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Eros sublime, sexo picante y relajo con orden, así es la aproximación de
Signos a la naturaleza del ser nacional, con el brío de ese Hatuey primigenio

que, según cantó nuestro más grande poeta popular, en los
albores de la nación esperaba sobre una roca por su semidesnuda amada
Guarina, mientras miraba el cielo «con un cocuyo en la mano / y un gran

tabaco en la boca». Del beso nupcial al meretricio, de la pícara y metafórica
palabra a la frase escatológica, de la imagen ingenua a la morbosa, de lo

sensorial refinado a lo obsceno, Signos se abre sensual a esa Cuba
penetrante y, en lo que el palo va y viene, se encamina nuestra revista a

festejar su cumpleaños 43.
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a significación de la sexualidad en la cultura pasa inevitable-
mente por la propia significación social que el sexo tiene en la
vida de los seres humanos. A ello se asocia no solo la diferen-
ciación primaria entre hombres y mujeres sino además la
conformación de la familia, la reproducción de la especie, la
concepción de los hijos, la asunción de patrones de comporta-
miento, roles sociales, vestuario, adornos corporales, consu-
mación del placer, apreciación de la belleza corporal, conside-
raciones sobre la virtud e incluso, sin pretender agotada la
posible enumeración, la religiosidad. A pesar de ello la cultura
humana, quizás sea más correcto decir la cultura occidental,
paradójicamente ha condenado durante siglos a la sexualidad
a una despreciable dimensión, restringiéndola con incontables
tabúes, demonizándola como conducta pecaminosa, tolerada
solo, inevitablemente, en su connotación esquemática de re-
curso para lograr el nacimiento de los hijos. Se le asoció con la
animalidad, los apetitos, los pecados capitales, el demonio. La
virtud era su principal antagonista y lo santo y divino se expre-
saba precisamente por la renuncia a su realización. Pero era
imposible renunciar al sexo y sus connotaciones vitales. Que-
daba así escondido pero incuestionable, perseguido pero reite-
rado, demonizado pero divino.

Manuel Martínez Casanova

Bajo el signo de Eros
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Aunque en el mundo de hoy por suerte se viene desencadenando un pro-
ceso, aún insuficiente, de desenajenación, de liberación de las actitudes, com-
portamientos y expresiones de nuestra individualidad, que hace que pueda ser
más accesible disfrutar del placer, el sexual incluido,1 con mayor libertad para
expresar las tendencias y preferencias que cada cual asuma en esta esfera de
la vivencia y realización personal, sigue siendo especialmente engorroso el tra-
tamiento liberado de estos temas, especialmente cuando de referentes cultura-
les identitarios se trata. Quizás esta compleja connotación hace que pocos pue-
blos del mundo, querámoslo o no, puedan referir entre sus atributos más
significativos al erotismo, siendo sin dudas para el pueblo y la cultura cubanos
una de sus expresiones más diáfanas. La sensualidad del cubano y la sexuali-
dad de su cultura se han convertido en referentes estereotipados de nuestra
existencia como pueblo. Las imágenes que otros se han formado de nosotros,
sean estos amigos o enemigos,2 pasan, casi infaliblemente, por el tema de la
sexualidad exacerbada y la lujuriosidad de nuestra forma de ser. No hay dudas
de que a ello han contribuido los clichés que se han usado, y que lamentable-
mente aún se usan de alguna manera, para atraer turistas y promover produc-
tos, riquezas naturales y expresiones culturales que por su esencia misma no
debían haber dependido nunca de imágenes sexuales.

1 Algunos autores hablan de ello como verdadera revolución sexual, y en este sentido el tema es
valorado por estudiosos de nuestra realidad cultural, como por ejemplo Ramiro Guerra en su
obra Eros baila. Danza y sexualidad (Editorial Letras Cubanas, 2000).

2 MANUEL MARTÍNEZ CASANOVA: «La mítica y la mística del horror: “justificación” antropológica
de la guerra», Islas (137): 34-44, julio-septiembre, 2003.
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La alta temperatura de nuestro clima, que se suele asociar a los deseos del
sexo, la cuasi desnudez que busca refrescar el cuerpo, la belleza corporal de
mujeres y hombres, herederos por mestizaje de los mejores atributos físicos de
nuestros primeros padres y madres, el ritmo de la música, la gracia de nuestro
baile, la apetitosa contradicción de la cocina, la espontaneidad escandalosa de
la manera en que nos comunicamos, unida a las bellezas que hicieron exclamar
al Gran Almirante de la Mar Océana aquello de que «esta es la tierra más
hermosa…», son solo algunos de los factores que de una u otra forma han
contribuido a esta manera en que todos nos miran.

En esta visión del cubano han incidido las imágenes caricaturescas de la
mulata sensual, del gigoló complaciente, de la rumbera contorsionista y la del
tamborero viril, muchas veces utilizados como imagen cultural de nuestra rea-
lidad. Estos estereotipos han tributado a no pocos equívocos en el comporta-
miento hacia nosotros de algunos turistas acá en Cuba o de ciudadanos de otros
países cuando un cubano o cubana viaja por el mundo. La suerte está en el
hecho de que hoy a Cuba no solo se le conoce por sus bellezas, humanas o
naturales, si no por la competitividad deportiva, el estoicismo, la abnegación, la
solidaridad y el patriotismo de su pueblo. Pero, ¿cuánto hay de cierto en esa
imagen que nos antecede a donde quiera que vamos? ¿Hasta dónde llega la
sensualidad y sexualidad de nuestra cultura y de nuestra forma de ser?
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Existen áreas donde nuestro erotismo resulta muy evidente. La mejor ex-
presión de ello pudiera ser el arte con sus formas sublimes y recurrentes de
acercarse al tratamiento del sexo, la belleza del cuerpo humano y los referentes
eróticos mitológicos o cotidianos. Son bien conocidos estos atributos en la lite-
ratura, la música, la danza, la plástica y el cine cubanos. Pero no es a esta área
de la cultura cubana a la que nos gustaría referirnos en este comentario. Sin
pretender agotar el tema, nos referiremos a algunos aspectos que no podemos
dejar de tener en cuenta en cualquier reflexión sobre nuestra identidad como
pueblo. El primero de ellos queremos vincularlo a la significación del erotismo
en la moda, el adorno corporal y el comportamiento cotidiano.

Resalta a primera vista como una de las expresiones más evidentes del
erotismo de nuestro pueblo la manera de vestir de cubanas y cubanos. Educado
por las circunstancias más que por el seguimiento riguroso de las exigencias de
la moda de las grandes mecas del buen vestir, el cubano, y especialmente la
cubana, ha aprendido a aprovechar los recursos disponibles para combinar lo
útil, lo práctico y lo bello. Esa combinación da, querámoslo o no, una fórmula
que contribuye a resaltar la belleza corporal y la gracia de la expresividad de los
cuerpos. Pero que nadie se equivoque. Aunque como en todo siempre hay
exponentes de una u otra actitud y posición, en el caso de los nacidos y forma-
dos en la mayor de las antillas, resalta un tino natural en aprovechar la textura
de la tela, combinar los colores disponibles y descubrir los «modelos» en el
vestuario más adecuados para resaltar lo destacable y ocultar lo que queremos
dejar fuera de la atención de los otros. En eso somos expertos y especialmente
nuestras mujeres que siempre se las arreglan para lucir todo lo bien que pueden
lucir, aunque no cuenten para ello con otra ayuda que su poderosa intuición
femenina.

En una ocasión una amiga latinoamericana, no exenta de una motivación
que denotaba admiración y cierto matiz de envidia sana, me preguntaba cómo
era posible que nuestras féminas, sin contar con los recursos con que pueden
contar otras en el cuidado de su piel y su cutis, en el uso de cirugías, aditamen-
tos y afeites especiales, incluidas las correcciones anatómicas frecuentes en
otras geografías, y a las cuales las mujeres de esos lares dedican una gran
cantidad de tiempo, sacrifico y recursos, podían ser tan naturalmente hermosas
y atractivas. Aquella observación me permitió descubrir que eso era cierto,
sobre todo si uno descubre que en muchos lugares la belleza femenina, o inclu-
so la masculina, que encontramos tiene dosis altas de artificialidad. Comple-
mento directo del vestir resultan las habilidades del peinado y el uso de afeites
que se dirigen a resaltar o desviar la atención de los rasgos de nuestro rostro y
partes visibles de nuestro cuerpo según corresponda.

Las pinturas de los labios, los ojos, la atención a la pilosidad facial, espe-
cialmente de las cejas y pestañas en las mujeres y del bigote y/o la barba de los
hombres, el tratamiento de color de las mejillas, el arreglo de las uñas de manos
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y pies, son solo referentes cotidianos del cuidado que suele prestársele a la
apariencia por parte de los cubanos. Se incorporan a este arsenal de recursos
sensuales el uso de perfumes, de connotación especial por cuanto es el olfato
uno de los sentidos de mayor trascendencia erótica. Este asunto de los olores y
el sexo, muy contradictorio por sus expresiones, resulta un tema de gran inte-
rés, sobre todo a partir del descubrimiento de las feromonas y su posible inci-
dencia en el comportamiento humano. Sea cierto o no, los cubanos y cubanas
prestamos gran atención a la repercusión, para bien o para mal, de los olores en
la sexualidad y a ello se vincula quizás otra característica cultural que también
nos es propia, la sistemática, y a veces excesiva, higiene corporal en general y
sexual en particular. A ello contribuye también el complemento pertinente de
los adornos corporales, entiéndase por ello toda la gama de «gangarrias» y
recursos que pueden no solo adornar sino resaltar rasgos, subrayar atributos,
recalcar gestos, ratificar comportamientos o invisibilizar (quizás sea mejor usar
la palabra camuflar) otros. Ello quizás explica que los cubanos, otra vez de
forma especial nuestras féminas pero no exclusivamente ellas, presten tanta
atención a estos aditamentos y que consagren gran parte de su tiempo y sus
recursos a garantizar disponer del arsenal de medios que puedan considerarse
necesarios para este fin. En este sentido, si de gangarrias se trata, mucha gente
tiene verdaderas colecciones de las más inimaginables, al punto de que, como
una vez me comentaba jocosamente un amigo, podemos estar seguros del gran
problema que tendrán que enfrentar los arqueólogos del futuro cuando, ante el
hallazgo de tantos artefactos de estos, que podrán encontrarse en cualquier
sitio arqueológico de entonces, intenten imaginarse cuántas orejas, dedos o cuellos
debían tener los cubanos de hoy. Puede ser elemento de especial connotación
en el tema erótico el uso de flores, no solo como adornos ambientales, sino
también como obsequios que en Cuba se hacen preferentemente a las mujeres.
Este recurso, el de las flores, tiene simbolismos con capacidad de expresión de
sentimientos e invitaciones, generalmente no ajenas a la sexualidad, que dan a
la tradición un toque cargado de belleza, y también ternura al requiebro amoro-
so que puede dar pie al desencadenamiento de otras acciones dirigidas a la
satisfacción emocional y sexual.

Puede ser muy interesante en su capacidad expresiva, y no solo como
adorno corporal, el uso del tatuaje. Aún no despojado totalmente de antiguas
significaciones negativas, se ha ido convirtiendo recientemente en un toque que
puede ser de buen gusto, situado en lugares que, como regla, no solo añaden
belleza sino subrayan también la eroticidad de zonas corporales que pueden
pasar inadvertidas lamentablemente.

En el hacer cotidiano están presentes no pocos ejemplos de este erotismo
que nos caracteriza. En este banquete de lo erótico no podría quedarse fuera la
cocina cubana, mestiza y heredera de lo mejor de las culturas que le dieron ori-
gen, transculturación mediante, y en las cuales la sensualidad provocante de la
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culinaria resulta de gran
significación. En sus pro-
cedimientos preparato-
rios, su condimentación,
sus presentaciones, aro-
mas, colores y sabores
existe una gran eroticidad
que juega, como el sexo
mismo, con el placer na-
tural de satisfacer los ape-
titos humanos. Se habla
entonces de aprovechar,
en toda su riqueza afro-
disiaca, las posibilidades
que la comida y la bebi-

da brindan de lograr los estímulos de los sentidos todos para exaltar el apetito
sexual. Quizás a ello se deba que se tomen del vocabulario culinario no pocos
términos que se aplican a la sexualidad y los comportamientos eróticos: salero,
picante, pimentoso, salsa, o que marquen, por el recurso del doble sentido,
expresiones tales como aquella de que «ese huevo quiere sal», o aquel estribillo
sensual de «échale salsita». Se prefieren en el menú erógeno los mariscos,
recordemos los tan famosos ostiones, pero también las carnes, los potajes, y
una gran diversidad de salsas. La sal, la pimienta, el picante, el jengibre, el
propio comino, pueden estar implicados al mismo tiempo en la necesidad de dar
sabores y estimular la libido sexual. En este marco no solo las comidas o platos
principales tienen un papel pre-
dominante. Ya mencionamos las
bebidas que pueden igualmente
contribuir al estímulo erotizante,
aunque no siempre recomenda-
bles con este fin. Los licores, re-
cordemos el tan demandado de
menta, pero igualmente los tra-
gos preparados, pueden jugar el
efecto propiciador que algunos
pretenden darle. No podemos
olvidar el arsenal que a la tradi-
ción erótica aportan los dulces y
postres y sus componentes, no
solo el azúcar o preferentemen-
te la miel, sino también la canela,
el clavo de olor y diversas esen-
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cias, todas ellas contribuyentes al placer de saborear un buen dulce. No podrían
quedar fuera de nuestra rememoración de los alimentos erógenos, en la visua-
lización tradicional del cubano, las frutas. Algunas, como la frutabomba o papa-
ya, sirven como sugerencia a la vulva femenina. Pero no es su forma sino el
placer de su degustación lo que nos recuerda al sexo. La guanábana, la chiri-
moya, el mamey, el mango, los plátanos manzanos, los mamoncillos y muchas
más marcan el rico arsenal de las frutas tropicales, aliadas indiscutibles de la
sexualidad del cubano.

Deben ser añadidos a este inven-
tario de recursos dos de los de mayor
connotación erótica de la cultura popu-
lar: la música y el baile. No son pocos
los que afirman que el éxito de la música cubana, como uno de los referentes
obligatorios de la cultural musical universal, estriba en su ritmo y, muy vinculado
a este, su sensualidad. La música es vista como una de las expresiones más
sublimes de la presencia de lo divino por muchos pueblos. Recordemos cómo
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esta palabra nos remite directamente a «musa» y con ella identificamos a la
más significativa de las deidades menores, encargada de estimular el genio
humano en la tradición greco-latina. La música fue y sigue siendo un medio de
inspiración profética y de estimulación del contacto con lo sobrenatural para
muchos creyentes en el marco de diversas religiones. La música, y por exten-
sión algunos instrumentos musicales específicos, se vincularon históricamente
con el culto a deidades diversas, entre ellas no pocas de connotación sexual,
como sucede, por solo mencionar el ejemplo de Cuba, con los tambores batá
que pertenecen a Changó o los agogó de bronce o cobre de Ochún. Si de
música y sensualidad se trata recordemos que a esta última deidad se le suele
ofrecer por ciertos devotos, expresión sublime de transculturación, un toque de
violines como recurso de delicadeza sonora para la diosa del amor.

El baile, ese arte erótico por excelencia, tiene en la tradición cubana uno de
los exponentes más genuinos de su consagración sensual. Renuentes a la fría
separación de las parejas en los bailes tradicionales europeos, incluso en aque-
llos que son considerados de pareja, los cubanos hemos preferenciado no solo
esta última modalidad del baile sino que tenemos a nuestro haber la invención
de expresiones danzarias que compiten entre las más voluptuosas y erógenas
del mundo. No hablemos ya de la rumba, el son o cualquiera de sus modalida-
des, sino incluso de las expresiones que pudieran parecer más recatadas como
el bolero bailado y, especialmente, el danzón. Eso de bailar en un solo ladrillito
tiene implicaciones que van más allá de casi no mover los pies y danzar enton-
ces con el resto del cuerpo en íntima comunión con el de la pareja. Ya no se
trata de un abrazo musicalizado sino de algo que pudiera parecer un casi coito
rítmico.

La fiesta, en cuanto manifestación explosiva del carácter de los pueblos,
tiene en el carnaval y sus formas de expresión diferenciales, una manera muy
especial de expresar la sexualidad del cubano. Junto a la música apoteósica y el
danzar colectivo propio de esta fiesta en cualquiera de sus vertientes habría
que resaltar que el danzar rítmico, procesional y energizante de la conga cuba-
na crea un ambiente favorable al relajamiento de tensiones sociales y a la libe-
ración colectiva donde el erotismo, expresado en las contorciones libidinosas de
los danzantes, el aparente desenfreno de las emociones y los cantos de temas
sexuales, directamente o mediante el «doble sentido», tienden a jugar un rol
aglutinante y cohesionador.

No menos importante, en esta erofilia cultural presente en nuestra forma
de ser como pueblo, resultan las manifestaciones vigentes en los comporta-
mientos nutridos sin dudas de cierta mística heredada de la religiosidad popular,
especialmente la de procedencia africana. A diferencia de la tradición
judeocristiana también heredada por nuestro pueblo, en las tradiciones
afrocubanas, que tanto han aportado en nuestra manera de ser, se asume el
sexo y la sexualidad con enfoques no solo liberados y naturalistas sino
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enaltecedores y dignificantes. Ello propicia que podamos descubrir la existencia
de tipos y patrones de comportamiento y personalidad de nuestro pueblo deriva-
dos de dichos referentes místicos asumidos por muchos, incluso entre aquellos
que no practican o se encuentran totalmente desvinculados de tales sistemas
religiosos. Es ejemplar la significación paradigmática que corresponde a los orichas
de la Santería, por ejemplo, que se convierten así en arquetipos tradicionales para
la configuración del modo de ser y actuar de no pocas personas en lo que a la
sexualidad se refiere. Para demostrarlo solo vamos a referirnos a algunos ejem-
plos. Está el hombre que se considera irresistible, que no se perdona actuar como
hombre ante cualquier mujer, ese que le «faja» incluso a la más fea, pero que en
su alarde de hombría, de «guapería», sin dejar de ser valiente incluso, no dudaría
en evitar un combate terrible con un enemigo, si es necesario disfrazándose de
mujer. Este tipo de comportamiento, liberador de interés sexual en numerosas
mujeres, que convierte a quien lo asume en un verdadero «coleccionista» de
relaciones eróticas, tiene como paradigma al mítico Changó.

El hombre que sin alarde ni espectacularidad asume su hombría a toda costa,
ante cualquier peligro y situación, desencadenando una atracción sexual derivada
de su condición de macho consecuente, atento y respetuoso con su pareja, se
deriva precisamente del paradigma del oricha Oggún.

Aquel que todo lo toma a broma, asumiendo que la vida es un juego, que
suele reírse y divertirse con las cosas más insignificantes, jaranero, ocurrente,
bebedor, bailador como el que más, pero que resulta intolerante ante lo que le



SIGNOS [14]

molesta, llegando a ser un enemigo terrible cuando se siente afectado o lastima-
do, es expresión del prototipo de personalidad del oricha Elegguá. Incluso, con la
carga de escarmiento que encierra el haber llevado una vida libertina y sexualmente
desenfrenada, resulta un referente significativo en la sensualidad del cubano el
paradigma del oricha Babalú Ayé, visto como portador del suplicio de las enfer-
medades venéreas adquiridas como consecuencia de sus actos.

En cuanto al sexo femenino sucede igual. Son paradigmáticos los referentes
a la esposa que todo lo sacrifica a esta condición. La esposa fiel, extremadamen-
te tolerante, que ha renunciado de alguna forma a la eroticidad misma, capaz de
perdonar toda infidelidad del marido y como respuesta a ello dispuesta a asumir el
sacrificio que sea necesario (hasta la automutilación, física o espiritual), es Obbá.

Sucede algo por el estilo con la madre absoluta, que no pocas veces se olvida
de su sexualidad y dedica toda su atención al cuidado, a veces excesivo, de sus
hijos por sobre todas las cosas; nos recuerda a algunos de los avatares de Yemayá,
la diosa del mar y la maternidad. Pero también existe la mujer que convierte la
provocación erótica y el sexo en su modo de vida y en su mejor arma, que explota
todos los recursos «que Dios le ha dado», hasta los más insignificantes, como
medios para conquistar lo deseado, asumiendo un paradigma que puede derivarse
de uno de los caminos más populares de la diosa Ochún. La mujer completa,
violenta y brava cuando es necesario, guerrera y al mismo tiempo sensual y
voluptuosa, pero sin coqueteos vanos, capaz de convertirse en un terrible enemi-
go, incluso para el más valiente, sin distinción de su sexo, y que lleva sus guerras
hasta la muerte cuando ello se impone; se corresponde con la oricha Oyá.

¿Cuántos cubanos como estos conocemos? Cada uno de ellos asume atribu-
tos paradigmáticos, especialmente en lo referente a su comportamiento sexual,
que se hacen frecuentes entre los cubanos de hoy. La mística, aliada imprescin-
dible del erotismo, también es un área de expresión preferencial de nuestra sen-
sualidad. Se expresa ello en una conformación de acciones y comportamientos
que pudieran identificarse con una especie de magia amatoria muy desarrollada,
que algunos solo identifican con pócimas brujeriles, conjuros propiciatorios, ritua-
les embelesantes y amarres taumatúrgicos. No pocos temen a los efectos de un
café tomado acá o allá o a ser víctimas de un «amarre» fulminante. Algunos
creen en los infalibles efectos de un nombre escrito en un papel al ser puesto en
los zapatos para caminar sobre él o para sumergirlo en miel, mecanismos fre-
cuentemente utilizados por aquellos que se proponen conseguir sus propósitos por
medios «indirectos». Pero no es eso lo que da a los cubanos esa connotación de
amadores sorprendentes y exponentes de esa fina zalamería con que tratamos a
todos. Existe así toda una coquetería lisonjera que se manifiesta en las más diver-
sas formas del comportamiento, del mirar, del decir, del acariciar. Valdría la pena
remitirnos al piropo como expresión gentil y galante de agradar, heredada de
nuestros ancestros hispanos, pero usada en Cuba con originalidad especial, por
suerte para los hombres, por ambos sexos. Una incursión «piropológica» sería
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innecesaria pues esta expresión de
nuestra realidad ha sido, aunque in-
suficientemente, estudiada…

Más que las fórmulas aprendidas
y «recitadas» para agradar nos esta-
ríamos remitiendo a la existencia de
una inclinación fatal de los cubanos
por seducir con palabras que resaltan
atributos de belleza verdadera o no.
No sé si es cierto que siempre que se
afirma: «¡qué bien te queda ese ves-
tido!» o «¡qué lindo peinado tienes!»
resulta una simple lisonja inclusiva de
cierta mentira piadosa, pero lo cierto
es que, con más frecuencia que en
otros pueblos del mundo, al cubano
no se le escapa la oportunidad para
decirlo y descubrir que, realmente,
hay un vestido nuevo o un peinado
distinto, y eso no pasa inadvertido.
Otra expresión de esta magia erótica
pudiera encontrarse en un comporta-
miento tan rutinario y común como el
caminar. Ya fue famosa en su tiempo
aquella estrofa cantada que hacía re-
ferencia a como caminaba la mujer
de Antonio. Puede ser que esta pla-
centera manera de expresión de ja-
carandosa sexualidad de las féminas de nuestro país, además de la belleza natu-
ral que las caracteriza, pueda justificar que sea aún una expresión viva de nuestra
identidad el piropo aquel que exalta la forma «sutilmente» tentadora del caminar
de la cubana al subrayar que «si cocinas como caminas…» entonces el cielo.

Ya un amigo extranjero me confirmaba que uno de los atributos que más le
imantaban de las mujeres cubanas era su forma de caminar. En ello, según él,
estaba uno de los recursos más efectivos de la sensualidad de nuestras féminas,
ya que, aseguraba como todo un erudito, el quid de la cuestión estaba en que «las
cubanas no caminan, bailan». Y así, en esas formas cotidianas de nuestra realidad
está, sin tapujos y a simple vista o sutilmente oculto, el erotismo que pudiera muy
bien permitirnos asegurar que los nacidos en esta antilla grande, queramos o no,
nos encontramos bajo el signo de Eros.

Fotografías: Rubén Artiles.



Fotografías: Eridaneo Sacramento Ramos.
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l estudio de la literatura periódica (revistas, periódicos, gace-
tas, volantes, etcétera) de la primera mitad del siglo XX cubano
exhibe considerables espacios vacíos en los que la investiga-
ción crítica en diversas disciplinas encontraría interesantes
ideas y acontecimientos que, inadvertidos hasta el presente,
ayudarían a ampliar la visión múltiple y heterogénea de las
actitudes y comportamientos psicosociales propios de la so-
ciedad en ese período histórico, gracias a la convicción de
que la historia se configura no solo a partir de los grandes
acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales,
sino también con la contribución de afluentes menores,
inadvertidos, modestos, efímeros casi, que también dejan su
trazo en el telón de fondo del panorama nacional.

Desgraciadamente, gran parte, la mayor, de ese patri-
monio bibliográfico se ha perdido debido a la fragilidad del
material impreso, la incuria familiar e institucional, la altane-
ría profesional que desdeña esa «papelería barata», entre otras
razones. A la hora del reencuentro con añejas publicaciones
se comprueba que, sencillamente, no existen más allá de la
memoria colectiva de las personas de edades avanzadas, las
cuales solo pueden testimoniar ligeras definiciones de las

La imagen femenina
en las revistas del medio
siglo republicano

Juan Ramón González Naranjo
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mismas, mientras que los investigadores «serios» dudan o rechazan la idea de
comprometer sus intereses investigativos en esos menesteres «menores».

Los estudios en torno a disímiles publicaciones seriadas de mayor o menor
continuidad, éxito y relevancia que proliferaron en la primera mitad del siglo XX

cubano, deben considerar las dos formas de emisión de mensajes en las mis-
mas: el texto escrito y la imagen visual en diversas modalidades, sobre todo la
fotográfica. Esta revisión crítica abordaría ambas de manera independiente o
complementaria, sobre todo en la segunda opción, pues era común que los
textos o comentarios escritos aparecieran respaldados por fotografías que, ge-
neralmente, contaban con un pie de foto explicativo.

Una modalidad específica de la fotografía en el sector de las revistas con-
sistió en presentar galerías de atractivas mujeres en sugerentes poses y
(des)vestidas con atuendos deportivos o de escenarios, entre otras variantes de
la guardarropía. La belleza femenina se prodigó ampliamente a lo largo de más
de medio siglo, abarcando subgéneros tales como la fotografía de glamour, la
fotografía erótica, la fotografía publicitaria, el desnudo fotográfico (sin descar-
tar, por supuesto, la existencia y solicitud del desnudo pornográfico, que circulaba
sin grandes trabas legales).

Si a nivel internacional se implementan en la actualidad reglamentaciones
en el terreno jurídico para regular el uso abusivo del erotismo visual, se censura
el perjuicio de géneros (femenino e infantil sobre todos), en el siglo pasado,
hasta los años setenta, el imaginario fotográfico femenino de intención insi-
nuante o provocativa, pudo explayarse desde las primeras décadas de la centuria.
El mejor representante de esta vertiente en los años veinte fue el gran fotógra-
fo Joaquín Blez Marcé, quien supo equilibrar la elegancia y el erotismo en los
cuerpos fotografiados de muchachas «…con influjos del art nouveau y por
tendencias decorativas de la época, no puede menos que desplegar poses pro-
piamente decorativas, que casi anulan los rasgos sexuales y su sentido erótico,
aunque es de suponer que en su momento debieron escandalizar a más de
uno».1

Superados los años veinte, las décadas siguientes mostraron la evolución
estilística de las fotografías «posadas» femeninas.2 De manera más pragmáti-
ca que artística los encantos físicos femeninos se pusieron en función de la
propaganda comercial (cigarrillos y cervezas sobre todo), y fueron el comple-
mento agradable de los artículos de las publicaciones, y en ocasiones dispararon
sus ventas mucho más que los «enjundiosos» escritos.

1 JOSEFINA ORTEGA: «Joaquín Blez», La Jiribilla, http://www.lajiribilla.cu/2009/n431_08/
memoria.html

2 El concepto de pose o posado es impreciso, aunque este criterio es bastante aceptable: full
shot: cuerpo completo y de preferencia en poses agradables y con ropas que sin ser vulgares
dejen ver la forma del cuerpo… son las que le piden a todas las modelos para castings y
promoción.
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Hacia los años treinta predominó un «estilo» gráfico y fotográfico tributa-
rio del art deco norteamericano; las revistas de entonces, sobre todo Bohemia
imitaban hasta la saciedad las de ultramar, que también tenían alta demanda en
la Isla. Se aprecia el predominio de fotografías de atractivas actrices de
Hollywood con los clásicos trajes de baño de una sola pieza. A partir de los
años cuarenta, ¡al fin!, las bellezas criollas ocuparon las páginas de Bohemia, la
decana de las revistas cubanas, Carteles, Radio Guía, entre otras, sobre todo
debido a la llegada de la televisión a Cuba. Igualmente la propaganda gráfica
utilizó ilustraciones dibujadas de modelos, muy similares en gestos y poses a las
de las fotografías.

Escasa evolución estilística tuvo este «museo de modelos», en gran
parte motivado por la pobre imaginación artística de los fotógrafos, quienes
no pudieron ponerse a la altura de Blez (murió casi centenario en 1974), o
por la rutinaria orientación de las publicaciones en este aspecto, entre otras
razones posibles; salvo Korda, cuyo talento fotográfico superaba las ex-
pectativas de las revistas, o Armand, El Fotógrafo de las Estrellas, que
«dramatizaba» a sus modelos con escenografías de estudio y poses exage-
radas, los profesionales del lente mantenían un muy discreto nivel de calidad
formal. Esto se hace evidente cuando comparamos la foto de una actriz de
la década de los años cuarenta (Maritza Rosales posando para Radio Guía,
enero de 1949) con las modelos y bailarinas retratadas en Bohemia en…
¡1964!; el arsenal de ropas disminuye y aumenta el nivel de sugerencia
erótica, pero el lenguaje fotográfico no evidencia un progreso artístico sig-
nificativo. Es precisamente revelador que el estereotipo (¿y por qué no
arquetipo?) fotográfico de las bellas modelos, bailarinas y actrices perdura-
ra durante el primer lustro del proceso revolucionario. A partir de entonces
otras consideraciones «éticas» desautorizaron el disfrute de cuerpos y ros-
tros para complacencia de la «mirada voyeur» que siempre ha distinguido
la idiosincrasia del cubano.

Otra interesante muestra fotográfica es la que descubre el desnudo total,
con suficiente carga erótica para la época, como ocurre con EVA, revista de
sexología que prodigaba la presencia de mujeres rubicundas y de blanca piel,
intercaladas entre artículos «científicos» tales como «Las ceremonias sexuales
en las sociedades primitivas», «Los afrodisiacos y sus peligros» o «El deseo
sexual en la mujer moderna»; estas bellezas casi transparentes estaban muy
alejadas del canon de las trigueñas criollas que predominaban en Bohemia y
Carteles, con alguna que otra rubia capturada en sus páginas.

Merecería un análisis serio (desde la sexología hasta la antropología) el
caso de la fotografía pornográfica que circuló como mercancía de baja estofa a
lo largo del período republicano, en un formato pequeño que fue bautizado como
«libritos de relajo», pero esta modalidad escapa al breve muestrario que a con-
tinuación se regala al lector.
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Teorías aparte, lo que resulta más digno de elogio y gratitud es el hecho de
mostrar y resguardar en estas añejas revistas, a lo largo del implacable tiempo,
los encantos de la mujer intemporal, que mostró sin inhibiciones sus opulentas
carnes y radiantes sonrisas para el disfrute, desde el presente, de lo que el
genio de Frankfurt del Main, Johann Wolfgang von Goethe, llamó «el eterno
femenino».

Olga Chaviano, vedette, revista Bohemia,
octubre de 1954.

Maritza Rosales, actriz, revista Radio Guía,
enero de 1949.



Desnudos artísticos, revista EVA, septiembre de 1942.

Propaganda ilustrada
de la pasta dental
Gravi, revista
Bohemia, septiembre
de 1931.



Reportaje gráfico por entregas sobre los
campamentos de nudismo en países
europeos, revista Bohemia, octubre de 1931.

Evelyn Knapp, actriz estadounidense, revista
Bohemia, marzo de 1931.

Imágenes: Archivo del autor.
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reud consideró que todo el comportamiento humano estaba
motivado por las pulsiones, las cuales no son más que las re-
presentaciones neurológicas de las necesidades físicas. Al
principio se refirió a ellas como pulsiones de vida. Estas
pulsiones perpetúan a) la vida del sujeto, motivándole a buscar
comida y agua, y b) la vida de la especie, motivándole a buscar
sexo. A la energía motivacional de estas pulsiones de vida, el
oomph que impulsa nuestro psiquismo, le llamó libido, a partir
del latín significante de «yo deseo».

La experiencia clínica de Freud le llevó a considerar el
sexo como una necesidad mucho más importante que otras en
la dinámica de la psiquis. Somos, después de todo, criaturas
sociales y el sexo es la mayor de las necesidades sociales.
Pero aunque debemos recordar que cuando Freud hablaba de
sexo se refería mucho más que al coito, la libido se ha conside-
rado como la pulsión sexual.

Para Freud, de hecho, toda actividad creativa positiva era
una sublimación, sobre todo de la pulsión sexual, a la que con-
sideraba la fuerza motivacional más importante. Él creía que
esta fuerza no era solo la más prevalente para los adultos, sino
también en los niños, e incluso en los infantes.

Establece entonces lo que llamó Estadios, divididos en tres
etapas:

Freud y los graffitis

Alexis Castañeda Pérez de Alejo
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Etapa oral. Se establece desde el nacimiento hasta alrededor de los die-
ciocho meses. El foco del placer es, por supuesto, la boca. Las actividades
favoritas del infante son chupar y morder.

Etapa anal. Se encuentra entre los dieciocho meses hasta los tres o cuatro
años de edad. El foco del placer es el ano. El goce surge de retener y expulsar.

Etapa fálica. Va desde los tres o cuatro años hasta los cinco, seis o siete.
El foco del placer se centra en los genitales. La masturbación a estas edades es
bastante común.

En la etapa anal algunos padres se someten a merced del niño en el entrena-
miento del control de esfínteres. Les piden que lo hagan en el baño o el tiborcito,
se alegran considerablemente cuando lo hacen bien y se apesadumbran cuando
no lo hacen correctamente. El niño, mientras, es el rey de la casa, y él lo sabe.

Este niño, con esos padres, desarrollará
una personalidad anal-expulsiva (también
anal-agresiva). Estas personas tienden
a ser sensibleros, desorganizados y ge-
nerosos ante una falta. Pueden ser
crueles, destructivos y muy dados al van-
dalismo y los graffitis.

Y es precisamente esto último lo
que nos ha sorprendido en nuestras in-
dagaciones freudianas. ¿Quién que
conozca El Mejunje no sabe que allí si-
guen llegando continuamente seres
sensibleros, desorganizados, que no
pocas veces han sido destructivos y
hasta han protagonizado hechos

vandálicos, pero que también han sabido ser generosos y han terminado siendo
defensores incondicionales del lugar? Pero lo más interesante de nuestras com-
probaciones es que en El Mejunje, siempre, en todas las etapas de su azaroso
peregrinar y en sus diferentes sedes, han aparecido en sus paredes graffitis de
corte erótico. ¿Será que en ese acogedor y célebre «antro», donde, entre las
libertades que se palpan hasta en el aire que se respira, está la de exponer la
preferencia sexual? ¿Será que estas personas que se atreven a desahogarse a
través de los graffitis han tenido marcadas sus vidas por el decisivo estadio
anal?

Allí están sus paredes, tal vez como probatura de la teoría del gran psicoa-
nalista judío checo-austriaco. Alguna regresión, según otra teoría de Freud,
vuelve atrás en el tiempo psicológico a los asistentes cuando enfrentan un estrés,
y el condicionamiento anal-expulsivo sigue encontrando consuelo en los muros
mejunjeros.

Fotografía: Rubén Artiles.



Graffitis
mejunjeros

Signos
presenta

Fotografías: Cortesía de Roberto Ávalos Machado.
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Eduardo González Bonachea

l término afrodisiaco deriva de Afrodita, diosa del amor en
la mitología griega, divinidad relacionada con la fecun-
didad y la energía primaveral, se denomina así a cual-
quier sustancia que estimule o aumente el deseo sexual
por diferentes vías. Por asociación sensual se refiere a
plantas o alimentos que recuerdan los órganos sexuales;
fálicos: plátano, pepino, espárragos; vaginales: ostras,
almejas; las fresas y las manzanas rojas recuerdan la
mucosa vaginal, y las peras, el cuerpo femenino.

De acción central son aquellas sustancias, fármacos
u hormonas que tienen efecto directo produciendo
desinhibición y pérdida de los frenos naturales, entre ellas
tenemos la testosterona, el alcohol. El chocolate, tan gra-
to a Montezuma, contiene el principio estimulante llama-
do xantina. Drogas como la cocaína y la marihuana, la
poderosa mandrágora, el satiricón, planta orquidácea
mencionada por Petronio en la obra homónima; la
mamajuana, bebida alcohólica dominicana que aumenta
la libido, y la archifamosa viagra que en sánscrito signi-
fica tigre, al parecer por las estatuas de estos con sus
penes erectos a la entrada de templos hindúes.

Afrodisiacos y
remedios criollos
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Los perfumes y fragancias excitan de manera misteriosa sitios gatillos
por efecto en vías análogas a las sexuales, en este caso la mucosa nasal.

Por ultimo no se deben olvidar aquellos mitos trasmitidos de gene-
ración en generación por tradición cultural, que también tienen efecto
condicionado como son los nidos de las golondrinas, la miel, de ahí la
referida luna de miel, los cuernos del rinoceronte, el helecho macho, el
semen de los animales, el guaraná, el chile, la pimienta, el ginseng, una
raíz china tradicional a la cual se atribuye bienestar y mejoría de la
erección.

Hasta aquí ofrecimos una panorámica elemental de los afrodisiacos
vistos a través de la cultura universal. Cuba, desde tiempos inmemoriales,
contó con una rica tradición folclórica que recoge supuestas explicacio-
nes y un recetario criollo sobre este tema, como se puede apreciar en los
testimonios siguientes, recopilados durante mi trabajo en el terreno:
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La baja potencia sexual se debe a un exceso de la masturbación, que gasta el
cerebro, esto en los jóvenes. Para ello recomiendo tomar todas las noches una
taza de cocimiento de tilo valeriana y hervir tres raíces de jengibre, gastarlo
bien para que sea un extracto y echarle media botella de aguardiente. Se toma
una taza media hora antes del contacto y usted se va a acordar de mí.

Mario A. Fernández, 76 años, Camajuaní.

Lo mejor para levantar el caballo es la picha de carey cocinada en caldo de
pescado, si es posible pargo o cherna, que son los que más fósforo tienen,
rociada con gotas de ají guaguao. Para que surta efecto tienes que dejar de
tomar ron durante una semana más o menos.

 Pablo Bonachea Moreno, 82 años, Charco Hondo, Vueltas.

La potencia sexual decae cuando se abusa del alcohol o se tiene mucha pre-
ocupación. En la cama lo principal es concentrase en eso nada más. Ayuda
tomarse un trago de menta licor, eso sí, uno solo antes de hacerlo.

 Pedrito Valenzuela, 56 años, Camajuaní.

Para mantener la presión sexual en el hombre lo más importante es tomar por
lo menos dos vasos de leche al día, porque el calcio es muy necesario, y si se
liga con dos yemas de huevo mejor todavía; esto es muy útil sobre todo para
los que están débiles o fuera de fonda.

 Anselmo Bueno (Puchi), 72 años, Camajuaní.
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En los viejos el mejor remedio, aparte de la viagra, que puede provocar otros
problemas, es tomar jugo de remolacha ligado con cocimiento de toronjil de men-
ta durante varios meses, incluso años, porque la mejoría se ve solo con el tiempo.

Celestino Alfonso, 73 años, Camajuaní.

Casi siempre el hombre funciona mal porque la mujer no coopera y tiene ener-
gía negativa. Este remedio me lo dio un físico y a mí me dio mucho resultado;
y consiste en ponerme una hora al sol siempre cubriéndome la cabeza, y andar
con dos imanes en los bolsillos, y que si podía los mantuviera en un lugar del
cuerpo durante el contacto, únicamente en el culo, lo cual no fue necesario.

 Francisco Negrín, 50 años, Ranchuelo.
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Yo tenía un amigo que agotó cuanto remedio pudieran darle. Lo único que le
hizo levantar el rabo fue que la mujer le metiera el dedo en el culo mientras
templaban.

Cuco Chinea, 86 años, Camajuaní.

Hace mucho tiempo yo tuve problema de la naturaleza y me pasaba lo mismo
con la querida que con la mujer, incluso no podía preñarla. Una curandera me
recomendó que tomara cocimiento de helecho macho como agua común, y
remedio santo, la mujer y la querida parieron casi al mismo tiempo.

 Victorino Fleites, 78 años, Camajuaní.

La flojera en el miembro viene a veces del mucho estudiar, que seca los sesos,
así le pasó a un sobrino mío y se curó tomando caldo y picadillo de los huevos
del toro, para que usted vea, y se había graduado de médico.

 Ramón Linares, 66 años, Central Fe, Camajuaní.

Durante mucho tiempo lo que más se usaba para la impotencia era la
metiltestosterona debajo de la lengua, que yo mismo usé. Sin embargo algu-
nos preferían inyectarse la testosterona, pero una enfermera me dijo que
producía cáncer de próstata, y un amigo mío tuvo un incidente con esto, ya
que el médico se la mandó cada ocho días y él entendió que era cada ocho
horas. Como consecuencia se le paró tanto que no se le bajaba y tuvieron
que llevarlo al policlínico con la bata de casa de su mujer y el circo levanta-
do. Allí le aplicaron hielo y, nada, el caso es que terminó en el salón de
operaciones de Santa Clara con el diagnóstico de priapismo, y entonces ya sí
no pudo funcionar nunca más.

Bernardo Velásquez, 69 años, Camajuaní.

Yo conocí el caso de un muchacho joven que al parecer tenía su problema
mental y empezó a masturbarse metiendo el rabo en un tornillo, de tal forma
que este se le trabó y no pudo sacarlo ni alante ni atrás, yendo a parar al
policlínico. Fueron los bomberos los que lo sacaron del apuro cortando el torni-
llo. Lo cierto es que el tipo desapareció del pueblo.

 Felipe Castillo, 65 años, Camajuaní.

Jose Seone Gallo recoge en su libro El Folclor Médico de Cuba el testi-
monio de un yerbero de Camagüey sobre la raíz del garañón, que debe
tomarse en cocimiento tres veces al día y que no provoca ninguna moles-
tia secundaria.



SIGNOS [40]

Según el investigador, sirve para jóvenes y viejos, y anota estos ver-
sos populares sobre dicha planta:

El garañón es la mata
del enfermo de impotencia
al viejo se la levanta
y al joven se la refuerza.

El garañón es el palo
de la vejez salvación,
porque levanta la pinga
y da fuerza de león.

Caricaturas: Pedro Méndez.

Para curar la impotencia
suele usarse el garañón;
un viejo queda al instante
con la fuerza de un león,
y a la vieja que lo aguante
puede darle un titingó:
a la vejez de las viejas
no hay quien le dé curación.*

* JOSÉ SEOANE GALLO: El folclor médico de Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, 1987, p. 451.
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unca es más apetecida una relación que cuando se sabe im-
posible. Siento mis bases en lo prohibido, en aquel amorío
cuya materialización no llega a rebasar jamás las fronteras
de lo imaginario. Hablo de esa mujer que nos gusta hasta el
alboroto y que por algún condenado azar queda siempre lejos
de nuestro alcance; la hembra que nos hace pecar con el
pensamiento y, si fuese posible, con mucho más. La mujer
del prójimo, esa fémina hipotética que nunca, por H o por B,
nos dará un sí, pero de cuya estampa no apartamos los ojos
por si abre demasiado las piernas, se le desabotona sin que-
rer la blusa o se le marca «aquello» más de lo común, gracias
a un pantalón apretado.

Me refiero —para asfaltar aun más el camino hacia ella—
a la profe de tiempos pretéritos, cuya ética no la dejó corres-
ponder jamás a nuestras miradas de carnero degollado, pero
que, compadecida, por debajo del buró, nos regaló a toda in-
tención un fragmento —¡ay!, a veces demasiado cruel— de
su prenda interior de encaje. Me refiero a la dirigente obligada
por sus funciones a posar de seria, cuando tras bambalinas la
auguramos practicante de un sexo feroz, deparado no más que

La mujer del prójimo

Joel Sequeda Pérez



Caricatura: Pedro Méndez.
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para jefes, choferes y, en última instancia, para un marido cornudo, ajeno a la
libido pegadiza de su mujer. Hablo incluso —y, Dios, perdona— de la púber
chamaquita a quien por debajo del uniforme escolar se le adivina un extraordina-
rio futuro, porque ahora la flor de la edad vierte encantos a granel sobre su
cuerpo sin carencias ni avaricias. Y —ah, lujuria maldita, consuelo del mente
podrida, refugio del viejo verde— allá va el corrientazo, la flojera de piernas, la
urgencia de buscar privacidad donde matar ganas tan inoportunas.

Con todas ellas tuve disímiles aventuras en esa locación perversa donde
cordura y principios éticos van a paseo: el pensamiento. Todas, en tales
ensoñaciones, rondaron mi cama, zalameras, guapas, insólitamente propicias y
fáciles cual mango bajito. Indiferentes al estrago que podía provocar en mí —un
pobre ser ávido de ternura— el simple hecho de levantarse la saya, lo hicieron,
crueles y sonrientes, sin reparar en que algo como ladearse su prenda interior
podría provocarme un ataque al corazón. Lo hicieron. Acercaron sin clemencia a
mi rostro un sexo oliente a no sé qué recónditas intimidades y me obligaron a
hacer lo que ya huelga describir.

No hubo encuentro de estos en que osara —¡ah, solavaya!— exhibir junto a
ellas el físico que Dios me dio; oprimí los más impensados botones de la imagina-
ción hasta vestir mi esqueleto —para llevarlas bien— con una suerte de Brad
Pitt, ligado con Antonio Banderas, Leonardo di Caprio; y, para variar, otros de
onda retro como Alain Delon, Elvis Presley y hasta Rudy Valentino.

Cabe señalar que, luego de elegir entre todo un arsenal de miembros viriles,
estrené los más diversos en cada ocasión, aunque, eso sí, todos igualmente com-
placientes en lo tocante a grosor, tamaño, dureza y resistencia, miembros que se
alargaban, engordaban y endurecían a simple voluntad, miembros resistentes,
penes de pura raza que cada fémina apetecida mordió, lamió y succionó con
deleite, a ojos cerrados y sin vergüenza alguna, como al más común de los pirulíes.
Lógico también que, en circunstancias de tan ventajoso sexo, ellas accedieran a
copular bajo inimaginables identidades, de suerte que así, sin barrera que lo impi-
diese, desfiló por mi lecho hasta la mismísima Gioconda.

Y desperté siempre de estos sueños con un no sé qué de culpa, arrepentido
de practicar a mi esposa la noche anterior ese sexo de compromiso tan habitual
en parejas veteranas. Mil veces, al despertar solo en la cama, sabiendo que ella
recién se ha marchado para el trabajo, y oyendo sus pasos bajar las escaleras del
edificio en que vivimos, me he lanzado al balcón por alcanzar un último resto de
su estampa antes de doblar la esquina y lanzarle así una etérea e inaudible discul-
pa. Mas —¡ay de mí!—, una que otra vez he descubierto que algún transeúnte, al
pasar junto a ella, después de los pasajeros saludos de rigor, ha vuelto la cabeza,
y tal como yo con las mujeres de otros, ha hilvanado con la mía disímiles quime-
ras. Lo adivino porque sus ojos se han ido saltando como balines tras sus nalgas
con expresión añorante… muy añorante.



Fotografías: Eridaneo Sacramento Ramos.
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ica es la tradición oral cubana en lo que al cuento se
refiere, y de notable influencia en toda nuestra cultura.
Baste recordar que una de las cumbres de nuestra narra-
tiva breve es el relato «El cuentero», de Onelio Jorge
Cardoso, cuya historia se sustenta en la figura de un
cuentero popular.

Es quizás el guajiro fabulador una de las figuras
más frecuentes en nuestra narrativa oral. El sexo y el
erotismo son, a la vez, de los temas recurrentes. Son es-
tos los llamados cuentos de relajo que como un susurro
hacen presencia en reuniones de toda índole, asambleas
y mortuorios; y que se amplifican muchas veces hasta el
delirante grito del clímax en celebraciones familiares,
cantinas, bares y otras aglomeraciones festivas.

Históricamente, el erotismo ha servido para burlar-
se de las miserias humanas, y en la oralidad cubana ha
encontrado una manera de expresión muy particular: el
choteo.

Una galería de personajes ha protagonizado los
cuentos de relajo cubanos, desde el vernáculo Quevedo,
adoptado de la tradición hispánica y bautizado desde la

Lorenzo Lunar

De Quevedo a Pepito:
cuentos de relajo de la
tradición oral cubana



SIGNOS [46]

picaresca criolla con este apelativo que denota su procedencia, hasta el
inefable Pepito, pura imagen del jodedor cubano contemporáneo.

Y en medio de este diapazón, y como somos un crisol de culturas,
trajinados en la inmortalidad del relajo y la palabra que se trasmite de
generación en generación, tipos como el gallego, el negro, el chino, el
isleño… hijos todos de nuestra forja vernácula.

¿Chistes racistas? ¿Machistas? ¿Homofóbicos…? Todo lo contrario,
pues consiguen, en última instancia, el efecto bumerán propio de todo
hecho humorístico.

Son estos una muestra de los cuentos de relajo que año tras año,
generación tras generación, se inmortalizan en lugares y momentos tan
santificados e inolvidables como el primer día de clases en la secundaria
básica, el trabajo voluntario, el desfile patriótico, el intermedio de la asam-
blea o el momento de decirle el adiós definitivo al familiar o amigo. Porque
el cuento de relajo es parte de nuestra cultura, y «la cultura no tiene
momento fijo».

DE QUEVEDO

Ni naranjas ni limones
Para mirar a unas monjas que acostumbraban solazarse en el prado, Quevedo
se subía a una mata de limones. Una tarde, tendidas bajo la fronda del árbol las
dos monjas, una de ellas levanta la vista y ve los güevos peludos de Quevedo
que colgaban entre el follaje.

—¡Mira, hermana, qué limones tan grandes! –exclama la monjita.
La otra levanta la vista y al ver las pelotas rectifica:
—¡No hermana, que son naranjas!
Ambas entablan la discusión: que si eran naranjas, que si eran limones,

hasta que el mismo Quevedo, desde su rama, pone fin a la porfía:
—¡Ni son naranjas, ni son limones, que son los forros de mis cojones!

DE PEPITO

¡Bangán!
Pepito y el cura del pueblo se sientan en un banco del parque.

—Dicen, señor cura, que usted se ha templado a casi todas las mujeres del
pueblo. Yo también me he templado una pila. Vamos a echar una apuesta. Mire,
cada vez que pase una que alguno de los dos se la haya templado, el que sea
dice ¡bangán!

—Muy bien –responde el cura.
Pasa la primera mujer y el cura dice: «¡Bangán!» Y Pepito también.
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Ya era casi de noche, habían pasado doscientas cincuenta mujeres y la
apuesta iba empatada. Entonces pasó la madre de Pepito.

—¡Bangán! –dijo el cura.
—¡Pero padre, esa es mi mamá! –reclamó Pepito, y el cura le respondió.
—Pues si tú eras el niño que ella llevaba al confesorio, entonces bangán

para ti también.

Aritmética
La directora de la escuela anunció que iba a visitar la clase. La maestra avisó
a los alumnos y le aclaró muy bien a Pepito que no se atreviera a hablar en toda
la clase, no fuera a decir un disparate o una grosería.

Al final de la clase la directora quiso hacer una comprobación de conoci-
mientos:

—¿Quién me dice una suma que dé un número par? –preguntó.
—Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, y ocho,

dieciséis –cantó Juanita que había sido preparada por la maestra.
Entonces la directora, que se había dado cuenta de que la maestra había

avisado a los muchachos preguntó:
—¿Y una suma que de un número impar?



SIGNOS [48]

Pepito levantó la mano y, como ningún otro alumno lo hizo, a la maestra no
le quedó más remedio que dejarlo responder.

—A ver, Pepito.
Y Pepito respondió:
—Los dedos de las manos, los dedos de los pies, la pinga y los cojones que

suman veintitrés.

Marea baja
A Pepito le van a presentar una niña muy fina, que siempre habla en versos, y
le advierten que debe ser muy educado y ponerse a la altura de ella.

La niña se presenta a Pepito:
—Fefita Padilla, con el agua hasta la rodilla.
Y Pepito, muy educado:
—Pepito Lugones, con el agua hasta la rodilla también.
Todos miran a Pepito y le critican que su presentación no rima. Entonces

este responde:
—Dejen que suba la marea.

OTROS

Aguántame la camella
Un tipo iba atravesando el Desierto del Sahara. Llevaba días sin ver una mujer
y decidió meterle mano a la camella que le servía de cabalgadura. La acomodó
delante de una lomita de tierra para poder llegarle, pero cada vez que se la iba
a meter, la camella daba un pasito hacia delante y el tipo se iba en blanco. Ya
estaba desesperado cuando escuchó a lo lejos los gritos de una mujer. Corrió
hacia el lugar de los alaridos y vio que la dama era asaltada por una cuadrilla de
bandoleros. El tipo sacó su pistola y defendió a la mujer de los agresores que
pusieron pies en polvorosa. Entonces la dama, agradecida, con sus ropas des-
garradas por los asaltantes, le dijo:

—Eres mi salvador. Pide lo que quieras y te complaceré.
El tipo miró a la mujer semidesnuda y sin pensarlo dos veces le pidió:
—Por favor, ven y aguántame la camella.

Violación
Dos monjas son violadas por un par de bandidos. Cuando ya no puede oponer
más resistencia, una de las dos exclama:

—¡Perdónalo, Dios mío, no sabe lo que hace!
A lo que la otra responde:
—No sabrá el tuyo, porque lo que es el mío sí que lo sabe.
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Buena suerte
Como la reina era muy puta y se había templado a todos en el reino, el rey
emitió un decreto en el que ordenaba cortarle la pinga a todos y cada uno de los
hombres de la corte; y hacerlo a cada cual según su oficio.

Al carpintero se la serrucharon.
Al herrero se la remacharon.
Al carnicero se la rebanaron…
Estaban todos los hombres en fila esperando cumplir su sentencia, pero

uno de ellos no dejaba de reírse a carcajadas.
—¿Por qué te ríes si te van a amputar la pinga? –le preguntó el verdugo.
—Porque yo soy vendedor de chambelonas, así que a mí tienes que

mamármela hasta que se me gaste.

Maravillas
Un marido burlado sorprende a su mujer en la cama con el amante.

—¿Qué hace este hombre en mi cama? –pregunta enfurecido.
Y la mujer le responde:
—¡Maravillas! ¡Maravillas!
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Parkinson
Un viejito con mal de Parkinson llega a un bayú y pide cinco putas para él solo.
La matrona lo mira con desconfianza, pero como el viejo saca un fajo de bille-
tes, lo mete en un cuarto con cinco de sus mejores muchachitas.

El viejo se tira en la cama boca arriba y le dice a una que lo agarre por un
brazo, a otra que por el otro brazo, a otras dos que le aguanten las piernas y por
último le ordena a la que falta que se le trepe encima.

—¡Suéltenme ahora coño! —dice cuando se la mete—, que con el temble-
queo empieza la gozadera.

Nervios
Un negro es condenado a muerte en la silla eléctrica. Lo llevan a ejecutar
desnudo. Cuando entra a la sala de ejecución todos notan que el negro se
manda una tranca de casi veinte pulgadas. Este, acomplejado al darse cuenta
de que lo miran, exclama:

—¿Qué pasa, caballeros?, es normal que en un momento como este a uno
se le encoja.
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Campeón mundial
En Australia se desarrolla la competencia mundial de pingas. Están inscritos un
inglés, un ruso, un americano y un cubano. El inglés llega con la pinga en una
carretilla y los cojones arrastrándole el suelo y se lleva la primera ovación. Pero
enseguida el ruso lo supera, trae la pinga en una rastra y los cojones en un par
de camiones SIL que van al lado de la misma. Sin embargo el americano se
pone en primer lugar al aparecerse con una pinga que casi no cabe en un
portaaviones de la Séptima Flota y unos timbales que flotan al lado con un
sistema de boyas sofisticadísimo.

Ya van a declarar vencedor al americano y a descalificar al cubano por no
presentación, cuando en el escenario de la competencia irrumpe la gigantesca
cabeza de una pinga que en la punta tiene un cartel con el siguiente mensaje:
«Imposible llegar a tiempo, tengo los cojones trabados en el Canal de Panamá.
Firma: Chicho Mandarria, El Cubano».

Chino descara’o
Una puta quiere burlarse de un chino ciego.

—Chino, yo sé que tú siempre has querido templar conmigo. Dame cinco
pesos y vamos para mi cuarto.

El chino le da los cinco pesos, pero en lugar de llevarlo para su cuarto la
puta se lo lleva para el medio del parque y le dice que se desnude.

Cuando el chino acaba de desnudarse la gente comienza a chiflar y le
gritan:

—¡Chino, descara’o!
A lo que él responde:
—¡Ma’ decala’o son tú milahueco!

Dieta blanda
Un chino llega a un bayú, pero no le alcanza el dinero para pagar ninguna de las
especialidades.

—Con un real no te da ni para una mamada –le dice la matrona.
Entonces el chino le pregunta:
—¿Pelo por un leal tú puele olinal aquí? –y le muestra un jarrito que traía.
La matrona tranza, se pone el jarro entre las piernas, orina y se lo devuelve

al chino que enseguida se saca el rabo, lo mete en el jarro y dice:
—Ya que no puele comel calne pue toma caldo, cablón.

El héroe
Para recibir en matrimonio la mano de la princesa, el héroe tiene que cumplir
dos misiones encomendadas por el rey: templarse a la vieja más vieja del reino,
una bruja de ciento cincuenta años, y arrancarle tres pelos del pecho al oso
dientes de sable que vive en una cueva de la montaña.
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El héroe entra en la cueva del oso. Afuera todos esperan el desenlace. Se
sienten los gritos del hombre, los aullidos del oso. Luego un instante de silencio.
Al fin sale el héroe. Jadeante, lleno de arañazos, pero sonriente, se dirige al rey:

—Majestad, ya me templé al oso, ahora dígame dónde coño está esa vieja
para arrancarle los tres pelos del pecho.

La moto
A un maricón se le rompe la moto en medio de la calle. Está tratando de arran-
carla cuando un tipo, con ánimo de ayudarle, se le acerca y le dice:

—¿Quieres que te la empuje?
Y el maricón responde:
—¿Dónde guardo la motocicleta?

El caramelito
Un tipo quería casarse con una muchacha pura e inmaculada. Por eso, cada
vez que tenía una novia, le enseñaba la tranca y le preguntaba: «¿Qué cosa es
esto?». Y siempre pasaba que la novia de turno le respondía: «Una pinga».
Entonces la dejaba y seguía buscando.

Hasta un día que cuando le enseñó la tranca a una, esta le respondió: «Eso
es un caramelito».
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El tipo se apuró en casarse antes de que aquella niña inocente se le echara
a perder. El día de la boda, camino hacia el hotel le dijo:

—Mira, mi amor, tú eres una niña muy inocente. Esa cosa que yo te ense-
ñé, que tú me dijiste que es un caramelito, eso, en realidad se llama pinga.

Entonces la cándida niña le respondió:
—No, eso es un caramelito. Pinga es la que se manda mi primo Chucho.

El calvo
Un tipo vivía acomplejado porque era calvo, por eso nunca se quitaba la peluca.
Se hizo novio de una muchacha muy linda, pero nunca le confesó su problema.
Hasta la noche de la boda.

Cuando llegaron al hotel se metieron en la cama y apagaron la luz. Enton-
ces el tipo le dijo a la novia:

—Mi amor, yo tengo algo muy importante que decirte.
—¿Qué cosa?
—Es una cosa muy grande y tú tienes que jurarme que después que la

sepas vas a seguir queriéndome igual.
—Tú sabes que eres el amor de mi vida –le dijo la novia–. Que nada en el

mundo puede cambiar el amor que siento por ti.
El tipo se quitó la peluca y en la oscuridad tomó la manito de la muchacha

y se la puso en la calva.
—Esta es la cabeza –le confesó.
Entonces ella le dijo:
—¡Pues si esa es la cabeza, la tranca se la vas a meter al coño de tu

madre!

La primera vez
El hijo le dice al padre:

—Papá, anoche templé por primera vez en mi vida.
El padre le tira la mano por encima del hombro y le dice:
—Ven, hijo, cuéntame tu primera experiencia. Siéntate aquí.
Y el hijo le responde:
—Ay, papá, es que como me dejaron el culo no puedo sentarme.

Precaución
Dos isleños emigrantes llegan a Cuba. Lo primero que hacen en La Habana es
meterse en un bayú y cada uno coge una puta. Antes de ir a la cama, estas les
dicen:

—Miren, tenemos que tener cuidado de no salir en estado. Deben usar
esto.

Y le ponen a cada uno un condón.
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Una semana después, en casa de sus parientes en Cabaiguán, guataqueando
la vega de tabaco, uno de los isleños le dice al otro.

—¿Hermano, a ti te importa mucho si esa puta que se acostó contigo sale
en estado?

—No —le responde el hermano—. Total, si a esas ya no las vamos a ver
más nunca. ¿Y a ti te importa si sale en estado la que se acostó contigo?

—Pues a mí tampoco, así que yo creo que podemos quitarnos esa mierda
que nos encasquetaron en el rabo.

La mujer del heladero
El vendedor de helados se queja a su mujer de que por mucho que recorre con
su carrito las calles de la ciudad no consigue vender casi nada.

—Déjame salir yo a vender mañana —le propone ella. Y el heladero, para
probar, consiente.

Al otro día la mujer regresa con un fajo de billetes y se lo muestra al
marido.

—Aquí está la ganancia del día.
—¿Y todo de helado? —pregunta él.
Y la mujer le responde:
—De (he)lado, de frente, boca arriba, boca abajo…
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Olvidadizo
Un viejo cazador le cuenta a sus amigos una de sus aventuras en la selva:

—Pues una vez tuve que enfrentarme con un león inmenso. Fallé el único
disparo que tenía en mi fusil y el león se me tiró encima. Yo lo abraqué con mi
mano izquierda y con la derecha saqué el cuchillo. Tenía los pelos de la melena
del león en mi cara, casi ahogándome…

En ese momento de la narración el hombre tiene que atender una llama-
da telefónica urgente. Unos minutos después vuelve con su auditorio y le
pregunta:

—¿En qué parte de la historia me quedé?
—Cuando estaba a punto de ahogarse con los pelos en la cara —le res-

ponde uno de los interlocutores.
Al viejo cazador se le enciende el rostro y culmina:
—¡Qué clase de mamá de bollo le di a esa jeba, caballeros!

Emoción
El último león que quedaba en aquella selva, se estaba muriendo de aburrimien-
to porque todos los animales le huían y ninguno quería conversar con él.

Una tarde se acercó a un árbol donde estaba encaramado un monito muer-
to de miedo.

—Por favor, monito, baja. Yo no te voy a hacer daño. Quiero ser tu amigo.
Solo deseo conversar un rato con alguien.

—Tú dices eso, pero si bajo me comes —le respondió el monito.
—No —dijo el león—. Y para que veas que soy bueno me voy a amarrar

el hocico.
El león se hizo un bozal con un bejuco, pero aun así el monito desconfiaba.
—Amárrate las patas le pidió.
Con otros dos bejucos el león se amarró las patas. Primero las de atrás y

después las de adelante.
—Ya puedes bajar —le suplicó entre dientes pues no podía hablar bien por

causa del bozal.
El monito tembloroso empezó a bajar del árbol.
—¿Por qué tiemblas si estoy totalmente inmovilizado? —consiguió pre-

guntar a duras penas el león.
Entonces el monito le respondió:
—Es de la emoción. Voy a ser el primer mono del mundo que se singa a un

león.

El mono verde de Madagascar
Este era un cazador que alardeaba de haber cobrado todas las piezas de la
selva. Hasta un día que un socio suyo le habló del mono verde de Madagascar.
Entonces el tipo se fue a buscar este que le faltaba.
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Enseguida que entró a la selva de Madagascar lo vio, balanceándose des-
caradamente en una liana. Apuntó con su fusil, disparó y el mono voló por el
aire para caer abatido. Pero cuando el cazador fue a recogerlo, entonces el
mono se levantó con la tranca parada, lo tumbó en el suelo, le bajó los pantalo-
nes y se lo templó. Después desapareció en el monte.

El cazador furioso volvió al otro día, pero con una bazuca, y encontró al
mono verde meciéndose en el mismo bejuco. Le disparó y lo vio caer pulveriza-
do. Pero, igual que la vez anterior, cuando fue a comprobar si el mono estaba
muerto, este se levantó, lo tiró en el suelo y se lo volvió a templar.

Como a la tercera va la vencida, según dicen, el cazador volvió a la maña-
na siguiente más furioso, y en un tanque de guerra artillado. Entró a la selva y
no vio al mono en el bejuco en que acostumbraba a mecerse. «Se apendejó»,
pensó el cazador, y siguió entrando en la selva dispuesto a cumplir su venganza.

Entonces sintió que le tocaban en la escotilla del tanque de guerra. Curioso
se asomó a ver quién podía ser. Y era el cabrón mono verde que con la tranca
parada le dijo:

—¡Compadre, mire que a usted le gusta la pinga!

Ilustraciones: Alfredo Martirena.
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as Criollitas de Wilson son sin dudas el personaje femenino
más recordado dentro de la caricatura cubana de todos los
tiempos. Estas simpáticas representaciones de la mujer crio-
lla acompañaron por más de cuarenta años a varias genera-
ciones de cubanos y cubanas, hasta el deceso de su autor el
17 de diciembre de 2006. En una entrevista concedida en
marzo de ese propio año a su amigo Jorge Sariol, también
caricaturista, Wilson dejaría para la posteridad su visión sobre
ellas:

Mi objetivo principal no era hacer una mujer hermosa,
sino expresando ideas, y fue a partir de la creación de la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC), cuando comen-
zaba la lucha contra el machismo, contra la visión del
objeto sexual y doméstico, y por la reivindicación del pa-
pel de la mujer ante las nuevas tareas.

Y la concebí inicialmente como una mujer normal, bella
eso sí, pero sin exagerar los atributos que la caracterizan,
pero luego la idea se fue desarrollando y se convirtió en
la imagen de muchas mujeres que yo veía en la calle.
Hay que partir de la idea de que es solo una caricatura.

Criollitas: las eróticas
chicas de Wilson

Francisco Antonio Ramos García
y José Miguel Dorta Suárez
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[…] Muchos compañeros me dijeron en broma que si yo estaba pasando
«hambre de mujer», porque estaba reforzando la línea de ciertas partes;
algunas dirigentes de la FMC empezaron a cuestionarme el predominio de
los atributos físicos de la mujer. Hubo quien dijo que me estaba metiendo a
inventar modas sin ser diseñador.

La mujer criolla cubana es la mulata muy completa; hay rubias, pero ex-
cepcionalmente, y muchas son pintadas. La realidad es que por norma la
mulata tiene los senos puntiagudos y llenos, las caderas anchas y proyec-
ción pronunciada en «otras partes». Hay mujeres de otras latitudes que, si
tienen los senos grandes, son de canillas; si son de caderas anchas, están
«planchás» en la popa.

Eso no lo inventé yo.

Por otra parte, poco después de comenzar a ser moda en Cuba los panta-
lones de mezclilla, cuando se ponían viejos, muchas mujeres los cortaban
muy arriba del muslo, y se hacían shortpants cortísimos —incluso le deja-
ban flequillos—, algo muy provocativo, y eso yo lo reflejaba. Eso me lo
criticaban también, y bastante.

[…] La sexualidad no fue nunca un tema tratado con un erotismo muy
fuerte, ni la intención era que predominara, pero es inevitable. Habría que
hacer un estudio de toda mi obra para ver estadísticamente, si es predomi-
nante, algo que no será tarea fácil.

Es difícil hacer chistes con esas cosas si no usas el doble sentido y reitero
que la idea de hacer las criollitas fue una cuestión educativa, para contri-
buir al respeto por la mujer en todos los sentidos; pero las ideas esenciales
siguen siendo las mismas, y no pocas veces en mis caricaturas aparecen
confraternizando las mujeres y los hombres.

Hacerlos confraternizar en igualdad haría muy difícil sacar una sonrisa o
una reflexión.

Es decir no todo fueron aplausos. No obstante seguí, y la vida me demos-
tró que tenía razón.1

En las diferentes manifestaciones artísticas los receptores no siempre co-
inciden entre sí, ni tampoco con el autor, a la hora de interpretar la obra; las
Criollitas no van a ser la excepción y como se observa ya desde la entrevista,
los puntos de vista siempre fueron polémicos. Sin pretender agotar el tema,
trataremos a continuación de hacer un poco la historia de estas simpáticas

1 JORGE SARIOL: «Complejo, ¿una caricatura?», entrevista a Luis Felipe Wilson, página digital de
la revista Alma Mater, marzo de 2006. [En todas las citas de este artículo se respetó la
redacción, la puntuación y la ortografía originales. (N. del E.)]
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chicas y, sin obviar todos sus demás valores, potenciar el análisis desde el
punto de vista erótico, el que consideramos presente en toda la obra del autor.

PRODUCTO CUBANO. ¡ESTO SOLO SE DA EN CUBA!

Cuando el 28 de febrero de 1959 el semanario humorístico Zig-Zag2 publica en
su sección «Piropo de moda» una caricatura que, parodiando la consigna revo-
lucionaria de consumir productos del país, representa a una joven bajando de la
acera en una esquina, mientras que un hombre desde atrás le dice: «Mucha-
cha, debieran mandarte de propaganda para anunciar los “productos cuba-
nos”», está mostrando de forma figurada lo que la mujer de la época ansiaba
más en cuestión de modas: lucir en público un vestido con amplio escote, lo
suficientemente corto, que mostrara las pantorrillas, y lo bastante ajustado,
resaltando sus demás dotes estructurales, sin ser tachada como «mujer de la
calle» o prostituta .

2 Zig-Zag, uno de los más importantes semanarios humorísticos de Cuba (1938-1960).
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Hasta ese momento estas «desnudeces» solo estaban consentidas a las
artistas de cine y televisión, las demás solo podían permitirse estas libertades
en el vestir para el disfrute de su dueño y señor en la intimidad del hogar, en la
calle eran las «respetables señoras y señoritas», según el machismo imperante
y los cánones del «buen gusto» vigentes para la época.

A la vez estamos asistiendo a los primeros balbuceos de un mito que des-
pués, ya con el nombre de Criollitas y desde el semanario Palante, nos daría el
primer personaje femenino memorable de la caricatura cubana, que contaba
ya con masculinos como Liborio, El Bobo de Abela o el Loquito de Nuez. ¿Qué
les había dado la popularidad y trascendencia a estos? Sin dudas la subversión
del orden impuesto. Estas cubanitas harían lo mismo, representando a la mujer
cubana en sus luchas al lado de la Revolución y por alcanzar la igualdad plena
en contra del machismo y los tabúes sociales. El dibujante Wilson,3 un joven
mulato llegado al semanario en 1957 después de abandonar la carrera de Me-
dicina en tercer año, va a captar todo el ambiente de independencia para la
mujer, que se anuncia desde el mismo año 1959 con el triunfo de la Revolución.
Con ese olfato que nunca lo abandonaría va a reproducir lo exótico que ve en
la calle, consciente de que pronto será regla. Gran conocedor del espíritu fe-
menino y del de los diseñadores de moda, no duda en sacar del cuarto a la
mujer y ponerla en la calle casi con el mismo atuendo, que cumple el objetivo
de enseñar más de lo que cubre. En un número anterior de Zig-Zag, ya de su
mano había salido una caricatura, como es lógico en una escena hogareña para
no transgredir las normas, similar por el mensaje visual a la de la joven que nos
ocupa, joven a la que parece habérsele hecho una presentación de lujo refle-
jando la nueva mujer que está gestándose: impetuosa, decidida y desinhibida.
La caricatura es a dos manos, la muchacha por Wilson y el hombre, que por los
gestos, obviando el texto, parece decirnos: «Les presento a…», por Rosen.4

En los siguientes números veremos a estas sensuales cubanitas poco a
poco asimilando la nueva forma de pensar y vivir que está surgiendo: como
miliciana, no por el atuendo menos maquillada, en una escena donde el hombre
ahora atendiendo las tareas tradicionalmente femeninas del hogar, impotente

3 Luis Felipe Wilson Varela (Guantánamo, 1930-Ciudad de La Habana, 2006). Caricaturista
autodidacta, licenciado en Periodismo. Trabajó en Zig-Zag y en Palante. Autor de las Criollitas.
Colaboró con Verde Olivo y Bohemia. Obtuvo numerosos premios y distinciones, entre ellos
la distinción por la Cultura Nacional. Al fallecer, acumulaba alrededor de 70 premios y men-
ciones,  entre nacionales e internacionales, y 15 exposiciones personales, además de haber
presentado sus obras en decenas de muestras colectivas en Cuba y en el extranjero. Es consi-
derado uno de los veinte caricaturistas más relevantes del siglo XX en Cuba.

4 Rosendo Gutiérrez (La Habana, 1935). Graduado de profesor de Dibujo y Colorido de la
Academia de Bellas Artes San Alejandro en 1956. Trabajó como diseñador industrial, profesor
de Dibujo, y realizó colaboraciones para la publicación humorística Zig-Zag. Fue director de
la revista Vede Olivo y de la publicación humorística Palante, en la que se han reproducido sus
caricaturas, la tira cómica de su personaje Olivito y textos satíricos.
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ante la decisión de la fémina, le reclama: «Oye, vieja, acuérdate que tú eres
miliciana desde el primero de enero para acá»; exigiendo su derecho a salir a
la calle. En otras se celebra la belleza de la cubana: por medio del piropo, la
conversación entre hombres, la imagen visual, la utilización del doble sentido
con temas de actualidad política, social y económica.

Una caracterización de la época y las prohibiciones que tuvieron que superar
las cubanas, y el dibujante para reflejarlas a través de la caricatura en la forma que
las vemos, lo proporciona la consejera de las féminas para asuntos de modas y
comportamiento social de Zig-Zag, Esther Costales. Defensora acérrima de las
normas convencionales que situaban a la mujer solo como ama de casa y esposa
obediente, se escandaliza ante el rumbo de la moda y en varios artículos va a
criticar las formas emergentes de comportamiento y vestir de las cubanas:

[…] no es solo el cine y las artistas, es todo lo que alienta y flota en el
ambiente y que hace cada día que una gran cantidad de mujeres se aleje
más del ideal cristiano y de su tradicional y limpio encanto de mujer para,
sin dejar de ir a la iglesia, responder por apariencia y acción a un estado de
paganía. En la televisión tenemos otro mal ejemplo en la novela de las diez
y muchas de las jovencitas tratan de copiarlas, el resultado es que está
creciendo una serie de niñas usando un vestuario y un maquillaje y unos
modales; y ya demostrando que despertar el instinto sexual del varón es su
única preocupación […]5

El último velo ni siquiera es un velo. Solo una cuarta de tela que se llama
Bikini y que no tiene siquiera el encanto vegetal de la de Eva. Ya los
hombres no corren —¡Vaya por un tobillo!— ni por mucho más: ni por
muchísimo más. Síntoma terrible, además están las playas y las modas de
andar en la ciudad […]6

Una mujer fina y distinguida jamás incurre en alardes y extravagancias.
Ya cansa y asquea ver tanta mujer señalándose el cuerpo con un impudor
que va en menoscabo de su dignidad […]7

Pero mientras existan padres que permitan esas terribles sayas apretadas
hasta la exageración y escotes que provocan el piropo grosero; en tanto
algunas mujeres no usen el cerebro para algo más que para afinar el sen-
tido no de la atracción, sino de la provocación, poco podrá hacerse […]8

5 ESTHER COSTALES: «Una avispa en la corola», Zig-Zag (1089), La Habana, 17-10-59, p. 13.
6 ESTHER COSTALES: «Miss Universo sin trusa», Zig-Zag (1094), La Habana, 21-11-59, p. 17.
7 ESTHER COSTALES: «¡Ese pullover ceñido!», Zig-Zag (1102), La Habana, 16-01-60, p. 19.
8 ESTHER COSTALES: «Es que no saben ser ellas», Zig-Zag (1104), La Habana, 30-01-60, p. 19.
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Los pantalones están invadiendo todos los lugares y en todas horas. Y la
mujer luce muy moderna pero ha dejado de ser el reverso del hombre, la
indiscutible comodidad que proporcionan, va, inconscientemente, modifi-
cando los modales que han sido y deben ser siempre propios de la mujer. Y
que la diferencia del hombre. Y así ve usted muchachas y señoras que
cruzan las piernas en número cuatro como los hombres y que se sientan
sin la compostura que es tan bonito notar en una hija de Eva.9

Mientras, su contraparte, el consejero de los varones, Álvaro Villa Thousand,
manifestaba:

Cuando las exigencias anatómicas se inclinaban al 36-24-36 […] a los
modistos se les ocurrió invertir el orden, afortunadamente, fueron pocas
las cubanas que siguieron esa moda. Porque las criollas saben más de
cuatro cosas y a la que dios se lo dio, bendiciones de San Pedro para ellas.
Ahora la moda trae otras orientaciones, se tomó el acuerdo de apartarse
de las rectas y prestar una creciente atención a las curvas ¡vivan las cur-
vas! Al fin el centro de gravedad, va a estar en la cintura, y alrededor de
las caderas girarán las variantes. Lo que es muy acertado porque es pre-
cisamente alrededor de esos puntos cardinales, en donde desde que el
mundo es mundo están girando los hombres. Naturalmente el problema no
es de curvas, sino de ver lo que se va a meter en esas curvas. Porque
hacer un vestidito a la moda, será una cosa muy fácil, pero buscar a la
nena que lo llene debidamente es otra cosa. Y en eso sí que no pinta nada
el modisto. El ideal de mujer ya no es, afortunadamente el de Huso, sino el
tipo Pilón: ensanchada en los polos, y adelgazada en el ecuador. El clásico
36-34-36 o un poquito más, a gusto de la consumidora. Como aquellos
antiguos pilones de nuestros campos. Porque en un pilón así, sí da gusto
pilar. La nueva moda, bautizada con el nombre de Toreador, es sin dudas,
demasiado significativa para que la acepten sin protestar los maridos.
Aunque ya sabemos que en estas cosas de modas, los maridos poco cuen-
tan […]10

Ahora se habla mucho menos de feminismo que en sus inicios. Pero el
feminismo avanza con la natural complacencia de los hombres. ¿Quién es
capaz de oponerse, cuando una mujer se impone? ¿Quién es capaz de
decir NO, cuando una mujer dice SÍ? Que tire la primera piedra el que
esté limpio de toda culpa […] Hoy las mujeres tienen los cabellos cortos y
las ideas largas. Algunos consideran que demasiado largas […]11

9 ESTHER COSTALES: «Mujeres y Pantalones», Zig-Zag (1107), La Habana, 20-02-60, p. 19.
10 ÁLVARO VILLA THOUSAND: «El último grito de la moda», Zig-Zag (1117), La Habana, 30-04-60, p. 10.
11 ÁLVARO VILLA THOUSAND: «Avances del Feminismo», Zig-Zag (1128), La Habana, 16-07-60, p. 10.
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Para otro espectador masculino la moda veraniega se muestra así:

[…] las muchachas, nos hacen el honor de usar cada blusitas, las playas.
¡Ay, las playas! Se pueblan de bellas sirenas enfundadas en bikinis y trusas
que al decir de algunos, son como las cercas de alambre antes de la Re-
forma Agraria: «dejan ver la finca, pero hay que respetar la propiedad».12

¿Y ellas qué dicen? Veamos una replica a la Consejera:

«Una lectora fiel» dice que yo recomiendo a las mujeres ser discretas en
el vestir y no andar con demasiados pulsos y collares, ni usar ropa dema-
siado corta o ajustada, etc. Y que la moda dicta pulsos, collares, ropa muy
corta, ajustada, amplios escotes, etc. Y que si yo me creo más elegante
que las modistas de París. Yo sí.13

12 ENRIQUE NÚÑEZ RODRÍGUEZ: «Y en eso llegó el verano», Zig-Zag (1114), La Habana, 09-04-60, p. 15.
13 ESTHER COSTALES: «Trataré de ayudarle», Zig-Zag (1109), La Habana, 05-03-60, p. 2.
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Presumida la señora, pero equivocada sin dudas, porque el «destape» con-
tinuó implacable y Wilson, con su visión anticipadora, nos muestra, otra vez en
escenas domésticas, lo que vendría. El próximo paso: las sayas y vestidos por
encima de la rodilla. En el verano de los años sesenta, ya con las playas nacio-
nalizas y la entrada libre a las mismas, la presencia de bikinis y trusas en las
mujeres alcanza planos estelares y así es reflejado por Wilson en una sugestiva
portada de Zig-Zag con el titular «Esto solo se da en Cuba», además de otras
escenas playeras.

CRIOLLITAS Y FELINAS=CRIOLLITAS DE WILSON

A fines de 1960 Zig-Zag deja de salir, y las muñequitas estarán ausentes por un
corto tiempo, hasta octubre de 1961 en que surge Palante. La Revolución se iba
radicalizando cada vez más, y ahora las mujeres empezaban a estar presentes
activamente en la vida social con su incorporación al trabajo, el estudio y otras
actividades. El 16 de octubre de 1961 Wilson dibujó una de las portadas del
primer número de Palante, donde caricaturizaba a una ricachona burguesa que
iba al banco y se encontraba con que la cajera era una joven negra que había
sido su criada. Causó un gran impacto el petrificado «¡NO!» que exclamaba
dicha dama indignada, era todo el texto requerido para expresar su sorpresa; el
personaje mestizo representaba a la mujer cubana discriminada.

Las cubanitas van a continuar saliendo en cada número de Palante en dife-
rentes secciones, hasta que Wilson, en agosto de 1962, conociendo que los cam-
bios sociales no se realizan por decreto, representa sus chicas con dos enfoques
distintos: en un dibujo las muchachas aparecían bajo el título de Criollitas, y en
otra edición, una especie de hermanas gemelas que respondían al nombre de
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Felinas.14 Estas últimas abordaban temas menos comprometidos con el proce-
so de reafirmación revolucionaria. Trataban fundamentalmente las relaciones
en el quehacer cotidiano, la interacción con su pareja, familia o entorno, eran

14 Ver FRANCISCO PASCASIO BLANCO ÁVILA: «¿Cuántas Criollitas hubo?», ay-cecino.blogspot.com,
08-11-2010.
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más desprejuiciadas y «sexy», y, por tanto, resultaban más naturales; mientras
que las Criollitas vinculaban a la mujer cubana con su propia reivindicación,
haciéndolas más rebeldes y combativas, sacrificando horas de sueño para su-
perarse en el trabajo o el estudio. Esta dualidad duró varios años, hasta finales
de los sesenta, en que ya las Criollitas no necesitaron ninguna contrapartida.
Las mujeres podían verse atractivas y no por eso estar menos comprometidas
con el proceso revolucionario.

Como se aprecia, las muñequitas no pierden su encanto en cuanto a figura
y uso de la moda, y aquí las vemos ya con vestidos ajustados por encima de las
rodillas. Tanta popularidad alcanzaron, ahora con el apellido dado por el pue-
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blo: Criollitas de Wilson, que incluso además de Palante llegaron a las páginas
de la revista Bohemia, y en 1980 se publicó un libro sobre ellas. Con el tiempo,
acentuado en los noventa al convertirse Palante en una publicación mensual
producto de la crisis económica, todas las muñequitas de Wilson, salieran o no
en la sección «Criollitas», pasaron a considerarse como tales.

Ya desde principios de los años setenta, al suprimirse los certámenes de
belleza en Cuba y dejar de promocionarse por los medios a la mujer como objeto
de belleza, las Criollitas, sin renunciar a su valor como denuncia social contra el
machismo, y muestra de la lucha de nuestras mujeres por su emancipación, van
a convertirse en una especie de icono, de ideal, de sex symbol, de miss Cuba.
Son la representación de lo que las cubanas sueñan parecerse en cuanto a figura
y desenfado, y las que ellos, los hombres, desean disfrutar desde el punto de vista
sexual. Es el prototipo físico de la cubana del imaginario popular, reflejada magis-
tralmente por el pincel del dibujante. Entre ellas y los hombres va a suceder un
fenómeno parecido a lo que podríamos llamar «síndrome del cavernícola», que
no sabemos cuántas veces cazó al mamut dibujado en la pared de su cueva, pero
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sí podemos imaginar, en cuántas ocasiones, frustrado, cansado y hambriento, se
le hizo la boca agua al contemplar su imagen.

Por más de cuatro décadas, se mantienen estas chicas reflejando el deve-
nir social de la mujer cubana en la Revolución, y sin perder el encanto que,
dado su belleza, provoca su contemplación. Constituyen un verdadero mues-
trario de la moda femenina de la etapa que reflejan, ya que mantienen los
mismos códigos que sus predecesoras, las cubanitas de Zig-Zag. Son las pri-
meras en reflejar lo que después se convertiría en moda.

EN LA MEMORIA

En las últimas palabras de la entrevista a que hemos hecho referencia, Wilson
confiesa que no le parecería mal que después, cuando ya no esté, alguien
siguiera haciendo a las Criollitas: «No, ojalá, pero nadie se me ha acercado a
hablar de ese tema».15 Y las Criollitas desaparecieron con su autor. Han pasa-
do cinco años y no se vislumbra en la caricatura ningún modelo capaz de

15 JORGE SARIOL: Ob. cit.
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continuarlas o sustituirlas. De la trascendencia de las Criollitas, de lo que signi-
ficaron, resulta fácil percatarse con solo consultar la red de redes, donde exis-
ten muchas opiniones sobre ellas. Veamos algunas:

¡Uyy las criollitas de Wilson! ¿Qué chico de la llamada generación «Y» y
de mucho antes no recuerda a esas míticas nenas de curvilíneas formas,
caritas sensuales y chispa cubanísima de corte intelectual? Todos los cu-
banos han soñado con tener una de estas de carne y hueso a su lado,
senos en la medida justa, cinturas mínimas, caderas de escándalo, la son-
risa amplia y el criollismo como signo distintivo característico y especial.
Esas chicas que por años aparecieron en el Palante, en La Bohemia, exis-
ten, son solo la copia de la cubana que contonea sus caderas de acera a
acera en cada pueblecito de la isla. Mucha gente solo conoce superficial-
mente como somos las cubanas, se quedan con la incompleta imagen de
unas mulatas tomando el sol en diminutos bikinis… y es injusto eso, muy
injusto, las cubanas somos ante todo mujeres valientes, mujeres que he-
mos crecido ante las carencias desde siempre y que hemos sabido cómo
pensar y cómo actuar, nos gusta la libertad… ¡Uyy las criollitas de Wilson!
Maravillosa y única, fiel imagen de una mujer que es paradigma y enigma
y que existe, volviéndose mito urbano al vaivén de sus nalgas made in
CUBA. Jejeje. Tal es así que decirte que eres una criollita ya es suficiente
halago, todo lo demás sobra… (manzserran74.metroblog.com/las criollitas
de Wilson)

Recuerdo las criollitas voluptuosas, los culos enormes, las teticas paradi-
tas, los labios pronunciados y la entonada sensualidad. Recuerdo la criollita
callejera, la que no se aguanta al machista, la que no resiste el toque del
tambor de su negro querido, la que chismea todo el tiempo con su amiga,
también criollita… (www.barhabana.com.ar/2006/…/in-memoriam.html)

Los enfermos mentales de mi barrio, cuando yo era pequeño (y créanme
que una vez lo fui) se «mataban» con las criollitas. Que alguien de mi
generación cuente si se acuerda de esos tiempos… a mí me encantaba
mirar las criollitas eso era único en su clase qué clase de talento tenía
Wilson me recuerdo como tú dices que decirle a una mujer cubana —eres
una criollita de Wilson— era decirles eres Jennifer López.
(z11.invisionfree.com)

En Facebook existe un sitio con el nombre de «Criollitas de Wilson», donde
se reproducen partes de la entrevista concedida en marzo de 2006 a Jorge
Sariol; y cada semana publica una foto de una cubana «para que opinen y
recordemos las preciosuras que tenemos en la Isla».
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Como se puede observar, aunque no fue la intención del autor, las Criollitas
son hoy más recordadas por sus atributos físicos que por sus otros valores; y
es que, contrario a lo manifestado por Wilson, sus chicas siempre resultaron
altamente eróticas, erotismo no solo manifestado, como él argumenta, a través
del doble sentido, sino en la concepción misma de la caricatura, matizada de
curvas, círculos, óvalos, líneas con una gran soltura y libertad de trazos, que de
conjunto transmiten la idea de gracia, encanto, delicadeza, emoción, pasión
movimiento, ritmo, suavidad, feminidad, sensualidad, impetuosidad, voluptuosi-
dad, en fin, todos los rasgos emocionales y físicos atribuidos al genero femeni-
no desde tiempos inmemoriales.

¿Qué diría hoy Esther Costales sobre «El último velo», que ya no es una
cuarta sino simplemente un fino hilito?, ¿sobre los pantalones?, de uso común y
corriente desde hace ya mucho tiempo, y no por ello nuestras féminas han
perdido un ápice de feminidad ni de dignidad, al contrario, han ganado. Álvaro
Villa Thousand estaría encantado y muy convencido de que «las Criollas saben
más de cuatro cosas», pues recientemente al imponerse a nivel mundial la
onda Barbie, de chicas superdelgadas, las nativas le hicieron muy poco caso.

Las Criollitas fueron, y son, la representación cabal de nuestras hermosas
mujeres, que no por científicas, intelectuales, deportistas, trabajadoras agríco-
las, manuales, de los servicios y de las diferentes actividades donde se desem-
peñan como iguales de los hombres, han dejado de ser menos bellas, atractivas
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y sensuales, en fin mujeres de nuevo tipo pero… MUJERES. No hace falta
leer los parlamentos de las caricaturas para que el mensaje erótico llegue al
receptor. Lo mismo sucede con las de carne y hueso: no necesitan hablar para
cumplir el mismo objetivo. Wilson simplemente retrató la realidad en sus Criollitas,
y por muy emancipadas que sean nuestras compañeras no dejan de ser un
genuino «producto cubano» que «solo se da en Cuba», unas «Felinas», en fin,
unas «Criollitas de Wilson».

Imágenes: Cortesía de Francisco Antonio Ramos García.

La despedida de las Criollitas, última entrega de Wilson a Palante, publicada en
enero de 2007, ya después de su desaparición física.



Signos
presenta

Décimas con
pimienta 

1

Caricatura: Pedro Méndez.

1 En el presente dossier se recoge un anticipo de la antología de décimas populares cubanas de
tema erótico que actualmente prepara el investigador y poeta Yamil Díaz Gómez. Se emplean
títulos convencionales que, por cuestiones prácticas, ha escogido el compilador.



Fotografías: Eridaneo Sacramento Ramos.
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CHANITO RESPONDE A QUIEN LO ACUSA
DE QUE YA «NO TIENE FUERZA»

Tenía la fuerza Sansón
en la raíz del cabello,
en la joroba el camello,
y en las garras el león.
En la cola el tiburón,
por ser tan fiero y tan bravo.
La tiene en el pico el pavo,
en las patadas el mulo…
Tú la tienes en el culo,
y yo la tengo en el rabo.

Fuente: Héctor Peláez.

DENTISTA EN LA HABANA

Yo fui dentista en La Habana
de mucha reputación
y saqué más de un millón
de muelas a la semana.
Se me presentó una anciana,
la senté en el aparato,
la inyecté y esperé un rato:
la anestesia no cogía.
Y la vieja me decía:
«Si me la sacas te mato».

Fuente: Alberto Vega Falcón (Veguita).

Chanito Isidrón
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EL PROFESOR ESPINOSA RESPONDE A
UNAS MUCHACHAS QUE LO LLAMARON
«VIEJO»

¿Viejo yo? Mucho cuidado,
si yo soy como el licor,
que tiene mejor sabor
cuando está más añejado.
¿Viejo yo?, que le he copiado
la agilidad a los peces.
¿Viejo yo?, que muchas veces
dejo a los nuevos detrás,
¡y ahora estoy mamando más
que cuando tenía seis meses!

Fuente: Alberto Arteaga Gutiérrez (Arteaguita).

Ramón Espinosa (El Profesor Espinosa)
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Gerardo Inda Castillo

EN AGUADA…

Anoche me fui a templar
una mujer en Aguada
más fina y más recatada
que la santa de un altar.
Ella se empezó a quitar
la ropa y el colorete,
y, cuando me vio el tolete,
me dijo con cara triste:
«¿Eso fue lo que trajiste?
Ponte el pantalón y vete».

Fuente: José Manuel Silverio.

EN LA FINCA CUMANÁ

En la finca Cumaná
vive Dora, una mujer
que, por su forma de ser,
todos le dicen «mamá».
Veterana, pero está
toda ella encantadora,
y los muchachos de ahora
—cuando le besan la mano—
le dicen con gesto sano:
«La bendición, Mamá Dora».

Fuente: José Manuel Silverio.
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Vicente Marín

LA MAJA

La maja desnuda es
obra del pincel de Goya,
una inmaculada joya
de realismo y desnudez.
Y estando mi primo Andrés
mirando un día la Maja,
siente cómo se le encaja
un dolor en la cintura
y sin cambiar de postura
tuvo que hacerse una… faja.

Fuente: José Manuel Silverio.

LA LICRA

La licra marca una tonga
de carne, pelo y pellejo,
por eso es que yo no dejo
que mi mujer se la ponga.
Mejor voy a la candonga
y compro un saco de yute.
Si discute o no discute,
le hago un pantalón criollo,
porque yo no engordo bollo
para que otro lo disfrute.

Fuente: José Manuel Silverio.
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LA MÁQUINA DE COSER

Fui a visitar a una isleña
muy vieja y amiga mía
a una casa que tenía
de tejas, pero hecha leña.
La sala era muy pequeña:
solo un cuarto desahogado
y un catre desbaratado,
propiedad de su marido
antes de haber fallecido
por un gripe mal cuidado.

La vieja tuvo renombre:
yo desde niño sabía
que era modista y que hacía
ropa de mujer y de hombre.
Dijo al verme: «No se asombre,
que hoy quiero un favor, pepillo».
Pero no era tan sencillo:
era empujar y meter
la máquina de coser
al cuarto por un pasillo.

El pasillo estaba estrecho
y oscuro, no se veía.
Era largo, y yo tenía
que darle al asunto el pecho.
Yo me puse más derecho
que una vela en realidad.
Me dijo: «Ten voluntad
y empuja con decisión».
Y en el primer empujón
la metí hasta la mitad.

Héctor Peláez Agüero
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Singer y sin engrasar,
era de hierro una bola.
Y eso era claro: ella sola
no la podía empujar.
Meterla en aquel lugar
era un sacrificio orondo;
pero otra vez correspondo
con fuerza y con decisión
y, en el segundo empujón,
casi la metí hasta el fondo.

Yo por irme estaba loco
pero ella no renunciaba
al pedazo que faltaba,
aunque ya faltaba poco.
Nuevamente me coloco
al lado de la gaveta.
Ella me dice: «La meta
es meterla hasta el rincón».
Y en el tercer empujón
sí se la metí completa.

Bueno, acabé sin resuello
y agotado de empujar.
No me quisiera acordar
ni un momento más de aquello.
Casi que fue un atropello
tanto empujar y meter;
pero ustedes van a ver
que en esta vida compleja
yo no le empujo a otra vieja
la máquina de coser.
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NICANOR NO TIENE SUERTE

A mi amigo Nicanor
no lo acompaña la suerte,
la misma que lo convierte
en fatal en el amor.
Se hizo novio de Leonor,
mujer que estaba a la moda,
y en su cuerpo tenía toda
la belleza suficiente.
Y murió en un accidente
el mismo día de la boda.

Después se casó con Ada
en el pueblo de Güinía,
que se dice que tenía
ocho meses de gestada.
Al padre de la adorada
de pena le dio un infarto.
Ella se encerró en un cuarto
quejándose con dolores.
Y, aunque acudieron doctores,
se quedó muerta en el parto.

Después en un carnaval
en el pueblo de Zulueta
se enamoró de una prieta
y la conquistó al final.
Allí gastó un capital
en cerveza y puerco asado.
Le dijo: «Prieta, a mi lado
tienes que estar mientras viva»;
pero cuando le fue arriba
era un macho disfrazado.

Raúl Herrera
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También conquistó a Consuelo
allá por Encrucijada:
una rubia divorciada
que aquello era un caramelo.
En Santa Clara fue el duelo;
en los primeros abrazos
la cama se hizo pedazos,
cayó al suelo de improviso;
se dio un golpe contra el piso,
y se le murió en los brazos.

Después de estos panoramas
adversos en el amor
jamás se vio a Nicanor
tener roces con las damas.
Pero Ceferino Oramas,
el pretendiente de Chucha,
lo encontró en una casucha
medio sudado y desnudo,
donde había un mulato viudo
dándole clases de Lucha.

Fuente: Alberto Arteaga Gutiérrez (Arteaguita).
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REVOLUCIÓN ENERGÉTICA2

Dieron Reina y arrocera,
hornilla y calentador,
también un ventilador
que recibió Cuba entera.
Refrigerador se espera
para todo el que no tiene,
y a todo aquel que mantiene
la tranca muerta y no singa,
le van a dar una pinga
eléctrica el mes que viene.

Fuente: Guillermo Rodríguez Rivera.

2 Al cierre del presente número de Signos no se ha podido precisar la identidad del autor de esta
décima. Es un poeta de la antigua provincia de La Habana, hoy dividida en Artemisa y
Mayabeque. Mucho agradecemos al prestigioso escritor y profesor Rodríguez Rivera el
aporte de esta verdadera joya a nuestro breve muestrario.



Fotograma de la comedia erótica norteamericana Buena suerte Chuck. El apellido Bush del ex
presidente de Los Estados Unidos significa en español monte, arbusto, matorral.
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Durante el acto, haced lo que César: veni, vidi, vici, y fuera, sin repeticiones demasiado
frecuentes. Usad siempre el capote de goma, y al besar, sed más bien académicos reposados y
silenciosos de la lengua, que áspid revolviéndose en las profundidades.

BENJAMÍN DE CÉSPEDES

La prostitución en la ciudad de La Habana.

Cuba: ¿hetairismo o mito?

Jorge Luis Rodríguez Reyes

n las panzas —estoy tentado a decir cavidades vaginales—
de las zozobrantes y venturadas tres carabelas, zarpadas al
reencuentro de los mundos, se debieron cuajar muchos de-
seos carnales. Y en el interior de esas vetustas bodegas, la
mezcla de quiméricos sueños, hacinación, miedo, deseos
sexuales reprimidos y otro sinnúmero de insatisfacciones,
se premoldeó la invención o imagen de lo que serán por
mucho tiempo las tierras americanas para el colonizador
europeo: un paraíso carnal.

Y el constructo, nacido de tales deseos insatisfechos y
sueños desaforados, templó la estampa mundonovista que
se repite hasta la actualidad; porque muchas de las tierras
americanas se leen desde aquellas ansias, empolladas en
los vientres de las mencionadas carabelas colombinas y aún
perviven muchos derroteros enfilados a la búsqueda de
Dorados, Potosíes o las bravas Amazonas, aunque hoy al-
gunas de estas deben pelear con las armas a su alcance:
una cuidada belleza conjugada a las artes amatorias, que
aprenden tan pronto ofician en algún burdel pueblerino.

En la isla de Cuba uno de los primeros colonizadores
españoles, Vasco Porcallo de Figueroa (fundó villas), logró
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hacerse de un harén de más de sesenta muchachas indias, aunque supongo
que esa cifra sea muy ínfima a la real y su hito, uno más, y no el mayor de los
acaecidos.

Ese hecho no escapó a la mirada de la incipiente clerecía; institución que
si bien muchos de sus miembros eran dados a tales «excesos» que ellos no
podían sofocarse, y menos sofocar en territorio «disoluto» como se le conside-
ró a la Isla, al menos dejó constancia de tal agravio a la entidad cristiana. Pues
la mancebía, la bigamia, o la mencionada poligamia, si bien eran de uso corrien-
te en aquellos tiempos en estos territorios, eran y son actos proscritos por los
cánones de la iglesia católica.

Los primeros colonizadores libaron al libre albedrío las recién descubiertas
tierras y oficiaron su bacanal impronta tan destructivamente y tan lejos de
cualquier orden (a no ser el derecho de la espada o la débil legalidad española,
y esta se retorcía antes de actuar en su contra) que, como es conocido, en
pocos años tuvieron que buscar mano de obra esclava en otros lugares, porque
en Cuba no quedaba casi nada utilizable. Y estaban tan dislocadas las relacio-
nes entre los colonizadores que instituciones como el matrimonio, la justicia o
el respeto debido al Rey eran prácticamente letra muerta.

Fue tal el nivel de degradación alcanzado que:

En una carta que dirige Lujan1 al Rey en 23 de Diciembre de 1584 (1) se
lée: «Por la obligación del offizio é descargo de mi conciencia, hago saber
á V. M. que el alcaide, y su alférez, y sargento están públicamente
amanzebados con tres mujeres cassadas, y con tanta publicidad como si
fueran suyas. Los demás soldados de aquí, viven en la misma libertad,
tomando á otros vezinos las mujeres y esclavas por fuerza».2

No cambió mucho con el transcurso de siglos el destino de muchas muje-
res en aquella sociedad, sociedad destinada a la asfixia por una caterva de
órdenes, leyes y normativas, legajos que casi nadie seguía, porque aunque ta-
les designios resultaban férreos en la península y así eran estimados allá, si a
Cuba llegaban eran ya débiles y muy poco se podía hacer por parte de la
autoridad. Es fama el dicho en relación a las leyes de indias: «se acata pero no
se cumple».

Ya en la primera mitad del siglo XVIII el gobierno colonial clama la necesi-
dad de crear una casa para recoger a las mujeres disolutas, y tal hecho se lee
en el curioso libro Historia de la Isla de Cuba y en especial de la Habana,

1 Gabriel de Luján, gobernó brevemente a partir de 1584 y en medio de fuertes disputas por el
poder.

2 BENJAMÍN DE CÉSPEDES: La prostitución en la ciudad de la Habana, Establecimiento Tipográfico
O’Reilly N° 5, La Habana, 1888, p. 66. [En todas las citas que aparecen en este texto se
respetó la ortografía, redacción y tratamiento tipográfico del original. (N. del E.)]
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de Antonio José Valdés. La referencia aparece cuando el autor reseña el bre-
ve gobierno del mariscal de campo D. Juan Antonio Tineo y Fuertes, iniciado
en 1746, y terminado al año siguiente por la muerte del mencionado mariscal.
Se ubica una nota al pie que dice:

El Señor Tineo fué el primero que tuvo el pensamiento de establecer una
casa para recogimiento de mujeres disolutas, como se percibe de la con-
testación siguiente. ⎯»He hecho presente al Rey la carta de V. S. de l° de
Julio de este año en que incluye el plan de la casa que ha proyectado para
cárcel ó recogimiento de mujeres incorregibles, en que estén separadas, y
no expuestas al escándalo que hasta ahora, á causa de haber habitado, por
la estrechez de la cárcel de esa ciudad, los corredores del pátio en que
están los presos. Ha sido agradable á S. M. en punto tan esencial, y la
aplicación con que desde luego se dedicó á poner en planta este loable
pensamiento: para que pueda más bien conseguirse se ha dignado S. M.
señalar para la obra dos mil pesos del primer caudal que hubiere, ó produ-
jesen las vacantes eclesiásticas de esa isla, los cuales se han de poner á
disposición de V. S. en virtud de las cédulas que se expidieron por el Con-
sejo: no limitándose á esta demostración el piadoso ánimo de S. M. me ha
mandado prevenir á V. S. informe que cantidad podrá asignarse anual-
mente para ayudar á la manutención de la referida casa, y en que fondo
podrá situarse á fin de que, segun lo que V. S. expusiere, pueda S. M.
determinar en el particular; tambien me ha mandado S. M. encargar á V.
S. procure ordenar y arreglar el régimen y método de gobierno de las
mujeres que se recogieren en dicha casa, de forma que no sólo se las
emplée y ocupe en cuanto pueda conducir á distraerlas de su vida licen-
ciosa, sino también en labores que pueda utilizar la misma casa, y contri-
buir a su conservación y aumento. Participo a V. S. lo referido para su
inteligencia, quedando S. M. con la confianza de que seguirá V. S. con la
misma actividad y diligencia esta obra tan del servicio á Dios y beneficio
de ese público. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de octubre de
1746. —El Marqués de la Ensenada.— Sr. D. Juan Antonio Tineo.»3

Tal Casa de Recogidas llegó a fundarse en 1776 por el marqués de la
Torre, dado el número elevado de mujeres escandalosas y delincuentes, y tal
institución ofició desde entonces también para la reclusión de prostitutas.

No debemos realizar mucho esfuerzo para presumir en qué se empeñó la
vasta ralea de tripulantes que aguardaba la llegada de las atesoradas embarca-
ciones de tierra firme a la bahía habanera: tales naves debían reunirse en ese

3 ANTONIO JOSÉ VALDÉS: Historia de la Isla de Cuba y en especial de la Habana, Imprenta y
Librería de Andrés Pego, Obispo 34, La Habana, 1877, p. 111.
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puerto y embarcar juntas rumbo a España bajo una fuerte protección naval,
para así disuadir los ataques piratas; pero muchas veces transcurrían largos
períodos de espera en el mencionado puerto y la masa truhanesca era dada a
una variadísima faena saturnal, en la cual era imperativo la mujer4.como objeto
de goce: no importa si casada, esclava o prostituta, porque ella no era más que
una pieza dentro de la recurrida tríada: vino, juego y placer.

Y aun tal imagen saturnal, en pleno siglo XIX, la mencionan algunos viaje-
ros o residentes coloniales, imagen que no debió ser muy distinta a épocas
anteriores. Francisco Moreno, funcionario español en Cuba, escribe:

Pero esto no es nada; ahora viene lo gordo, lo horrible, lo asqueroso, lo
repugnante, lo que hiela la sangre y llena de indignación al hombre honrado.
Junto al hogar de la familia, el templo del placer; frente á la casa de Dios,
el lupanar; pero no entreabiertos, sino abiertos y muy abiertos, de par en
par, ventanas bajas y todo, para que puedan salir, mezclados con las pala-
bras obscenas, los olores á carne humana, quizá podrida, y entrar las lúbricas
miradas de la doncella, que tal vez envidia entre sueños la dicha de aque-
llas desdichadas.5

[…] bailar es indecoroso, y tercera, que existen escuelas de baile en las
que por el módico precio de medio peso en billetes […] se aprende, no
sólo á bailar, sino á otras cosas peores.
Otra de las cosas que claman al cielo en Cuba, es la libertad de que gozan
las prostitutas: campean por todas partes y á todas horas, á pié ó en coche,
por donde les place, pero sin procurar cubrir su abyección con el velo del
pudor, ¡de ningún modo! sino diciendo: yo soy una prostituta; yo me vendo
al que me quiera.
Me objetarás que no va á confinárselas á reclusión perpetua, y no te falta-
rá razón. Pero de que salgan honestamente, á que se presenten en carrua-
jes descubiertos, luciendo las pantorrillas y cantando y alborotando, hay
una diferencia colosal.
Pues no es esto sólo: á las doce de la noche las tienes á pié por la acera del
Louvre, que es como si dijéramos la Puerta del Sol de Madrid, en busca de
sus queridos ó de alguien que no lo sea.6

El viajero español Salas y Quiroga, quien se propuso escribir múltiples
libros de viajes, da sus impresiones sobre La Habana:

4 No obvio la prostitución masculina, de la cual se tienen noticias, pero debió ser mayoritaria la
femenina.

5 FRANCISCO MORENO: Cuba y su gente (apuntes para su historia), Establecimiento Tipográfico
de Enrique Teodoro, Madrid, 1887, p. 12.

6 Ibídem, p. 143.
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Pero ¿será cierto, me decía yo, que es esta la ciudad de los robos y de los
asesinatos? ¿Es esta, como nos lo han repetido siempre, la Sodoma del
siglo, la población que abriga en sus entrañas la corrupción en todas sus
formas? ¿Es este el país en que la vida de los hombres tiene un precio
marcado, y hay una tarifa para comprar el asesinato del enemigo?… ¿Es
aquí donde la palabra virtud femenina está reñida con la fuerza del tempe-
ramento y el ardor del clima? ¿Donde el juego y la prostitución, la venali-
dad y el homicidio tienen su más seguro imperio? ¿Donde el sol quema
como las ascuas, y ennegrece el cutis é irrita la sangre? ¿Donde una en-
fermedad terrible debilita a todos los europeos, y mata al mayor número de
ellos? ¿Es esta la terrible ciudad que se alimenta de oro y cadáveres?
¿Será cierto que es un acto de arrojo el venir á esta isla temida, en que son
tantos los negros, los blancos tan pocos y en que un soplo de los primeros
destruye á los últimos?7

La mención a tales afanes y oficios es recurrente en la vasta bibliografía de
viajes de la época. El asombro y desconcierto por el grado de insalubridad, de-
gradación moral y corrupción administrativa eran legendarios, a tal punto que
estos males serían tomados como referentes para medir la gomorrización o
sodomización de alguna ciudad en el Nuevo Mundo.

Algunos historiadores arguyen que era cuasi política de estado fomentar en
la sociedad colonial cubana un nivel evasivo tal que dificultara la consolidación
de sentimientos patrios que significaran obstáculos para el pretendido eterno
dominio de España en Cuba: fomentados un alto grado de lujuria, perversión,
carnavalización y falta de conciencia social, unido esto a una férrea persecución
a elementos disidentes y la condena al ostracismo de estos, sería muy difícil para
esa sociedad levantarse y oponerse al dominio de la Metrópolis.

En plena guerra, en abril de 1873, Pérez de la Riva, gobernador político de
entones, alarmado por el aumento del número de prostitutas oficiantes en ese
momento, para muchos a causa de la propia guerra y sus devastaciones, ordena
que se inscriban las meretrices con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los
gastos de varias plazas de médicos que se proyectaban para un hospital. Se abrió
en junio del propio año con el nombre de Hospital Higiénico, y el 27 de diciembre
del propio año se estableció el Primer Reglamento sobre la Prostitución en Cuba,
el cual intentó organizar e imponer normas higiénicas a las meretrices y así evitar
el contagio de las enfermedades venéreas.

Lo cierto es que siguió creciendo el porcentaje de esas enfermedades en la
población civil y en la militar, sirva de ejemplo que para 1875 el diez por ciento de
existencia hospitalaria de la tropa española destacada en Cuba portaba algún
contagio venéreo, lo cual convierte a las meretrices en un insospechado peligro

7 JACINTO SALAS Y QUIROGA: Viajes, Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1964, p. 20.
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para el ejército español por el nivel aniquilante de sus afanes y hasta le da un giro
utilitario-patriótico a la industria carnal.

En 1888 aparece un libro interesantísimo que aborda, como nunca, la proble-
mática de la prostitución habanera. En él su autor, el doctor Benjamín de Céspe-
des, realiza una radiografía de la temática con una profusión de informaciones y
documentos que sigue siendo ejemplar. Es un libro rico en matices, pues detalla
las vías y las causas de ejercer la prostitución, las demarcaciones urbanísticas
donde se desempeñaban las meretrices, sus instituciones, los grupos sociales, la
clasificación de enfermedades derivadas de tales prácticas, amén de la prostitu-
ción femenina, masculina, y ubica a estas por grupos de inmigración, raza, etcé-
tera. A continuación transcribimos textualmente una selección del texto:

REGLAMENTO ESPECIAL DE HIGIENE PÚBLICA8

CAPÍTULO I
DE LAS MUJERES PÚBLICAS, SUS CLASES, OBLIGACIONES Y PENAS

A QUE QUEDAN SUJETAS

ART. 1.o La creación de la Sección especial de higiene pública, tiene por
objeto prevenir y evitar los malos efectos de la prostitución, disminuir esta
en lo posible é impedir que se manifieste de un modo escandaloso, afec-
tando a la moral pública.
ART. 2.o Se abrirá un registro donde serán inscritas todas las mujeres que
se dediquen á la prostitución en cualquiera de las clases que se determinan
por este reglamento.
ART. 3.o Las prostitutas serán clasificadas de la manera siguiente:
1.o Amas de Casa con huéspedes.
2.o Amas de Casa de recibir.
3.o Prostitutas con domicilio fijo.
ART. 4.o Las amas de casa con huéspedes se dividirán en cuatro clases,
satisfaciendo respectivamente una Cuota mensual de veinte y cuatro pe-
sos la primera, diez y ocho la segunda, doce la tercera y seis la cuarta.
ART. 5.o Las Amas de casa de recibir se dividirán en tres clases, satisfa-
ciendo respectivamente una Cuota mensual de diez y ocho pesos las de
primera, doce las de segunda, y seis las de tercera.
ART. 6.o Las prostitutas con domicilio propio se dividirán en dos clases,
satisfaciendo respectivamente la cuota mensual de seis pesos las de pri-
mera y tres las de segunda.
ART. 7.o Las prostitutas que se hallen de huéspedes no satisfarán cuota
alguna.

8 BENJAMÍN DE CÉSPEDES: La prostitución en la ciudad de la Habana, Establecimiento Tipográfico
O’ Reilly N°. 5, La Habana, 1888, pp. 86-88.
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ART. 8.o Todas las prostitutas estarán obligadas a empadronarse en las
Celadurías de sus barrios respectivos, y proveerse de cédula de seguridad,
la que llevarán siempre consigo.
ART. 9.o Las amas de casa de prostitución estarán provistas de su corres-
pondiente licencia, por la que satisfarán seis pesos. Cuando deseen dejar
el tráfico bastará que devuelvan la licencia.
ART. 10.o Las amas de casa no podrán admitir á ninguna prostituta. Ni
como huéspeda ni como transeúnte, careciendo de la cédula mencionada.
ART. 11.o Las amas no podrán tener á su cargo más que una casa con el
número de prostitutas que les parezca conveniente sin que por esto se les
aumente la cuota señalada según su clase.
ART. 12.o Las amas de casa no podrán negarse bajo ningún concepto á
exhibir el libro donde estarán asentados los reconocimientos hechos por
los facultativos del cuerpo, á cualquiera persona que lo exija.
ART. 13.o Las amas de casa no podrán admitir como huéspedes a jóvenes
menores de 14 años.
ART. 14.o La que se dedique clandestinamente a la prostitución satisfará
una multa de quince pesos.
ART. 15.o Las amas de casa tendrán la obligación de dar parte á la Sec-
ción, del recibo y salida de las huéspedes en el improrrogable plazo de
veinte y cuatro horas.
ART. 16.o Las amas son responsables de los escándalos que ocurren en
sus casas, así como de que las huéspedas no estén de una manera desho-
nesta en los balcones y ventanas.
ART. 17.o Queda prohibido á las mujeres públicas reunirse á las puertas de
las casas, llamar á los transeúntes ó hacerles proposiciones indecorosas.
ART. 18.o Las prostitutas no podrán ocupar palcos en los teatros, ni ir en
carruaje descubierto á los paseos públicos.
ART. 19.o Las que al transitar por las calles lo hicieren de una manera
deshonesta ó se parasen en ella llamando la atención por sus actos ó pala-
bras indecorosas, quedarán sujetas á la penalidad que se determina en el
Art. 22.
ART. 20.o Las amas de casa y prostitutas habitarán precisamente los pisos
altos.
ART. 21.o Las amas de casa están obligadas á entregar en el hospital de
San Francisco de Paula y en el mismo día á las huéspedas que dén de baja
los facultativos.
ART. 22.o Las infracciones de los artículos anteriores serán castigadas con
multas en la cantidad que el Excmo. Sr. Gobernador juzgue oportuno, y
con prisión en caso de insolvencia. A las prostitutas reincidentes se les
expulsará de esta capital, por tránsito de la Guardia Civil al punto donde la
Autoridad designe.
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ART. 23.o El ama que oculte una pupila pagará una multa de quince pesos
por primera vez, el doble por la segunda y si reincidiese prohibición de su
tráfico.

CAPÍTULO II

DE LA SECCIÓN DE HIGIENE ESPECIAL

ART. 1.o Habrá en el Gobierno político una Sección á cuyo cargo estarán
los trabajos correspondientes a la higiene especial. Se establecerá en ella
una contabilidad rigurosa de los fondos que se recauden.
ART. 2.o Para auxiliar los trabajos de esta Sección habrá dos oficiales con
el sueldo anual de ochocientos pesos y un escribiente con el de quinientos,
pagados de los fondos que produzca el ramo.
ART. 3.o Se llevarán tres registros de prostitutas y amas, uno general por
orden alfabético y los restantes por el número de inscripciones, relativa-
mente de amas, pupilas y prostitutas con domicilio propio. En estas dos
últimas se anotarán el domicilio y las vicisitudes; además, en los de las
amas y prostitutas, los pagos que dejen de efectuar mensualmente.
ART. 4.o La Sección de higiene especial dependerá de la Secretaría del
Gobierno político.
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ART. 5.o Habrá dos recaudadores con un peso diario pagado de los mis-
mos fondos.
ART. 6.o La recaudación se hará mensualmente; al ama que deje de pagar
dos cuotas se le impondrá un recargo de la cuarta parte de ellas. Si el
atraso llegare á cuatro mensualidades, después de realizarse el cobro por
la vía ejecutiva, podrá prohibírsele al ama su continuación en el tráfico.
ART. 7.o Cada mes se formarán estados de recaudación y gastos por el
oficial encargado de la contabilidad, los cuales llevarán el V°. B°. del
Excmo. Sr. Gobernador.
ART. 8.o Habrá un libro de gastos y otro de ingresos, donde diariamente se
anotarán las cantidades que figuren por ambos conceptos, trasladándose
luego cada mes el balance á otro libro que hará las veces de Mayor. En
todos ellos se observarán las reglas de una buena contabilidad.
ART. 9.o Se llevará un registro de entradas y salidas diarias del hospital de
San Francisco de Paula, donde ingresarán las enfermas.
ART. 10.o Habrá otro registro de multas que hagan efectivas y otro de
presas y detenidas.
ART. 11.o Después de cubiertas las atenciones del personal y material de
la Sección de higiene, si resultase algún sobrante de la cantidad recauda-
da, se destinará á reintegrar en lo posible el gasto de que por estancia
hayan de causar las mujeres enfermas en el hospital de San Francisco de
Paula, ó para cualquiera otro objeto benéfico á juicio del Gobernador.

CAPÍTULO III

DE LOS FACULTATIVOS

ART. 1.o En el cuerpo facultativo higienista se compondrá de cuatro médi-
cos, que se denominarán Delegados facultativos de Higiene, con el sueldo
anual de mil doscientos pesos, pagados de los productos del ramo por
trimestre.
ART. 2.o Para ser nombrado Médico higienista se necesita poseer conoci-
mientos especiales de este ramo.
ART. 3.o Harán dos visitas semanales á las casas que de antemano les
están señaladas, anotando el resultado de su escrupuloso examen en el
libro de certificados. Uno de los registros debe efectuarse necesariamen-
te con el espéculo.
ART. 4.o En el momento que encuentren á una mujer atacada de sífilis, ó
de cualquiera otra enfermedad contagiosa, la enviarán al hospital de San
Francisco de Paula, dando parte por separado á la sección especial, como
ésta á su vez se lo dará al facultativo cuando reciba el alta del Director de
dicho hospital, anotándose la hora de la visita y el nombre de la enferma.
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ART. 5.o El facultativo dará parte al gobernador del resultado de cada
visita sin novedad, ó con lo que encontrase, fijando la hora siempre que el
médico determine que una pupila pase al hospital de San Francisco de
Paula.
ART. 6.o El Director del Hospital de San Francisco de Paula dará parte
diariamente á la Sección de las mujeres públicas que ingresen en el esta-
blecimiento y las que de él salgan, con expresión del nombre, procedencia
y hora en que haya entrado la enferma.
ART. 7.o Y ÚLTIMO: Además de prescripciones de este Reglamento se ob-
servará en un todo lo que se detalla en los bandos de policía.
Habana. 27 de diciembre de 1873. —Antonio Pérez de la Riva. —Apro-
bado. —Ceballos.

A pesar de esa minuciosidad, el reglamento fue pronto sustituido por otro
pero, ya antes, muchas meretrices buscaron vías para neutralizar las regla-
mentadas visitas semanales: ya sea por soborno u ocultamiento de los signos
de las enfermedades venéreas.

OTROS DOCUMENTOS

MERETRICES CLASIFICADAS POR EDADES QUE INGRESARON EN

EL HOSPITAL DE HIGIENE EN EL AÑO DE 1887 9

Años Casos Años Casos
  14   1   27   9
  15   3   28   7
  16   10   29   1
  17   26   30   7
  18   63   31   1
  19   54   32   5
  20                   57               34                  2
  21                   28               35                  1
  22                   31               36                  2
  23                   18               37                  3
  24                   11               42                  2
  25                   17               44                  1
  26                   14

Total de mujeres: 374

  9 Ibídem, p. 265.
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10 Ibídem, p. 266.

MERETRICES CLASIFICADAS POR RAZAS QUE INGRESARON EN

EL HOSPITAL DE HIGIENE EN EL AÑO 1887 10

Meses Blancas Negras
Enero    5 12
Febrero    6 7
Marzo    8 8
Abril    8 9
Mayo    29 14
Junio    23 19
Julio    36 15
Agosto    26 32
Septiembre    28 18
Octubre    20 16
Noviembre    19 12
Diciembre    5 3
Total    213  161

Total de mujeres: 374
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Desconozco las estadísticas actuales de la prostitución e incluso las del
siglo XX, es posible que sea debido a mi ignorancia o desinformación y campeen
por ahí valiosas monografías del tema. Lo cierto es que en este texto no me he
propuesto buscarlas ni indagar mucho más, será que dude que existan.

Me he centrado en la hechología de épocas anteriores, donde es más fácil
adentrase y buscar el dato preciso. Me admira el grado de civilidad de aquella
sociedad finisecular donde fueron publicados estudios como el del doctor
Benjamín de Céspedes.

Si miramos la historia cubana, y obviamos los años finales de la década de
los años sesenta hasta principios de los noventa del siglo pasado, Cuba nunca
se ha librado de tal «oficio», lo cual convierte esta tierra en una más de las
soñadas en aquellas vetustas panzas colombinas, donde tras el grito, imagino
desgarrador, del estafado Rodrigo de Triana: «¡Tierra! ¡Tierra a la vista!», los
marinos vieron su vida garantizada y con ella, la presunta cercanía de los
ansiados manjares y prostíbulos de las trastocadas Indias.

Imágenes: Cortesía del autor.
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I. DONDE WILLIAMS CALERO NARRA SU
HISTORIA

l nacimiento del Club de los Tarruces —así con c de coco—
no tiene una fecha definida, pues quien no haya sido cornu-
do que tire la primera piedra… Y ahí Silverio1 tomó un
adoquín para demostrar que él estaba libre de polvo y paja.
Bueno, de polvo sí.

Pero un espíritu emprendedor como el de Jorge Luis
Mederos (el ahora abstemio Veleta) no podía seguir pagan-
do los litros de ron que se consumían en las tardes
mejunjeras, sobre todo cuando cada vez con más frecuen-
cia llegaba un ejemplar loco por contar su desdicha trago a
trago sin remordimientos de conciencia, y que por tal de
tener auditorio pagaría la compañía (alcohol por medio) hasta
que cerrasen la barra.

Así que una buena tarde de un día del cual no tengo ya
recuerdo y no me corro… ¡Ahh…! Era un jueves y llovía;
Veleta nos sentó en la mesa de dominó a Lázaro el barbero,

El Club de los Tarruces:
la verdadera historia

1 Ramón Silverio, fundador y director del Centro Cultural El Mejunje de
Santa Clara. (N. del E.)

Williams Calero Calero
y Jorge Luis Mederos Betancor



SIGNOS [100]

y a este seguro servidor y nos dijo: «Williams, tú eres un tarrú de tomo y folio,
aunque conozco tu historia cuéntamela de nuevo».

Mientras le contaba se me fue secando la boca y fui, lo reconozco, víctima
de la ansiedad, me apuré un trago de ron, y hablé, hablé, hablé, culpándome,
exigiendo una explicación, justificándome… Luego vino Lachy, y su peculiar
historia, en la que lo que más le dolía no era que se hubiese ido con su mejor
amigo, sino que cuando llegó a la casa de nuevo encontró a su amigo que tenía
en los pies sus chancletas favoritas (lo que él considera una doble traición). Al
final, balbuceando, le preguntamos a Veleta a dónde quería llegar con esas
confesiones. Y he ahí que llegó la revelación:

—Si ustedes, casi intelectuales, son capaces de tomar más que Mitjans,2

que jamás ha pagado una botella, por contar cómo han sido la burla del barrio y
la vergüenza de la familia, si nos organizamos, a cuanto tarrú entre por esa
puerta lo desplumamos. Y de verdad que, o nos organizamos, o yo no puedo
seguir manteniéndoles el vicio. Así que dividamos las acciones. Lázaro, tú que
eres equilibrado, sé reflexivo y demuéstrale al susodicho que él, y solo él, tiene

2 Para mayor información sobre Julio Mitjans ver: NOËL CASTILLO: «Último tren a Londres: ellos
vienen conmigo», Signos (60): 137-142, Santa Clara, 2010. (N. del E.)

Ramón Silverio en el Club.
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la culpa. ¿Por qué? Por el tiempo que perdió en innumerables partidas de domi-
nó como ésta, o tomando después de terminar la pega, o por creerse Alain
Delon. En fin, por descuidar la vida en familia en un país donde la familia es lo
primero. Tú, Williams, ponle el toque de irreverencia para poder equilibrar. Pre-
gúntale por ejemplo… cuántas guardias del CDR realizó en los últimos dos
años, o cuántas veces se acordó del cumpleaños de la mujer. Y por último
aguijonéalo con que si el que le puso los cuernos le prestó atención, o dejó de
moverse encima de su mujer cuando él lo sorprendió y le habló. Yo por mi parte
lo defenderé o, en el mejor de los casos, veré la cosa desde su punto de vista.
Dicho en buen cubano, yo le buscaré la justificación a lo que le pasa. Y en
verdad amigos —concluyó Veleta— como en una mesa de dominó se necesi-
tan cuatro, y él es la pata que nos faltaba… estamos al otro lado.

Así que nació lo que podríamos llamar la fuente de sustento. Pero Veleta,
como perfeccionista al fin, pidió que probásemos el método antes de aplicarlo.
Y he ahí nuestro primer tropiezo. Bajo aquella torrencial lluvia no se pudo ar-
mar en el patio, como se debía, la mesa, así que cerca de la barra del bar nos
sentamos solo tres. Y como no existe deuda que no se pague ni plazo que no se
cumpla, se sentó nada menos que Orlandito el barman de la tarde. Y Veleta por
probar le espeto en la cara: «¿Chico, a ti no te da vergüenza que tu mujer te
traicione a vista y paciencia de todos y tú no hagas nada?» Fueron dos minutos
de silencio, pues una cosa era esperar a que entrara alguien deseoso de contar
su historia y otra que, por no tener nada que hacer, se ofendiera a un hombre de
bien, amigo, con una tontera como aquella.

Y como dice la canción de Cheo Feliciano «de cualquier malla sale un
ratón», el barman agachó la cabeza durante los tres minutos más largos de
nuestras vidas… (Se esperaba que la cara de Veleta quedara como la de Teté,3

la fundadora ahora octogenaria), pero contrario a nuestra premonición el hom-
bre brincó la barra, sacó una botella y empezó su historia… oculta y ahora
confesa la suya, de amor y traición, dándole así la inauguración al Club de los
Tarruces:

—La verdad, la verdadera verdad, es que yo no soy un tarrú como los
demás.

«No, tú eres un cabrón de largo pedigrí», estuve a punto de soltarle en su
propia cara. Pero, discreto, me callé…

—La causa de mi error fue el absoluto desconocimiento que poseo de la
ictiología —¡¿ahh?!— pues resulta que Viky, mi mujer —continuó el pobre
hombre—, todos los meses, y además con mucho respeto, eso sí, me venía a
pedir permiso para asistir a la competencia de pesca de la trucha que se efec-
túa en las costas de Trinidad. Al principio me preocupé de que el asunto entrañase
algún riesgo para su integridad física, pero me tranquilicé cuando regresó al

3 Teté, fundadora y colaboradora de El Mejunje.
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tercer día acompañada por un amigo canadiense (fanático igual que ella a la
pesca de la trucha), que tuvo la deferencia de acompañarla en su carro hasta
las mismas puertas de la casa. Luego aquello se fue volviendo rutinario, y yo
feliz porque al menos la protegiera una persona con la experiencia y los años de
aquel buen amigo. A la tercera corrida de la trucha se apareció con un dinerito
(ahora no recuerdo si fueron 50 o 100 dólares) que el presunto amigo canadien-
se le regaló para completar lo que nos faltaba para comprar la TV a color.

—¿Y aun así no sospechaste nada todavía? —preguntó Lázaro, el barbe-
ro, con cara de ingenuo desentrenado.

—Pues la verdad que no, porque buenas y caritativas personas son las que
sobran en este mundo. Fíjate si no, cuántas botellas de ron no les he fiado yo
mismo a ustedes para que ahoguen sus penas sin preocuparme casi nada por el
20 por ciento de interés que les cobro a la semana cuando viene a liquidarme…

 —Tienes toda la razón —intercedió Lázaro, ya en pleno ejercicio de su
ministerio—, pero mejor continúa, porque tu historia nos resulta cada vez más
interesante.

—Luego aquello se fue volviendo rutinario (quiero decir las corridas de la
trucha y los regalos del canadiense), hasta tal punto que ya cuando la veía
ponerse sus mejores vestidos y colocar en la mochila su más sofisticada ropa
interior, yo mismo le decía: «apúrate mi’ja que ahorita llega Robert en el carro
y van a perderse por tu culpa la ceremonia inaugural de la corrida».

—¿Nunca quisiste acompañarla para ver si a ti también se te pegaba algo,
quiero decir, una buena trucha?

—Yo soy un hombre de trabajo, Williams, cumplidor y amigo de mis ami-
gos… ¿Cómo por un pescadito de mierda iba a dejar a la bartola esta barra,
para que Silverio colocara a un irresponsable desconocedor del oficio que echase
a perder toda la infraestructura que me ha costado años crear? Además, si de
pronto llegaba alguno de ustedes, sin un centavo y apremiado como tantas
veces por una botella de ron para ahogar las penas, ¿quién iba a estar aquí para
comprender y resolver…?

—Está claro —terció Lázaro—, eso se llama sentido de pertenencia.
—Pues las cosas iban de bien en mejor, quiero decir, ya teníamos el TV a

color de 21 pulgadas, refrigerador de la shopping, microway y ni a Viky ni a mí
nos faltaba un buen jeans para darnos una escapadita al teatro los fines de
semana, cuando la vecina de enfrente (un tronco de vieja envidiosa, porque su
hija de truchas no conocía ni de la misa la mitad) comenzó a armar el chanchu-
llo de que Viky estaba jineteando con mi consentimiento y complacencia, más
otro carajal de cosas que recordar no quiero.

—Entonces de seguro despertaste.
Orly agachó la cabeza aun más (solo entonces nos dimos cuenta de que en la

medida que narraba su historia, su mirada y su cabeza iban en declive total, como
quien va para abajo), pero esta vez ya se trataba de franco desplome, y soltó:
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—¡Ay Willy… ¿de verdad tú crees que yo soy tan comemierda como
aparento?! Pero, coincidirán conmigo en que no se me puede considerar un
tarrú ingenuo, sufridor y deschavado como ustedes.

Ahí saltó Veleta que ya no aguantaba más:
—No hombre, una y mil veces no: usted es un tolete de cabrón con alevo-

sía, premeditación y ensañamiento.
Orly levantó por última vez la mirada (se notaba que aún le quedaba algún

pedazo de orgullo en su interior), y ripostó:
—Existe un viejo refrán chino que reza: «Antes de juzgar, caminarás tres

pasos con los zapatos de tu vecino». Yo no tengo la culpa de no saber que la
trucha es un animal de agua dulce y que en Trinidad no se celebra ninguna
competencia de este tipo, yo no tengo la culpa de imaginar que en este mundo
todos los canadienses vienen a Cuba buscando mulatas como la mía, y…
finalmente: 100 dólares, una TV a color de 21 pulgadas y un buen refrigera-
dor son elementos demasiado contundentes como para detenerse en
nimiedades.

—Estás claro —intervino Lázaro y su mirada era todo un poema de amor
y buena voluntad—, y aunque Veleta (tan extremista como de costumbre) pre-
tenda colocarte en nuestro bando, tú no eres ni serás nunca, miembro del Club
de los Tarruces. Trae otra botella y vete en paz, yo te absuelvo.

II. DONDE CONTINÚA LA HISTORIA DE WILLIAMS

A partir de esta experiencia nos quedó claro que debíamos establecer un regla-
mento todavía más riguroso y lo suficientemente flexible a la vez para no cometer
deslices imperdonables, como del que estuvimos a punto aquella tarde, ponien-
do en peligro la identidad del Club y a la vez la fuente del sustento: quiero decir,
la (o las) sagradas botellas de ron de cada día.

Y como me precio de ser una especie de tanque pensante, aunque para
nada bueno en dar seguimiento a las ideas maravillosas que se me ocurren, se
me encargó establecer el reglamento oficial por el que se regiría en lo adelante
todo el basamento teórico-práctico del Club. He aquí el resultado de mi modes-
to laburo, el cual fue expuesto y aprobado unánimemente por la entonces
comunidad de tres personas golpeadas por la vida (quiero decir, por el tarro), y
que luego ha crecido y se ha diversificado gracias a este, sin necesidad de
cambiar un punto ni una coma al mismo:

PRIMERO: Que todos los miembros del Club son Tarruces, aunque no
todos los tarruces pueden ser miembros del Club.

SEGUNDO: Que el bienestar común tiene la preferencia, pues de ello
depende la estabilidad del Club y la de sus integrantes.

TERCERO: Que la condición de tarrú (en su defecto «hombre golpeado por
la vida») debe ser autodiagnosticada, sin que ningún miembro de la susodicha
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institución tenga derecho a calificar de tarrú públicamente o en privado a otra
persona.

CUARTO: Que el objetivo fundamental del Club de los Tarruces es pro-
porcionarle sosiego y consolación al recién llegado mediante nuestras historias
personales de vida, lo cual condicionaría sin lugar a dudas su posterior catarsis
y recuperación.

QUINTO: El Club como entidad no se afiliaría a ninguna institución guber-
namental, ya sea médica, política o religiosa, sin negar a sus miembros de
colaborar (a título personal) con alguna de estas.

SEXTO: Que el único requisito para ser miembro del Club de los Tarruces
es el deseo sincero de dejar de serlo en lo adelante. Sin que ello excluya la
posibilidad de un resbalón o recaída.

SÉPTIMO: Que no se aceptan donaciones en dinero o en especies (en-
tiéndase por ello: bebida o dinero para adquirir la bebida) de personas no
golpeadas por el flagelo del tarro.

OCTAVO: Que el Club no entra en controversias públicas ni se entromete
en asuntos ajenos a la problemática del tarro y sus consecuencias.

NOVENO: Que la identidad de cada uno de sus integrantes sería celosa-
mente protegida. Ningún miembro del Club tiene derecho a rebelar la filiación
de otro miembro a nuestra agrupación.

DÉCIMO: Que el Club no ofrece ningún tipo de ayuda profesional al nue-
vo adherente. Tampoco ofrece dinero, comida o alojamiento a tarruces
abandonados por sus esposas o concubinas.

ONCENO: Que ningún miembro del Club debe comparecer ante los me-
dios de difusión masiva (cine, radio o televisión), ejerciendo como portavoz de
la comunidad, puesto que ello solo conduciría al descrédito de muchos de sus
miembros, tales como el Director del Semanario Humorístico Melaíto, por ejem-
plo, o el doctor Luis Fonticiella Padrón, ciudadanos ilustres y respetados de
Santa Clara.

DOCEAVO: Que esta suerte de anonimato constituirá en lo adelante el
basamento espiritual de todas nuestras tradiciones.

III. DONDE TERMINA LA HISTORIA DE WILLIAMS CALERO Y
COMIENZA LA DE JORGE LUIS MEDEROS (VELETA)

Con este arsenal teórico en nuestras manos, el Club alcanzó una etapa de
florecimiento y esplendor hasta el límite de desbordarnos. Pronto tuvo filiales
en todos o casi todos los municipios de la provincia y un poquito más allá (como
el slogan de nuestra radio local). Como anécdota curiosa, baste mencionar que
en cierta ocasión fui a presentar un libro en Manicaragua y, por la noche, cuan-
do me disponía a tomarme unos tragos (un día es un día) invitado por un amigo
escritor que quería leerme sus poemas; se me acercaron Mario Brito, intelec-
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tual benemérito de orden municipal, junto al entonces Director de Cultura de la
zona. Con tono misterioso nos invitaron a sentarnos con ellos en una mesita de
dominó habilitada a los efectos en el portal de la Casa de la Cultura «por si
deseaba debatir un tema profundamente perturbador, pero necesario, de nues-
tras vidas, tanto personales como socioculturales». Mentalmente recé por ellos
un par de avemarías y cinco o seis padrenuestros para que Dios les concediera
la suficiente honestidad en su proceso de recuperación y en voz alta los mandé
al carajo: «¡Par de tarruces de mierda, venir a captar nada más y nada menos
que a un cofundador!»

Pero en lo que estábamos; la masificación del Club fue asunto de pocos
meses y la respetabilidad de la institución se vio muy fortalecida cuando se nos
incorporaron un par de extranjeros. Lázaro, por su sapiencia, experiencia, sol-
vencia y tolerancia, fue electo por unanimidad Presidente Honorario y
Plenipotenciario. El resto de los miembros fundadores permanecimos en cali-
dad de ancianos estadistas, puesto que siempre aparecía algún nuevo adherente
más acto y mejor preparado para ejercer las funciones de consejero espiritual o
funcionario agresivo.

Cierto diciembre de nochebuena, sin comernos los pavos pero a buena
distancia de las jevas, el Club se disponía a iniciar una sesión de rutina cuando
un hombre alto, cuello del sobretodo levantado, sombrero y gafas oscuras (ya
era casi de noche), se nos plantó en la mesa como un aparecido del inframundo:

—Vengo desde la capital, necesitado, sediento y viceversa.

Común partida de dominó en el Club. A la izquierda Veleta, y a su derecha Williams.
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—Pague usted el consumo que la viceversa la ponemos nosotros —le
espetó Williams, tan tarrú como desenvuelto y viceversa.

El hombre se desabrochó lentamente el sobretodo y vimos en el bolsillo
interior, organizadas como soldaditos disciplinados, tres auténticas canecas
de Havana Club. La boca se me volvió agua y hasta sentí un fuerte mareo.
Como a mucha distancia, la dulcísima voz de Lázaro el barbero me devolvió
a la tierra:

—¿En qué podemos ayudarle buen hombre?
—¿Aquí radica el famosísimo… Club de los Tarruces?
—¡Sííííííí…! —la respuesta fue unánime y a grito pelado.
El hombre tomó asiento con mucha lentitud y sin quitarse las gafas ni el

sombrero, sacó parsimoniosamente la primera caneca y la abrió:
—¡Vasos!
Se notaba acostumbrado a mandar y ser obedecido. Era un encanto obe-

decer a hombres como este, a órdenes como esta. Nos había caído bien desde
el primer momento.

—Soy un escritor importante, muy importante.
—¡¡Ahh!!
—Sé que uno de ustedes también lo es. Poeta para ser más exacto; un

poeta menor, pero un poeta al fin.
—Está en lo cierto —le confirmé rotundo—, aunque entre nosotros las

profesiones carecen de importancia, cuando nos sentamos en esta mesa todos
somos tarruces «y nada más», como dijera Luis Eduardo Aute.

—Mucho mejor así; pero en mi caso es necesario el dato para que puedan
entenderme.

Otra ronda de Havana Club y otra ronda unánime de comprensión y
solidaridad.

—He ascendido en mi carrera gracias a este talento descomunal que Dios
me ha dado y gracias a… —agachó la cabeza, comenzaba el verdadero intrín-
gulis de su historia. ¡No lo sabríamos nosotros!

—¡Ánimo, mi amigo! Y venga otra ronda, que la está necesitando.
—…ciertas gestiones personales de mi esposa.
—Pues debía estarle agradecido.
—Al principio sí: tener una compañera que te corrige la ortografía, que te

imprime los libros en estos tiempos tan difíciles, te los encuaderna y luego ella
misma se encargue de las gestiones editoriales, es una bendición para cualquier
intelectual que se respete.

Otra ronda y la primera caneca ya estaba casi lista para la morgue. El
hombre automáticamente puso la segunda sobre la mesa y continuó su historia:

—Fui ascendiendo en mi carrera, en mi doble carrera de escritor y funcio-
nario, porque capacidad me sobra para llevar ambas cosas. Mi mujer ha sido,
como ya les dije, en todos estos años un sostén invaluable en el proceso: ella se
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ocupa de mí y así yo puedo ocuparme… —un profundo suspiro— de cosas
más importantes.

Ya el toro estaba listo para el banderillero, pero nos convenía alargar un
poco más la conversación: quedaba una caneca intacta.

—Pero vamos a ver, ¿también esa magnífica señora coadyuvó en su as-
censo, para decirlo de algún modo, socio-político-cultural?

Me preocupaba Williams, si esta noche no le daba un derrame cerebral
con tanta palabrita altisonante sería un milagro.

 —¡Sí, una y mil veces sí!… Ella ha sido en todos estos años mi encargada
de relaciones públicas, mi consejera política, mi mecenas y mi secretaria perso-
nal. Ella me relaciona con las personas importantes y es la que se encarga de
decirle que no estoy en casa a los viejos y buenos amigos que se quedaron atrás
y ya tienen muy poco que ofrecer.

—Una mujer así vale un millón.
—Y no lo niego; pero resulta que ahora, cuando gracias al esfuerzo con-

junto estoy a punto de ascender hasta «donde nunca jamás se lo imaginen»,
como diría (ya que estamos citando) mi buen amigo Eliseo Diego… aparecen
ellos.

—¿Ellos…? ¿Quiénes son ellos?
—Ellos: los que todo lo saben, los que todo, todo, lo ven, los que todo lo

averiguan.
—Ah… sí: ELLOS.
—Exacto: ELLOS… y me muestran los videos de mi mujer, mi mano dere-

cha y mi mano izquierda, mi dulce y benemérita mujercita revolcándose con todos
los personajes necesarios, con todos y para el bien de… Ahora se aparecen
ELLOS y sin el menor recato me dicen que es el momento de tomar decisiones.

Entonces los que agachamos la cabeza al unísono fuimos nosotros. Era un
caso difícil. Sospecho que, en lo más profundo de nuestros corazones de tarruces
de poca monta, los tres sentíamos un poco de envidia por aquel hombre coloca-
do entre la espada y la espada. A estas alturas, de no haber consumido ya dos
canecas y media de su néctar, sería una buena opción dejarle marchar por
donde vino y desentendernos del asunto. Pero estaba en juego el prestigio del
Club, su capacidad de subsistencia.

Entonces Lázaro respiró profundo y entonó, más que articuló, el más tras-
cendental y rotundo de los discursos que se pronunciaran en el patio de El
Mejunje, y que luego fue trascripto para utilizar como material de estudio en
todos los clubes de tarruces del municipio, la provincia y el país en general:4

—Querido amigo: para cualquier hombre normal es muy sencillo tomar
decisiones cuando se trata de elegir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo

4 Hace poco menos de un año, Williams Calero me hizo llegar desde Chile una versión ligeramente
adulterada del susodicho discurso que se utilizó como material de estudio en el Club de los
Tarruces Pablo Neruda de la Universidad Autónoma de México.
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incorrecto, lo moral y lo amoral, lo conveniente y lo inconveniente, lo justo y lo
injusto. Pero cuando una persona se ve en la disyuntiva (como es su caso) de
elegir entre lo bueno y lo bueno, entre lo correcto y lo correcto, entre lo conve-
niente y lo conveniente… entonces ha llegado el momento de demostrarle al
mundo que tenemos criterio propio. Un trago, por favor, y póngale Cola… gra-
cias. Porque, si vamos al caso, en un mundo profundamente inmoral como en el
que vivimos, ¿existe una conducta más moral que la de su cónyuge? ¿Acaso no
fue el propio Napoleón Bonaparte (y también cito) quien dijo que detrás de
cada gran hombre hay una gran mujer… y detrás la esposa? Y sin embargo,
aquí la gran mujer y la esposa se conjugan una sola: eso se llama racionalizar
o yo soy un perfecto ignorante. Si de mí dependiera, ahora mismo su esposa
sería llamada a ocupar un escaño de asesora en el Ministerio de Relaciones
Públicas. Otro trago si no le molesta… gracias. No crea que su conducta no
convoca nuestra solidaridad, ni que somos ajenos a tales sentimientos encon-
trados. Es natural que usted, en su calidad de macho latino se sienta un tanto
estafado y confundido; pero como ya le dije, es la hora de mostrar al mundo que
tiene carácter, capacidad de decisión y agallas. Porque de lo contrario, los mis-
mos que ahora le colocan entre la espada y la espada, tal vez le reprochen
mañana no tener la valentía para defender los compromisos y los principios.
¿Cuál no sería entonces el costo político para su carrera? ¿Cuánto el descrédi-
to? Y para terminar, porque ya hemos bebido lo suficiente como para aconsejarle
lo que necesita; recuerde (y apúntelo con mayúsculas en la portada de su agen-
da, porque presumo lo va a necesitar en el futuro) aquella frase lapidaria y
acaso la más trascendental que pronunciara Miguel de Cervantes y Saavedra
luego de perder la mano en un duelo con el mequetrefe que le tildó de cornudo
porque su esposa se estaba acostando con el Conde de Lemos: «UNA MUJER
BUENA NO PUEDE ABANDONARSE POR CUALQUIER BOBERÍA».

Con lentitud, Lázaro se bajó del banco donde se había trepado con el entu-
siasmo del discurso y trabó la caneca por el gaznate un segundo antes de que
Williams, con lágrimas en los ojos, se le adelantara. Las gafas oscuras del
hombre comenzaron a despedir una especie de vapor agonizante y advertimos
que también estaba llorando. Se levantó y, lentamente, fue estrechando la mano
de los tres. No pronunció palabra. Ni falta que hacía.

Después se encaminó a la salida, como quien va de regreso al inframundo.
Eran las 9 y 30 de la noche y en la calle lo esperaba un auto Lada de incierta
modernidad. En la oscuridad alcanzamos a distinguir un sello ministerial sobre
su costado. El hombre abrió la puerta trasera y al penetrar se le ladeó un tanto
el sombrero. Entonces advertimos que debajo ocultaba una larga y ondulada,
bien cultivada cabellera negra.

Fotografías: Cortesía de Alexis Castañeda Pérez de Alejo.
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as «señoritas» arquean los cuerpos dejando al descubierto sus
capullos de carne: una cabriola indecente que, faltando dinero,
se ensayará sobre tacones prestados. Esas «señoritas»
almibaran la entrepierna con azúcar prieta, hierven leche en
un puchero donde muchos han metido lengua, dedo, manos
enteras…, se linchan cada ala, yacen, gritan, gozan y sufren
haciendo sonar quincallas de merolico. Los «machitos» tam-
bién saben que sus cuerpos estarán mejor o peor dotados con
la estaca que el destino les dio, para levantar en peso ciertos
mundos, aunque por lo común no estén interesados en
Arquímedes, ni en cuentas que rindan poca sabrosura. Si hay
gravedad, que sea nada más para los pantalones caídos, que
se escurren desde la semidesnudez de las caderas, bajo hebi-
llas plúmbeas e incrustadas con falsos diamantes, pantalones
apenas atrancados entre ingle y bulto, que ceden un trocito de
raja en el trastero, una rebanadita de nalgas, la punta del cos-
quilleo que antes se simulaba o temía.

Este es el mundillo que ilustra Kevin Gálvez, un jurista
cuyo oficio ahora no se restringe a escribir dictámenes de le-
galidad. Sino que dibuja; y en esa elección chancera, seria,

Gerbin Ley Gálvez

Procesos carnales
con juicio pendiente:
los dibujos del jurista
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relajada, perspicaz, las cuestiones que subvierten la cívica tradicional adquieren
disímiles inflexiones. No es que Kevin, como fiscal de su municipio Santo Do-
mingo, haya extraviado los sentidos básicos por cuya dinámica, inteligente, y
nunca definitiva mediación, se discrimina el Bien del Mal. Pero encarar la rea-
lidad a través de los prismas del arte acarrea un posicionamiento bastante
inclusivo, desprejuiciado. Porque quiérase o no, por la complejidad de las expe-
riencias estético-artísticas y su plural estratificación, estas no son reductibles a
imperativos unívocos, podados (a tajos) de cualquier paradoja. No por gusto, en
contra de lo que se cree, entre arte y verdad las distancias suelen ser menores.
En ese rumbo el artista se prodiga un lujo humilde: ser franco y tolerante con
algo que él intuye también como mero tinglado: lo real. Por delante hay vislum-
bres de una ultra-realidad que sonsaca al atrevimiento y pone entre paréntesis
cada artículo de fe acariciado con exceso. La multiplicidad implícita en buen
número de experiencias estético-artísticas, pues, será homóloga a la mixtura
endemoniada, o tal vez divina, de lo que es, al inmarcesible desbordamiento de
lo que acaece.

Los dibujos sicalípticos que nos trae Kevin incitan a retrotraer el pensa-
miento más de cien años atrás. Alcanzaríamos a escoger varios momentos de
la historia del arte para aquilatar cómo este asunto ha tomado sus acentos
específicos; pero hay uno justo al inicio del período moderno. Cuando Édouard
Manet realizó Almuerzo sobre la hierba (1863), urbanidad y grosería vinieron
a ser términos parcializados entre los bastidores de lo ilusorio. Paradigma del
arte transgresor, se identifican en este lienzo aspectos que aún conservan su
primigenia fuerza de choque para el joven dibujante. Y sépase que aunque los
personajes parezcan solazarse en un medio abiertamente natural del bosque de
Argenteuil, la urbe parisina está allí. No solo porque las frondosidades y el
paraje en general carezcan de profundidad visual o realismo; y hayan sido
abocetados como si constituyeran más bien un cortinón teatral manchado con
pinceladas que no esconden los ardides técnicos del ejecutante. Los dos hom-
bres recostados visten de dandis y la mujer en cueros no es exactamente una
ninfa. Estos individuos descansan lejos de la rusticidad y ostentan un garbo y
una cultivada propensión al ocio que son plenamente citadinos. La luz, cortante
y sin dar ocasión a medios tonos, hace figurar el desnudo femenino, en extremo
carnal, concreto, de una ciudadana que se ha quitado su ropa. Esta impudicia
pudiera resultar tan fresca como la arboleda en derredor, o tan afectada como
el trampantojo pictórico. De ahí, en parte, el rechazo oficialista y los barullos del
público. Pero, ¿cómo, contando con las normas académicas y de honorabilidad
que pendían sobre un pintor que además quería ser «clásico», se le abría paso a
la discordancia? De manera similar a como los excursionistas del cuadro no
permanecen intocables en su esfera de retiro campestre (es por demás imposi-
ble raptarse a la mirada firme que lanza esta hembra sobre el tácito espectador);
tampoco Manet se escapaba a lo disruptivo. Eran los vientos indomables de la
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modernidad, el ineludible hecho de vivir en situaciones magnetizadas por polos
antitéticos. La ciudad es el vórtice donde convergen puntos de fuga, donde se
sobreponen casi todas las latitudes del orbe, los registros «altos» y «bajos» de
humanidad. Mientras va avanzando el proyecto modernizador y se gestan sus
propias crisis, cualquier diferencia, por ejemplo: entre corrección y descaro,
civismo y barbarie, respeto e insubordinación, delata la presencia de un paisaje
sociocultural donde los Otros siempre escandalizan. Recuérdese la Olimpia
expuesta el mismo año. Aquí el desnudo como patrimonio del arte elitista, el
desnudo a lo Tiziano o a lo Bouguereau, ha sido adulterado con visajes prosai-
cos. Sobre la Venus encomiada por el mito, Manet repintó una prostituta. El
abordaje de la cultura como conjunto intrincado de «usos y costumbres» supuso
por entonces una ampliación temática para escritores, artistas, filósofos, un
reto para quienes se atrevían a sumergirse en los torrentes ignorados o proscri-
tos del comportamiento. Y aún mantienen estos encontronazos todos sus créditos
desde una escena tildada de posmoderna.

Dando zancadas en el tiempo, el contexto de la cultura cubana adopta para
esta problemática tintes muy particulares. Detrás del proceso de nivelación
social las diferencias se desplegaron en circunstancias sui géneris, entendidas
como marcas socioculturales, y no tanto como desigualdades clasistas según
una formulación sumamente dual del marxismo. Un individuo es distinto no solo

Manipulación digital del autor a partir de Almuerzo sobre la hierba, de Édouard Manet.
Modelos: Rolando González Luque y Mario Alberto González Martínez.
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bajo el rasero de la posesión o relegación que toca a los medios productivos.
Esta variabilidad de la naturaleza humana es intrínseca al substrato más meri-
diano del existir. Y «la gente», ese cúmulo indiferenciado pero del cual se
concluyen muchas atribuciones, «la gente», ese sujeto colectivo que tal vez
preceda al concepto más normalizado y sistemático de «pueblo», «la gente»,
decimos, es obviamente variable. Tal condición fue evidenciada por artistas
que tienen en el movimiento del Nuevo Arte Cubano durante los años ochenta
una indiscutible línea de arranque. Recuérdese la pintura de Adriano Buergo
que elige como temas «la chusmería, la suciedad, el hacinamiento y la depaupe-
ración urbanos».1 O a Ciro Quintana que se apropia de contenidos vernáculos
para luego reforzar sus relumbres carnavalescos. El atractivo que guarda la
cultura popular no proviene de una contemplación elitista. Los creadores viven
dentro de ese complejo multiforme que llaman «pueblo» y nosotros queremos
denominar «la gente». Un complejo humano que asume sucesivamente roles
de masa enardecida, de abismo visceral, de mutante laberinto, de monótona
planicie, de selva oscura, de comparsa jubilosa, de multitud en dispersión, de
bloque unificado, de súper-grupo atomizado, de aliado o contendiente.

La serie «Señoritas, ni en dulce» debe comprenderse siguiendo informes
más contemporáneos que Kevin desclasifica. Él pertenece a una generación
educada en instituciones escolares con régimen becario. Especialmente las
escuelas al campo fueron para él coyunturas donde se probaba la inseparabilidad
de disciplina y relajo. «Armar relajo» es un expediente aplicable a ese subrep-
ticio e informal jus gentium que todos urden, rescriben y ejercitan cuando
habitan en enclaves atenazados por el control. También el relajo se refiere a
episodios de cruda lascivia, a expansiones de pelada carnalidad; tal y como lo
planteó Antonio Eligio Fernández (Tonel) en algunas obras suyas. Sobre las
paredes de baños, pasillos; encima de mesas y manteles, Kevin leía nombres
con patrones fónicos muy peculiares: «Yumisleidy», «Yumarky», «Yusmery»,
«Yunieska» «Maiyuli», «Kivisleidy», «Yoendrix», «Gledys Yoselín»,
«Yadniuvys»… Si se les da oído a las prescripciones de la Ley de Registro del
Estado Civil estos nombres no son legales: ¿un bautismo sin ángel?, ¿una prác-
tica nominativa que se le escabulle a la ley?, ¿una existencia que nace por la
izquierda? En los dibujos Kevin inscribe estos nombres empleando letras cuyos
rasgos son similares a aquellos que caracterizan a la tipografía tatuada. Los
tatuajes constituyen además una fuente de motivos decorativos reutilizados en
sectores privilegiados del arreglo compositivo. Los contornos se trazan con
plumón y todo es lineal. Kevin reconoce que si en Villa Clara ha de indicar
antecedentes, estos están sin duda en el grupo de dibujantes que nucleó Samuel
Feijóo. Al menos lo dibujado se resuelve en tramas caligráficas, donde las ma-

1 GERARDO MOSQUERA: «Los catorce hijos de Guillermo Tell, en Margarita González, Tania
Parson y José Veigas», Déjame que te cuente. Antología de la crítica en los 80, Artecubano
Ediciones, La Habana, 2002, p. 278.
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llas que surgen por los cruces de líneas, el punteado y la valoración del grosor
de cada trazo, confieren cierto barroquismo a estas imágenes; sin por ello ma-
lograr la eficacia del blanco. Los cuerpos están asimilados como a una mecánica
de monigotes o maniquíes que asisten a escenificaciones con libretos
estandarizados.

El título de esta serie tiene origen popular y compromete los picarescos
comentarios sobre la sexualidad juvenil. En la lejanía acabaron aquellas
sublimaciones de un Carlos Enríquez, la refinada sensualidad con que su sinfo-
nía vanguardista disipaba cuanta suciedad se interpusiera al traslucimiento de
cuerpos, alcobas y montes. Kevin acomete lo banal, «cochino» y procaz. Las
muchachas encontrarán eternamente un milímetro de cuerpo para colgarse
cuanta bisutería les caiga en la mano. Ellas muestran estos nombres entre
desvaídos y chillones, resbaladizos y trabalenguas, que acaso tengan raíces
arábigas, eslavas, célticas, taínas, o todas a la vez. Ellas se rasuran para que no
moleste ni la sombra de los pelos en sus lotes más pulposos. Ellas se tatúan
segregando zonas estratégicas: el ombligo, el dorso del hombro, la trinchera
superior de los glúteos, la quebrada que bordea los senos. En el dibujo Yusmery,
la chica se ha enganchado entre los pies un cordel de trapos. El ventilador de la

Manipulación digital del autor sobre obra de Consuelo Castañeda. Modelos: el
autor (izquierda) y Andy Santana Vera.
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derecha le airea prendas y vagina. Esto viene del dicho que se pronuncia en
plena calle: «A ella le cabe una tendedera de ropa entre las piernas». Se trata
de la fascinación por los miembros hiperbólicos, por las maniobras de contor-
sionista, por la cabida y el tonelaje. Es manía muy frecuente desde edades
escolares medir, comparar y poner «nombretes» de acuerdo con las magnitu-
des del cuerpo; mejor dicho, de determinadas parcelas o piezas. También cualquier
transeúnte que se desenvuelva con sorna y deliberado regodeo en nuestras
urbes, villas o suburbios se adiestra desde su pubertad o incluso antes para
perpetrar esta tasación de las proporciones corporales, este «vacilar» cada
turgencia o redondez, cada cresta o poza. Es asombroso, escalofriante u ofen-
sivo cómo con tanta presteza el cuerpo de alguien es despiezado mediante esta
mirada soez, quirúrgica, golosa, bromista, sinvergüenza. En el dibujo Yunieska,
los instrumentos de aseo personal y otros aditamentos son pornográficos: con-
soladores, frascos con cremas lubricantes, juguetes sexuales. Yumaikys sostiene
en la pared de su precario cuchitril una imagen licenciosa con pistola. «Dispa-
rar» remite al acto de masturbarse. No es difícil emparentar estos dramas de
colchoneta con los grabados del cubano Julio Gómez Vázquez, que también
plasmó estampas alegóricas sobre la vida suburbana.

Por otro lado, la serie «Manguitos, mangones, ma…» se introduce en los
vericuetos del erotismo masculino. Este hábito de designar a los hombres apuestos
y deseables con el vocablo «mango» resume una actitud relativamente insólita
por su disconformidad con algunos axiomas machistas. El cuerpo del varón
será trajinado como maquinaria eficiente en la cama; como objeto acometido,
engullido, amasado por necesidades ajenas de deleite y diversión. Una fruta
para chupar y comer, el muñequito que los animados japoneses estilizaron y
tantas otras incursiones, han hecho bajar las defensas que ayer protegían la
neutral, intocable, rígida y agrisada hombría. También en nuestro país Arnaldo y
su Talismán han estado impulsando el proyecto «Mango» donde solo aparecen
actrices bonitas; y actualmente (¡con qué facilidad!) la ósmosis popular ha tras-
ladado el calificativo a los machos. Si después del Renacimiento la apología de
los encantos masculinos se diluyó por largo rato, el siglo en curso ha igualado al
hombre y la mujer en materia de prestancias para garantizar el hedonismo
preponderante.

Las representaciones ganan en escabrosidad cuando Kevin apunta al fe-
nómeno de la prostitución. A vista de juez hay muchos factores condicionantes:
las carestías que demonizan lo cotidiano, el ingreso a una economía mercantil,
las vicisitudes que apenas soportan algunos valores morales, la irremediable
equivocidad que rodea a las decisiones humanas. El hombre que se prostituye
está obligado a satisfacer las exigencias de unos cuantos ideales: biotipo acep-
table, físico atlético, musculoso, porte viril; en fin, ser fuerte y seductor. O sea,
que se le hace cumplir con estereotipos que pregona el machismo. A ello
añadimos los recientes cuidados de cosmética que se arroga el metro-sexual:
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cejas sacadas, extremidades depiladas, aretes, pelos decolorados y pintados.
Los «bonitos» si intentan originalidad terminan a la larga por ser muy imitativos.
El catálogo de poses y apariencias se espejea desde los videos clip, se verifi-
ca en bandadas que cruzan avenidas, parques, se sientan en institutos y
universidades.

El lema de la serie: «Manguitos, mangones, ma…», se remata con muy
poco suspenso. Pues cualquiera es capaz de adivinar qué engorroso adjetivo
corresponde a este lapso. Coinciden los eventos delineados por Kevin con una
contienda nacional contra las injustificadas aprensiones que históricamente se
han acumulado en torno a la homosexualidad. Si la ciencia admite que dicha
orientación sexual es tan natural en el reino animal como en el humano; si es
incontrovertible que el universo se revela en un sinnúmero de manifestaciones
que por su riqueza anonadan los estrechos esquemas mentales; si el amor ge-
nuino es una bienaventuranza que solo la dignidad custodia y elogia, aparte de
cuáles sexos estén implicados; también sucede que los trámites liberadores
pueden darse el codo con la denigración humana si se pierden de vista las
cualidades del sujeto como persona integral. Efectivamente, la palabrota
«mari…» está encajada en redes semánticas con connotaciones muy negati-
vas. Si un niño, por citar un caso, le tiene miedo a la oscuridad y sus padres son

Manipulación digital del autor sobre obra de Flavio Garciandía. Modelo:
Katia García Díaz.
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trogloditas sin alma, le dirán: «No seas mari…» Pero si alguien dado al genio y
a las frases vulgares va a la bodega y el vendedor le hurta media libra de
víveres exclamará: «¡Qué “mari…ná” me han hecho!» Si una consagrada ma-
dre con siete hijos ve asomarse a su marido borracho, sin centavo en el bolsillo
y echando flores descoloridas por la boca, probablemente le insultará: «Tú eres
un mari…» Por eso, cuando se le tira esta calumnia a un hombre por la cabeza;
son activados todos esos circuitos neuro-culturales donde están encapsuladas
tantas cosas infamantes, que nada tienen en paridad con una tendencia homo-
sexual bien conducida. Pero prostitución y promiscuidad son nada más que un
modo peligroso de zanjar la sexualidad, ejercicios que se las juegan todas. En
Cuba no hay establecimientos reservados por decreto para el exhibicionismo, ni
clubes para que actúen los strippers, ni baños o termas diseñados con fines
lúbricos. Sin embargo, tras las casi inamovibles barricadas, la calle u otros luga-
res se convierten en pasarelas, donde un simple ademán, un rápido intercambio
de insinuaciones, un contoneado aire en el caminar u otras pendencias traslu-
cen la intención de desnudarse. Los dibujos de Kevin parecen postalitas o tarjetas
de presentación donde están consignados: números telefónicos, horarios e in-
verosímiles códigos de licencia para el trabajo por cuenta propia. Estos forajidos
perpetran su striptease bajo el sol, la luna, el sereno, la lluvia o el calor. Se
buscan, cuando andan más ligeros, matorrales y ruinas como áreas para el
empate y la clandestina interacción. Algunas autoridades han pretendido ani-
quilar esos territorios fuera de ley desmochando los árboles o incrementando
las luminarias nocturnas, lámparas para alumbrar insectos y ahuyentar a erráticos
amantes. También en el derecho penal nativo hay un capítulo para el «índice de
peligrosidad». Aunque no se haya cometido delito, una conducta antisocial es
manejada mediante procedimientos dispuestos de antemano por decreto. En
tanto que la ciudad viviente, asustada, incorregible en sus humores más amari-
llentos, muda y reacomoda las plazas hacia otra topografía. Más tarde o más
temprano retornan las «fieras» a sitios inesperados o que de pronto empezaron
a aburrir. Tras campañas de «saneamiento» vuelven a ramificarse los vicios y
virtudes de mujeres y hombres.

Mas, el fiscal Kevin Gálvez tiene demasiados papeles que bullen sobre su
buró. Entre actas, folletos y alegatos se intercalan unos dibujos que él perfiló.
Las causas judiciales y extrajudiciales se encadenan hasta el infinito. La per-
plejidad del dadaísta Tristan Tzara, expelida con una risotada de pimientos
maduros, le lleva a abanicarse con los folios: «¿Cómo se puede poner orden en
el caos de infinitas e informes variaciones que es el hombre?»2 Por hoy las
deliberaciones se suspenden y el juicio queda pendiente.

2 En MARIO DEMICHELI: Las vanguardias artísticas del siglo XX, Editorial Félix Varela, La
Habana, 2005, p. 368.
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I

i amigo Lorenzo Lunar me pidió que escribiera un artículo so-
bre el erotismo cubano. Le dije que sería muy difícil. «Por eso
te lo pido», me respondió con esa sonrisa de pícaro.

¿Cómo escribir sobre un asunto tan especial, tan cubano,
desde el punto de vista de un yuma?

El erotismo cubano y los extranjeros tienen una relación
compleja por su historia. Hay una tradición del abuso desde el
tiempo colonial, de la prostitución en los burdeles de la mafia,
hasta el jineterismo de hoy. Hay una imagen falsa en el mundo
de la mujer cubana como bailarina desnuda con plumas en la
cabeza.

Por otro lado el erotismo en Cuba es algo ingenuo, natural
y profundamente cubano. Es una cosa que está en el aire, que
se respira, que llena el corazón y el cuerpo, viene con la músi-
ca, el ritmo, el vaivén de las personas al caminar. Es algo que
uno se lleva al salir de Cuba, que produce una añoranza extra-
ña por volver a la Isla…

Yo solamente puedo darles mi sinceridad y hablar de lo
que me pasó. Las experiencias superficiales de un yuma.

Reflexiones de un yuma sobre el erotismo cubano

Casper de Jong

El bache más hondo de Cuba
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En el amor hay gente sincera, son
los que sufren, los idiotas como yo. Y
están los que gozan, los que cogen
cuando hay, que la toman como vie-
ne, como es, una fuerza de la
naturaleza… Pero esos son los otros.

Entonces este será un texto idio-
ta, pero sincero. Sin embargo se debe
recordar que en el erotismo siempre
hay algo que se queda oscuro, secre-
to, salvaje, descontrolado, algo de
duda y culpa, una fuerza que nos hace
mover fuera de los límites.

Hablar del erotismo cubano será
hablar de amor y sexo, y la conver-
gencia entre ellos, en mi caso, será
hablar de la mujer cubana, del baile, del sudor, será hablar de la tentación, la
añoranza, la cosa eterna… De nuestro origen en África, del calor, la locura, del
cariño, la gracia y el flirteo en la calle, de la fruta prohibida, la fruta bomba, la
blusa, los melones, los limones, el amarillo de Ochún.

En Santiago fui a ver la Virgen de la Caridad del Cobre y me tocó con su
mano. Ahora pertenezco a Ochún. Quizás Lorenzo, el muy cubano, pudo perci-
bir algo de esto y de ahí su petición.

II

Para evitar el erotismo en Cuba se tiene que ir a Guardalavaca o Cayo Coco, o
mejor: a esa gran porquería de Varadero. Al amor pagado le falta el erotismo.

Mi primera impresión: me dijeron que la mujer cubana era la gran puta del
Caribe. Acababa de llegar a La Habana con un compañero de viaje y fuimos a
la Casa de la Música en Galiano. Esperábamos el concierto de unos viejos
como los de Buena Vista Social Club… no teníamos idea. La sala se llenó con
turistas, chulos cargados de cadenas de oro, jineteras lindas: mulatas, prietas;
con tacones de increíble altura y unas nalgas delgaditas, redondas, perfectas.
Un tipo de mujer difícil de hallar en nuestro país. Estábamos sentados en una
mesita en una esquina oscura, observando los eventos. Pupy y los que Son Son
empezaron a tocar y la sala explotó. Frente a nuestra mesa había un grupo de
vikingos rubios, gordos, borrachos. Cayeron bajo el ataque de una columna de
jineteras. Vi cómo una muchacha delgada, embutida en un traje rojo que casi no
le cubría el cuerpo, intentaba enseñar a bailar salsa a un sueco muy sueco.
Después de dos minutos el hombre, desesperado, la soltó. Ella tenía la cara
marcada por un aburrimiento infinito, ganado en el vano intento de pegar su
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culo al bauprés de la flota de plata de Estocolmo. Algunas de sus amigas nos
invitaron a «bailar» con manos, gestos, besos y lenguas, pero la flota holandesa
permaneció, intimidada, en el puerto.

III

Una semana de estancia y unas paradas del Vía Azul… después una prieta
muy bella me enseñó a bailar en Santiago de Cuba. Era atleta de algún equipo
cubano; alta y fuerte. Me hizo mover como una muñeca. Bailamos los cuatro-
cientos metros planos y empecé a entender algo del encanto del ritmo y la
magia, de la cercanía del cuerpo de la mujer cubana. Y de su gracia. Cuando de
madrugada me fui, ella dijo adiós con un beso: «No hay problema».

Dos años después regresé a Cuba, lleno de aquella añoranza desconoci-
da. Estaba una mulata en la puerta de un paladar. Una sonrisa sin escapatoria
posible. Hablamos. Se puede decir que algo pasó entre los dos. Miles de
millas de diferencia atravesadas en una mirada. «Vamos a tomar una copa,
¿vienes también?» «¡Cómo no!» Bailamos y ahora, que ya sabía bailar, eran
nuestras dos cinturas juntas. Suavemente, controlado, preparándonos para lo
que seguiría.

Estoy escribiendo estas palabras en mi casa, algunos años después. Aque-
lla atleta y yo perdimos el contacto. No podía darle lo que necesitaba: un pasaje…
a lo desconocido. Nunca hicimos el amor. Yo no podía. Ya dije que sería sincero
y aburrido.

IV

Algo siempre me detenía. No so-
lamente mi matrimonio y mi
concepto dudoso de fidelidad me
impedían el sexo, también un mie-
do tremendo de perderme en ese
barranco de erotismo. El bache
más hondo de Cuba. Y yo un neu-
mático flojo. Y a veces siento
haber dejado pasar una oportuni-
dad tremenda, la experiencia de
disfrutar una parte de la vida, la
más fuerte.

Somos animales, seres pro-
fundamente sexuales, buscamos
coyunturas para acercarnos al
órgano del otro. Somos monos,
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monos pensadores. No sola-
mente luchamos para ser el
primer macho en la tribu, o la
culona más atractiva, pensamos
también en las formas de man-
tener nuestra posición en el
grupo y guardar, garantizar las
oportunidades. Y así se originó
la familia, el harén o el matri-
monio —peor alternativa, pero
más barata—. Y así nació la
moral sexual, hasta el cinturón
de castidad y las piernas blan-
cas de las inglesas.

En Cuba se siente el origen
africano en la mujer cuando baila y va con el ritmo, sintiendo la presencia del
varón, ella baila y mueve su cintura, baila con la lengua entre los dientes: el
gesto más erótico, sutil y a la vez más fuerte que vi en Cuba. Lo he visto en
muchas mujeres, hasta en la más gallega, la más educada, la más vieja. Ella
baila y está en África.

Por otro lado: la mujer cubana es práctica y realista. Sabe resolver. Sabe lo
que puede esperar del hombre. Pero tiene gracia. Me parece que el rencor no
perdura bien en su alma. Sabe perdonar y adaptarse a la vida y a los pasos
tontos de su pareja. Después de su fuerte y temeroso ataque de furia sabiendo
de lo malo que él hizo, ella se calma y va con la vida… «los hombres son así».

Una amiga me dijo: «Pienso yo que el sexo es supervalorado. ¿Por qué
tantos problemas con algo que dura tan poco? Bueno, voy así, pero todo eso me
parece tonto y exagerado». Unas horas después ella bailaba con la lengua
entre los dientes…

V

Sé del encanto, del aché, que tienen los cubanos. Juegan, miran, piropean, flirtean
entre ellos, en las calles, en las tiendas, en la cola, en las guaguas. Dicen: «mi
amor», «mi vida», «m’ija», «oye papi» (la serie es inagotable), pero como amantes
no sé cómo son los cubanos. En la temporada regular son fenomenales, en los
play off no sé…

En Cuba algo me invita a relajarme, a ser más juguetón. Por ejemplo: en
una oficina de correos, charlando con una linda muchacha, sonrisas y ojitos, y
me oí decirle: «Qué belleza tienes». En mi país eso no se hace, yo no lo he
hecho nunca: lo más probable es que la mujer piropeada se moleste. En Cuba
aparece una sonrisa tímida, pero dichosa, y el varón sigue su camino con paso
ligero, sintiéndose el rey de la calle.
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Otra historia: por glotón me pasé una noche en una clínica con un dolor
tremendo y vómitos. Inyecciones, líquido hidratante en mi brazo. Estuve enfer-
mo como nunca, la doctora de pelo largo y cano, cara de ángel, me acariciaba
el brazo para calmarme y su mirada me llenó de consuelo. Aun como perro
muriendo, me sentí muy atraído por ella.

VI

Sé que como yuma soy el sueño de muchas mujeres en Cuba. Un socio me dijo:
«Bajando del avión de repente eres un hombre atractivo y elegante, recibes la
atención que nunca has recibido antes». Dios sabe cómo son en realidad los
hombres que andan con una chica cuarenta años más joven. Ella con un bolso
dorado lleno de lubricante y viagra. Antes me sentía superior a esos viejos
verdes, pero al recordar los contactos que tuve, los encuentros, las noches de
baile y flirteo, comprendo que yo pagaba también. De todo esto resulta un
sentimiento ambiguo.

Cuba siempre tiene dos caras, o más. Por suerte a mí me pasaron otras
cosas, he conocido gente buena, inteligente, amistades de las que no dudo,
gente que me ayudó por nada, que me regalaron lo poco que tenían, lo más
grande que se puede dar: la confianza, la amistad, la hospitalidad de la familia.
Conozco el calor humano cubano. Y cuando pueda volveré a Cuba para visitar
esos lugares queridos, donde me están esperando, para ver a mi familia.

VII

Como dije antes, algo siempre me detenía (¡busquen a otro para escribir este
artículo!) por las razones que mencioné. Hubo muchas oportunidades. Me en-
canta la música, el baile, salgo mucho. Las jineteras que se encuentran con un
inútil como yo, simplemente terminan un poco decepcionadas. Otras mujeres
que encontré reaccionaron de la misma manera; sin entender, sorprendidas,
pero con gracia y respeto, pensando: «¿de qué planeta viene ese?»

Siempre fui especialista en el amor aplazado, platónico, y me siguen los
fantasmas de mujeres alcanzables. El amor no obtenido deja un recuerdo fuer-
te, que te puede perseguir y perturbar la tranquilidad toda la vida. Y Cuba es el
mejor lugar para coleccionar imágenes para los inviernos eternos de Europa del
norte. Recuerdos imborrables…

VIII

Entonces hablamos de la calle. Hablamos de culos. La mujer cubana no anda
por sus pies. Anda por el vaivén de su cuerpo. Está empujada «pa’lante» con la
fuerza de una fuente interior, por un motor nuclear, situada en el lugar misterio-
so donde se encuentran las nalgas, crea un paso exclusivo para los hombres,
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para los aficionados, una vista inmediata al cielo. Y su motor se alimenta con las
miradas, los piropos, las palabritas de todos los comemierdas de la calle. Su
motor se va llenando de un calor tremendo, para marcharse por la calle y cau-
sar un nuevo comienzo de la historia del mundo. ¡Big Bang!

La mujer cubana con todo su cariño, su belleza, su gracia es la portera del
cielo. Ella es la imagen del amor.

Fui a Santiago para ver la Virgen de la Caridad del Cobre. Nadie sabe
cómo son esas cosas: el cielo, qué pasa después de la muerte, nadie vio la cara
de Dios y puede contarlo… y qué sé yo, pero en Cuba, en Santiago, la Virgen
me enseñó a rezar y recé a mi manera de incrédulo: «Si vamos a la gran nada,
que sea una nada de amor».

Hasselt, Holanda, marzo 2011.

Dibujos: Teresa de Jesús Hernández Ruiz.
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ra a principios de los años cincuenta. Yo vivía entonces
en la calle Martí, frente a la antigua Plaza del Mercado.
Recuerdo que por las noches salía con un grupo de ami-
gos rumbo al parque, entrábamos por la esquina del
parquecito infantil, cerca de las nueve, casi siempre, y sa-
líamos por el extremo opuesto a la una o las dos de la
madrugada, para regresar a nuestras casas.

¿Pero qué nos llevaba a atravesar doscientos metros
durante cinco o seis horas? La respuesta nos la daba siem-
pre algún amigo del grupo cuando decía: «Hemos cruzado
una vez más la trocha de Júcaro a Morón». Sí, porque era
una trocha, de reuniones de grupos. Pero, ¡qué grupos aque-
llos! Por afinidad siempre se apandillaban, hablaban de
diferentes temas de interés histórico, científico, cultural,
humorístico, y principalmente los picarescos, pues se delei-
taban hablando de sexo, que convertían aquellas noches en
una rara universidad bajo las estrellas.

Hoy al calor de los años me viene a la mente la imagen
de cierto grupo de vagos, como les llamaban, que trabaja-
ban solamente de noche. Eran los cazadores de aquella
época, por eso siempre le decían a aquel lugar «el rincón
de los atisbadores». Los veías desde muy temprano allí

René Batista Moreno

Cazador de medianoche
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agrupados, siempre mirando, hablando bajo, cuando uno pasaba. En
fin, al final de tanto misterio, siempre se sabía a lo que se dedicaban.

Macho Morrongón —que así le decían— era uno de los jóvenes que
siempre se las tiraba de guapo en aquel grupo. Un día desapareció y
nunca más se le volvió a ver por aquí por Camajuaní. Pasados ya como
cincuenta y pico de años, yo estaba sentado en la esquina de la casilla de
Mansito con algunos amigos de mi época. Hacíamos una agotadora cola
para coger la fibra con soya que empezaron a dar y, para pasar el tiem-
po, nos entretuvimos haciendo cuentos de cada personaje del pueblo, de
indiscutible riqueza folclórica, cuando de pronto vemos que aparece
Macho Morrongón a pedir el último. Después de varios saludos y pre-
guntas indiscretas como carajo, aproveché que estaba solo en un mo-
mento y me le acerqué, comenzando con mi curiosidad de muchacho a
investigar por aquella vida nocturna de la que tanto fue protagonista.
Alzó su mirada medio arrepentida de querer contar su historia, pero no
vaciló en decidirse a explicarme la interesante savia de la que hacía alarde
cuando se fue del pueblo.

I

Yo me metí a bugarrón por los años cuarenta, por necesidad claro está, eran
otros tiempos, porque los maricones buscaban bugarrones. Hombres para que
los cogieran, y el trabajito se remuneraba muy bien. Yo tenía mucho talento
para la bugarronería, aprendía muy rápido, fui muy creativo en mis tiempos.
Me inicié en Remedios, luego me fui para Caibarién, y comencé allí a atender
el turismo. Sí, porque allí desembarcaban muchos norteamericanos de la Mari-
na de Guerra. Bueno, unos venían a buscar mariguana, otros, prostitutas, que
por cierto abundaban muchísimo en aquella región. Algunos se drogaban, tam-
bién en la embarcación venían muchos maricones, el plato fuerte de la expedi-
ción. Sí, porque esa Marina de Guerra norteamericana estaba cundí’a de ma-
ricones por aquella época.

II

Pagaban cinco o diez dólares, según. Yo fui un bugarrón muy respetado por
esa zona, tenía un nombre, había ganado mucho espacio en la bugarronería
cubana, bueno llegaron hasta llamarme El Caballero Bugarrón. Y comencé a
cobrar por este trabajito que para mí era bastante provechoso. Tener relacio-
nes conmigo, para las pajaritas de aquí, era su meta, como los tenores que
llegan a cantar en la escala de Milán.

Pero las cosas han cambiado mucho; antes la pajarita se bajaba los panta-
lones, yo no lo tocaba, y no dejaba que me mirara, ni que me tocara a mí…
terminaba y me pagaba… y ya. Porque yo la bugarronería no la disfrutaba, me
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gustaban las mujeres, y no los hombres. A las pajaritas aquellas les gustaba
acostarse con los hombres, pero ahora no es así; las pajaritas tienen relaciones
con otras pajaritas, dan y le dan, hacen y le hacen. Bueno, pero las mujeres
también estaban deslumbradas por los bugarrones, porque sabían que en el
fondo eran hombres. Las mujeres de aquella generación eran muy noveleras y
yo tenía una pila de mujeres atrás, bueno, y de maricones también, que no me
dejaban vivir. Pero una cosa que les ganó mucho fue mi sencillez como bugarrón,
porque, había algunos bugarrones que eran muy vanidosos, muy autosuficientes,
pero no eran creativos como yo, porque modestia y aparte, yo fui muy creador
en eso de la bugarronería. Siempre le estaban preguntando a uno, no por curio-
sidad sino para copiarme e imitarme.

III

Yo era una máquina de coger maricones, era mi naturaleza, tenía un rabo
grande, gordo, y con una cabeza descomunal. Sí, esa es la palabra, descomu-
nal, de punta estilete… una herramienta perfecta para mi trabajo. Sin embargo
aquellos bugarrones, que tenían el rabo punta bola, eran muy traumáticos, y las
pajaritas les huían y muchas de ellas venían a mí.

Mientras se libraba por aquellos años la Segunda Guerra Mundial, por aquí
por Caibarién había otra guerra entre maricones, bugarrones, putas y mujeres,
todo el mundo andaba en aquel entonces detrás de los marinos americanos, y
los marinos americanos detrás de todo el mundo. Recuerdo que una noche de
fiesta, en plenas Parrandas de Caibarién, era tanto el enredo entre toda aquella
gente que el flete y la singueta estaba que daba al cuello. Bueno a tal punto que
infestaron en un momento las calles como a las cuatro de la madrugada de una
cuarteta que imprimieron en la imprenta de Braldi, que decía así:

Mujeres de Caibarién,
que «cojen» americanos,
recuerden que los cubanos
tenemos pinga también.

IV

Yo observaba desde lejos la gansada americana que se me corría unidita para
el paseo de Caibarién, y una de esas noches como a las nueve, me siento en
uno de los bancos y veo un norteamericano altísimo, fuerte, rubio, y colora’o
que no daba más. Después supe que le decían la demoledora de Conneticut.
Cuando este me pasa por al lado le digo: «Cinco dólares y la tienes adentro».
Sí, porque enseguida supe que era maricón. Tenía una cara de vaca del carajo.
«Okey, okey», me dijo. Miré pa’ la parte más oscura del parque y era detrás de
un busto. Aquello era penoso porque a los próceres se les quiere y se les
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respeta, pero en ese momento no había otro lugar. Bueno, aquello podría ser
simbólico: el prócer en su busto, y yo detrás dándole pinga a aquel norteameri-
cano, acabándole el culo a un hijo del imperialismo. Siempre oí decir que el
prócer era antiimperialista. Lo llevé pa’ Puerto Arturo y nos metimos en una
ruina que había allí. Lo coloqué en posición, y cuando miró para atrás, que vio
aquello, se erizó. «¡Por Dios! —gritó— ¡Yo no tener capacidad para eso!», me
dijo medio acobarda’o. «Asimílala, ajústatela», le dije en el oído para que se
calentara un poco. Pensé: «Si no aprieto aquí, este se me va a ir, y adiós a mis
cinco dólares». Me hice el enfurecido y le grité: «¡Pero cómo un marino norte-
americano que combatió en Wigo Jima, en Guadacanar, que se faja con los
japoneses a bayoneta limpia, a los piñazos, le tiene miedo a una morronga
como esta. Ustedes no son tan valientes na’!» Entonces todo sudado me dijo:
«Okey, okey, pero eso doler mucho». «No —le dije—, no, eso se dilata, trabájala,
trabájala y cuando te entre asimílala a culo limpio y tú verá’». Aquella pájara
no pudo aguantarla ni la mitad. «Sacar esa choriza de ahí, abusador, sacar,
sacar, que yo pagar. Tú abrirme el culo como una lata de sardina, son of a
bitch, hijo de puta». Me pagó y yo lo dejé allí muy lloroso.

V

Hace poco me compliqué en Caibarién con una de estas pajaritas de ahora,
creo le dicen Rififí. Una de esas que solamente de mirarlas ya sabes que llevan

Vista actual del paseo de Caibarién, zona donde operaba el Cazador de Medianoche.
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el maricón por dentro, que lo muestran a la cañona. Vino a mí medio vestida de
mujer, pero todavía con los pelos de la barba afuera, ¡aquello era un diablo!
«Hija mía —le dije—, yo soy un viejo, tu vienes por mi fama, porque fui lo
mejor de la bugarronería cubana. Tú vienes a mí por mi currículo, porque soy
un icono, pero ya eso es historia». Bueno, me llevó a un hotel, me dijo que me
quitara la ropa, me la quité; él se la quitó, y me dijo que me acostara en la cama
con él. Aquello me pareció bastante raro, porque las cosas antes no eran así.
Entonces quería que lo besara, que le chupara las tetillas, y cuando vi que tenía
el rabo, ¡qué rabo más para’o!, y trataba de tocarme las nalgas con una de sus
manos. Ah, y hasta me habló al oído con tono provocador, que se la mamara.
«Esto es quemazón —me dije—. Me voy de aquí, lo más rápido posible, por-
que esta mariconcita me va a templar…» Y me fui, no digo yo. La bugarronería
de antaño tenía sus códigos: no dejarse coger por nada del mundo. Pero ahora
con estos tiempos nuevos el mundo está vira’o al revé’, la caída del campo
socialista, la pérdida de valores y hasta el hueco de la capa de ozono con
cambio climático añadido, parece que la cosa ha cambiado y el asunto es in-
aceptable para un bugarrón de mi talento. «Yo te toco y tú me tocas», ¡qué va!
Lo malo es que el «moni» me sigue haciendo falta. Con los años el manda’o de
adelante se me ha caído. Lo más triste es que en esto de los menesteres de la
singueta, lo único que encuentro disponible es… el manda’o de atrás.

Fotografías: Alejandro Batista López.

Calle por donde el Cazador condujo al marino yanqui hasta Puerto Arturo.



Escena final del filme Luces de la ciudad (1931), protagonizado y dirigido por Charles Chaplin
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i bien es cierto que los fenómenos lingüísticos están sujetos a
factores propios de los sistemas de las lenguas, es innegable el
vínculo directo de tendencias que observamos en el funciona-
miento de hechos de la oralidad y la escritura con el contexto
social al que responden en la comunicación entre los hombres.
Grupos etarios, sexos, profesiones, niveles de instrucción e,
incluso, códigos relacionados con zonas de residencia, son
indicadores de comportamiento lingüístico. Esto es una reali-
dad en cualquier época histórica y en cualquier sociedad. Pre-
cisamente estas marcas manifestadas en el uso lingüístico han
provocado, provocan y provocarán determinadas actitudes ante
la lengua y ante sus portadores, censuras y autocensuras, y
hasta regodeos en su extrañamiento críptico tanto en la
interrelación oral como en su uso literario escritural.

Estas realidades lingüísticas se han puesto en la sociedad
cubana en el centro de discusión desde hace varias décadas
con ciertos matices y variantes. Si consultamos algunas sec-
ciones de la prensa de los años ochenta, detectamos los co-
mienzos de una valoración colectiva ante algunas preocupa-
ciones de sectores de la población cubana ante un «problema
serio»: un libre manejo de la lengua sin ataduras de registros
por parte sobre todo de la población joven del país.

Celeste Valdés Morales

Léxico y sexo
Algunas consideraciones sociolingüísticas en la
Cuba actual
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Estos artículos, publicados en 1985 por la periodista Mirta Rodríguez Cal-
derón, evidencian marcadas diferencias de opiniones ante un problema mucho
más general que el que tratamos en este trabajo, pero estas discusiones nos
pueden dar una idea amplia de las interrelaciones entre conductas sociales y
conductas lingüísticas y los cambios de fronteras en las normas que rigen el
comportamiento de los hablantes cuando hay factores que dejan abruptamente
de regir las elecciones en un sistema lingüístico dado.

En el prólogo al libro de Rodríguez Calderón una de nuestras grandes
lingüistas, Vicentina Antuña, acotaba:

Se trata, no obstante, de un problema complejo, no exento de criterios
contrapuestos en relación con algunos de sus varios aspectos. Por esto, tal
vez, Mirta Rodríguez Calderón, muy perspicaz, inició su tarea movilizadora,
convocándonos a fijar la atención en el vocabulario juvenil, matizado con
expresiones vulgares y con palabras del argot de gentes desclasadas y de
la jerga carcelaria, y a opinar sobre los motivos y sobre la forma de salirle
al paso a esa evidente manifestación de mal uso del lenguaje.1

En especial comenzó a llamar la atención el uso frecuente de un vocabulario
«grosero» ante cualquier situación cotidiana, el tabú era prácticamente inexisten-
te para un porcentaje alto de esos grupos etarios, para escándalo de padres y
abuelos. Los jóvenes de la década de los años ochenta son los padres de hoy.
Treinta años después nos enfrentamos a esa realidad lingüística, que no solamen-
te se ha mantenido y extendido en la oralidad de la sociedad cubana sino que ha
trasvasado a parte de la literatura nacional convirtiéndose en una de las caracte-
rísticas de estilo, a veces esnobista, de la narrativa contemporánea nacional.

A partir de estas contradicciones abordaremos algunas ideas sobre un
campo semántico extraordinariamente complejo, y por ello más interesante,
del vocabulario del cubano de comienzos del siglo XXI: el conjunto de palabras
vinculadas al erotismo. Trataremos de esbozar en este trabajo algunas ideas
acerca del comportamiento de estas áreas del vocabulario de todas las lenguas
y cuáles son las diferencias que presenta en la sociedad cubana actual, así
como los planteamientos de la sociolingüística actual ante estas discusiones.

Teóricamente estamos ante la teoría del concepto del tabú lingüístico.
Esta categoría abarca fenómenos de diferente índole pero unidos por una per-
cepción que es generalmente negativa y socialmente condicionada. El término
proviene de una palabra polinesia cuyo significado general es «lo prohibido».2

Los tabúes son las palabras que hacen referencia a temas considerados des-

1 MIRTA RODRIGUEZ CALDERÓN: Hablar sobre el hablar, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
1985, p. XI.

2 STEPHEN ULLMANN: Semántica. Introducción a la ciencia del significado, Editorial Anagrama,
Madrid, 1982, p. 231.
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agradables por una cultura y que, por tanto, son asumidos como groseros, vulga-
res y de mal gusto. Suelen referirse a cuatro temas fundamentales: 1) el sexo; 2)
lo escatológico; 3) la muerte y la enfermedad; 4) la religión y lo sobrenatural. No
obstante, en un momento histórico determinado, ciertas referencias pueden fun-
cionar como marcadas negativamente, y entonces el fenómeno del tabú aparece
aunque no esté el vocablo dentro de estas cuatro áreas semánticas.

De acuerdo a las especificidades de cada funcionamiento y área hay dis-
tintos tipos de tabúes: de miedo (muy frecuente en religión), de delicadeza
(presente especialmente en defectos físicos y mentales) y el de la decencia
(con alto funcionamiento en lo relacionado con el sexo y erotismo). Las pala-
bras tabúes son criticadas socialmente, y lingüísticamente se sustituyen por un
mecanismo de neutralización que atenúa el efecto pragmático: el eufemismo.
Es decir, para que la comunicación funcione se busca una solución práctica,
más o menos efectiva, el manejo de otro elemento lexical que mantenga los
semas básicos pero cuyo registro sea aceptado por los otros interlocutores en
esa situación particular. Esta lucha dual entre lo correcto/incorrecto sufre, por
supuesto, cambios socio-históricos en la medida que esa atenuación no sea
necesaria porque las relaciones palabra-referencia se hayan alterado.

En realidad el tabú lingüístico existe por una irrealidad: se superpone en el
pensamiento del hablante la realidad (no deseada) con la palabra (que original-
mente no está marcada). Pierre Guiraud describe el proceso a partir de la
característica de que toda palabra es una «red de asociaciones».3 Realidad y
palabra son dos cosas diferentes, pero los hablantes sustituyen la realidad por
la palabra y achacan al hecho lingüístico todas las cualidades negativas de esa
realidad marcada. En todas las lenguas ocurre este fenómeno, e incluso puede
afectar a palabras parecidas en su fonética a la considerada tabú. Recorde-
mos el clásico ejemplo de Guiraud de que en una época relativamente reciente
en el sur de los Estados Unidos había que llamar a un conjunto musical de seis
músicos quinteto porque sexteto era muy «sugestivo».

En el siglo XXI los cubanos nos enfrentamos a una conducta lingüística en
la que factores sociológicos han alterado los criterios y patrones de normas en
varios grupos sociales, por lo que los cambios que observamos durante los
últimos treinta años se han ido generalizando de forma inusualmente rápida,
alterando la semántica de muchos vocablos del área sexual y provocando con-
secuencias en sus efectos comunicativos, incluyendo el efecto en la esfera
erótica. Históricamente estos fenómenos han existido en todas las lenguas, la
diferencia con la situación actual es la rapidez, extensión y magnitud del cam-
bio, así como el traspaso de registros lingüísticos trastocando totalmente el
esquema funcional de las variedades a disposición de los hablantes para expre-
sar intenciones diferentes.

3 PIERRE GUIRAUD: La semántica, Fondo de Cultura Económica, México, 1960, p. 69.
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Si consultamos cualquier diccionario de varias décadas o siglos atrás podre-
mos constatar la marca histórica de cambios de actitudes ante palabras relacio-
nadas con el sexo, o colindantes con esta área. Por ejemplo, Pichardo, en 1836,
al referirse a la conga agrega comentarios como «poco decente», «de la
gentualla»,4 lo que evidencia un buen testimonio de los vínculos raza/erotismo
surgidos bien temprano en las culturas occidentales y que trataremos más tarde;
Dubsky, en 1977, al describir el léxico común de los santiagueros no hace ningu-
na alusión en las partes del cuerpo a los términos «peligrosos» desde el punto de
vista de la «decencia». Las normas sociales de estos estudiosos frenaban, inclu-
so para su estudio científico, la idea de la magnitud de los cambios de actitudes
que ya estaban ocurriendo. Una prueba de que estas situaciones se reflejan en
los más importantes textos lexicográficos la tenemos en las discusiones que ac-
tualmente tienen los miembros de la Academia sobre la definición del
vocablo matrimonio para incluir o no a los homosexuales en este concepto.

El fenómeno actual está afectando, por su frecuencia de uso tan alta, la
semántica de esta parte del vocabulario. Por una parte, ha generado múltiples
fraseologismos de un amplio uso fuera del campo semántico original. Por otra,
hay una tendencia de la diacronía lexical de los sistemas lingüísticos: a mayor
uso, mayor desgaste semántico. Estas contradicciones entre riqueza de valo-
res semánticos y menos efecto comunicativo son interesantes para los estudio-
sos de la Psicolingüística pues pudieran provocar, incluso, dificultades
comunicativas en la esfera de la sexualidad, ya que los hablantes, al acostum-
brarse al manejo de ciertos términos, no reaccionarían ante ellos como pala-
bras tabúes, y el estímulo psicolingüístico sería atenuado o, incluso, inoperante.
El lector puede deducir fácilmente los múltiples problemas que esto puede
generar para un funcionamiento de las relaciones eróticas donde los estímulos
verbales relacionados con las características de los tabúes, exclusivos del hombre
y diferenciadores de este en el reino animal, fallaran abruptamente.

El campo semántico del sexo está constituido por vocablos relacionados a
partes del cuerpo, acciones, adjetivos concernientes a la actividad sexual,
ejecutores o receptores de esas acciones, y otras palabras en fronteras con
otros campos. En el español de Cuba se presentan variados fenómenos vincu-
lados a asociaciones metafóricas o metonímicas propias de la tabuización lin-
güística que sufren estas palabras. Así tenemos metáforas por la forma: 

Ejemplo # 1:
pinga. f. coloq. eufem. Am. Cen., Cuba, Ecuad., Perú y Ven. pene. || 2. C.

Rica. Poca cantidad de algo. Una pinga de sal. || 3. Filip. Percha, por lo
común de metro y medio de longitud, que sirve para conducir al hombro toda
carga que se puede llevar colgada en las dos extremidades del palo. || || de ~. loc.

4 ESTEBAN PICHARDO: Diccionario provincial casi-razonado de voces y frases cubanas, Editorial
de Ciencias Sociales, La Habana, 1976, p. 178.
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adj. Cuba y Ven. Muy bueno, excelente. || 2. loc. adv. Ven. Bien,
convenientemente. || la ~. loc. interj. vulg. Cuba y Ven. U. para expresar rechazo. 

En este vocablo la mayoría de los autores aceptan la etimología metafórica
procedente de la nominación a un tipo de objeto de Filipinas cuya visualidad
semeja al órgano sexual masculino. Es recogido tanto en su variante femenina
como masculina.5 Curiosamente la Academia no lo considera vulgar, e incluso
lo describe como un eufemismo en relación con pene. Otra característica es
el valor tanto positivo como negativo que presentan algunas locuciones. En
Cuba, es tanta su riqueza semántica que aparece como interjección, como
parte integrante de diversos fraseologismos, y ha engendrado derivados que
participan de su semántica sexual: pinguero.6 

Ejemplo # 2:
bollo1. (Del lat. bulla, bola). m. Pieza esponjosa hecha con masa de hari-

na y agua y cocida al horno; como ingredientes de dicha masa entran frecuen-
temente leche, manteca, huevos, etc. || | 5. coloq. Cuba. vulva.

 En esta palabra aparece también la metáfora por la forma ya que la apa-
riencia de los pequeños panes nombrados así se asemeja al órgano sexual
femenino. La acepción cubana aparece en el orden número 5 y como exclusi-
vo en Cuba. Fenómenos similares de especialización y adquisición de semas
relacionados con el sexo tenemos en casos como papaya.

5 JAIME OCAMPO MARÍN: Notas sobre el español hablado en Mérida, Universidad de los Andes,
Mérida, 1968, p. 24.

6 En este sentido véase en este número de Signos el artículo «Pingología básica cubana», de
Yoss, p. 147. (N. del E.)
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Dentro del campo semántico de la sexualidad hay una gran riqueza verbal.
El acto sexual es nombrado con otros verbos cuyo vínculo con la acción refleja la
gran imaginación popular, y también ciertas apreciaciones sociológicas acerca
de las relaciones sexuales y el papel de cada sexo en ellas. De esta forma gene-
ralmente es el hombre el que evidencia su función activa frente a la pasividad de
la mujer. Estos valores semánticos se «encienden» en determinados contextos
situacionales. Por ejemplo, se presentan especializaciones de verbos neutrales
cuyas primeras acepciones están totalmente alejadas de la sexualidad.

El verbo más vinculado con la sexualidad entre los hablantes cubanos
presenta todavía interrogantes etimológicas. Muchos lo consideran variante de
chingar. Veamos cómo lo presenta el DRAE:

Ejemplo # 3:
singar. intr. Mar. Remar con un remo armado en la popa de una

embarcación manejado de tal modo que produzca un movimiento de avance.
|| 2. Cuba y E Ven. Realizar el coito.

Compárese con su coexistente hispano:
chingar. (Del caló èingarár, pelear). tr. Importunar, molestar. || 2. malson.

Practicar el coito.
Ejemplo # 4:
coger. (Del lat. colligre). tr. || 22. Dicho del macho de determinadas

especies: Cubrir a la hembra. || || 31. vulg. Am. Realizar el acto sexual.
Ejemplo # 5:
penetrar. (Del lat. penetrâre). tr. Dicho de un cuerpo: Introducirse en

otro. Penetrar un clavo la madera. || 4. poseer (|| tener una persona relación
carnal).

En estudios sobre términos bantúes en el español de Cuba se han registrado
datos procedentes de África que también han sufrido estos procesos de
especialización sexual, relacionados con situaciones y contextos comunicativos.
Así tenemos: 

Ejemplo # 6:
calimbar. v. tr. gral. Marcar con hierro al ganado (y a los esclavos hasta

1784). || v. tr. coloq. Matar. || v. tr. coloq.!1 Poseer sexualmente.
Otros términos no aparecen consignados en el DRAE con los valores

semánticos utilizados en Cuba: 
Ejemplo # 7:
timbales. m. pl. gral. Instrumento de percusión cubano compuesto por

dos tambores cuyos parches se afincan en una estructura de metal sobre trípode
|| m. coloq. Órgano sexual masculino || UF coloq tener ~ tener valentía, coraje. 

Este vocablo mantiene su vínculo con la etimología original en las lenguas
bantúes de «rígido con sentido sexual», «pene». Varios autores como

7 El signo de admiración de cerrar significa alta tabuización. (N. del E.)
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Santiesteban8 lo describen como «testículos» en Cuba y Santo Domingo. Ha
engendrado adjetivos: timbalú’o (-a) «que tiene coraje» o «haragán».

Una faceta ligada a la sexualidad en el léxico es aquella que trata vocablos
no propiamente eróticos pero que adquieren una carga semántica sexual por
connotaciones culturales de prototipos trabajados consciente o inconsciente-
mente por aquellos que tienen cierto poder en la comunicación. Ese es el caso
de palabras relacionadas con la raza, vinculadas al prototipo de «mujer sen-
sual». La esclavitud no solamente incluye aquellas manifestaciones conocidas
desgraciadamente por la raza negra a través de la denigrante Ruta del esclavo.
Así tenemos el caso de mulata, que presenta un sema que vincula esta carac-
terística racial con la sensualidad. En el siglo XXI nos rodea cotidianamente el
manejo de un léxico del sexo relacionado con la «mulata tropical». Sobre esto
escribe bell hooks (sic.):

Ese es ciertamente el reto que se les presenta a las mujeres negras, las
cuales deben enfrentar las viejas dolorosas representaciones de nuestra
sexualidad como una carga que debemos sufrir, representaciones que to-
davía se aparecen repetidamente en el presente. Debemos crear el espa-
cio de oposición donde nuestra sexualidad pueda ser nombrada y repre-
sentada, donde seamos sujetos sexuales —ya no atadas y confinadas.9 

Como ideas generales de nuestras líneas queremos puntualizar algunos cri-
terios básicos sobre las características del léxico de la sexualidad, sus funciones
en la comunicación, así como sus vínculos con las actitudes sociales cuando
sufren alteraciones ocasionadas por factores educacionales o sociológicos.

8 ARGELIO SANTIESTEBAN: El habla popular cubana de hoy, Editorial de Ciencias Sociales, La
Habana, 1997, p. 276.

9 HOOKS BELL (sic.): «Vendiendo bollitos calientes: Representaciones de la sexualidad femenina en
el mercado cultural», Criterios (34), Casa de las Américas, La Habana, 2003, p. 49.
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En el siglo XXI cubano enfrentamos una situación sociolingüística que pre-
ocupa a toda nuestra sociedad: el uso de un léxico de la sexualidad fuera de
situaciones comunicativas adecuadas. Este vocabulario existe en todas las len-
guas y cumple funciones específicas de nominación y de expresividad, por lo
que estamos ante un problema que no es propiamente lingüístico sino un reflejo
de conductas sociales inadecuadas. Las normas culturales no son conocidas y,
por lo tanto, los registros lingüísticos se superponen ocasionando problemas
pragmáticos en una mayor magnitud que lo usual.

En esta situación el léxico del sexo ocupa un lugar destacado por su fre-
cuencia de uso y su ampliación semántica. Esto puede conllevar tendencias
lingüísticas particulares como pérdidas de tabuización, neutralizaciones de car-
gas semánticas de vocablos, renominalizaciones de esas realidades con otros
términos, y desajustes en las relaciones comunicativas ya sea por las actitudes
negativas ante los portadores de estos vocablos, como por la falta de intensi-
dad en los efectos del uso de este repertorio en las situaciones para los que
surgieron en su original función. Tanto el desgaste semántico como la amplia-
ción del comportamiento del sistema de significados pueden provocar cambios
en el sistema lexical de una variante lingüística dada.

De los problemas sociológicos que rodean a estos hechos de la lengua y
que, en el fondo, son las causas de su aparición, frecuencia y extensión, debe
ocuparse toda la sociedad cubana. No es cuestión de dictar leyes sino de en-
frentar problemas y actuar sobre ellos sin purismos ni dogmas.

Imágenes: Fotogramas del corto Sin pelos en la lengua, de Ernesto Piña. Manipulaciones
digitales de Edelmis Anoceto. 
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ecuerdo bien que, allá por los principios de los ya lejanos años
ochenta, estando aún en la secundaria, vi un día cómo mis com-
pañeros de aula se pasaban de mano en mano, subrepticiamente
y en medio de los turnos de clase, cierto libro misterioso.

Al lector compulsivo que ya entonces era le llamó sobre
todo la atención cómo todos, incluso los menos aficionados a la
literatura, se reían al leerlo. La intriga me mataba: ¿se trataría
de una de esas novelitas pornográficas que a finales de los
cincuenta escribía para la colección Molino Rojo el muy admi-
rado, aunque siempre oculto tras su seudónimo, Petit John?

No, parecía un texto editado por la Revolución. Yo ya te-
nía noticias de las luego muy buscadas ediciones cubanas de
1984, de Orwell y La nueva clase, de Milovan Djilas, apare-
cidas a principios de los sesenta… Pero aquel libro parecía
bastante posterior. ¿Erótico, de humor, tal vez? Pero, entonces
¿por qué todo aquel clandestinaje?

Solo al último turno del día mi curiosidad y mi paciencia
fueron finalmente premiadas, y pude tener en mis manos el
volumen en cuestión. Entonces lo comprendí todo: sus páginas
estaban llenas de malas palabras, pero no soeces ni gratuitas,
sino colocadas donde debían estar, donde cualquier cubano las
pondría al hablar.

Yoss

A Elizabeth, a Abenámar, a Alina y a Zárate, con quienes discutí
el tema en una de nuestras deliciosas tertulias de los sábados por
la noche. Miren cómo puede uno ponerse serio y doctoral…

Pingología básica cubana
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Aquella novela que tan bien refleja-
ba el habla popular de la Isla, sin censuras
ni amaneramientos, era La Odilea, de
Francisco Chofre, deliciosa transposición
actualizada de la inmortal epopeya
homérica a la cubanísima ciénaga de Za-
pata. Todavía hoy recuerdo de memoria
algunos de sus pasajes, cuya lectura con-
vocaba inevitablemente la hilaridad de los
jóvenes más o menos ingenuos que en-
tonces todavía éramos. Uno de los más
suaves era el de Telémaco diciendo: «Yo
no me voy a fajar porque soy un poquito
pendejo».

El efecto de lectura prohibida que nos
provocaba la obra del gallego Chofre,
pese a estar editada oficialmente, se de-
bía, por supuesto, al espontáneo desenfado
con que dejaba a un lado las estrictas re-
glas que profesores y padres trataban de
imponernos cotidianamente: «habla bien», «no digas malas palabras», eran fra-
ses que mis compañeros y yo estábamos más que cansados de oír.

Por lo mismo nos provocaba incontenibles carcajadas el simple hecho de
buscar en el diccionario la palabra pinga y descubrir que así se llamaba la
inocente vara con la que, por ejemplo, los chinos, llevaban colgados de los
hombros toda clase de cargas; que singar era fundir metales y que templar
era aumentar su grado de dureza, mientras que bollo no era sino un inofensivo
panecillo… cuando nosotros sabíamos bien que sus significados cotidianos eran
muy distintos.

Ingenuos juegos de palabras bilingües, como los de decir «canta una can-
ción»1 o «pistola rosada»2 en inglés o «¿tu mamá trabaja»3 en ruso, también nos
convocaban a la hilaridad, como años antes lo había hecho el mucho más infan-
til de repetir rápidamente muchas veces la en apariencia inofensiva y por
completo sin sentido palabrita gapin.

Lo mismo que tantos chistes de Pepito… como aquel inolvidable en el que,
precisamente por decir pinga en clase, la maestra le exige que traiga al día
siguiente a su padre o a su madre, quienes resultan ser aun más mal hablados
que él… con lo que la cantidad de pingas por segundo del cuento va in
crescendo, hasta llegar al absurdo final cuando el hermanito, aún lactante, suelta

1 Sing a song: singazón.
2 Pink gun: pingón.
3 ¿Tu mama rabota?
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el pezón de su madre para decir, mostrando la dentadura, y él también en el
mismo espíritu: «¿Cómo pinga que no tengo dientes?, ¿y qué pinga es esto, tú,
so comepinga?»

Pero, y no entraré aquí a discutir si para bien o para mal, lo innegable es
que hoy aquella magia semántica que convirtió a La Odilea prácticamente en
un best seller popular semiclandestino se ha perdido por completo. Tras un
largo combate, las no muy bien llamadas malas palabras han ganado definitiva-
mente la batalla, y acabado por jugar un papel insustituible, no solo en el habla
popular, sino también en lo que normalmente se considera directo reflejo de la
lengua viva: la literatura.

Sin embargo, el hecho de que, con antediluviana mojigatería, aún continúen
siendo consideradas censurables y prohibidísimas en los medios de difusión
sociales (televisión, radio y prensa escrita) ha generado una curiosa doble nor-
ma lingüística, que a menudo confunde lamentablemente a los extranjeros que
intentan dominar el español «cubano».

Porque no es cierto que el decir malas palabras en televisión lleve a la total
relajación de la moral y la pérdida de las buenas costumbres… que si así fuera,
la televisión española, especialmente esos shows de cotilleos como Aquí hay
tomate, cuyos protagonistas pronuncian una notable cantidad de polla, coño y
joder por minuto, ya habría hundido a la península.

Ejemplos de equívocos y situaciones más o menos tragicómicas en torno a
esta doble norma hay muchos.

Comenzando por aquella semilegendaria, y para muchos falsa, pero igual-
mente célebre anécdota4 de Armando Calderón, El Hombre de las Mil Voces,
soltando de lo más orondo una mañana de domingo de los ochenta, en medio de
su muy llorado programa La Comedia Silente, aquel inolvidable «¡y esto es de
pinga, queridos amiguitos!»5 que hizo aparecer de inmediato el patrón de prue-
bas en los televisores de toda la nación.

Más recientemente, el gran actor español Juan Echenove, de visita en La
Habana e interrogado por Raquel Mayedo en el programa Contacto sobre cómo
se sentía, soltó muy campechanamente: «me siento de pinga», y ante la tímida
protesta de la conductora televisiva, ruborizada de modo muy irreal, pero tam-
bién muy políticamente correcto ante la palabrota, preguntó si había dicho algo
malo, ya que los cubanos usaban aquella palabra para todo…

También quisiera referir, de mi experiencia personal, y como reverso de la
medalla, para ejemplificar la incomprensión nacional ante la mención por un
extranjero de lo que a todas luces es una mala palabra «del cubano», la de
cierta despistada muchachita en una de aquellas madrugadas inolvidables de

4 Un italiano diría: «se non é vero, e ben trovato» (si no es verdad, está bien inventado). La
historia es tan rica que si no ocurrió realmente, ¿qué más da? Igual la van a seguir contando.

5 Ya se ha convertido en expresión popular por derecho propio, por cierto.
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Festival de Cine Latinoamericano, en
plena tertulia trasnochadora en el Bar
Esperanza del Hotel Nacional.

Se conversaba sobre las bebi-
das favoritas de cada uno, y después
de que algunos mencionaran
exquisiteces al nivel del whisky Chi-
vas Regal u otro whisky, el bourbon
Knockando, otros el vino húngaro
Tokay o el brandy griego Metaxa,
una preciosa brasileña dijo en sua-
ve «portuñol» que a ella lo que le
gustaba era la pinga, que para los
cariocas no es más que cachaza,
aguardiente de caña… a lo que la
joven farandulera, un tanto moles-
ta, replicó que a ella también le
encantaba, pero ¡no era como para
decirlo así delante de tanta gente fina! Y es que en el lenguaje callejero cotidia-
no del cubano, la palabra pinga, que originalmente no fue más que otra entre
todas las utilizadas para referirse más o menos eufemísticamente al miembro
viril masculino,6 así como todas las voces de ella derivadas, constituye casi
piedra angular de la expresividad popular, verdadero comodín del diálogo, cuya
mención, ¡cosa desconcertante para cualquiera no nacido y criado en la Isla!, lo
mismo puede tener connotaciones positivas que negativas, según el tono y el
contexto en que se emplee.

Veamos si no algunas de las acepciones y expresiones de más frecuente uso:
¡Pinga! como exclamación, simplemente, el non plus ultra de la emoción.

Interjección bisílaba por excelencia. Se grita o ruge pinga (o cojones, según la
preferencia personal por uno y otro órgano genital masculino) cuando uno se da
un martillazo en un dedo, de esos ricos que hacen ver estrellas: ¡Ay pinga! O
cuando el cuarto bate de tu equipo de pelota favorito se poncha con las bases
llenas: ¡Manda pinga! Para inquirir qué clase de actitud es esa: ¿qué pinga te
pasa?; describir que alguien dice tonterías: como habla pinga; o la más ro-
tunda negación: no le voy a dar ni pinga; para decir que una persona no es de
fiar: fulano es un pinga. Sirve además como palabra genérica, al igual que

6 Con permiso de San H. Zumbado, que en risa esté, algunas otras son: rabo, mandarria,
cabilla, tranca, mandado, barra, morronga, machete, cabia. También, aunque sin llegar al
refinamiento metafórico de los chilenos, que lo llaman «cabeza de bala» o «chino tuerto»,
muchos recordarán ese chiste que se remonta a los años del regreso de los primeros miembros
de la Comunidad Cubana en el exterior, y en el que se hace referencia al pene como «un gusano
con dos maletas». Una nada despreciable lista para sumar a los culteranos y universales verga,
falo, méntula, príapo, etcétera.

Armando Calderón, El hombre de las mil voces.
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tareco, cacharro, cosa: ¿qué pinga es eso? o Tráeme esa pinga que está
allá arriba. Pero también, y algunos dirán que más lentamente, más bajo y
más disfrutando cada sílaba de la palabra, se emplea cuando algo nos impresio-
na de modo en extremo favorable: en un grupo de amigos, ante el paso de una
mujer de bellas formas: ¡esa jeva está de pinga!; ante la visión o para referir-
se a algo muy grande o muy sofisticado, como un supercarro o el último modelo
de teléfono celular de Nokia: ¡está empingaísimo! Hacer algo a puro valor, sin
recursos: ¡a pinga limpia! De ahí deriva directamente: ¡Repinga! como evi-
dente y comprensible superlativo.

¡De pinga! Ya con el agregado de la preposición, la palabra más universal
del cubano deja de ser interjección. Pero todavía conserva la mayor parte de su
fuerza, tanto negativa como positiva, aunque siempre describiendo algo superlati-
vo. Por ejemplo, ¡de pinga el caso! suele referirse a sucesos desagradables:
desde la muerte del padre de un amigo hasta la rotura del único pantalón que nos
quedaba limpio cinco minutos antes de ir a la fiesta. Ponerse de pinga es sinóni-
mo de montar en cólera o adoptar una actitud intransigente, negada a toda
negociación ecuánime: Cuando te hablan de eso te pones de pinga. Indica
también que la situación está complicada: la cosa está de pinga. Pero ¡de pinga!
también está una mujer hermosa, un libro bueno, una comida sabrosa. Nada raro
que los extranjeros se confundan: hasta los mismos cubanos, cuando no estamos
siguiendo punto por punto el relato, dudamos por un momento.

¡Pa’ la pinga! sigue teniendo carácter de exclamación admirativa que
describe una circunstancia asombrosa o al menos notable. Pero mandar a al-
guien pa’ la pinga ya es un insulto al que ningún cubano que se precie de tal
puede no responder, ya que implica que no hay solución negociada posible, que
lo mejor es que uno se desaparezca. ¡Te vas pa’ la pinga, que no estoy pa’ ti!

En casa ’e la pinga, usado como toponímico, implica distancia, difícil
acceso, algo recóndito. Un pueblo perdido en las montañas de la Sierra Maes-
tra está en casa ’e la pinga. Pero también, como voz imperativa, conserva las
connotaciones insultantes de la acepción anterior, aunque algo más moderada:
no es tan ofensivo decirle a alguien te vas pa’ casa ’e la pinga como espetarle
un breve y rotundo te vas pa’ la pinga.

Le ronca la pinga es algo extremo. A un hombre muy valiente le ronca la
pinga. Una situación complicada o extraña: le ronca la pinga cómo se ha
puesto eso.

Dar pinga es expresión completamente cargada de connotaciones sexua-
les; más concretamente, referidas al coito. Para un hombre, copular sin mayores
implicaciones sentimentales es simplemente dar pinga. Describir el encuentro
con una mujer con las palabras le di tremenda pinga o le di pinga de to’s
colores implica satisfacción por el propio desempeño sexual y nada más. Está
buena pa’ darle pinga es una valoración simplista del atractivo sexual de una
mujer… siendo todas estas expresiones muy machistas, claro.



SIGNOS [152]

Dar un pingazo es directa derivación de la anterior, si bien suele implicar
mayor brevedad, un encuentro puntual sin consecuencias. Sin embargo, tam-
bién se usa para describir un golpe o choque fuerte y doloroso. Iba en el carro
y un camión me dio tremendo pingazo. O: Me fajé y me dieron un pingazo
por el ojo que casi me dejan tuerto.

Despingar, contra lo que muchos extranjeros podrían lógicamente supo-
ner, no se refiere de ningún modo a la castración. Despingar a alguien es
darle una soberana paliza. Despingarse o darse tremenda despingá es tener
un accidente. La despingazón es una bronca tumultaria o gran catástrofe.
Despingao está alguien cuyo físico es lastimoso. Está más flaco y despingao
que el Quijote. Estar despingao (temporalmente) es no servir para gran cosa.
La fiesta del sábado por la noche me dejó despingaísimo.

Despingante, sin embargo, es una especie de superlativo. Bueno, buenísi-
mo, tremendo, despingante…

Apingante, si bien de uso menos frecuente, también tiene ese significado.
Empingar es montar en cólera. Se dio tremenda empingá. Pero empingao,

a la vez que califica a alguien en pleno ataque de rabia, puede también usarse
como expresión de suprema calidad, y admite además superlativos. Bueno,
buenísimo, empingao. Fulano es un socio empingao. Esa película está
empingaísima.

Pinguero, una de las más recientes acepciones, indica al prostituto, que lo
mismo le da pinga a hombres que a mujeres, con tal de que le paguen. Es
curioso que, en el imaginario machista popular cubano el homosexual masculi-
no activo o bugarrón, que solo da pinga, no está tan despectivamente
considerado como el pasivo, al que le dan pinga (o sea, acepta el coito anal
pasivo). Y en general se considera que los pingueros pertenecen a la primera
categoría… aunque ya se sabe que lo de pasivo y activo es relativo. De
pinguero, deriva, por supuesto, pinguear, para referirse a dicha clase de pros-
titución masculina tan frecuente en estos tiempos, principalmente con extranjeros.

Pingón, obviamente, es una pinga grande. Nunca tiene otras connotacio-
nes que esta, directa y sexual. Pero resulta muy interesante el que también,
dada la curiosa ambivalencia de género del miembro sexual masculino en la
cultura popular cubana, exista pingona.

Pingú o pingúo define al poseedor de un pingón o una pingona, claro…
pero, por extensión, sirve para describir al prepotente, temerario o que posee un
valor por encima de lo corriente (también se usa cojonú). Como es lógico,
existe también pingúa, para definir a las mujeres de armas tomar.

Pingüencia es una actitud típica del pingú o pingúo; es decir, una teme-
ridad o prepotencia total.

Comepinga es el superlativo del casi aceptado comemierda, pero ya mu-
cho más insultante. Estar comiendo pinga es estar en la bobería sin remedio.
No comas más pinga con la pelotica y ponte a estudiar.
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Llevar con la pinga ’e palo a alguien es sinónimo de total intransigencia,
de no dejarle pasar una, de encono y ensañamiento inclusive. En la escuela me
están llevando con la pinga ’e palo con los exámenes finales.

¡La pinga pa’ to’ el mundo! es el clásico «pitazo» o desafío general, al que
se recurre cuando no se tiene miedo (es decir, se es un pingú o pingúo) y al no
saber quien se burló de uno o lo agredió, se está dispuesto a enfrentarlos a
todos a la vez… o al menos se fanfarronea ser capaz de hacerlo, claro.

¡La pinga pa’ cualquiera! es una versión del reto anterior.
¡La pinga pa’l que sea! lo mismo, aunque ligeramente más directa.
¡Ni pinga! es también un grito de guerra, guapería indicando que uno no va

a andarse con ningún tipo de contemplaciones o paños tibios.
¡A mí la pinga! tiene un tono de aviso: implica que a uno le da lo mismo

ocho que ochenta, un acto de repudio que un homenaje, que crezcan los niños o
los accidentes. Es la bravata clásica del desperado, que no tiene nada que
perder y se lo advierte a los demás para que tengan cuidado con él.

Me importa una pinga, además de ser versión algo más sofisticada de la
fanfarronada anterior, implica total indiferencia, por supuesto.

Me sale de la pinga es la versión cubana del clasiquísimo «porque sí»,
una decisión tomada arbitraria y voluntariosamente (también de a Pepe Cojo-
nes) de la que no se está dispuesto a dar razones a nadie.

Pinga y disgustos (otras veces y preocupaciones) es la cubanísima fór-
mula para tener contentas y tranquilas a las mujeres.

Pinga dulce o pinguidulce (por pichidulce, mucho más suave) es el
hombre que solo piensa en dar pinga.

Pinga y cepillo es el epítome de la indiferencia, que a uno todo le dé igual:
lo que es a mí, la guerra en Irak ¡pinga y cepillo! O también de hacer algo
estúpido, pura tontería: Hecho a pinga y cepillo.

Por supuesto, con esta breve y necesariamente limitada enumeración de
palabras derivadas, usos y casos, el repertorio de posibilidades de este polisémico
vocablo no queda agotado ni mucho menos. Pero tenemos la esperanza de que,
al menos, pueda este pequeño artículo servir como una guía introductoria para
quienes se adentran en el habla popular de la Isla. Porque, la verdad, es que
llegar a hablar español como los cubanos ¡es de pinga!

30 de marzo de 2010.



Algunos videos clip explotan de manera muy «peculiar» el erotismo de
las cubanas. «Dame un chupi chupi, / que yo lo disfruti, / abre la bocuti,
/ y trágatelo tuti. // Dame un chupi chupi, / dale ponte cuqui, / y apaga la
luqui, / que se formó el bayuqui», dice el estribillo del controvertido
reguetón El Chupi Chipi, del cual Signos presenta tres fotogramas.
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EROS BAILA
DANZA Y SEXUALIDAD

Ramiro Guerra

Signos sugiere la lectura de Eros bai-
la. Danza y sexualidad, de Ramiro
Guerra, obra formidable que refleja
ese mundo especial de la danza como
recurso de gran significación sexual.
En el libro se hace evidente que «cuan-
do alguien baila instaura, inmediata-
mente, un aura de sexualidad alrede-
dor de su persona». (p. 5.) Y esto se
cumple desde tiempos inmemoriales y
se aprecia en todas las latitudes, inde-
pendientemente de las manifestacio-
nes danzarias específicas de cada
época y lugar.

La obra está formada por dos partes bien diferenciadas: «Danza y erotis-
mo» y «Erotismo y danza cubana». En la primera podemos acceder a una
visión totalizadora de la danza en su imbricación erótica mediante una panorá-
mica enciclopédica que nos conduce a apreciar sus manifestaciones en el Ca-
ribe, la India, China, África, las danzas populares de la vieja Europa y su reper-
cusión en la América nuestra, deteniéndose en no pocas expresiones concre-
tas que nos permiten, especialmente a los que no somos expertos en este com-
plejo mundo del arte de Terpsícore, apreciar la imagen sublime de la realiza-
ción danzaria más significativa de diferentes pueblos.

Con este texto nos adentramos en el mundo de la danza convertida en arte
de dioses y damos un recorrido por las expresiones, obras y figuras más sublimes
de todos los tiempos, desde el ballet clásico a la danza moderna, no solo la
tolerada y aceptada por criterios puritanos, sino las vinculadas a lo que el autor
identifica con la «revolución sexual».

En «Erotismo y danza cubana» se hace una aproximación a la identidad
mestiza y a la mulatez erótica de nuestro pueblo a través de la danza. Cada
género, cada momento significativo es abordado en esa intención loable,
expresada también en la primera parte, de hacerlo con un lenguaje válido para
el no erudito, aunque si de bailes cubanos se trata…
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Publicada por el Centro Na-
cional de Educación Sexual y
dirigida por Mariela Castro
Espín, se ha convertido no
solo en un valioso instrumen-
to para estar al día en lo que
acontece en el mundo de las
investigaciones sobre la
sexualidad con un enfoque
integrador y multidisciplinario,
sino en un medio que promue-
ve la reflexión, la comunica-
ción, el diálogo y el debate
sobre la sexualidad.

Resulta interesante la intención del colectivo de esta revista de abordar los
aspectos culturales implicados en sus proyecciones. En este sentido cabe des-
tacar la atención que más de una vez se ha prestado desde sus páginas al
santaclareño centro El Mejunje, ese sitio especial creado por Ramón Silverio y
su equipo de colaboradores.

Signos recuerda a sus lectores que la revista Sexología y Sociedad es
de circulación gratuita, por lo que los interesados en adquirirla pueden hacerlo
dirigiéndose al Centro Nacional de Educación Sexual, calle 10, No. 460, esqui-
na a 21, Vedado, La Habana, o a través de su correo electrónico:
revisex@infomed.sld.cu, o acceder a los ejemplares disponibles para su utili-
zación en los centros provinciales de esta entidad.

Revista
Sexología
y Sociedad










