAR

Casimba yeré,
casimbangó.
Yo salí de mi casa,
casimbangó.
Yo salí de mi tierra,
casimbangó.
Yo vengo a bucá
tranquilidá.
Dame sombra, ceibita,
dame sombra, palo guaba,
dame sombra, palo yaba,
dame sombra, palo caja,
dame sombra, palo tengue,
dame sombra, palo grayúa,
dame sombra, palo wakibango,
dame sombra, palo caballero;
yo vine a bucá
tranquilidá.

CREENCIAS

Generales

Cuando una mujer tiene la menstruación, no puede entrar a un campo sembra-
do de ajos, porque los ajos se ponen vanos.

Es bueno tener sembradas matas de vencedor (macho) y vence batalla
(hembra) en las casas.

Es bueno tener una mata de siempreviva en las casas.
La tripa de la calabaza no se saca dentro de la casa, porque no entra

dinero.
Sembrar una mata de lengua de vaca dentro de la casa, evita que se hable

mal de una persona.
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Tener una mata con espinas hace que todo lo malo se quede en las espinas
y no llegue a las personas.

De los cultos afrocubanos

En la religión yoruba se utilizan hierbas para hacer el bien, para los omieros,
para los batá, para los resguardos: plantas muy valiosas como: rompezaragüey,
escoba amarga, algodón, paraíso, botón de oro, ceiba, vencedor, espanta muer-
tos, vence batalla, palo yamao, hierba de la sangre y albahaca, entre otras.

A cada orisha le corresponden sus plantas. A Elegguá se le ofrecen: mejo-
rana, anamú, aguinaldo blanco y jagüey. A Changó: hierba buena, corojo, palma,
aguacate y ciguaraya. Al orisha del cielo y de la tierra, Obatalá, se le entregan:
algodón, almendro, y mango macho. A Ochún, diosa de la maternidad y el amor,
se le ofrecen: girasol, anón, abre camino y nomeolvides. La dueña y diosa del
mar, Yemayá, recibe: lechugas, algas, guásima, malanga y melón de agua.

En todos los ritos y ceremonias de la Regla de Ocha, como la iniciación, la
consagración y el Ilé Ocha, están presentes las plantas. Un ejemplo es cómo,
para consagrar el tambor Iyá se necesitan ciento una yerbas y palos de monte,
para hacer el Yefá, a partir de un polvo que se obtiene de machacar estas junto
con el de las cabezas de varios animales.

ADIVINANZAS

Cien damas en un castillo;
todas visten de amarillo.
(El naranjal).

En el monte fui nacida,
es el fuego mi alimento;
donde quiera que me lleven
es para darme tormento.
(La leña).

Verde fue mi nacimiento,
amarillo mi vivir,
solo me pongo morada
cuando me voy a morir.
(La berenjena).
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Si guinda guinda se cayera,
orejón se la comiera.
(El palmiche).

Verde en el campo,
negro en la plaza,
arde y se vuelve
colorado en la casa.
(El carbón).

Vestido sobre vestido,
lloras si me necesitas,
lamento si has tenido
que dejarme si estoy marchita.
(La cebolla).

De maduro, duro, duro,
de maduro el valor pierdo,
es preciso que esté verde
para ser buen alimento.
(El pepino).

Botón sobre botón,
botón de filigrana,
no me lo adivinarás
hasta pasado mañana.
(La piña).

Verde por fuera,
rojo por dentro,
con muchos negritos
bailando adentro.
(El melón).

Iba por un caminito,
me encontré un barrilito,
le metí el dedito
y salió coloradito.
(El mamey).
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Blanco salí de mi casa,
en el campo verde fui
y blanco a mi casa volví.
(El ajo).

UN POEMA SOBRE TEMÁTICA VEGETAL

El poeta ranchuelero Joaquín Díaz Marrero es autor de las décimas «Consejos
al campesino», donde hace referencia a numerosos árboles del monte cubano.
Estas son algunas de sus estrofas.

Antes, en la selva oscura
donde se alzaba la yaya
crecía la pitahaya
enroscada en la espesura.
De la guayaba madura
llevaba el olor el viento;
era música el acento
del río en la mansa calma
repetido en cada palma
y en el cedro corpulento.

¡Cuántos millones de pies
de cedros se destrozaron,
se perdieron, se quemaron
sin el menor interés..!
Lo que sucedió después
lo conoce Cuba entera,
que para tener madera,
desde cedro hasta jiquí,
destruimos la de aquí
y la compramos de fuera.

Por eso tú, campesino,
siembra los árboles buenos
en los vacíos terrenos
y la cerca del camino.
Siembra cedro, siembra pino,
yaya, dagame y levisa,
la baría que de prisa
te da soleras, horcones,
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zunchos, varas y timones
por ser de madera lisa.

Siembra posturas de yaba
que da cabezas de arado
y yugos garantizados
que ni el tiempo los acaba.
El guayabillo, la cuaba,
el guairaje, la jocuma,
la majagua, la yagruma,
el guamá y el caimitillo
y el frondoso jaboncillo
de frutas que dan espuma.*

Ilustraciones: Teresa Hernández.

* JOAQUÍN [DÍAZ] MARRERO: «Consejos al campesino», Signos, (5): 114-129, Santa Clara, enero-
abril, 1971, pp. 125-127.
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esde tiempos remotos el hombre ha venido utilizando el palo y
la hierba como fórmula alternativa para aliviar algunos males-
tares. Nadie desconoce que a pesar de sus otros usos en las
ramas de las industrias constructiva y farmacéutica, todavía su
empleo es común entre creyentes y seguidores de algunas ten-
dencias religiosas. Las primeras nociones que sobre el tema
recibí provenían de la oralidad, y me fueron transmitidas por
familiares y amistades que de esa forma las legaban, de una
generación a otra, con el fin de mantenerlas vivas. Aunque
igualmente procede reconocer que muchas llegaron a nosotros
por medio de cuadernos de notas o testimonios escritos por los
propios santeros y curanderos.

Lo primero que no debemos soslayar es que los
indocubanos seguramente empleaban la hierba y el palo como
medio indispensable en las curaciones, así como en ceremo-
nias y rituales a sus dioses. Pero es de suponer que tras la
colonización del Nuevo Mundo, con la presencia negra como
mano de obra esclava, el uso de ese elemento natural se haya
incrementado.

La intención de este trabajo no es dar a conocer historias
sobre la Regla de Ocha, la ciencia espiritualista, o la conver-
sión forzosa de nuestros indios al catolicismo, tres fenómenos

Ramiro Porta Aponte

El palo y la hierba en la Regla
de Ocha y el espiritismo
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que contribuyeron a gestar y consolidar el sincretismo religioso, sino hacer re-
ferencia al uso de un buen número de componentes vegetales entre los seguidores
de la santería y el espiritismo. En pos de ese propósito me he apoyado, básica-
mente, en el aporte de algunos informantes.

La hierba y el palo son utilizados en muchas variantes y en diferentes
casos, según los santos y el espíritu con que se trabaje, así como con la
persona o grupos de personas a quienes el babalawo, santero, o aquellos
llamados «curanderos» les vayan a realizar la obra.  Estos «especialistas»,
en sus prácticas, no solo emplean los productos del monte en su estado natu-
ral, sino que también en ocasiones se valen de los que son procesados
industrialmente.

En el caso de Elegguá, orisha mayor, hijo de Okuboro —quien fuera rey de
Añagui— deben estar presentes en las ofrendas que se le hacen: aguardiente,
tabaco, coco, manteca de corojo, dulces de todo tipo y caramelos entre otras
cosas.
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 Por otra parte, entre las afecciones de las que protege como deidad se
encuentran: muerte por hemorragia, accidentes, riñas, penas, miserias. Es por
eso que la limpieza (despojo) se practica con: hierbas, flores, palos, perfume y
cascarilla. Según muchos creyentes, estas son efectivas para atraer buenas
cosas, alejar las malas y «refrescar».

Para hacer uso del palo y la hierba, la persona designada para cortarlos o
arrancarlos tiene que pedir permiso al entrar en el monte y pagar un poder en
moneda. Necesariamente debe ser conocedora, porque es mucha la variedad
que del reino vegetal se utiliza en estas artes.

En casi todos los casos, cuando se trabaja con Elegguá, se emplea mucho:
abre camino, artemisa, bejuco prieto, bejuco colorado, aceitero, alcanfor, agua-
cate blanco, ají de China, ají guaguao, albahaca de hoja ancha, curujey, chamico,
espartillo, ébano carbonero, aroma, uña de gato, almácigo, bija, croto, chichicaste,
grama de caballos, ítamo real, piñón de pito, piña ratón, zarza blanca, pendejera,
piñón botija, rompezaragüey, huevo de gallo, güira cimarrona, palo negro, picha
de gato, San Diego.
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En el camino de los accidentes sangrientos, los daños producidos por me-
tales ferrosos, la calentura y otros males están las personas que protege Oggún,
orisha mayor, hermano de Changó y Elegguá. A esta deidad se le ofrenda como
comida: ñame asado, judías blancas y aguardiente de caña, que es su licor
preferido.

En lo referente al empleo de la hierba y el palo como medio de curación,
baños y alivio de desajustes emocionales, cuando se trata a individuos que pa-
decen las afecciones de las que protege Oggún, del monte se utiliza: anamú,
abrojo amarillo, caña santa, adormidera, romerillo, albahaca morada, jengibre,
bejuco garañón, aroma, uña de gato, cardo santo, hierba de la sangre, ébano,
camagua, aguacate blanco, ají guaguao, ají chileno, palo manajú, huevo de gallo,
caimitillo, jagüey, pimienta negra, quiebrahacha, zarza blanca, tabaco, guisazo
de caballo, palo bronco, jocuma, bejuco San Pedro, rompezaragüey, coco, palo
cochino.
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Antes de la década de los cincuentas del pasado siglo había muchas prohi-
biciones, discriminación religiosa, tabúes. Las personas se cohibían de salir con
hierbas a la calle por miedo a que las tildaran de santeras. A partir de la década
siguiente ese obstáculo se fue venciendo, y hoy es habitual encontrarse en la
calle con seguidores de la Regla de Ocha que portan sus relucientes collares de
santería.

Yemayá es otro orisha mayor, madre de la vida; protege a todas aquellas
personas que padecen del vientre; también a las afectadas por daño o muerte a
través del agua. En consecuencia, a ella como deidad se le ofrecen en la comi-
da: quimbombó, plátano verde, ñame, frijoles negros, acelga, chayote, berro,
lechuga. Y del monte se utilizan en su nombre, para las curaciones y trabajos:
orozuz, mariposa, flor de agua, hierbabuena, huevo de gallo, culantro, berro,
reseda, verbena, guásima, albahaca morada, bejuco uví, frescura, incienso de
playa, guacamaya, sábila, canutillo, guairaje, bejuco amargo, cebolla, cucara-
cha, marilope, corazón de paloma.

En proporción directa con las deidades y dioses del panteón africano, se
incrementan los palos y las hierbas que se emplean del monte, tanto en las
curaciones y alivio de malestares y dolencias, como en los rituales y ceremo-
nias realizados por las distintas tendencias religiosas, poco importa su grado de
sincretismo o pureza.

Por otra parte, los llamados médiums espirituales, durante las reuniones
de trabajo, para aliviar malestares situados en el orden del espíritu, aflicciones
materiales, y para hacer despojos (exorcismo entre los católicos) se valen de
los atributos del monte. Para alejar los malos espíritus o ganarse el afecto y
protección de los buenos, en el despojo se utilizan, directamente sobre la
persona afectada: salvia, albahaca blanca, abre camino, paraíso, espanta
muerto, vence batalla, salvadera, escoba amarga, rompezaragüey, apasote, es-
tropajo, ruda, amansa guapo, jagüey, vencedor, bien vestida, ceiba, flores, hierba
buena, romerillo, baría, y muchas otras utilizadas solas o agrupadas, en ramos
de tres, cinco, siete… según la indicación recibida o la experiencia del médium.
No se trata de adivinación, pero sí se buscan relaciones y coincidencias inusuales
de unas cosas con las otras.

También el empleo del palo y la hierba se hace evidente en las recetas
dadas a personas y creyentes que acuden a los oficiantes y curadores en busca
de alivio. Asimismo, por lo regular, las casas y habitaciones se limpian con este
tipo de fórmula mágica.

En muchos casos la almendra de semilla de mamey colorado, el guisazo de
caballo y el abrojo blanco han sido efectivos en la expulsión de cálculos renales.
La ruda y la artemisa actúan en la regulación del ciclo menstrual y en la dismi-
nución del ritmo cardiaco.

Resultaría interminable relacionar todas las aplicaciones y combinacio-
nes que se pueden hacer con los elementos naturales del monte. Él permanece
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ahí, al igual que el hombre, en constante cambio. Para conocer y dominar
muchos de los secretos que guarda, es necesario penetrar en su interior, to-
car el tronco de los árboles, los bejucos, observar los colores de las flores; es
necesario intimar con él para comprenderlo, para amarlo, para hacerlo parte
de uno mismo.

Toda la utilización de la hierba y el palo está fundamentada sobre la mítica
creencia en deidades, consecuencia del puente de la transculturación tendido
por los europeos entre ellos, los africanos y otras etnias que se fundieron en
estas tierras. En ese tránsito podemos hallar respuestas a innumerables fenó-
menos de la naturaleza y la existencia. Mientras quede algo por develar en el
monte, el hombre tratará de encontrar una solución en él, bien sea por la vía de
la religión o a través de los hallazgos de la ciencia.

Ilustraciones: Frank Michel Johnson.
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eneraciones de cubanos de los pasados siglos XIX y XX vieron y
conocieron cómo se comercializaba la bija (Bixa orellana lin)
en campos, bateyes y poblados. Su fruto era utilizado como
colorante y condimento en la cocina cubana, principalmente en
la elaboración del popular arroz amarillo. Por ese motivo era
habitual ver a vendedores de hierbas medicinales pregonar, como
una mercancía más, la bija.

Muchos vecinos del pueblo de Camajuaní aún no han olvi-
dado a un negro viejo nombrado Olayo que recorría las calles
en los años cincuenta con su carga de hierbas y palos, hasta
que —al llegar al portal de la casa comercial del chino Chunfá—
se plantaba con el afán de venderlos. También recuerdan que
las semillas del árbol de la bija era uno de los productos que allí
exponía.

La bija es una planta a la que se le atribuyen muchos nom-
bres: en México se conoce como achicote, achiotillo, amato,
chancaguarica y urucú; en las Antillas Inglesas se le dice
innato; es bixa en Panamá y Colombia, donde también se le
nombra onoto, como en Venezuela; la denominan achauete
en Filipinas, rocou en Guyana; urucú es su nombre en Brasil;
en Haití la llaman woukou, mientras en Cuba y República
Dominicana le decimos bija.

La bija: no solo
condimento y colorante

Ramiro Porta Aponte



Corte practicado a varios frutos para mostrar las semillas.

Cogollo con el fruto de la bija.
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Se trata de un arbusto originario del trópico americano, naturalizado y
cultivado luego en los trópicos del Viejo Mundo. En Cuba es una planta muy
común y crece silvestre a lo largo de toda la isla. Alcanza poca altura, sus
hojas son ovales y puntiagudas con largos peciolos. Florece en los meses de
junio y octubre y su fruto es una vaina algo circular o aovada a la que remata
una punta de color tabaco. La cáscara es gruesa y áspera, y solo de ejercer
una ligera presión sobre ella, se abre en dos mitades. Presenta en su interior
muchas semillas rojas que son las que se usan para teñir. En Vuelta Arriba es
el supletorio del azafrán, y de ella se extrae un aceite medicinal que se usa
para curar las quebraduras.

Referencias lejanas sobre la bija plantean que esta era utilizada por los
indocubanos como protectora contra la picada de mosquitos y otros insectos,
razón por la cual tenían por costumbre pintarse el cuerpo con ella.

El master en Medicina Bioenergética y Natural, Tomás Porta Aponte, nos
refiere que la parte útil de la bija es la semilla del fruto, aunque en algunos
países del Caribe y América Latina utilizan la raíz, las hojas y el polvo de las
semillas con fines curativos. Como colorante se ha empleado en varias regio-
nes del mundo en la confección de dulces, helados, para dar color al queso y
para alimentar (con las semillas molidas) a las gallinas en las granjas, con el
propósito de mejorar el color de las yemas de los huevos.

La bija no es solo un condimento o un colorante. En su forma natural es
usada en Argentina como antidiarreico, tónico cardiaco, antipirética; en Brasil
se emplea como diurética, laxativa, purgativa, estomacal, así como contra la
hepatitis y la malaria. En Colombia se le estima como afrodisíaco y para com-
batir enfermedades venéreas. En Cuba la bija está incluida entre los afrodisíacos;
los guatemaltecos la han utilizado para combatir la gonorrea, mientras que en
Haití certifican su efectividad contra la fiebre y las picadas de insectos. En
México, por otra parte, tiene aplicaciones como antídoto, afrodisíaco, astrin-
gente, disentérico, antinflamatorio, contra la epilepsia, la erisipela, expurgativa
y refrigerante. En Trinidad ha sido aplicada para atenuar la diabetes, para puri-
ficar la sangre y también contra el cáncer. En Perú hay noticias de su aplicación
en casos de obesidad, afecciones de la próstata, hipertensión arterial, proble-
mas renales, estomacales y del aparato urogenital. Entre los múltiples usos que
se le da a la bija algunos señalan que también se pueden utilizar los cogollos
para tratar enfermedades diarreicas, e igualmente las semillas son efectivas
contra la anemia, las quemaduras y ampollas de la boca.

 La planta en cuestión aparece reseñada en la Guía terapéutica dispensarial
de fitofármacos y apifármacos, como componente de un extracto fluido para
uso dermatológico, sin que se especifique la afección para la cual se recomienda.
Por otra parte, en el listado de medicamentos de origen natural aparece la bija y
se le considera, en extracto fluido, una sustituta del Neoprednín en crema, en
potes de cinco gramos. Se afirma que alrededor del setenta y cuatro por ciento de
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los fármacos derivados de
plantas se usan en la medicina
moderna, con lo cual se esta-
blece un interesante nexo con
la medicina que practicaban
nuestras culturas nativas, pues
su principal soporte lo consti-
tuían las hierbas medicinales.

También nos informó el
master Porta Aponte que
para la elaboración del ex-
tracto y la crema, se co-
lectaron las semillas del fru-
to de la bija que crece en la
zona conocida por Tarafa, del
municipio Camajuaní.

Las semillas fueron ex-
traídas del fruto seco en
forma natural, seleccionadas
y enviadas al laboratorio de producción de medicamentos de Camajuaní. Estas
fueron trituradas y produjeron un extracto con un contenido de etanol al veinte
por ciento; luego, para la elaboración de la crema, se tomó como base una
reformulación del ungüento hidrófilo, con el fin de disminuir el consumo de
petrolato sólido y eliminar totalmente el propilengicol. A dicha base se le añadió
la cantidad suficiente del extracto etanólico de bija para la obtención de la
crema al veinticinco por ciento. Se comprobó que el extracto y la crema no
provocan reacción tóxica ni irritación en la piel dañada y sana. Además, en su
aplicación tópica, se puede utilizar como antinflamatoria y cicatrizante.

Los estudios sobre la bija han continuado. Atendiendo a sus múltiples bon-
dades estamos en condiciones de afirmar que este árbol del trópico americano
no es, únicamente, un simple colorante sustituto del azafrán.

Fotografías: Tomás Porta Aponte.

Extracto y crema de bija.
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l chamico —o Datura Stramonium, de la familia de las
solanáceas— es una planta de hojas ovales, regularmente
semilobuladas, flores blancas, cápsula ovoide, erecta, con es-
pinas aleznadas. Las variedades más frecuentes son el
blanco y el azul, de los cuales se extrae el estramonio, anti-
guamente usado en la farmacopea, sustancia similar a la
atropina. También se describen el chamico amarillo cultivado
en los jardines; el chamico bejuco, planta trepadora de las
lomas calcáreas con flores violáceas; el chamico morado
—también llamado túnica de Crist— y el chamico silvestre o
enano, que existía en Cuba antes de la llegada de los españo-
les y tiene frutas parecidas a las de la guanábana.

En Oriente, se le llama también campana o clarín, por la
forma de sus flores; y en Nicaragua, floripondio, según me
refirió un estudiante de este país.

La primera experiencia que tuve con intoxicación por
chamico fue como recién graduado de Medicina, en 1986.
Durante una guardia, traen a varios estudiantes de un
preuniversitario en el campo, quienes presentaban los siguien-
tes síntomas: marcada excitación, alucinaciones (se sacudían
los brazos y las piernas como apartando animales imagina-
rios), pupilas muy dilatadas, cara rubicunda, taquicardia y lengua

El recuerdo amargo
del chamico

Eduardo González Bonachea
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seca. El profesor que los acompañaba, me explicó que habían machacado y
hervido flores de chamico y lo habían tomado como infusión. Llamé a la guar-
dia provincial, y me explicaron que es una droga similar a la atropina, que produce
un cuadro de «locura» y los síntomas ya referidos. Se cura hidratando al pa-
ciente con múltiples sueros y forzando la orina para eliminarlo de la sangre.
Seguí sus consejos, pero tuve que amarrar a los muchachos a la cama para
controlar la excitación; al otro día recuperaron la conciencia aquejados de tem-
blores, dolor de cabeza y una sed intensa.

Dos años después —siendo yo residente de Medicina Interna— me llama
un médico panameño para que le ayudara con un grupo de alumnos de una
escuela especial de Santa Clara. Estaban desorientados y se espantaban bi-
chos por todo el cuerpo, corrían de un lado a otro como si fueran perseguidos
por seres inexistentes. Desde que los vi, lo identifiqué: habían bebido infusión
de chamico, algo desconocido por el colega extranjero.

CHAMICO MEDICINAL

Mi comadre, la esposa del gallego Riva, padecía de un asma terrible, ella venía
a mi casa en busca de flores de chamico, las recogía del jardín y las ponía a
secar. Después hacía unos tabaquitos pequeños con una capa de la misma
campana. Ella fumaba una o dos «cachadas», se aliviaba bastante. Decía que
más de dos fumadas la emborrachaban.

Felicia Brito. 76 años.
Camajuaní.
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Mi hermana Cuqui padecía de hemorroides, ella iba a buscar hojas de
chamico y las aplicaba húmedas a manera de cataplasma sobre las pelotitas.
Era un bálsamo: se aliviaban el dolor y la inflamación. No podía usarse más de
dos veces al día —al amanecer y al oscurecer—, pues al mediodía producían
irritación.

Aracelis Llanes. 79 años.
Ranchuelo.

Mi abuela Higinia padecía «del pecho». Cuando se le apretaba, quemaba
chamico seco como si fuera incienso, respiraba estas emanaciones en una ha-
bitación cerrada y se aliviaba. Ella no fumaba el tabaquito porque le daba
palpitaciones.

Roberto González. 80 años.
Finca Loma Oriente.

Todo esto confirma el uso medicinal de esta planta, también considerada como
venenosa por el sabio cubano Juan Tomás Roig. Él apuntaba que las hojas
pueden usarse como cataplasma en hemorroides y —en cigarrillos y en
sahumerio— son buenas contra el asma.

CHAMICO COMO DROGA ALUCINANTE

En los años setenta había una escasez de ron
del carajo. Ya nos habíamos tomado una bo-
tella de alcohol un grupo como de cinco
amigos —ninguno está en Cuba ahora. Co-
gimos unas flores de una mata de chamico,
las hervimos con azúcar y nos las tomamos.
Al principio no sentimos nada, fuimos para la
pizzería donde vendían cerveza convoyada
con pizzas muy baratas entonces, empeza-
mos a tomarla y fue cuando eso «subió»… A
partir de ese momento, no recuerdo nada.
Según me contaron, comenzamos a discutir
con el camarero y el administrador, y aquello
terminó en una piñacera horrible. Nos lleva-
ron a la policía y de ahí al hospital, donde nos
pusieron unas medicinas y unos sueros. Des-
pués nos devolvieron a la celda y estuvimos
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trancados como tres días. Yo no quiero acordarme de aquello: veíamos bichos y
figuras de todo tipo en el techo, en el piso, cadenas que se corrían, una sed
y unos temblores terribles. Durante mucho tiempo estuvimos botando chamico
por el sudor.

Omar González. 55 años.
Remedios.

Es bueno destacar que en los libros
de medicina consultados no apare-
ce referida esta intoxicación, y el
conocimiento al parecer se trasmite
empíricamente de una generación de
médicos a otra. El profesor de Me-
dicina Interna, doctor Carlos
Vásquez, me regala este antiguo y
anónimo adagio médico para descri-
bir las manifestaciones clínicas:
«Loco como una cabra, / rojo como
una grava / y seco como una pasa».

El principio activo de esta dro-
ga en cantidades suficientes en
sangre o no tratado, puede provo-
car la muerte por arritmia y paro
cardíacos. Cuando la intoxicación es
grave, debe usarse un antídoto lla-
mado neostigmina, aunque la
mayoría de los expertos coincide en que desaparece con hidratación y diuresis.

Siendo una droga alucinógena, similar al LSD y al mezcal, el chamico no
produce placer, no es agradable, todo lo contrario. Quien la usa una vez por
novedad o por probar, raramente repite la experiencia, a diferencia de la mari-
huana, el opio la cocaína y otras. La resaca, consistente en fuerte dolor de
cabeza, alucinaciones, sequedad de la boca, temblores y palpitaciones, deja un
recuerdo muy amargo.

Fotografías: Alejandro Batista.
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sther del Sol Viamontes, de sesenta y nueve años, y Marcelo
Suárez Sanabria, de setenta y dos, forman un matrimonio muy
conocido y reconocido en el municipio de Ranchuelo. Ellos
—junto a los jóvenes Lisvany García Díaz y Erick González
Pérez— han hecho posible que desde el año 2003 el patio de
su vivienda, situada en al calle Quintín Banderas número 27,
en Ranchuelo, posea la condición de Patio de Referencia Na-
cional Integral.

En un área de treinta cordeles de terreno, poseen uno de
los jardines más hermosos de todo el territorio. Llaman la aten-
ción las parcelas cubiertas de orquídeas terrestres y epifitas,
que suman doscientas variedades gracias al intercambio con
coleccionistas del resto del país. Desde 1981 Esther cultiva
orquídeas. Las más abundantes en este jardín son las Cattleya,
aunque poseen las Encyclia diurna, Encyclia fenicia con
olor a chocolate, Oncidium lemonianum, Epidendrum
nocturnum, Encyclia fragans y Oncidium luridum, entre
otras. Lisvany afirma que es la Brougtomia cubenci la más
amenazada por la depredación del hombre.

Las orquídeas constituyen una familia de plantas
(Orchidaceae), con más de veinticinco mil especies en todo

Un orquideario
en Ranchuelo

Magali Jomet Sureda
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el mundo, aunque las regiones tropicales son las más ricas. Esta planta
puede o no presentar un engrosamiento en el tallo, conocido como
pseudobulbo.

De acuerdo con su hábito de crecimiento, se reúnen en dos grupos básicos:
monopodiales y simpodiales. Las monopodiales son aquellas que presentan el
crecimiento en la dirección del eje central, mientras las simpodiales crecen a lo
largo de un rizoma.

Las hojas varían mucho en tamaño y consistencia, e incluso podemos
encontrar plantas áfilas, sin hojas. En este jardín se aprecia todo lo que
anteriormente señalamos. Por eso resulta tan atractivo y visitado, no solo
por los ranchueleros sino
también por muchas per-
sonas que desde todo el
territorio nacional man-
tienen el intercambio con
estos incansables defen-
sores de la naturaleza.

Las orquídeas pre-
sentan como sello
distintivo desde las gran-
des y vistosas flores de
las catleyas (abundantes
en este caso), hasta las
Lepanthes, donde la flor
mide milímetros.  Las
que viven sobre los árboles son epifitas y se fijan al soporte por sus raíces.
Erróneamente esta forma de vida se interpreta como un caso de parasitismo,
pero, a diferencia de un parásito, aquí la planta hospedante solo sirve de
soporte.

Estos coleccionistas cuentan con unas cien especies y entre ellas algunas
incultivables como la Proulotaris o la Dinema cubincola.

A ellos les interesan todas, pero para reproducir prefieren las orquídeas
cubanas.

Poseer tan amplia colección es tarea de extraordinaria constancia, por
eso este equipo trabaja arduamente en el empeño de lograr la excelencia
nacional.

Ellos reciben orientaciones del Citma, del jardín botánico de Cienfuegos,
del santiaguero Jardín Los Helechos, y de coleccionistas de nuestro país.

Para hacer más novedoso el Patio, construyen estanques que benefician a
las plantas, a los animales y al hombre, quien tiene el placer de convivir en
espacio tan bien dispuesto, donde —además de tal diversidad vegetal— existen
cocodrilos, jutías, tortugas y peces.
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Armonizando con las orquídeas, hay otro conjunto de plantas que bordan el
ambiente de tonos atractivos para lograr un entorno favorable a la familia y
visitantes como niños de escuelas del municipio, estudiantes y profesores de la
sede universitaria, círculos de abuelos, círculos de Artes Plásticas y otras per-
sonas vinculadas a instituciones. Hasta este momento la imagen televisiva de
los exteriores de Ranchuelo Visión, se desarrolla en este lugar, al igual que la
ambientación floral que presentan los programas.
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   La presencia indispensable del joven Lisvany García, permite que este
desarrolle con mayor maestría su vocación artística pues es graduado de la
Escuela Profesional de Artes Plásticas Benny Moré, de Cienfuegos, mientras
que Erick González Pérez, licenciado en Agronomía, también pone sus conoci-
mientos al servicio de estos vecinos.

Con la edad de noventa años, la mamá de Esther coopera con el equipo
atendiendo a los visitantes cuando es necesario. Ella expresa: «Mi trabajo me
hace feliz».

Refiere además que la instructora de arte Xiomara Sardiñas es asidua al
lugar y en él toma nuevo aliento para su obra pictórica.

Estas y otras expresiones nos invitan a reflexionar sobre el Orquideario
Ranchuelero, que es la representación genuina de un ecosistema, de la adap-
tación al medio de muchas especies, de la belleza que nos ofrece la naturaleza
y de todo lo que el hombre puede potenciar con su voluntad creativa y
ecológica.

Esther y Marcelo se consideran satisfechos y proyectan innumerables ini-
ciativas para un mayor goce estético de ellos y de la comunidad donde residen
desde hace más de cincuenta años.

Este matrimonio se siente feliz de poseer un patio tan hermoso al que dedica
gran atención y cuidado. No tienen preferencia por una colección específica,
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pero saben que son las orquídeas las más favorecidas por el gusto popular. Eso
lo demuestran las personas que a diario visitan su vivienda con la certeza de
que allí encontrarán un lugar ideal para la satisfacción de sus necesidades espi-
rituales y un medio donde se hace verdadera la frase martiana: «La naturaleza
inspira, cura, consuela, fortalece y prepara para la virtud al hombre. Y el hom-
bre no se halla completo, ni se revela a sí mismo, ni ve lo invisible, sino en su
íntima relación con la naturaleza».*

Fotografías:

* JOSÉ MARTÍ: «Emerson», Obras completas, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, t.
13, pp. 25-26.
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lacer fue para Signos recibir de manos de la escritora Car-
men Sotolongo estos sonetos donde Ena González rinde
justo homenaje a la terapia floral. El primero se refiere a
las «flores de Bach», pues el científico inglés Edward Bach
(1886-1936) creó un sistema terapéutico —reconocido en
1976 por la Organización Mundial de la Salud— en que
las esencias florales provocan cambios en la estructura
emocional y energética del paciente para que este descu-
bra las causas reales e inconscientes de su enfermedad.  A
la violeta de agua —enigmática flor muy útil en esta tera-
pia, que vive en aguas estancadas y limpias— dedica Ena
González el segundo soneto. Se dice que las personalida-
des afines a esta violeta, tienen las cualidades del agua:
autoridad, firmeza, voluntad…

FLORES EN NIRVANA

Mágico espíritu floral, esencia.
Patrón transpersonal que nos transforma,
tu misión es llegar hasta la forma
e ignorar el por qué de la dolencia.

Flores de Nirvana

Ena González
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Desde el cuerpo sutil a la conciencia
su divino poder nos da la norma;
es parte de ese rito que conforma
transmigrando a tu alma su existencia.

Extranjeras exóticas, ansío
un paseo al estado del Nirvana:
ya en la vida terrena no confío.

Mas, de su magia en espiral emana
un místico vibrar; el ángel mío
que se niega a partir cada mañana.

LAS SÚPLICAS DE WATER VIOLET

La virtud es ciencia.
                  SÓCRATES

Vuelvan estoicos a impartir virtudes,
salga del caos la región sombría,
incólume nos deje la apatía,
y que anule el dolor de multitudes.
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Cesen temor, pasión, vicisitudes.
¡Ciencia olvidada, con afán, porfía!
tráenos la paz, la luz, sabiduría,
y aliéntanos excelsas pulcritudes.

¡Cómo salirme de este estanque impío!
¿Con un sable colgado a la cintura
 y quedarme, mi Dios, en el vacío?

Mucho añoro adentrarme en la espesura,
en bucólicos prados, ir a un río
donde pueda bañar tanta amargura.

Ilustraciones: Obras de Amelia Peláez.



L e o n c i o  Y a n e s

U n  á r b o l
d e  c i e n  a ñ o s



Todas las fotografías y facsímiles del presente dossier provienen del archivo de René Batista
Moreno.
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Ricardo Riverón Rojas

Un señor algo viejo, con una
humildad enorme

A Leoncio Yanes lo recuerdo impecable en su atuendo y pro-
yección, como la nube blanca que desmiente al aguacero. Y
me complace incorporarle —en la galante magnitud evocativa—
cierta figura de ángel bonachón en cuyas alas poéticas viajá-
bamos, ingrávida y deleitosamente, hacia el inefable reino de
la ingenuidad metafórica.

Tal vez las anteriores fueran mis únicas palabras para
referirme a este poeta injustamente olvidado si para evo-
carlo me apoyara solo en la primera impresión que me
dejó cuando en 1975 —la humeante pipa como continui-
dad del alma— improvisó (¿acaso recitó?) el discurso de
clausura de un encuentro regional de escritores con sede
en Camajuaní.

Éramos como veinte poetas y habíamos gastado la parte
más suculenta del día discutiendo, bizantina y beligeran-
temente, sobre la validez o devaluación total del verso libre.
La caja de Pandora se abrió tras una conferencia sobre unos
versos entonces inéditos de José Álvarez Baragaño —
acompañados de una autocaricatura que el autor de Cambiar
la vida garabateara en una servilleta— conservada por el



Felo García arremete contra el verso libre.

Leoncio Yanes junto a
Eligio Rodríguez.
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maestro Antonio Díaz Abreu con la misma fruición con que hubiera custodia-
do la prueba material de la existencia de Dios. 1

Como los decimistas eran mayoría en aquel coliseo romano (valla de ga-
llos) abundaban los desaguisados y las filípicas rebosantes del criollismo surrealista
que caracteriza a la preceptiva naïf. Felo García, El muchacho de Falcón, uno
de los más grandes y desconocidos poetas humorísticos cubanos, se mostró
implacable:

—Si eso es poesía, cualquiera es poeta, porque ahí no hay rima, medida, ni
pies ni cabeza —espetó.

La réplica brotó, inmediata e inesperada, de otro decimista. Y gracias a ella
degustamos otra deliciosa joya verbal, proveniente de Eligio Rodríguez Gutiérrez,
El Bardo de Floridanos, quien defendió con aire docto el poema de Baragaño
amparado en el siguiente galimatías:

—Un momento, que yo tengo un octavo grado y por ello sí puedo com-
prender bien el problema. Ese escrito no tendrá rima ni medida, pero sí tiene
lógica y concordancia; por lo tanto es poesía.

Leoncio reía para adentro, y asentía con la cabeza, porque todo, según él,
era verdad: «De la extraña manera en que una verdad se puede construir con
algunos pedazos de lo obvio y muchos más de lo invisible…» Así dijo en su
discurso de clausura. Y André Breton le hubiera agradecido la sentencia, enun-
ciada, por demás, sin pretensiones programáticas ni poses de magister dixit.

No pasemos por alto que quien así se expresaba era un poeta nacido en lo
recóndito del campo cubano. Un descendiente de isleños que luego de usufruc-
tuar las artes, desventajas y lechones asados colindantes con el repentismo, a
través de un fecundo quehacer autodidacto como única vía posible —y sin
apartarse mucho de la estrofa de los diez versos octosílabos— hizo crecer su
pensamiento y creación hasta situarse, como figura visible, en un sitio de real
significación en la poesía de estos territorios.

Hoy, además de suscribir aquellas comparaciones suyas de hace treinta y
tres años, no vacilo en afirmar que Leoncio Yanes (1908-1987), cuyo centenario,
obviamente, celebramos en 2008, fue también un hombre salomónico e indulgen-
te, un creador y maestro que les aportó a sus coterráneos-contemporáneos una
visión distinta sobre la espinela, al extremo de convertirnos a muchos en cultores
de la misma. En mi caso personal no me causa escozor alguno afirmar que —por

1 El poema en cuestión no tiene título y en el libro Éditos e inéditos (Editorial Capiro, Santa Clara,
2003) el investigador René Batista Moreno cuenta la anécdota del rescate del texto, que a su vez
le relatara el propio Díaz Abreu, quien —decía— se empeñó en titular el poema como «El viejo
gordo». Por su brevedad y en aras de que el lector comprenda mejor la razón del debate que
desató entre los decimistas, lo transcribo: «El viejo gordo / distrae una espiroqueta / detenida y
sangrante / sobre un tabaco / de color consagrado. / El fémur de una rosa / grita, golpea / en
marejada de yodo / mientras el tabaco / sobre el cuello / de la botella / recita un poema de Eliot».
Aparece en las páginas 11 y 12 del citado libro.
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mi propio desconocimiento de las páginas de Naborí, Navarro Luna, Raúl Ferrer
y otros— antes de «chocar» con Leoncio, siempre me acerqué a la décima con
prejuicios y la sentía, en su casi totalidad, como un catálogo de melosidades y
tremendismos sobre el paisaje, las costumbres y la utilería rurales, sin dejar de
lado la denotativa guía de efemérides, ni la galería de mártires dibujados con rima
y medida que circularon custodiados por el aval de la mayoría de los premios 26
de Julio y Cucalambé de aquel entonces.

Aunque las primeras ediciones de folletos escritos por Leoncio Yanes da-
tan de 1939 y 1948, cuando se publicaron Tragedia de amor y Campiña
sonora, respectivamente, es Tierra y cielo (1959) el libro que empieza a ale-
jarlo del arte repentista, pues se adentra el poeta en composiciones de arte
mayor y además diversifica su espectro temático.  Samuel Feijoo, atento siem-
pre al latir del talento silvestre, lo detectó y valoró. Y en virtud de ello le publicó
en 1963, desde la trascendente editorial de la Universidad Central de Las Vi-
llas, un libro conformado, evidentemente, por varios cuadernos acumulados en
años de silencio editorial. Donde canta el tocoloro2 se tituló aquel volumen, y
en él está expresada una evolución poética que nos lo muestra, a veces bucóli-
co, en ocasiones conceptual, pero aún deudor de un sistema tropológico marcado
por la sencillez de las analogías evidentes, estrategia compositiva que siento
como una de las apropiaciones inconscientes que los decimistas cubanos del
siglo XX hicieron de la estética de Núñez de Arce y, en menor medida, de los
creadores de la Generación del Veintisiete española.

Pero el momento en que la creación de Leoncio Yanes define una voluntad
estética en plena consecuencia con los decires poéticos de la época en que se
inscribe, lo hallo en 1974, cuando obtiene el premio 26 de Julio con el libro A la
sombra de un ala, compuesto en su totalidad por glosas a los Versos sencillos
de Martí.  Si bien es cierto que la impronta popular se mantiene allí visible, cabe
señalar que en este volumen el nivel de referencias del poeta se diversifica,
mientras su arsenal tropológico, sin apartarse mucho de las figuras tradiciona-
les, gana en isotopía y se aleja con ello del tremendismo y la alusión evidente. El
discurso paralelo al de los Versos sencillos se erige carta estética que comple-
menta —o proyecta hacia al actualidad— algunos de los postulados dejados en
el aire por el Apóstol con el nivel de ambigüedad que la buena poesía, sin pudor,
contiene y expone:

Hay un mundo fantasioso
de ferias y de bazares,
mundo de falsos altares
y de infecundo reposo.

2 En el título original Leoncio escribió «tocoloro» y no «tocororo», prefiriendo la forma más
habitual entre los campesinos de nombrar este pájaro.
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Hay otro mundo afanoso
de verdades sin desvíos
y frente a los desvaríos
del credo y el falso altar,
para ponerme a pensar
amo los patios sombríos.3

Vendrían después: Canto del pueblo (1978); No voy a cantar pesares
(1981) y Con un cocuyo en la mano (1982). El primero de ellos es un breve
cuaderno impreso en Camajuaní, gracias a la gestión del grupo Hogaño, por
entonces único proyecto editorial de la provincia. No se trata de una compila-
ción ambiciosa, no obstante recoge algunos textos donde ya Leoncio se sumaba
a ciertas experimentaciones, algo realmente inusual en su ejecutoria.

¿Quieres un verso? Converso
con mi corazón, a solas,
batallo contra las olas
del mar del tiempo perverso.
El anverso y el reverso
somos, del libro mundano,
te busco, pero es en vano,
mi búsqueda es un alarde;
porque tú, naciste tarde,
porque yo, nací temprano.4

El segundo libro, en tanto expone una intención de filosofar que hasta en-
tonces solo apareciera ocasionalmente en su poética, estructura un discurso
donde lo connotativo refleja ganancias. El último de los volúmenes citados es,
evidentemente, una recopilación de textos compuestos sin una lógica estructu-
ral previa, pero no obstante contiene poemas de excelente factura, aunque
retorna a la tropología silvestre, de aire post-cucalambeano que marcó una
extensa zona de su obra.

En los años setentas y primera parte de los ochentas del pasado siglo,
Leoncio desplegó toda su energía en torno al quehacer de las instituciones
culturales, que constantemente lo convocaban a jurados, coloquios y talleres.
En todos ellos hizo gala de esa humildad docta y convincente que se asentaba
en su modo pausado de hablar, rico en citas de clásicos, así como en su
apariencia siempre humilde y reflexiva. Fue el primer presidente de Literatu-

3 LEONCIO YANES: «Amo los patios sombríos», A la sombra de un ala, Editorial Arte y Literatura,
La Habana, 1975, p. 33.

4  LEONCIO YANES: «Contraste», Canto del pueblo, Ediciones Hogaño, Camajuaní, 1978, [p. 7].
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ra del comité provincial de la
Uneac de Villa Clara, creado
en 1979, y desde esa posición
dialogó con los que emer-
gíamos del coloquialismo
panfletario, ya en retroceso,
hacia los mejores pronuncia-
mientos de una lírica más
plural.

También de aquellos años
data su activa presencia en la
sección «Humordécima» del
semanario humorístico Me-
laíto, donde dio a conocer una
faceta de su quehacer que tal
vez haya debido explotar más:
la décima jocosa.

La inquieta y lúcida pro-
moción de los ochentas, que
tuvo un importante azimut en
Villa Clara, lo reconoció y
aceptó como miembro activo
de un debate estratégico don-

de se trataban de precisar límites temáticos menos atenazantes para la poesía,
solo concretables tras una evolución radical de las instituciones en pos de ganar
el protagonismo para los procesos creativos y sus gestores.

Aquel señor algo viejo, con una humildad enorme, nunca usufructuó el tono
autoritario ni acudió al pedestre paternalismo al que su edad hubiera podido
desviarlo. En aquellas discusiones —de corte más riguroso que la vivida en
Camajuaní— Leoncio aportó razonamientos de peso, razón por lo cual conquis-
tó el respeto de sus interlocutores.

Sabemos con certeza que este poeta dejó una copiosa obra inédita, donde
conviven entre otros: la décima, el soneto, el verso libre, la poesía para niños y
el ensayo didáctico. En el número 41 de la revista Signos, publicado en 1995,
se da una breve muestra de esa producción:

Mulata de piel lavada,
de ojos negros, expresivos,
hermosos, inquisitivos
y de brillante mirada.
Cintura privilegiada
con un ritmo de armonía,
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no adivino todavía
si en tu femenil derroche
está cerrando la noche
o está amaneciendo el día.5

Los cien años pueden ser un buen pretexto para tratar de establecer
editorialmente, desde las casas con sede en la provincia o cualquier otro espa-
cio, el balance y los aportes finales de la obra de este hombre que, no sé si con
octavo o con más grados, supo comprender en su momento que la poesía, ese
fenómeno de bordes inasibles e imprecisos, responde a lógicas y concordancias
ajenas a lo evidente.

Santa Clara, 13 de diciembre de 2007.

5 LEONCIO YANES: «Mulata cubana»,  Signos, (41): 71-73, Santa Clara, julio-diciembre, 1995,  p.
71.
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Hay en Cuba mariposas,
jazmines y campanillas,
delicadas maravillas
y un sinnúmero de rosas.
Son sus flores primorosas,
blancas, lilas, matizadas
y lucen las enramadas
de su vistosa maleza,
la incomparable riqueza
de sus frutas delicadas.

Ninguna fruta extranjera
es mejor que la cubana,
incluyendo la manzana,
la zarzamora y la pera.
¿Quién comerse no quisiera
un dorado marañón?
¿Quién no se come un melón
de Castilla o de Sandía?
¿Quién no salta de alegría
con la pulpa de un anón?

Leoncio Yanes Pérez

Las frutas de Cuba
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En las arboledas mías,
haciendo honor a la zona
el aguacate sazona
sus doscientas calorías.
Yo como todos los días
esta fruta verdadera
y la codicia cualquiera
para hacer una ensalada,
sin que la supere en nada
ninguna fruta extranjera.

¿Quién no acaricia la piel
de un lindo mango de seda
y no corre la arboleda
en busca de un canistel?
¿A quién no agrada la miel
de una guanábana pura?
¿Y qué mortal no se apura
por comerse una cereza
o morder en la corteza
de una guayaba madura?

¿Quién no bebe con agrado
el agua fresca de un coco
y quién no se vuelve loco
por un mamey colorado?
¿Dónde está el desventurado
que no coma el caimitillo?
¿Quién no coge por el trillo
y se interna en la maleza,
procurando con presteza
la mata de mamoncillo?

¿Quién no lucha y no camina
para comer un caimito,
un níspero, un platanito
o una naranja de China?
¿Quién por una mandarina
no registra tierra y cielo?
¿Y quién no siente desvelo
por una lima olorosa,
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o por la pulpa sabrosa
del mango de bizcochuelo?

Las suaves frutas cubanas
besadas del sol ardiente
maduran perfectamente,
sabrosísimas y sanas.
Por los montes y sabanas,
por los valles y los ríos,
por barrancos y bajíos,
por las más remotas rutas,
se tropieza con las frutas
de mis verdes vegueríos.

Hay variedad de limones
en mis campiñas amadas,
y frutas muy bien logradas
en todas las estaciones.
En los lejanos rincones
de las regiones rurales
con las lluvias tropicales
que fecundan mis terrenos,
se dan silvestres y buenos
muchos árboles frutales.

Donde quiera hay una rosa
despierta en la guardarraya
y levanta la papaya
su figura primorosa.
La ciruela deliciosa,
la manga sabrosa y sana,
la chirimoya lozana,
el zapote fresco y lindo
y el pequeño tamarindo
de nuestra tierra cubana.

Y en Cuba, la patria mía,
aparte de la grosella,
me queda una fruta bella
sin mencionar todavía.
Es de suprema ambrosía,
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es de suma sabrosura;
reto desde mi llanura
las riquezas verdaderas
de las frutas extranjeras
con una piña madura.

La palma cubana

La soberana palmera
jamás su belleza pierde;
rumorosa, siempre verde
se levanta en la pradera.
En la alegre Primavera,
en Otoño, en el Estío,
o en Invierno, junto al río
o en la llanura descuella,
como la nota más bella
del cubano veguerío.

Símbolo de amor guajiro
en la yagua y en el guano,
con que fabrica el cubano
el hogar de su retiro.
Y encantado en el suspiro
de su musical rumor,
en el intenso verdor
de su abundante palmiche,
vive, arrulla la rabiche
y hace su nido de amor.

Hasta las nómadas greyes,
oh, Palma, te veneraron,
con sus hojas adornaron
sus primitivos bateyes.
Tuyos fueron los caneyes
y tuyos son los bohíos;
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son tuyos los vegueríos,
tuyo el escudo cubano,
tuyo el olor del Habano
y tuyos los versos míos.

Tuya es Cuba, linda palma,
bajo el azul horizonte
le das colorido al monte
en una mañana en calma.
Quien quiera pintar con alma
el cuadro más soberano,
trace una casa de guano
sobre una verde pradera,
que le pinte una palmera
y hará un paisaje cubano.

Cultivo una rosa blanca

Cultivo una rosa blanca,
En julio como en enero,
Para el amigo sincero
Que me da su mano franca.
                         JOSÉ  MARTÍ

Yo que siembro con amor,
no cultivo en mi vergel
las dalias del oropel
ni las tunas del rencor.
Yo soy el floricultor
que los abrojos arranca,
jardinero que no manca
en su siembra de cariño;
soy martiano desde niño:
cultivo una rosa blanca.

Siembro con hábiles manos
hermosos lirios fragantes
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en los surcos más distantes
y en los surcos más cercanos.
Los espinos inhumanos
no brotan en mi cantero,
tengo limpio mi sendero
de malezas venenosas;
yo planto lirios y rosas
en julio como en enero.

Yo siempre tengo una flor
limpia, fragante, sublime,
para la novia que gime
por una duda de amor.
Tengo el gladiolo mejor
para un triste jardinero,
o para aquel compañero
que sangra con una pena;
siempre guardo una azucena
para el amigo sincero.

Guardo, reservo una rosa
en mi corazón sensible,
una rosa inmarcesible,
nítida, entera, sedosa.
Su fragancia bondadosa
no se agota ni se estanca,
pero esa rosa muy blanca
que guardo desde temprano,
la tengo para el hermano
que me da su mano franca.

Flor eterna. A mi madre

Madre, yo llevo una flor,
que aunque la vida me abrume,
no perderá su perfume,
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no perderá su color.
La cuido con el amor
que de tu amor aprendí;
cuando me falte de ti
la sonrisa dulce y franca
para el mundo será blanca;
siempre roja para mí.

Un jardinero de amor

Un jardinero de amor
siembra una flor y se va,
otro viene y la cultiva
de cuál de los dos será.
               Copla popular

Sembrar una flor querida
es como amar una prenda,
es como abrir una senda,
es como elevar la vida.
Jardinero que no cuida
la fragancia de su flor,
sin saberlo, es un traidor
de su propio pensamiento;
no puede ser desatento
un jardinero de amor.

Sembré con rápida mano
un rosal en tu cantero,
al vislumbre del lucero
de mi sueño más temprano.
Mi fe, mi cariño ufano
y todo mi amor tendrá;
ese rosal me dará
la rosa que adora el alma,
yo no soy el que sin calma
siembra una flor y se va.
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Desdichado, el sembrador
que sin celo, sin aliento,
siembra una flor en el viento
y la siembra sin amor.
Pero, no importa, esa flor
seguirá sembrada y viva,
por razón imperativa
de la ley de la existencia,
sintiendo mayor conciencia
otro viene y la cultiva.

Cuando se logra la flor
sin derecho la discute,
para su propio disfrute
el jardinero traidor.
Pero, yo, floricultor
que atento a la flor está,
te diré, lo sabes ya,
consulta a tu corazón
y te dirá la razón
de cuál de los dos será.

Aprendan, flores, de mí

Aprended, flores, en  mí
lo que va de ayer a hoy,
que ayer maravilla fui
y sombra de mía aún no soy.
                               GÓNGORA

Hay que buscar el sentido
del camino y de la suerte,
para romper de la muerte
el silencio y el olvido.
Yo confiado y decidido
la senda recta escogí;
conociendo el frenesí
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de mis ansias amorosas,
yo sé decirle a las rosas:
aprendan, flores, de mí.

Hay que domar el destino
con firmeza y decisión,
hay que olvidar la ilusión
del ensueño peregrino.
La experiencia del camino
me dice por donde voy;
comparando lo que soy
y lo que fui en el pasado,
comprendo regocijado:
lo que va de ayer a hoy.

El que no sepa entender
la ley de la evolución,
siente aguda decepción
cuando empieza a envejecer.
Nadie puede oscurecer
las estrellas que encendí;
sólo un pobre baladí
que su tiempo ha malgastado,
dirá triste y angustiado:
ayer maravilla fui.

Jamás perdemos la vida
en el andar de la historia,
si dejamos la memoria
como una luz encendida.
No doy por desvanecida
la fe que sembrando voy;
no vacilo, ni me doy
a la pena de morir;
yo nunca sabré decir:
hoy sombra de mí, no soy.
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Caña de azúcar

Desde «Las Afortunadas»
te trajo el Descubridor
para darle más valor
a las Indias estrenadas.
Conquistaste las miradas
de aquella ambiciosa grey,
te prendiste del batey
verde, firme, poderosa
y endulzó tu sacarosa
la azucarera del rey.

Luego, vino otra contienda
y los magnates del Norte,
fueron dueños de tu corte,
controlaron tu molienda.
Por ti prosperó la tienda
cicatera del central,
y el machetero habitual
ensangrentó tu esmeralda,
cuando le cruzó la espalda
la fusta del mayoral.

Con una punta de acero
fustigando a su boyada,
perturbó a la madrugada
el grito del carretero.
Riqueza, filón primero
que explotó el americano,
amasó con torpe mano
con tu dulzor la fortuna
y fuiste, sin duda alguna,
amarga para el cubano.

Pero en la culminación
de un año nuevo esperado,
el pueblo sacrificado
logró su liberación.
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Sin ninguna humillación
surgió la nación cubana
y desde aquella mañana
eres con mayor calibre
caña libre en Cuba Libre,
nuestra, dulce y soberana.

Los árboles

Para el joven poeta René Batista Moreno.

Me gusta el campo. Yo adoro
el monte fresco y sombrío,
en este gusto tan mío
me parezco al tocororo.
El aire suave y sonoro
en los gajos tembladores,
me habla de íntimos amores
y me alegro cuando voy
por la vereda. Yo soy
un amigo de las flores.

Árboles. Fuente vital
de amor y de gratitud;
no hay belleza ni salud
sin riqueza forestal.
Corre limpio el manantial
saltando en los pedregales,
y son puros los raudales
que tus corrientes ofrecen
cuando los árboles crecen
en las frondas marginales.

El iris de los festones
que resalta en la enramada,
me conforta la mirada,
me alimenta los pulmones.
Los zorzales retozones
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alternan con los sinsontes;
a besar los horizontes
se alza la palma gigante.
Todo es verde y palpitante
en la vida de los montes.

Mi cuna fue de madera,
de madera es mi sofá,
y de madera será
mi lecho, cuando me muera.
Por eso, con alma entera
al bosque lo quiero tanto,
me da, para el adelanto
cultural que yo concibo:
este lápiz con que escribo,
la guitarra con que canto.

Canto al tabaco

Con ávido amor te fumo
y el fuego que te consume,
me arroba con el perfume
que despides con el humo.
Al tiempo que te consumo
en seguidas bocanadas,
tus volutas azuladas
van por el aire flotando,
como gaviotas volando
a regiones ignoradas.

Eres capcioso. Traidor
como la estancia del vino,
eres amable y dañino
como eres de seductor.
Pérfido como el amor
que finge la boca ingrata;
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tu contacto me dilata,
finge llevarse mis penas,
pero me deja en las venas
el veneno que me mata.

Tu historia. ¡Cuántos renglones
de dolor hay en tu historia!
Nos saltan en la memoria
un mar de contradicciones.
Te aclamaron los bribones,
los piratas, los bandidos,
los reyes envanecidos,
los artistas, los obreros
y discutieron tus fueros
vencedores y vencidos.
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Por ti, en la pasada edad
hubo estanco y opresión
y fuiste, sin discusión,
emblema de libertad.
Hay mentira y hay verdad
en tu esencia nicotiana;
mientras la ignorancia humana
te busque con tanta prisa,
serás fuente de divisa
para la nación cubana.
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Alexis Castañeda Pérez de Alejo

uando compilaba información sobre la presencia de los anima-
les como tema y motivo en la canción popular latinoamericana,
sobre todo las nobles bestias y las aves, para cumplir una peti-
ción de Signos 49, pude comprobar que en Cuba, y en el entorno
caribeño hispanohablante, la fauna, así como la flora, es esca-
samente tomada como asunto central del canto, como
inspiradora directa, incluso en la canción campesina. Lo con-
trario ocurre en el resto de Latinoamérica, donde existe un
notable apego del hombre a la naturaleza, y los animales y la
vegetación están indisolublemente ligados a su mundo mágico
y a los caracteres simbólicos que los distinguen como pueblos.

La palma es uno de esos referentes naturales que encon-
tramos en las composiciones musicales, generalmente como
fondo: el palmar devenido escenario idílico de citas o esparci-
miento. Precisos ejemplos son Como arrullo de palmas, de
Ernesto Lecuona, y Bajo un palmar, de Rafael Hernández.
En Amorosa guajira, de González Allué, el enamorado llama
a la amada a la «verde campiña, / donde florece la piña, / ma-
duran las flores / y arrulla un palmar»; en Alborada guajira,
de Raúl Lima, el galán espera bajo un palmar, desde donde
percibe que «resplandecen los montes / alumbrados por el sol /
allá por el manigual». Caso raro en esta etapa fundacional es

Bajo aquel framboyán



Palma y platanal de los paisajes santaclareños.
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El huracán y la palma, de Sindo Garay: el árbol nacional esta vez sí será
protagonista en su enfrentamiento gallardo y vanidoso a un enemigo natural,
mientras en su entorno todos se rinden. Puede leerse entonces un sutil mensaje
político expresado en un emblema de la nación.

Este escenario bucólico idealizado aparece con frecuencia en la tradición
cancionística: «Valle plateado de luna, / sendero de mis amores, / quiero ofren-
darle a las flores / el canto de mi montuna» (Julio Brito: El amor de mi bohío).
Gracioso es encontrar dentro de las postales paisajísticas plantas muy poco
«poéticas»: Cita en el platanal, de Luis Marquetti, expresa: «¡Ay!, esta noche
voy a esperarte, / mi jibarito, en el platanal», aunque este sembrado quedó tal
vez más en la memoria gracias a El platanal de Bartolo, de Chepín Chovén.

Este mismo recurso aparece mezclado en dos plantas emblemáticas de
nuestras sitierías: la caña y el tabaco. La coincidencia ocurre en La caña bra-
va —de la autoría del inmortal dúo de Celina y Reutilio—. En el texto se
ejemplifica la vida displicente de una mujer con el proceso de la caña de azúcar
y el uso común del tabaco, dándole una connotación sexual: «Porque tu herma-
na cortaba caña / con la cintura en Oriente, / y en Miranda quemó un potrero /
con su espalda tan caliente. / En Sagua se vio la llama, / y en Baracoa el calor.
/ Jesús, qué mujer tan brava: / es más ardiente que el sol. / En la zafra pasada
vino, / probó de fumar tabaco / pero en esta vino diciendo: / "Lo mismo fumo
que masco"». En Tabaco verde, de Eliseo Grenet, se sublima la planta con
gran lirismo. Una visión más amarga tuvo Rodolfo Ferrer en unas décimas
—musicalizadas luego por su sobrino Pedro Luis bajo el título de Al son del
pitazo—: «La caña con su maraña / sal se volvía: era sal / que iba minando mi
mal». En la euforia del triunfo revolucionario Eduardo Saborit dignifica a la
popular gramínea con los versos: «Lindo es mi cielo; / lindo es mi mar; / lindo es
mi verde / cañaveral».

Es en la canción romántica donde aparecen más muestras de la flora, casi
siempre como elemento referencial en las distintas estructuras literarias:

Son, por supuesto, las flores las que llevan la primacía en estas composi-
ciones, ya les toque servir de trasfondo o de pretexto para desarrollar una
historia amorosa. Así, como testigos del amor o el desamor, tenemos las Dos
gardenias, de Isolina Carrillo; muy cerca de esta intención está Una rosa de
Francia, de Prats y Gravier: «Aquella rosa de Francia / cuya suave fragancia
/ una tarde de mayo / su milagro me dio». Como especie de parábola, aparece
La rosa roja compuesta por Oscar Hernández: «Brotó de mis dedos / la san-
gre rojiza / de un rojo tan vivo / como el de la flor, / y dije enseguida: / "Amor
con herida, / qué dulce dolor"». La rosa también hace de recurso comparativo
en otro móvil amoroso: «Como el perfume, como la rosa, / así era ella; / como
lo triste, como la lágrima, / así soy yo» (Ella y yo, de Oscar Hernández). La
paradoja con la herida vuelve en Flor de ausencia, de Julio Brito: «Y, al mirar
tus ojos, / veo convertidas / en flor las heridas / que otro amor dejó». Tal vez en
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el extremo de estas comparaciones negativas estén las Flores negras, de
Sergio D' Karlo, traídas por un destino adverso. En  Silencio, de Rafael
Hernández, se anima lo vegetal con sentimientos: «Silencio, que están dur-
miendo / los nardos y las azucenas; / no quiero que sepan mis penas / porque si
me ven llorando morirán». Flor de venganza —anónimo que ha vuelto a la luz
en las conmovedoras voces de las camagüeyanas hermanas Faez— presentan
un huerto donde las flores cumplen roles de sentimientos: «En tu huerto sembré
flor de amores, / y flor de dolores / en tu huerto encontré. / En tu huerto sembré
la esperanza, / y flor de venganza / tu huerto me dio». En otra joya de la trova
tradicional —Entre flores, de  Cristóbal Bale— se compara a la mujer directa-
mente con una flor, en el estilo más usual de la época: «Son tus labios dos
pétalos de rosa». Sucede muy parecido en Marta, de Moisés Simons: «Marta,
capullito de rosa; / Marta, del jardín linda flor».

Más acá en el tiempo, una composición de la caibarienense Josefa
Caviades titulada Cómo cuidé mi rosal pone al jardín como resguardo del

Bajo aquel framboyán…
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recuerdo de amor. Murió la flor —enorme y difícil canción de Rembert
Egües— compara la decadencia y muerte lenta de un amor con el marchitar,
pétalo a pétalo, de una flor.

Contemporánea de estas es Mariposa, de Pedro Luis Ferrer. Aquí el mo-
tivo está centrado en un insecto representativo de la belleza, pero con una
existencia vital muy ligada a las flores, sobre todo a las rosas, palabra con la
que le es posible armar una rima y una hermosísima conclusión: «Me lo dijeron
las rosas: / eres tú su libertad».

El árbol es otra referencia constante en este cancionero. Muy popular
resulta ¿Y tú que has he-
cho?, de Eusebio Delfín
—conocida como En el
tronco de un árbol—, de
nuevo aquí el elemento na-
tural es testigo de la historia
romántica. Un  lugar de cita
y rememoración puede ha-
llarse debajo de un llamativo
árbol como el framboyán
(Allí, de Pedro Flores) o
detrás de otro de un misti-
cismo romántico, como el
tilo escogido por Leonardo
García en su canción gana-
dora del primer premio en
el concurso Adolfo Guzmán
2007. Árboles tan simples
y anónimos como el algarro-
bo, y «hasta la mata de
jobo» sensible, están en la
sitiería descrita por Rafael
López. «El algarrobo ense-
ña el corazón: / sombra de mi nobleza», también de Leonardo (Sombra de mi
nobleza), nos vuelve a ese frondoso habitante de nuestros campos.

El árbol está como símbolo en canciones más reflexivas. En La novia
que nunca tuve, de Pablo Milanés, se dice: «Tuve un árbol, pero se secó»;
esta muerte de la naturaleza se compara con la pérdida del amor. Otra de
Pablo en coautoría con Silvio Rodríguez, Donde te encontré, afirma en un
verso: «Donde te encontré ha crecido un árbol», aquí, a la inversa, el árbol
eterniza el hecho del nacimiento. En  Hoy no quiero estar lejos de la casa
ni el árbol, de Silvio, la planta representa, junto a la casa, una meta afectiva
de las pasiones en un momento puntual de la existencia, mientras El rey de

Roly Berrío en el Café Literario de Santa Clara.
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las flores y Días y flores, del propio autor, sitúan una referencia de la pureza
y la ternura, como las flores, en medio de una situación extremadamente
dramática, tal vez con la intención de resaltar lo paradójico del mal.

Como en el caso de los animales, cuando en Cuba una planta es el motivo
directo del canto, este generalmente está dentro de los géneros llamados bailables,
y el texto se narra de forma festiva. Mata ciguaraya —mundialmente conoci-
da por obra de ese mito de la música cubana, Benny Moré—, es un buen
ejemplo, que, además, recrea la práctica religiosa afrocubana de rendir culto a
elementos de la naturaleza. Otra composición muy popular en voz de otro indis-
cutible punto alto de nuestra música, Celia Cruz, es El yerberito, pregón que se
inspira en una costumbre cotidiana del pueblo; muy parecida en su género a
Frutas del caney, del multifacético Félix B. Caignet. Vegetal intrascendente,
el quimbombó, alcanza notoriedad cuando «resbala pa’ la yuca seca», en un
estribillo que ha servido de calzo a no pocas composiciones ritmáticas cubanas.
Dentro de la más auténtica gracia está dicho por Juan Formell: «Dale calabaza
al pollo que / si no tú te buscas un rollo, buey».

Roly Berrío, trovador santaclareño, es sin dudas el heredero más fiel de
esa escuela fundada y asentada por Miguel Matamoros, Ñico Saquito y Pedro
Luis Ferrer. Parte de su obra la ha desarrollada partiendo del choteo, la burla, y
otros recursos, así como el rejuego con el lenguaje, para fustigar graciosamente
conductas y costumbres del entorno humano contemporáneo. Su apelación a la
fauna, sobre todo la más grotesca, demuestra su fuerte apego a la tradición. La
cucaracha y Yo no como jicotea son dos muestras de ello que cuentan con un
visible arraigo de público dentro de su amplia producción autoral. No tan aten-
dida es, sin embargo, otra faceta de Berrío, la filinera. En El patio —uno de sus
primeros temas— recuenta entre las referencias de su nostalgia al guayabo
que «está muy alto», completando una de las más bellas composiciones del
cancionero contemporáneo. Pero entre los temas más solicitados a Roly desta-
ca uno dedicado a un humilde vegetal, que solo en esta peculiar visión alcanza
dignidad y hasta poesía: la habichuela.

Habichuela

Habichuela:
solo un poquito de agua con candela,
remedio chino, hierro pa' las venas,
para la Pinta, la Niña y la Santamaría,
junto al incienso y  a la mirra del  niño Jesús,
para soportar la cruz
y la melena de Sansón Melena;
pa' que a las sirenas les crezca la cola,
y los jubilados prendan la victrola.
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Habichuela…
Judas no  la llevó  a la Última Cena.
Habichuela…
si quieres ser un Hércules o un fiera.
¿Pa' qué?
Pues pa' sacarle la lengua al jinete del hambre
sin que te lleve a galope hasta el Armagedón.
Niña, suelta el biberón,
vete chupando los de'os
porque es la habichuela caldo de hermosura,
dulce satería,
foto en dentadura..
Habichuela…
Popeye le fue infiel a la espinaca.
Habichuela,
no vayas a creer que es cualquier mata:
los amantes de Pompeya
la tuvieron por afrodisiaca;
los rebeldes al collar
le imponen sus semillas
¡De dónde tú crees que viene
tanta y tanta poesía?

Planta de habichuelas.
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Pa' que la miseria se sienta orgullosa.
Pa' que la pobreza sea beneficiosa.
Pa' que la miseria se sienta orgullosa.
Pa' que mi pobreza tenga olor a rosa.
Vendedores, vendan habichuela
como gallo de pelea.
Flacundengue, nadie quiera ver
lo que el viento se llevó:
el viento arrasó con to';
se llevó la tendedera,
pero a mí no me llevó
porque yo como mañana y noche habichuela.

Fotografías: Ibrahim Boullón.
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l primero de junio de 1879, la Gaceta Médica de La Habana
publicó un texto del médico epidemiólogo Carlos Juan Finlay
titulado «Utilidad de los ejercicios corporales en los climas cáli-
dos y su conveniencia para fomentar el desarrollo físico de nuestra
juventud». En dicho artículo, el futuro descubridor del agente
transmisor de la fiebre amarilla respondía a un editorial de otra
revista dedicada a divulgar asuntos relacionados con la medici-
na, higiene pública, historia de la medicina y las ciencias físicas y
químicas en general, denominada Propaganda científica.1 En
esta última, con fecha 30 de abril,  se censuraba «amargamente

Higiene, sociedad y béisbol
en La Habana de fin-de-siècle

La ciencia […] enseña al hombre físico que hay un conjunto de reglas, que
constituyen la higiene, y lo ponen a salvo de terribles dolencias; enseña al
hombre social, que hay una higiene superior que se llama la moral, que
garantiza a las sociedades contra males más destructores que la peste.

ENRIQUE JOSÉ VARONA

Félix Julio Alfonso

1  Véase CARLOS J. FINLAY: «Utilidad de los ejercicios corporales en los climas
cálidos y su conveniencia para fomentar el desarrollo de nuestra juventud»,
Gaceta Médica de La Habana, a. 1,  8: La Habana, primero de junio de
1879, pp. 116-117. En lo adelante, todas las citas de dicho artículo provienen
de esta fuente. Aunque más conocido como Carlos J. Finlay, el verdadero
nombre con que fue inscrito el célebre científico en su fe de bautismo fue el
de Juan Carlos. Sobre el origen, desarrollo y fusión de las revistas tituladas
Gaceta Médica de La Habana y Propaganda Científica, véase JOSÉ  ANTONIO
LÓPEZ ESPINOSA:  «Las revitas médicas cubanas en la séptima década del
siglo XIX», Revista Cubana de Salud Pública, 27, (1): La Habana, enero-
junio de 2001, versión on line.



Carlos J. Finlay.

Biografía del célebre científico cubano.
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los ejercicios corporales, y en particular el juego de pelotas conocido como base
ball, que tanto entusiasmo ha despertado en nuestra juventud habanera».

En realidad, la polémica sobre la pertinencia de las prácticas deportivas tenía
un origen anterior, y se remontaba a un informe de Finlay sobre una memoria
climatológica publicado en los Anales de la Real Academia de Ciencias de La
Habana, en 1875, donde el científico sostenía los siguientes criterios:

Con una alimentación adecuada, una vida arreglada y activa, baños fríos
que estimulen la producción de calórico en el organismo, y ejercicios cor-
porales que aseguren la completa oxidación del carbono y la consiguiente
absorción  más copiosa del oxígeno, se comprende que el criollo y el acli-
matado, cuyos aparatos secretorios y funciones refrigerantes hayan
adquirido la debida desenvoltura, podrán asemejarse bajo muchos concep-
tos al habitante de los climas fríos y templados.

Y enfatizaba:

Mas lo que en esas regiones es una necesidad del organismo, en los
trópicos no lo es; antes al contrario, para someterse a ese género de vida
vigorizante, hay que vencer la natural repugnancia de aquel que experi-
mentando ya un calor excesivo, contempla la perspectiva de pasar, aunque
sea momentáneamente, por una temperatura más elevada aun. Esta re-
pugnancia desaparece con el hábito: mas los que carecen de iniciativa
para afrontarla, que desgraciadamente son muchos de los habitantes de
este clima, bajo otros conceptos tan favorecido, encuentran en ella el
origen de la indolencia y de la apatía que el autor consigna entre las
modificaciones producidas por los climas tropicales.2

De lo anterior se desprendía, junto al discurso del determinismo climático,
que establecía diferencias fisiológicas entre los habitantes de las zonas templa-
das y los de las tórridas, una clara preferencia de Finlay por los ejercicios
físicos como fuente de salud del cuerpo e incluso regenerador moral, pues
podía constituir un antídoto eficaz contra lo que denomina «indolencia y apatía»
propias de los pueblos tropicales. Cuatro años después —en el artículo «Utili-
dad de los ejercicios…»— su razonamiento seguía siendo idéntico, y como
testimonio de la validez de sus tesis argumentaba:

En prueba de que el ejercicio corporal, aun en los días de calor, al sol y a la
intemperie, lejos de ser perjudicial, favorece el desarrollo físico y robustece

2  CARLOS J. FINLAY:  Anales de la Real Academia de Ciencias de La Habana, t. XII, 1875, pp. 77-78.
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al habitante de estos climas, solo haré observar que los hombres más sanos,
más robustos y  más activos entre nosotros, son nuestros guajiros, los traba-
jadores del campo, los cargadores del muelle, los carretoneros, etcétera. Y
por lo contrario, los tipos menos desarrollados se encuentran en los talleres
de industrias sedentarias, que privan a sus operarios del ejercicio muscular
tan necesario en este clima.

Ciertamente, es evidente en el
médico una cierta idealización de la
vida natural en el campo, más acorde
con la visión pastoril del romanticis-
mo que con la apología de la vida
urbana que introdujo poco después el
ademán modernista (recuérdense los
conocidos versos de Julián del Casal:
«Tengo el impuro amor de las ciuda-
des, / Y a este sol que ilumina las
edades / Prefiero yo del sol las clari-
dades. / /A mis sentidos lánguidos
arroba, / más que el olor de un bos-
que de caoba / el ambiente enfermizo
de una alcoba».3 )

Sin embargo, y a pesar de que el
béisbol es un deporte cuya estética
pertenece por completo al apogeo
modernista, en Finlay su ponderación
tiene que ver tanto con el elemento de la fuerza física como con el ingrediente
de moralidad y disciplina social que sus prácticas introducirían en las jóvenes
generaciones de cubanos. En su opinión eran infundados los temores de quie-
nes observaban en los jugadores de pelota a personas fuera de toda moderación,
y cita en su auxilio el ejemplo del cricket en las Antillas Británicas, «juego de
pelota más violento aun que el base ball» y cuyos practicantes, tanto nativos
como europeos, «lejos de debilitarse con esos ejercicios creen robustecerse».

En resumen,  decía el sabio cubano:

…aconsejaré  a nuestra juventud que siga practicando ejercicios corpora-
les al aire libre, y principalmente aquellos en que a la par de robustez física,
puedan adquirir hábitos de disciplina moral, agilidad y destreza en sus mo-
vimientos, y serenidad de ánimo en presencia de los peligros eventuales

Julián del Casal.

3 JULIÁN DEL CASAL: «En el campo», en Selección de poesías, La Moderna Poesía y Librería
Cervantes, Colección de Libros Cubanos, vol. XXIII, La Habana, 1931, p. 149.
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que tienen todos los ejercicios de esa especie, y como el complemento
inevitable de toda educación varonil.

La Propaganda Científica volvió a polemizar con Finlay en un artículo del
15 de junio de 1879, en que sostenía los mismos criterios de su anterior entrega en
lo relativo al juego de pelota, es decir, que por ser importado de países fríos (los
Estados Unidos) era impropio y peligroso en los climas cálidos: «Ni la habitual
temperatura de este país ni el grado de robustez física de la generalidad de nues-
tros jóvenes están en relación con el rudo trabajo y la constante actividad que
este juego reclama».4 No se pronunciaba de la misma manera en lo relativo a
otros deportes como la gimnasia o la esgrima, pero la respuesta del epidemiólogo
trató de ser conciliadora, y con ella puso fin a la discusión académica:

Hoy puede decirse que hemos llegado a un común acuerdo toda vez que
unos y otros convenimos en que los ejercicios corporales son útiles siempre
que se les sujete a los preceptos de la Higiene, cuya intervención aquí como
en todo lo que atañe a  la salud nadie ha pretendido excluir y que, por otra
parte, la ilustre Redacción a quien replicamos parece reconocer la utilidad en
Cuba del patín y del base ball, con tal que se practiquen en un lugar espacio-
so, y en horas más convenientes que las de doce a tres de la tarde.

Cuando el sabio cubano se refiere a los «preceptos de la Higiene», debe-
mos recordar que está manejando toda una doctrina social que se originó en los
círculos médicos de Europa a fines del siglo XVII y alcanzó gran difusión en
América a todo lo largo del siglo XIX. La base de este cuerpo de ideas introducía
el criterio de que «los aspectos sociales causantes  y derivados de la enferme-
dad debían ser considerados como parte fundamental e inseparable de la misma».

De tal modo:

al estudio de los aspectos meramente patológicos de la enfermedad, a los
avances científicos, el higienismo incorporó, en su vertiente social, una
componente ética y moral intervencionista, fuertemente impregnada de un
carácter burgués, basada en la prevención o profilaxis, a partir de una
escala de valores que implicaba un determinado comportamiento personal
y social, acorde con el optimismo racionalista y con el idealismo romántico
implícitos en la doctrina higiénica.5

4 Citado por Finlay en el mencionado artículo, pp. 135-137, donde también se hallará la cita
inmediatamente posterior.

5  Las dos últimas citas proceden de RAFAEL ALCAIDE GONZÁLEZ: «La higiene de la prostitución en
Barcelona: una aproximación a los contenidos médico-sociales del higienismo en España durante
el siglo XIX». Este texto se puede consultar en formato electrónico en http://www.ub.es/geocrit/
texelec.htm.
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Casi una década más tarde, en
1887, el pensador y político Enrique
José Varona retomó el tópico de la
pertinencia de los ejercicios físicos,
y en particular el béisbol, como
parte de la formación de las jóvenes
generaciones de cubanos. Este
aprendizaje debía incluir una doble
función: de fortalecimiento de los
cuerpos y de estímulo a la creación
de una moral como forma superior
a la higiene clínica. En palabras del
autor de los Estudios literarios y
filosóficos:

El joven a quien la carrera y el
manejo del bate obligan a res-
pirar ampliamente, se siente
luego sofocado en la atmósfe-
ra caliginosa de los cafés; y no hay nada que afirme la independencia de
ánimo, ni que vigorice la conciencia del propio valer, como una musculatu-
ra de acero. Quien dice hombres fuertes, dice hombres libres […] es útil a
los jóvenes cubanos el Base ball; debe subsistir. Lo que importa es que le
den su verdadero lugar, como diversión favorable al desarrollo físico, a la
salud y al vigor mental.6

Y concluía Varona con esta exhortación, en que se advierte un prejuicio
compartido por parte de la intelligentsia criolla respecto al danzón y otros
bailes populares de origen africano: «Nuestro progreso será cierto, indiscutible,
el día que entre nosotros el buen sportman haya destronado al buen bailador»
[Idem, p. 87].

Los alegatos de Varona en pro del béisbol encontraron eco en la cer-
cana ciudad de Matanzas, al igual que la capital una poderosa plaza
deportiva, y desde las páginas de El Álbum fueron saludados por su di-
rector, el novelista Nicolás Heredia, quien firmaba con el seudónimo de
«César de Hinolia»:

Yo no sé si el director de la Revista Cubana sabe donde le aprieta el
zapato, lo que sí puedo agregar es que sabe donde le aprietan las ideas.

Varona.

6 ENRIQUE JOSÉ VARONA: «El baseball en La Habana», Revista Cubana. Periódico Mensual de
Ciencias, Filosofía, Literatura y Bellas Artes, tomo VI, La Habana, 1887, pp. 85 y 87.
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Dígolo recordando las observaciones acerca del base ball en La Habana,
que, sin quitar ni poner una letra ni una tilde, le vienen de perilla al base ball
en las demás poblaciones de la Isla. Porque al referirse a este asunto
palpitante, denuncia el Sr. Varona un defecto inherente a nuestra raza, la
cual toma dicho pasatiempo como un fin, cuando no es otra cosa que un
medio adecuado para el perfeccionamiento físico del hombre. Lo que im-
porta ante todo es robustecer la juventud con ejercicios saludables y viriles
y hacer de un individuo raquítico y enclenque un individuo sano y vigoroso.

Sus argumentos, por otro lado, también recordaban los esgrimidos por Finlay
tiempo atrás:

No hay duda de que la base ball
se presta admirablemente al
caso, en cuanto exige un movi-
miento constante de brazos y de
piernas y en cuanto dilata los
pulmones y pone los músculos
en un estado de febril actividad.
Todo lo cual es conveniente y
plausible en esta tierra, donde
siempre han estado preteridos
los ejercicios corporales que tan
legítimo entusiasmo despertaban
entre antiguos griegos, convir-
tiéndolos en el pueblo más ilustre
de la clásica antigüedad, y que
tan sazonados frutos producen
hoy en los Estados Unidos e In-
glaterra, países en que el sport
ha hecho del organismo huma-
no un molde doblemente digno
del espíritu.

En opinión de Heredia, no era
solo el béisbol el que debía prevale-
cer como promotor de la higiene y
el placer de los aficionados, sino que
las prácticas deportivas de los cubanos debían extenderse a otras disciplinas,
entre las que cita a los deportes náuticos, ejercicios cinegéticos, carreras de
caballos y también de velocípedos. En una ciudad con un litoral privilegiado
como Matanzas, las regatas debían ocupar un lugar destacado, por ser un

Cubierta del libro del propio autor La letra en el
diamante, donde aparece el estelar lanzador
cubano del siglo XIX Adolfo Luján.
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«ejercicio tan higiénico, tan saludable y divertido como el base ball, que no
por esto dejaría de conservar el sitio  preferente por él conquistado dentro de
las cultas aficiones de nuestra generosa juventud».7

Hasta aquí hemos visto las opiniones de un médico (Finlay), un filósofo (Va-
rona) y un escritor (Nicolás Heredia) sobre el tema de los beneficios que para la
salud corporal y la moral ciudadana  traería la difusión de las prácticas beisboleras.
Por ello no es de extrañar que un pelotero devenido literato, Wenceslao Gálvez,
autor de la primera historia del béisbol cubano, le solicitara el prólogo para su libro
a otro médico, Benjamín de Céspedes, quien a su vez había publicado un año
antes (en 1888) un polémico libro sobre la prostitución femenina y masculina en
La Habana, cuyo presentador fue nada menos que el citado Varona. Y para
cerrar el círculo medicina-béisbol-literatura, un poeta, Julián del Casal, escribió
para la prensa un elogioso comentario del libro de Gálvez.8

Céspedes  había sido director de la  Revista de Ciencias Médicas —cuyo
primer número data del 15 de octubre de 1886, con salidas quincenales los días
15 y 30 de cada mes, hasta la entrega del 30 de octubre de 1887—, era uno de
los miembros más connotados de la Acera del Louvre y departía con Manuel
Serafín Pichardo, Ramón Catalá, Federico Villoch, Antonio Escobar y otros en
las tertulias del célebre «Nihil Club» que, presidido por Julián del Casal, tenía
como lema: «Se prohíbe hablar bien de nadie». Estos mismos personajes, junto
a la dirección de la revista El Fígaro, le ofrecieron al joven médico un homena-
je en la célebre Bodega de Alonso, situada en Prado y Neptuno, lugar predilecto
del bajo mundo habanero, con motivo del éxito de su citada obra sobre la pros-
titución.9

Pero detengámonos en las opiniones de Céspedes sobre el sentido del jue-
go de pelota para la salud corporal y social de los habitantes de Cuba:

Y no es que reconozca yo como nimio pasatiempo infantil el juego de Base
Ball en Cuba. Entiendo por el contrario que entre nosotros tiene dos signi-
ficaciones importantísimas: la una, por la ventaja en sí del florecimiento
que en el seno de nuestra juventud proporciona el cultivo de un género de
Sport que más que otro alguno desarrolla y vigoriza físicamente; y en otro

7 CÉSAR DE HINOLIA [seudónimo de Nicolás Heredia]: «Club de regatas», El Álbum. Semanario
Ilustrado, a. 1, (13): Matanzas, 4 de septiembre de 1887, p. 98.

8 Véase JULIÁN DEL CASAL: «El base ball en Cuba», Crónicas habaneras, Dirección de Publicaciones
de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, 1963, pp. 87-89, donde comenta el libro de
Wenceslao Gálvez El base ball en Cuba, historia del base ball en la isla de Cuba, sin retratos de
los principales jugadores y personas más caracterizadas en el juego citado ni de ninguna otra
(Imprenta Mercantil de los Herederos de Santiago Spencer, La Habana, 1889).

9 Véase GUSTAVO ROBREÑO: La acera del Louvre. Novela histórica, Imprenta y Papelería de
Rambla, Bouza y Cía, La Habana, 1925, pp. 107-108 y 120.
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sentido no menos importante, porque estas diversiones son escuelas públi-
cas de unión y de poderoso estímulo donde en reñidos concursos de maña
y agilidad, se enseña a aplaudir estas nobles cualidades del cuerpo, que tan
gallardamente se exhiben en el dilatado campo, por jóvenes y robustos
contendientes que a la vista de apasionados bandos de espectadores se
disputan noblemente la victoria.10

Notemos, en el fragmento anterior, cómo el higienista traslada la impor-
tancia del béisbol, de sus aspectos somáticos a aquellos que ofrecen la
oportunidad de ejercitar el espíritu de reunión social y de sana competencia a
través de los clubes, lugares que el cubano podía explotar como símbolos de
identidad y pertenencia. A continuación concede a la pelota el mismo carácter
expansivo y democrático de las fiestas populares, al tiempo que  realza su papel
como nivelador de las clases sociales «algo así como un pintoresco ensayo de
democracia en sus formas más amables y sencillas, que no es zafia ni descon-
siderada, porque encaja sin forcejeos en la especial índole bullanguera,
apasionada y muy dada a lances imprevistos, del juego de pelota» [p. 8].

10 BENJAMÍN DE CÉSPEDES: «Correo interior», en Wenceslao Gálvez y del Monte: ob. cit., pp. 7-8.
Todas las citas de Benjamín de Céspedes proceden de esta fuente. En lo adelante solo se
indicará la página.

La Acera del Louvre.
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Sin embargo, aun considerando al béisbol como un modelo ideal de socie-
dad democrática, sana físicamente y sin conflictos clasistas, en la década de
1880 se  hicieron frecuentes en los desafíos de pelota disturbios, discusiones y
peleas que llevaron a las elites ilustradas defensoras de este deporte a clamar
por la moderación y buen juicio de los fanáticos, que amenazaban con hacer
degenerar el sano espectáculo deportivo en campo de luchas rivales y apues-
tas. En este sentido, Céspedes establece una comparación entre la violencia
deportiva y los males de la prostitución, como desarreglos del cuerpo social, y
propone que

por lo menos deberían encubrirse tan violentas manifestaciones con un
lijero [sic] esmalte de cultura, porque estas fiestas públicas son en lo reve-
ladoras, como la cruda iluminación del día que así denuncia las arrugas y
afeites de las matronas decadentes, como los vicios y la barbarie de nues-
tras costumbres que no son por cierto ni muy adelantadas ni menos
relevantes [p. 8].

Finalmente, el médico recomienda que «es preciso que el gusto y la afición
por el base ball cunda no solo como un interés profesional, sino como ejercicio
higiénico, fomentando privada y públicamente asociaciones beisboleras, rígida-
mente disciplinadas para las públicas contiendas y otras que privadamente no
tengan más objeto que popularizar un Sport saludable» [p. 8]. Desde luego, tal
«popularización» actuaría de modo directo como «regenerador moral» de las
clases más humildes, pues:

El Base ball en Cuba, al reconocer generosamente que en su seno pueden
ingresar individuos de todas las procedencias y condiciones, que tan solo
se distingan por sus especiales aptitudes para la práctica y ejercicio del
juego; ha salvado  de la miseria, del abandono, de la ignorancia y quizás
hasta del deshonor a muchos de esos, que si antes fueron pilluelos alegres,
hoy son jóvenes considerados en sociedad a quienes con sin igual compla-
cencia  se les ha facilitado el acceso en las universidades y otros centros
de instrucción [p. 9].

Quizás el mejor ejemplo de estas reflexiones de Céspedes sobre el
béisbol como mecanismo de ascenso social para las personas de pocos
recursos, lo sea el del futuro galeno Juan Antiga y Escobar. Este miembro
del Salón de la Fama del Béisbol Cubano desde 1948, pudo estudiar Medi-
cina gracias a que el gran Emilio Sabourín le proporcionó dinero para sus
estudios y además para ayudar económicamente a su madre y seis herma-
nos. Antiga jugó para el club Habana en las temporadas de 1890-91 y 1891-92
y defendió brillantemente su tesis en Medicina en 1893. Sin embargo, nada
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igual podría decirse de los peloteros de la raza negra, quienes tendrían que
esperar a la llegada del béisbol profesional para alcanzar espacios de relie-
ve en la escala social.

El racismo «deportivo» de estos intelectuales blancos que tanto defendían
las prácticas beisboleras, es evidente en el siguiente comentario de Wenceslao
Gálvez:

Los jóvenes que huelen a opoponax á todas horas del día y cuidan sus
vestidos para que no ofrezcan la arruga más insignificante, censuran esta
evolución de la raza de color que trueca el mecongo y la escoba a marga
por el bat. No digo yo que vea con gusto correr a los morenos en persecu-
ción de la esferilla, como le dicen a la pelota algunos periódicos del interior,
ni aconsejo que nuestra sociedad culta asista a sus juegos, porque no son
ellos sportsmens, como no lo son tampoco muchos blancos que apenas
saben leer de corrido; pero bueno es que se ocupen del baseball (entre
ellos solos) si no han de celebrar sus triunfos en el skeiting, ni en el cuarto
del fambá.11

Los argumentos siguientes de Céspedes a favor de las prácticas del
juego de pelota acuden a las tesis más conspicuas del arsenal darwinista
aplicado a la sociedad. Primero instituye una dicotomía entre el refinamien-
to de la cultura y la excelencia del cuerpo físico, estableciendo que esto
último «es cumplimentar un mandato que dentro del orden de la naturaleza
significa el perfeccionamiento del ser humano en la progresiva serie vivien-
te» [p. 10].

A continuación despliega en toda su extensión las tesis del positivismo
orgánico:

Ser fuerte físicamente es ser victorioso en la selección natural, en la
concurrencia de los agentes esteriores [sic] que modifican la salud
orgánica, en la filiación de las generaciones. Ser fuerte, por ende, es
ser también moral ante esa suprema religión biológica que proclama
la conservación, el bienestar y al perpetuidad de la especie sobre el
planeta. Y por medio de los ejercicios del Base Ball, la juventud llega
a ser fuerte y hasta atlética en su constitución muscular y sana
orgánicamente [p. 10].

Frente las posiciones de una vida hedonista y lánguida, entregada a los
placeres y la voluptuosidad corporal, Céspedes reivindica una existencia activa

11 WENCESLAO GÁLVEZ Y DEL MONTE: Ob. cit., p. 46.
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y dinámica, favorecedora de la
imagen física, de la resistencia ana-
tómica e incluso del vigor sexual:

Yo he visto a muchos hom-
bres  ser ios  sonreí rse
despreciativamente con sus
labios finos y exangües,
arrugar el prematuro juego
de arrugas del ceño, y ar-
quear  sus  hombros  de
esqueleto, cuando de la uti-
lidad de estos juegos de
Sport se les ha hablado, y
luego con mucha seriedad
me han consul tado sus
achaques enfermizos, sus
tristes decepciones de va-
rón en el matrimonio y los
no menos horribles de su
prole enteca devorada por
todas las diátesis de la de-
cadencia vital [p. 10].

Otro tópico de interés en este
discurso higienista lo constituye el
elemento de la enseñanza de la
educación física en las escuelas,
para prevenir en el futuro el cre-
cimiento de hombres débiles y
naturalmente inadaptados al de-
sarrollo de la civilización.  El
capital humano de la nación no
podía ser dilapidado en sus oríge-
nes escolares, y por el contrario
debía realizarse «en amplios es-
tadios inundados de sol, al aire
libre» donde

corretea rojo y sudoroso, la
carne estremecida y palpitan-
te por el esfuerzo logrado,
alegre y contento, el mucha-

El médico (1852), obra de Landaluze.
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cho pelotero siempre saludable y robusto, muy viril y muy hombre porque
es muy fuerte, delatando como gallarda promesa al atleta endurecido
contra todos los rigores de la existencia [p. 11].

En opinión de Céspedes, como antes en la de Finlay, los huesos débi-
les, los cuerpos cansados y los pulmones «flácidos y perezosos»
predisponían a enfermedades como la tisis; mientras que las prácticas
beisboleras  lograban cuerpos sanos y ágiles, pechos «anchos y robustos»
y hasta «la animación en el semblante que adquiere cierta expresión de
audacia y de confianza en sí mismo» [p. 11]. Es decir, incluso moralmente
se vería beneficiado el individuo que abandonara el ocio y la molicie, y se
entregara deseoso a los nuevos placeres del ejercicio y la carrera. Sin
embargo, queda claro cuál es la prioridad en este caso: «Cultivemos antes
la carne que el espíritu, el desarrollo corporal por medio del Base Ball
antes que el desenvolvimiento síquico, si queremos que florezcan esas
maravillosas facultades del entendimiento en sazón y para sus fines ra-
cionales» [p. 11].

Por último, el deporte implica también un componente de sacrificio y estoi-
cismo, pues «el vigor corporal nos advierte instintivamente a no malgastar la
vitalidad con los deprimentes abusos del vicio y á saber despreciar la vida
estoicamente por el honor, el deber y la patria» [p. 11]. Lo que en Finlay había
sido esencialmente una preocupación por las prácticas corporales desde el punto
de vista de la etiología y la fisiología, en Céspedes alcanzan el corolario de lo
social e incluso devienen en el motor de sentimientos como el deber, el honor o
el amor al suelo patrio.

No era Cuba todavía un país con un desarrollo del capitalismo indus-
trial, como el que hizo surgir en Europa la preocupación por la fatiga y el
cansancio físico de las grandes masas proletarias, y estableció discursos
sobre la higiene en función de argumentos de utilidad económica y gastos
de energía. Sin embargo, ya los médicos, higienistas y otros intelectuales
de la Isla postulaban la importancia de los ejercicios físicos como el me-
dio de formar a una juventud de las elites, sana, fuerte, audaz y patriótica,
capaz de conducir los futuros destinos de la Nación. En este sentido, ad-
mitían que el  complejo de salud, ejercicios y educación deberían marchar
juntos.

El factor político tampoco estaba ausente en esta «beneficiosa» relación,
pues el proyecto de los autonomistas de alcanzar una sociedad equilibrada y
evolutiva, por oposición al acechante fantasma de la revolución social y política,
puede resumirse en el texto de una  obra de teatro muy popular en esta época:

…lo mismo es el Habana que el Almendares, cada uno en su terreno son
dos formidables clubs, y sobre todo, compuestos de nuestra juventud,
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entre los que debe haber una sola mira: El base ball como ejercicio higié-
nico y diversión decente. Cómo jóvenes, al estudio, y azules y colorados
bajo la bandera de la paz y la concordia hacerse dignos de propios y
extraños. 12

La Habana, julio de 2005

12 IGNACIO SARACHAGA y JOSÉ M. QUINTANA: Habana y Alemndares, o los efectos del béisbol,
Imprenta La Moderna, La Habana, 1892, p. 10.
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in apenas haber concluido la instrucción primaria, tan solo
en virtud de su talento natural, director de orquesta, hom-
bre-espectáculo, sonero mayor, trovador, bolerista inimitable
e inspirado intérprete, tanto de sus propias composiciones
como de las de otros, Benny Moré (1919-1963) constituye
un raro fenómeno de genialidad intuitiva que aún no ha sido
superado en el contexto general de nuestra música popular.

En tanto autor, Bartolomé Maximiliano Moré compu-
so mambos, sones y guarachas, así como unos cuantos
boleros.

Muy lejos todavía del éxito que coronaría su vida profe-
sional, mientras vagaba por parques, bares y cabarets de La
Habana, cantaba una y otra vez: «Es mi vida un crucigrama
/ no sé cómo voy a resolverlo; / por eso voy  la barra, / ahí me
pongo a cantar…» Es decir: El bardo, bolero de su inspira-
ción, que Miguelito Cuní y otros consideraban su primera
composición dentro del género. Sin embargo, existe otra opi-
nión. Su primo y compadre Enrique Benítez (El conde
negro) —músico como él— asegura que tal lugar le corres-
ponde a Dime que sí, en cuyos primeros versos expresara:
«No me explico por qué tú no me quieres / cantando como

Benny, autor e intérprete
de boleros

Jorge Calderón González
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canto mis canciones, / canciones que nacen de mi alma / solamente para ti, mi
dulce amor…»

Procedente de Santa Isabel de las Lajas, su «rincón querido», en la antigua
provincia de Las Villas, con su guitarra a cuestas, Bartolomé llegó a La Habana
en 1940. Cinco años más tarde embarcó rumbo a México con el conjunto de
Miguel Matamoros, y el 25 de agosto de 1945 —a pocos días de su arribo al
país azteca— contrajo matrimonio con Margarita Bocanegra Durán, ex enfer-
mera de Querétaro, con quien tuvo una hija nombrada Virginia.

En cuanto al origen del nombre artístico de su esposo, Margarita explicaría
años después que el «Benny» lo tomaron del músico Benny Goodman, muy
admirado por él.

Dos de los boleros más populares que el Benny compuso están inspirados
en su esposa mexicana:

Para qué perder el tiempo,
para qué volvernos locos,
si tú sabes que  nosotros
no nos comprendemos ya.
Tengo fe en que tú comprendas,
como yo lo he comprendido,
que nuestro amor se ha perdido
como una estrella fugaz.
                            [Mi amor fugaz]

Te he pedido perdón con el pensamiento.
Te he pedido perdón, vida, sin saberlo tú,
y es tan grande la pena que llevo en mi existencia
que no sé, no sé si es posible resistir el dolor…
                                                      [Dolor y perdón]

«Este genial intérprete del canto —afirmó José Loyola— tenía la cualidad
de poder variar el color de la voz, que manejaba como un músico virtuoso su
instrumento. De esa manera enriquecía las melodías y las hacía más afines y
coherentes con el discurso dramático de los textos de las canciones».1

En mi opinión, Benny Moré, al cantarlas, asumía esta actitud tanto en sus
propias composiciones como en las creadas por otros autores. Un gran ejem-
plo, por el armónico engarce entre texto y melodía, por la especial calidez
interpretativa de su cantautor, es Ahora soy tan feliz, uno de sus boleros que
prefiero.

1 JOSÉ LOYOLA: «El rey Benny», Bohemia, a. 93 (17): 56-57, La Habana, 24 de agosto de 2001,
p. 56.
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Soy tan feliz, mi vida,
siempre que estás conmigo;
soy tan feliz
cuando te abrazas conmigo.
Haces de mí, mi vida,
tan solo con un beso,
un maniquí del amor y el embeleso.
Soy tan feliz
por ese egoísmo de amor
o tal vez sea que tengo temor
de separarme de ti
y  perderme en un desliz…

Resulta obvio que en esta página vibra la sensibilidad de un hombre que
dominó el difícil arte de saber cómo componer una canción al combinar texto y
melodía, siempre con la intención de plasmar en ella tanto vivencias propias
como ajenas.

Otros boleros debidos a la fértil imaginación del impar lajero fueron: Co-
nocí la paz, No te atrevas, Todo lo perdí, Perdí la fe, Amor sin fe
(bolero-mambo) y Bárbaro del Ritmo (bolero-cha, escrito en complicidad
autoral con Rafael de Paz).

Benny Moré residió varios años en México, país donde grabara entre 1945
y 1951 para la RCA Victor varios boleros con el Conjunto Matamoros y las
orquestas de Mariano Mercerón, Rafael de Paz y Chucho Rodríguez, así como
con su propio conjunto. Con Dámaso Pérez Prado grabó, fundamentalmente
mambos, y en 1952 cantó con la orquesta de Ernesto Duarte. De todos estos
grandes músicos Benny se nutrió profundamente y lo que asimiló de ellos lo
puso al servicio y en función de su propia Banda Gigante, tipo jazz band,
fundada por él en La Habana en 1953.

Mientras vivió en México (1946-1950), Benny iba poco a poco convirtién-
dose en un artista de mayor relevancia. Intervino en películas como Carita de
cielo, Ventarrón, Novia a la medida, Fuego en la carne, Cuando el alba
llegue y Quinto patio. En El derecho de nacer (1951), solo se le escuchará
en off. Años más tarde, en 1956, en la coproducción cubano-mexicana No me
olvides nunca, dirigida por Juan J. Ortega, interpretó el bolero Hoy como
ayer, de Pedro Vega:

Hoy como ayer
yo te sigo queriendo, mi bien,
con la misma pasión que sintió
mi corazón
cuando te vi junto al mar.
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Al recordar
los momentos sublimes que ya
no podré disfrutar nunca más
porque estás muy lejos…

Nótese hasta aquí la presencia del bolero en su repertorio, tanto en su
condición de magnífico intérprete como en la de compositor dentro del género.

El investigador César Pagano sostiene que el Benny se sitúa entre los
precursores del bolero contemporáneo, entre otras razones, por las incorpora-
ciones que hizo del jazz y por su apego a la corriente del filin. No es entonces
casual que en su discografia se hallen dos boleros debidos a Luis Yáñez y
Rolando Gómez, binomio capital del movimiento: ¡Oh, Vida! («Oh, vida, si pu-
diera / vivir la feliz noche / en que los dos supimos nuestro amor…») y Me
miras tiernamente («Me miras tiernamente, / callada entre la gente / con un
hechizo que yo quisiera / obtener de ti…»)

A partir de mis investigaciones he hallado en el repertorio de Benny Moré
un total de sesenta boleros de treinta y ocho autores (uno de ellos anónimo),
más once de su propia creación, incluidos el bolero-mambo Amor sin fe y el
bolero-cha Bárbaro del Ritmo. Por lo tanto, un total de setenta y una compo-
siciones. Si —como otros autores afirman— el Bárbaro del Ritmo hizo
doscientas grabaciones, lo que incluyó aires musicales no cubanos como el
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merengue, la plena y el porro, resulta fácil inferir el peso del bolero en su
discografía, pues representa el 35, 5 por ciento de todo cuanto grabara.

Qué te hace pensar y Tú me sabes comprender, dos tremendos boleros,
nacieron, se ha dicho, de un inmenso enamoramiento de Ricardo Pérez Martínez,
su autor. La magia era completa cuando Benny, inspirado, decía: «Alma mía,
qué te hace pensar que no te quiero, / si tu amor es la fuente que me inspira / a
vivir y sentirme más feliz…» Por su parte, Tú me sabes comprender, en fun-
ción dramática, en off, integró la banda sonora de Fresa y chocolate, película
dirigida en 1993 por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío: «No existe ser
igual que tú, vida, / que me sepa comprender…»

El compositor Ricardo Pérez Martínez ha rememorado que cuando el lajero
llegó a La Habana «se volvió loco» con el ambiente musical que había en los
barrios de Atarés, Los Sitios, Belén, Cayo Hueso y el Cerro.

Y ya famoso Benny, durante la década de los cincuentas, en las victrolas
de aquellos barrios habaneros y otras de todo el país, y también en los hogares
donde poseían tocadiscos, los boleros de José Dolores Quiñones (Que me ha-
ces daño), José Claro Fumero (Hebras de plata), Jose Slater Badan (Por ser
como tú  eres), Alberto Barreto (Corazón rebelde), Armando Beltrán (Dulce
desengaño) o de Ernesto Duarte (Cómo fue), formaban parte de la sonoridad
ambiental de la época.

De aquel entonces han quedado otros clásicos en la voz del Benny: Mu-
cho corazón, de Emma Elena Valdelamar; Hoy como ayer, de Pedro Vega;
Tú me gustas, de Rey Díaz Calvert; Qué pena me da, de Juan Arrondo, así
como los impecables dúos que hiciera con Pedro Vargas (Perdón y Obsesión,
de Pedro Flores; La vida es un sueño, de Arsenio Rodríguez y Solamente
una vez, de Agustín Lara) y con el venezolano Alfredo Sadel (Alma libre, de
Juan Bruno Tarraza).

Desde muy temprano estuve familiarizado con la obra global del Benny, o
sea: conocía su proyección en todos los géneros e incluso, siendo muy joven,
como dependiente de la tienda por departamentos La Estrella —En Galiano y
San Rafael, La Habana—vendí muchos de sus discos. Sin embargo, pasé en-
tonces por alto dos boleros que ahora he redescubierto: Esta noche, corazón
y Sin razón ni justicia, ambos de Chucho Rodríguez, grabados por Benny a
dúo con el cantante mexicano Lalo Montané, acompañados por la orquesta del
propio Chucho Rodríguez.

Curiosamente también he visto cómo Esta noche, corazón cubre, poten-
cia e ilustra toda una secuencia amorosa protagonizada por Susana Pérez y
Mijail Mulkay en el filme Aunque estés lejos (2003), dirigido por Juan Carlos
Tabío.2  Es un hermoso bolero, cuya letra expresa:

2 Es más larga la lista de filmes donde puede oírse a Benny Moré interpretando boleros. Por
ejemplo, la cinta cubano-española Hormigas en la boca (2004) y, por supuesto, los largometrajes
de carácter biográfico que se le han dedicado: Hoy como ayer (1987) y El Benny (2006).
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Esta noche, corazón
yo me despido
y no sé si volveré
a estar contigo.
Hoy termina en un adiós nuestro cariño
y todo lo que fuimos en la vida.
Quizás nuestro destino
lo juzgue conveniente
y ordene que marchemos
por caminos diferentes.
Esta noche, corazón,
te doy la vida
en esta dolorosa despedida.

Y no quisiera abandonar este recorrido sin recordar la letra de Sin razón
ni justicia, uno de tantos Boleros de Oro que él nos regalara en su inigualable
interpretación.



Décimas del poeta popular Frankestén, ante la noticia de la muerte del Benny.
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Mi cariño es sincero,
te lo digo de veras
y te llevo en el alma
junto a mi corazón.
Y si el mundo se opone
sin razón ni justicia,
contra el mundo yo iré
por adorarte a ti.
No sabes cuánto sufro
por quererte yo así.
Mis noches son tan largas
Que no puedo ya más.
Por eso lo confieso
y pido al Ser Supremo
que me quite la vida
si no tengo tu amor.

EL BOLERO EN LA DISCOGRAFÍA DE BENNY MORÉ

Además de los temas ya mencionados de su propia autoría y de la pieza anóni-
ma Siguiéndote, Benny Moré grabó boleros de los siguientes autores:

Juan Arrondo: Fiebre de ti; Qué pena me da.
Alberto Barreto: Corazón rebelde; Te quedarás; Vano capricho.
Justi Barreto: Encantado de la vida.
Armando Beltrán: Dulce desengaño.
Enrique Benítez: No deben llorar.
Julio Brito: Mira que eres linda.
P. Brunet: Trátame como soy.
Pablo Cairo: A media noche.
Félix Cárdenas: Cuando quieras volver; Oye una canción para ti.
Gertrudis Cruz: Por una madre.
Quico Cruz: Demasiado santa.
Rey Díaz Calvert: Tú me gustas.
Frank Domínguez: Mi corazón lloró.
Ernesto Duarte: Cómo fue; Dónde estabas tú.
Ramón Durca: Seré dichoso (bolero-son).
Francisco Escorcia: Cómo puedes pensar; Rezo en la noche.
Osvaldo Farrés: No me vayas a engañar.
Mercedes Fernández: Busco tu olvido; No puedo callar.
Pedro Flores: Obsesión; Perdón.
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José Claro Fumero: Hebras de plata; Mi amor, mi fe, mi ilusión; Será al
volver; Y te encontraré (J. C. Fumero y J. Grande).

Rafael Gómez (Teofilito): Pensamiento.
Ofelio y Walfrido Guevara: No quiero matarte.
Agustín Lara: Solamente una vez.
Ernesto Lecuona: Como arrullo de palmas.
Ángel Lorenz Jiménez: Preferí perderte.
Néstor Milí: A mi padre.
Ricardo Pérez Martínez: Qué te hace pensar (Alma mía); Tú me sabes

comprender.
José Dolores Quiñones: Camarera del amor; Que me hace daño; Sin

una despedida; Vagar entre sombras.
Arsenio Rodríguez: La vida es un sueño; Qué pasará (bolero-mambo).
Chucho Rodríguez: Esta noche, corazón; Sin razón ni justicia.
Edmundo Rodríguez (o Domínguez): Loca pasión.
José Slater Badan: Aunque jamás me mires; Por qué pensar así; Por

ser como tú eres.
Juan Bruno Tarraza: Alma libre; Celosa; Ya son las doce (bolero-mambo).
Emma Elena Valdelamar: Mucho corazón.
Miguel A. Valladares: Oh, Bárbara.
Pedro Vega: Hoy como ayer.
Luis Yáñez y Rolando Gómez: Me miras tiernamente; Oh, vida.

Fotografías: Archivo de Signos.
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osé Seoane Gallo nunca descansará en paz. En los últimos
años de su vida se empeñó en convertirse en otra leyenda
urbana de la ciudad que lo vio nacer el 19 de febrero de
1936 y abandonaría para siempre el 28 de agosto último.
De alguna manera él se acostumbró a no existir, a borrar-
se de los registros de todo tipo y a convertirse en una
especie de fantasma vital que merodeaba en la casona
familiar donde no quería habitar. Era más fácil hallarlo en
los precisos recorridos establecidos de acuerdo con los
lugares donde merendaba, almorzaba o se abastecía de
cigarros y bebidas; pero, sobre todo, donde se nutría de los
elementos necesarios para desbordar la realidad de una
Santa Clara fabulosa que solo a él pertenecía.

Su silueta esbelta, apenas doblegada por los años y las
enfermedades crónicas que padeció, se hizo parte del pai-
saje humano de nuestra ciudad, de una ciudad a la que odiaba
porque «carecía de cultura» —y no le faltaba razón cuando
atacaba a la mediocridad provinciana—, y poco a poco des-
hizo los lazos que lo vincularon a instituciones y
organizaciones culturales provinciales; pero tampoco regresó
a La Habana, donde se estableció en el primer lustro de los
setentas y permaneció durante algo más de dos décadas.

Seoane nunca
descansará en paz

Roberto Ávalos Machado
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Su casa y obligaciones familiares lo trajeron de vuelta, al principio con la inten-
ción de regresar lo antes posible a la capital, pero luego se fue imponiendo
plazos y condiciones, cada vez más difíciles de satisfacer, hasta que se hizo
residente en ninguna parte.

Seoane no podía ser de otra manera. Las personas que lo conocimos guar-
damos en la memoria los buenos y malos ratos que nos hizo pasar, sobre todo
los últimos, que sin duda alguna se inscriben en lo mejor del anecdotario faran-
dulero villaclareño. Aun así, cada rato pasado en su compañía era una lección
memorable, y ese magisterio perdura entre los que tuvimos la oportunidad de
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tenerlo como maestro, un maestro raro, sin aula ni pizarrón, solo con la lucidez
de un genio que en palabras nos enseñó a ver los misterios de la creación
plástica encerrados en el cuadro, la piedra o la actitud de un artista en un
momento determinado.

De la cooperación entre Samuel Feijoo y Seoane nacieron dos libros admi-
rables para los estudiosos del folclor y la cultura popular: Dibujantes y
pintores populares de Las Villas (1962) y Cuentos de aparecidos (1963),
publicados ambos por el Departamento de Investigaciones Folklóricas de la
Universidad Central de Las Villas. En el primero aportó las obras de notables
artistas populares formados por él en la ciudad de Santa Clara entre 1958 y
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1961, la supervisión de la impresión de las láminas a color, y el texto introductorio,
que nunca se publicó. De ahí la discrepancia que los separó de por vida y la
decisión de abandonar la ciudad.

En el exilio habanero —porque fue realmente un exilio ante la imposibili-
dad de sobrevivir y llevar adelante sus proyectos artísticos en Santa Clara, y
nada mejor para confirmarlo que sus últimos años de vida entre nosotros—
Seoane conformó a partir de sus investigaciones otra joya de la memoria vida
nacional: El folklor médico de Cuba (1984) y dos tomos imprescindibles para
el estudio de las artes plásticas cubanas: Eduardo Abela cerca del cerco
(1986) y Palmas reales en el Sena (1987), que recoge el testimonio de la
célebre pintora cubana Amelia Peláez del Casal. En 1997 la Editorial Capiro
publicó Fidelio Ponce en San Juan de los Yeras.

Permanece aún inédita su biografía del pintor primitivo Rafael Moreno,
artista de origen español radicado en Cuba, un ambicioso proyecto que indaga
en las raíces de nuestro arte popular y esclarece importantes temas sobre la
vanguardia cubana de los años cuarentas del siglo xx.

Estas pueden ser razones para perturbar su reposo, para incomodar a los
que han impedido, de una u otra forma, la aparición de sus últimos textos; pero
también para desaparecer definitivamente. Sin embargo, sabemos que no será
así. En su sabiduría, Seoane previó el regreso en cada uno de los trazos que
dejó marcados en la cartografía vital de las locaciones donde desanduvo hasta
el cansancio cada tramo de una historia por contar. Pasar la página de cual-
quiera de sus libros es darle un apretón de manos al sabio que pudo reunir tan
preciosos documentos para ilustrarnos y reafirmar nuestra condición de cuba-
nos, porque siempre tuvo conciencia de su pertenencia a este reino. Esperemos
nuevos cuentos de aparecidos para confirmarlo.

2 de septiembre de 2008.

Fotografías: Archivo del autor.
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