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Con el presente número Signos alcanza sus 45 años de permanente labor 
cultural. Vamos cerrando también el centenario de su fundador, el impar 
Samuel Feijóo. Durante el 2014 la revista ha recibido muestras de afecto 

y reconocimiento de muchas instancias civiles y estatales, lo que nos 
compromete a extremar el celo por su calidad. Sin dejar de responder a 

sus directrices fundacionales, Signos ha sabido ajustar sus registros a las 
drásticas transformaciones que han ocurrido en el mundo y la cultura. La 

presente edición divulga y estudia expresiones culturales de tres de nuestras 
primeras villas, que este año llegan al medio milenio: Trinidad, Camagüey 

y Sancti Spíritus, cada una con una identidad muy propia y a la vez 
compartida en la gama de la cubanía. Sólidos fundamentos de la nación se 
engendraron en estos pujantes núcleos urbanos. Ellos conservan también 

hermosos monumentos de nuestra historia.
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William Saroza es un artista natural, de esos que brotan espontáneamente 
como las yerbas en los potreros. Nació el 22 de febrero de 1954 muy cerca 

de la emblemática torre de Manaca Iznaga, en el centro del patrimonial 
Valle de los Ingenios, a catorce kilómetros de la villa trinitaria, donde vive 

actualmente.
Como buen nativo de Piscis, es un ser imaginativo y sensible, compasivo y 

amable, desinteresado y espiritual, intuitivo y solidario.
A partir de 1985 se ha expresado a través de las Artes Plásticas, con obras 

que exiben las huellas de sus andanzas por trillos y guardarrayas, entre 
verdes y dulces cañaverales, gozando de singulares parrandas y fantasiosos 

cuenteros, marcado por historias y tradiciones.
Los reconocimientos recibidos en la Patria y fuera de ella no han opacado 
su silvestre brillo, ni atenuado su ingenua ternura, por lo que sentimos un 

sano y fraterno orgullo al presentar su excelente obra en esta revista queri-
da y admirada por él.

Ramón R. RodRíguez Limonte
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ijo Borges, enmendándole el dicho a Ortega, que «un 
hombre es […] sus circunstancias»,1 con lo cual subrayaba 
el carácter azaroso de todo lo que constituye la humana 
identidad: raza, fisonomía, patria, idioma, tradiciones, 
clase social, tendencias, carácter… Me atrevo a proponer 
que esas circunstancias —si bien no dejan de agregarse 
y afectarnos a lo largo de toda nuestra vida— nos definen 
temprano, nos imprimen su sello en la infancia, que es 
nuestra edad más dúctil. Todas las experiencias que ocurran 
después han de ser sucedáneas, sobre todo si esa infancia 
ha estado marcada por hechos insólitos o por un entorno 
peculiar.

Trinidad de Cuba, donde me toca nacer en 1948, signa 
y enmarca mi visión del mundo de manera tan determi-
nante que nunca me he sentido lejos de sus calles ni de sus 
fachadas, de sus costumbres ni de su gente, pese a haber 
dejado de residir allí desde hace más de cuarenta años. 

A veces se olvida que Trinidad debe a la pobreza la 
conservación de ese perfil urbano que tantos admiran; pero 
no a la pobreza consuetudinaria, sino a la que sucede a un 

1 JoRge Luis BoRges: «La escritura del Dios», El Aleph, Obras com-
pletas, EMECE Editores, Buenos Aires, 1974, p. 598.

Trinidad, en la memoria 
y en los sueños

Vicente Echerri
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tiempo de esplendor, del que queda constancia en los edificios y en los mue-
bles, en los recuerdos familiares y en los hábitos de la vida, y frente a la cual 
no hay —no puede haber— resignación. El súbito infortunio, que sobrevino 
en el curso de dos o tres decenios, dejó a los trinitarios sumidos en el estupor 
y aferrados a su pasado, un pasado al que se volvía una y otra vez como si se 
tratara de un conjuro.

Al tiempo de mi nacimiento Trinidad lleva más de medio siglo de hiber-
nación. A Lydia Cabrera, que visita por primera vez la ciudad en 1940, lo que 
más la sorprende es que en Trinidad «no todos los muertos habían muerto».2 La 
gente de mi edad había oído las historias locales desde mucho antes de aprender 
a leer. Esas historias, leyendas y consejas volvían una y otra vez en las conver-
saciones de sobremesa como perenne y exhaustivo ejercicio de regurgitación. 
Entiéndase que este repertorio de saberes locales no lo aprendíamos los más 
jóvenes para consumo de turistas, porque turistas había pocos entonces, sino 
como genuino acervo iniciático que servía para integrarnos a una comunidad. 

A todos los trinitarios de mi generación el pasado de la ciudad les resultaba 
familiar, y a él se apelaba continuamente sin que hubiera necesidad de explica-
ciones. Decir «Borrell» o «don Mariano» era referirse al marqués de Guáimaro, 
muerto hacía mucho, y en cuya casona de Medialuna y Galdós hacía tiempo 
que residían Isidoro González y su mujer, Alejandrina, quienes deben habérsela 
comprado a algunos de los empobrecidos herederos del marqués. Sin embargo, 
para todos los efectos prácticos, Borrell seguía siendo el señor de su casa, y 
estos González —no obstante sus títulos de propiedad— no eran más que unos 
advenedizos. 

En el caso de los Iznaga era distinto porque sus descendientes seguían 
viviendo en el «palacio» que levantara don Pedro, el patriarca de la familia, en 
las primeras décadas del siglo xix, aunque estuviera muy venido a menos y la 
madera carcomida de las ventanas ya fuera un anuncio de su posterior ruina.

Los chismes que circularon cuando el matrimonio de Monserrat Fernández 
de Lara con Justo Germán Cantero —en los que se decía que «doña Monsa» 
había envenenado a don Pedro para heredar su cuantiosa fortuna y dilapidarla 
luego con el otro— se discutían con pasión cuando los hechos ya tenían más 
de un siglo, al igual que la súbita muerte de Isabel Malibrán el día de su boda, 
la breve visita de Humboldt y las fechorías de Caniquí. El negro Carlos Ayala, 
pederasta y antropófago, seguía aterrorizando a los niños de Trinidad setenta 
años después de que lo hubieran ejecutado en el garrote.

 La ruina económica, responsable de la congelación en el tiempo, encontró 
su mejor aliada en la geografía: el sistema montañoso que separa la ciudad y sus 
valles circundantes del resto del país consagró el aislamiento, el cual, a su vez, 

2 Lydia CaBReRa: Itinerarios del insomnio: Trinidad de Cuba, Peninsular Printing Inc., Miami, 
1977, pp. 14-15.
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sirvió para perpetuar costumbres, 
modales, giros del habla…, toda 
una atmósfera, sutil y enrarecida a 
un tiempo que hacían de Trinidad un 
ámbito mágico y cerrado, en el que 
la nostalgia era un pathos congénito. 

Los trinitarios heredábamos, al 
nacer, el peso muerto de la historia 
local y una saudade por la gloria 
perdida. Vivíamos, sin darnos cuen-
ta, con la mirada fija en un opulento 
pasado de cuya omnipresente deca-
dencia éramos testigos y cómpli-
ces. Esa decadencia era como un 
filtro que lo teñía todo, que lo fijaba 
todo, que nos envolvía como un 
hálito materno y entrañable.

Sin embargo, nacer y crecer en 
un sitio así es la manera más fácil 
de no advertirlo, porque lo insólito 
se torna ordinario y uno no percibe 
lo excéntrico y lo peculiar hasta que 
pone alguna distancia de por medio. 

Yo aprendí a leer muy tempra-
no, a los cuatro años, con una maestra a punto de jubilarse y con una cartilla 
de tiempos coloniales que ya estaba en desuso y que bien podría haber sido de 
factura local, ya que decía en una de sus lecciones: «En el Guaurabo navegan 
guairos y aguaitacaimanes». No creo que el Guaurabo fuese un río muy cono-
cido en el resto de Cuba. Otro rasgo notorio de ese folleto con el que estrené 
la lectura era el crucifijo que encabezaba el abecedario y que obligaba a decir 
«Cristo» antes del deletreo. 

La invocación piadosa no me era ajena ni tampoco agredía el severo pro-
testantismo de los míos. Aunque en mi casa nunca había visto un crucifijo, no 
se podía vivir en Trinidad al margen del culto católico y de las imágenes que 
desfilaban en Semana Santa, entre las cuales descollaba el Cristo de la Veracruz, 
una hermosa talla del Crucificado que sacaban en la procesión del Jueves Santo.

La Semana Santa era la más extraordinaria de las fiestas locales, en la cual 
millares de devotos con velas iban detrás de las imágenes llevadas en andas por 
las calles serpenteantes. Creo que el no haber sido católico me permitió, desde 
pequeño, acercarme a esta manifestación folclórica con una curiosidad —no 
exenta de fascinación— que puedo llamar cultural, y no solo por las procesio-
nes, con las que culminaban las jornadas más importantes de esa semana, sino 

Torre de Manaca Iznaga, Valle de los Ingenios, declarado 
por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1988. 
(Fotografía: Archivo de Signos).



Semana Santa en Trinidad. (Fotografía: Cortesía del autor).

Cristo de la Veracruz (Fotografía: Cortesía del autor).
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por el ambiente austero y sobrecogedor que imperaba durante esos días y las 
supersticiones que se les asociaban. 

El Miércoles Santo era el último día de función en los cines y para eso 
se trataba de Vida, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, una película 
mexicana de mala calidad que ya era vieja entonces. El jueves se notaba en 
la ciudad la presencia de peregrinos y penitentes, y el creciente pregón de los 
niños vendedores de velas. El Viernes Santo era ocasión de gran recogimiento. 
Hasta mis mayores calvinistas repetían que, en ese día, el piñón que se cortara 
manaría sangre y los huevos que pusieran las gallinas, si se guardaban, se 
convertirían en un ungüento para la cura del reuma y otros males. Las casas, 
que el resto del año permanecían abiertas en señal de acogida, cerraban puertas 
y ventanas; y las personas no se bañaban ni barrían sus hogares. Los pocos 
campesinos que venían ese día a vender sus productos descabalgaban en las 
afueras y entraban en la ciudad con la cabeza descubierta y llevando al mulo 
o al asno de las riendas en señal de respeto porque «el Señor estaba muerto» y 
las fuerzas del mal andaban sueltas.

Al espíritu luctuoso del Viernes Santo sucedía el jolgorio bastante pagano 
del Sábado de Gloria que empezaba por «la quema de Judas» y concluía con la 
misa de la tarde, en que se celebraba, un poco anticipadamente, la resurrección 
de Jesús. Con la Pascua volvía la ciudad a sus rutinas habituales, aunque por 
unos días quedaban, sobre las piedras de las calles que habían recorrido las 
procesiones, las manchas de esperma ennegrecida que había goteado de las 
miles de velas.

Poco tiempo después —apenas un mes si la Semana Santa había caído a 
fines de abril— empezaban los carnavales, a partir del día de San Fernando (30 
de mayo), que se prolongaban hasta el 30 de junio. Los carnavales de Trinidad 
pueden haber sido una derivación de las máscaras que salían en la fiesta de 
Corpus durante la colonia y que la autoridad eclesiástica llegó a prohibir por 
encontrar sacrílegas. En ese tiempo se alternaban las comparsas de salón en 
las sociedades de recreo con los disfraces callejeros, los modestos desfiles de 
carrozas con las desaforadas carreras de caballos que tenían lugar en las fiestas 
de San Juan y San Pedro. A mí nunca me gustaron los carnavales.

 Más allá de estas celebraciones anuales, otros ritos menores caracterizaban 
la vida diaria, algunos de los cuales, por constantes, podían pasar inadvertidos; 
entre estos se encontraban las lecciones de música, provenientes de los muchos 
pianos, y los pregones de los vendedores. Así como en ciertas zonas comerciales 
de La Habana uno iba oyendo las canciones de moda que salían de las vitrolas 
de bares y bodegas, en Trinidad prevalecía un trasfondo musical de estudios de 
Chopin, fugas de Bach, sonatas de Beethoven…, mejor o peor tocados, que lo 
acompañaban a uno de la mañana a la noche. Existía un sinfín de academias de 
música, amén de las muchas familias que tenían pianos, algunos de los cuales 
ya eran muy viejos. 
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Los vendedores ambulantes —de pescado, de frutas, de confituras— esta-
blecían desde temprano, con el canto de sus pregones, una suerte de diálogo o 
contrapunto con los pianos. Era el mercado que, en gran medida, acudía a las 
puertas de las casas con una oferta de calidad y mejor precio que las tiendas. 
Pianos y pregones perviven en mi memoria inseparablemente asociados a la voz 
colectiva de la ciudad, al lenguaje con que ella nos hablaba. A veces, la música 
era más formal, como las dianas que tocaba la banda municipal al amanecer de 
ciertas fiestas patrias y, particularmente, el 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, 
patrona de los músicos. Mientras escribo soy capaz de tararear esa tonada marcial 
que, con trompetas, trombones y redoblantes, oigo cerca de casa y me mantiene 
arropado y alerta, en tanto se repite cada vez más distante.

Los rudimentos de historia, local y del país, que nos brinda el hogar se 
afianzarán luego en el colegio. Los primeros cuatro años de la primaria los 
curso en una escuela pública que me queda muy cerca. Es una de las casonas 
coloniales que se convirtieron en centros docentes durante el gobierno inter-
ventor medio siglo antes y, hasta dónde sé, aún sigue prestando ese servicio. 
Mi primer día de clases en el segundo grado (en el aula que queda al fondo 
junto a un patiecito al que se llega descendiendo unas gradas) va a dejarme una 
lección esencial. La maestra, que nacida en 1894 tiene en ese momento sesenta 
años, se dispone a impartirnos la primera clase del curso. La mujer, distinguida 
y elegante (con el tiempo advierto que siempre lleva zapatos en juego con la 
cartera), escribe la fecha en el pizarrón con una exquisita letra decimonónica. 
La t de Trinidad tiene un trazado que la asemeja a un número siete con un 
rabo, muy diferente a la caligrafía Palmer que ya para entonces está en boga. 
Ella nos explica, con la sencillez que merecen los párvulos que tiene delante, 
el significado del nombre de la ciudad y su origen, cuando fue fundada por los 
conquistadores españoles en el lejano 1514. En ese momento reconozco que 
acabo de aprender algo importante. En lo adelante, Trinidad se me presentará 
siempre con esa t, antigua y grácil, que mi maestra ha escrito en el pizarrón. Ese 
día aprendo también que contamos los años a partir del nacimiento de Cristo.

La ciudad donde transcurre mi infancia es relativamente pequeña, cumple 
la condición que proponía Unamuno para que fuera bueno vivir en ella: partien-
do del centro podía llegarse al campo en quince minutos de marcha tomando 
cualquier rumbo. Desde muy pequeño, en excursiones del colegio o en paseos 
con algunos de mis mayores, me familiaricé con ese campo de los alrededores 
de Trinidad: desde la loma de La Vigía hasta la llanura que se tiende hacia el 
mar por el sur; desde el valle de Santa Rosa hasta el antiguo camino de Sancti 
Spíritus. La ciudad estaba ceñida por ese entorno que entonces era prácticamen-
te tan virgen como en la época colonial y que servía para realzar su carácter. 
Recuerdo las cercas de floridas enredaderas donde libaban abejas y zunzunes, 
así como los árboles llenos de pájaros —azulejos, negritos, sinsontes— que 
alguna vez me dio por atrapar en jaulas.



SIGNOS [19]

Si una sola virtud sirviera para definir a la sociedad trinitaria, en medio de 
la cual transcurren mis primeros veinte años, es la llaneza que, entre las viejas 
familias, siempre es máscara gentil del orgullo: una muestra de menosprecio 
hacia el novorriquismo y las afectaciones que este conlleva. La aristocracia 
verdadera, que en algunos linajes trinitarios se remonta hasta la conquista e 
incluso más atrás, es modesta, y no solo cuando coexiste con la pobreza. La 
pomposa vanidad es una credencial del insolente arribismo burgués. Trinidad 
era una decadente población señorial que, sin embargo, estaba segura de su 
sitio y de que ningún azar económico podía disminuirla. Esta es una enseñanza 
que aprendo muy temprano.

Hasta la infancia de mi madre, la única vía de comunicaciones de Trini-
dad con el resto del país era el mar: los barcos que llegaban por el puerto de 
Casilda con pasajeros y mercancías. Existían caminos, pero solían estar en 
muy mal estado y, en algunas épocas del año, eran intransitables. El ferrocarril 
vino a unirnos con el mundo —atravesando uno de los paisajes más bellos de 
Cuba— en 1919. Cuando vengo a nacer, casi treinta años después, el tren ya 
tiene una jerarquía establecida y sus llegadas y salidas se suman a los ritos ur-
banos heredados. No he cumplido los cuatro años cuando hago mi primer viaje 
en tren. No sé aún por qué me llevan a La Habana esa noche fría de febrero de 
1952, pero no puedo olvidar algunos momentos de ese viaje: la lenta salida al 
son de una campana y de un largo y penetrante pitazo con que el maquinista 

El tren sobre el puente. (Fotografía: Cortesía del autor).
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responde, desde la locomotora, al silbido del jefe de estación; la impenetrable 
oscuridad que intento desentrañar con la cara pegada a la ventanilla y que solo 
quiebra la luz de alguna casa solitaria o de un pueblo pequeño; el cambio de 
trenes en la helada estación de Cumbre… Esa experiencia determinaría una 
doble y perdurable fascinación: con los trenes y con la noche.

Muchas veces después, de adolescente, ese mismo tren —que partía va-
rias veces al día del patio del antiguo cuartel de Dragones— me servirá para 
viajar y para evadirme, para imaginar, mientras se va internando en la sierra o 
salvando, por atrevidos puentes, las sinuosidades del río Agabama, que transito 
por otra geografía que es la de mis lecturas de entonces: la campiña inglesa o 
francesa que parece inseparable del ferrocarril desde hace mucho. Ese tren es 
como una cápsula de espacio y tiempo que me convierte en personaje de mis 
novelas favoritas y donde ningún incidente contemporáneo viene a interrumpir 
la ensoñación. Años más tarde, habrá de sucederme lo contrario: el paisaje 
europeo que veo pasar a través de la ventanilla del tren tiende a esfumarse por 
momentos para imponerme, por vía de la memoria, un panorama más tropical 
y agreste al que me asomo desde uno de aquellos viejos vagones en que ha 
seguido viajando mi adolescencia.

El débil alumbrado público de Trinidad en los años en que transcurre mi 
niñez y mi primera juventud me permitieron desde muy chico la contemplación 
del cielo estrellado, lo cual me llevó a una incipiente y malograda vocación 
por la astronomía y a un apego por la noche que aún perdura. Uno intima más 
con el mundo y las cosas «en el silencio de la oscuridad», como dice un co-
nocido villancico. Cuando casi todos los seres duermen, es un privilegio estar 
despierto y, a veces, andar por las calles desiertas —sobre todo de las ciudades 
viejas— donde suele entablarse un diálogo con las fachadas de los edificios que 
aprovechan la hora para revelarnos su más genuina identidad o simplemente 
contarnos una historia que nos niegan a la luz del día.

De ahí que en mis recuerdos de Trinidad no esté ausente la noche —re-
latos, diálogos, lecturas, visiones, rumores que tienen lugar cuando ya falta el 
sol. Tal vez por eso, en mis sueños —donde siempre regreso a Trinidad, no 
importa donde me encuentre en la vigilia— casi siempre es de noche. Con la 
acostumbrada levedad de los sueños, transito de nuevo las calles de la infancia 
y vuelvo a encontrarme con familiares y amigos que hace mucho no están. 
Las conversaciones que se entablan, sin embargo, no son reiteraciones de 
algunas que realmente ocurrieron, sino más bien intercambios improvisados 
sobre cosas inéditas, muchas veces absurdos. Del mismo modo, el ambiente 
urbano de Trinidad con frecuencia se contamina, o se ennoblece, con rincones 
o monumentos de otros sitios que alguna vez fueron los de mi fantasía: es así 
que la austera fachada de L’Escala puede sustituir a la del Teatro Principal, o la 
Tour Eiffel levantarse sobre la pérgola del parque Céspedes, o Victoria Station 
suplantar al antiguo cuartel del que parten los trenes. 
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El escenario básico de mi mundo onírico nunca se altera, pero sí está do-
tado de una extraordinaria fluidez en la que coinciden diferentes espacios, por 
ejemplo: un gigantesco tigre de Bengala que ha empezado a seguirme, como 
un enorme gato, por prados y ciudades de Norteamérica, termina derribando 
las puertas de mi casa natal; en un reluciente autobús climatizado —en el que 
también viajan las desaparecidas Gloria y Merceditas Sánchez Iznaga— salgo 
de Trinidad para ir a abordar el expreso transiberiano; curioso de ver como se 

conserva una modesta casa de la calle Carret, me interno, con creciente sorpresa, 
en unos renacentistas soportales de Siena.

De todos estos sueños, en que Trinidad me sale al encuentro una y otra 
vez, ninguno me ha parecido más simbólico ni más ilustrativo que aquel en 
que me veo volviendo de la vieja escuela primaria superior, con mis doce años 
de entonces, a través de los túneles del metro neoyorquino. Casi a la salida, un 
compañero de clase pasa corriendo y, de juego, me da un golpe con su maleta 
para provocar que lo persiga. Corro tras él y desemboco en la esquina de la 
Quinta Avenida y la Calle 42, justo donde se encuentra el soberbio edificio de 
la Biblioteca Pública de Nueva York. Puedo ver incluso el copioso tránsito 
que corre con rumbo sur y que, momentáneamente, frena la carrera de ambos. 
Pero la acera opuesta es la calle Desengaño, a la altura del callejón del Teatro, 
donde está la antigua casa de dos plantas de los Sáenz de Buruaga, así como 
el resto de la cuadra que se extiende hasta la Casa Mimbre. En un momento en 
que el tránsito lo permite, cruzamos corriendo la avenida para poner los pies 
en la acera de Trinidad, que está rota y cubierta de tablones por las obras del 

El parque Céspedes en 1926. (Fotografía: Archivo de Signos).
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alcantarillado que están haciendo en 1960 (entre tanto, el tránsito de la Quinta 
Avenida, que ahora tengo a mi izquierda, sigue fluyendo imperturbablemente). 
Es difícil correr por esa acera y mi amigo me empieza a sacar una ventaja que 
nunca podré superar. Él es inalcanzable como el tiempo pasado, y esa conciencia 
hace que me despierte con una poderosa sensación de nostalgia. Así desaparece 
una vez más el sitio al que no he vuelto en treinta y cinco años y al que tal vez 
no vuelva, pero del que mi alma se ha negado a partir.
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rinidad, localidad de la región centro-sur de Cuba, ha sido 
escenario de particulares condiciones en su formación 
económica, composición étnica y cultural, así como de 
un aislamiento geográfico que ha marcado su historia; 
ello ha favorecido la conservación de una gran cantidad 
de usos lingüísticos y culturales de originalidad, los que, 
habiendo sido compartidos en épocas pasadas a lo largo 
y ancho de Cuba, ya han dejado de ser comunes en otras 
ciudades importantes del país.

Entre los varios rasgos que definen estas particula-
ridades de la lengua española hablada allí, se encuentra 
una muy ligada a la conservación de una cultura religiosa 
profundamente arraigada en los habitantes no solo de esta 
localidad, sino también de otras vecinas; se trata de esas 
expresiones lingüísticas que podemos abarcar en las de-
nominaciones genéricas de rezos e invocaciones (aunque 
en este texto queden referidas ambas bajo la segunda 
denominación, por ser más abarcadora y más apropiada 
a la mayoría de los casos recogidos).

Este trabajo se ha encaminado a mostrar un grupo de 
estas expresiones orales de la espiritualidad del trinitario; 
igualmente, se ha analizado la muestra de invocaciones 
desde el punto de vista de varios enfoques clasificatorios 

Invocaciones de hoy en el 
habla popular de Trinidad

Ricardo H. Reyes Perera
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como son: el área de la realidad a la que se refieren, la creencia religiosa a la 
que están asociados, las estructuras lingüísticas predominantes, naturaleza del 
léxico que incorporan, entre las más importantes.

La relación del hombre con un pensamiento religioso se formó desde 
sus propios orígenes, y se pudiera decir que es consustancial a su naturaleza 
humana. Esta religiosidad se manifiesta tanto en su creencia en los poderes de 
seres sobrehumanos, y en el provecho que resulta de rendirle culto, así como 
en la confianza en que estos pueden resultarle de beneficio como intercesores 
ante sus muchas necesidades. Por supuesto, mientras más desvalido y acosado 
por miserias se encuentre ese hombre, más deposita su fe en la intervención 
divina sobre sus problemas.

Las culturas básicas que han prefigurado la nacionalidad cubana le aportan 
un fuerte componente religioso. El catolicismo raigal del conquistador español, 
por una parte, y los cultos religiosos de los esclavos africanos por la otra (sin 
olvidar las contribuyentes salpicaduras de otros orígenes, chino, en especial), 
se fundieron en un conglomerado religioso fecundo y original.

No solo la liturgia católica consagrada dispone de un abundante arsenal de 
canciones y oraciones, recogidas en misales, breviarios, devocionarios; también 
las autoridades de las religiones venidas de África disponen de cuadernos que 
por lo general vienen a servir de auxilio a su memoria, como medio para retener 
experiencias, fórmulas, rezos, cantos, conjuros, leyendas, refranes y tratados 
dispuestos en los diferentes y mutantes signos de los sistemas adivinatorios que 
constituyen una de las bases esenciales de la religiosidad cubana.

Ahora bien, nuestro interés no se ha orientado a la búsqueda y recopilación 
de semejante corpus, llamémosle oficial, sino hacia la colección de una muestra 
(que no pretende ser, ni mucho menos, exhaustiva) de aquellas expresiones 
lingüísticas (recogidas o no en libros consagrados) que elevan los hombres y 
mujeres comunes a las divinidades como solicitudes para lograr determinado 
propósito, por lo general, de naturaleza cotidiana e intrascendente. 

Es preciso destacar que la vía de obtención de los datos se ha realizado a 
través de entrevistas y por medio de nuestra propia experiencia de vida en este 
lugar a lo largo de siete años.

Las denominaciones genéricas de que nos hemos aprovechado a los efectos 
de nombrar estos fenómenos son, por una parte, la de rezo, por adecuarse a la 
definición de «acción de dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido 
religioso», que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española; y, por la 
otra, la de invocación, cuyo verbo relacionado invocar, significa: «demandar 
ayuda mediante una súplica vehemente».

Los hechos de habla que dan sustancia a esta pesquisa están en el rango se-
mántico que se despliega entre los extremos que constituyen la más convencida 
plegaria del apasionado creyente y la petición del más pragmático ateo. Dicho 
en pocas palabras, frecuentemente no aparece el componente religioso en ellas.
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Como queda dicho, no ha sido interés de este trabajo contrastar la muestra 
con su presencia en libros y cuadernos oficiales, aunque algunos pueden coin-
cidir; se trata de rezos e invocaciones que dicen las personas espontáneamente, 
por lo común, ante la urgencia de lo inminente. De ello, varios estudiosos han 
dado fe, como la notable folclorista Lydia Cabrera, quien en El Monte comenta 
los siguientes rezos para quitar la «seca»:

• Estrellita reluciente,/ tengo una seca./ Que se seque ella/ para que brilles tú.
• ¡Estrellita reluciente!/ yo tengo una seca./ La seca dice que se seca/ y tú 
relumbres para siempre.
• Amén, Jesús./ La seca dice que brilla/ más que tú, estrella./ Estrella, seca 
la seca,/ y brilla tú más que ella.1

Más adelante leemos:

El viejo Baró cuenta que, en tiempos de gran sequía, su abuelo africano [...] 
‘para que el agua del cielo se decidiera a bajar’, llevaba a Matari Mámba 
[sic], su santo —una piedra que había traído consigo de África— a la 
palma real. [...] Allí, junto a la palma, cantaban en coro con sus munán-
gueyes-compañeros: Mamba umbé yamambé/ Omi nao omi mámbámba/ 
umbe ya Mambo [p. 256].

Y también refiere la autora que: «Ignacio Vergara, de Trinidad, y el viejo 
Baró, silencian los truenos aventando las cenizas y cantando este mambo: In 
cielo tronando/ ¿i po qué?/ In cielo tronando…» [p. 259]. 

En una interesante colección, resultado de entrevistas a personas de pueblo 
de avanzada edad sobre narrativa, poesía, paremias, rezos, etcétera, realizadas 
por investigadores de la instancia municipal de Cultura en Trinidad, se recoge 
una serie de expresiones de la sabiduría popular, entre ellas, varias de las que 
nos interesa abordar aquí. Los entrevistados explican procedimientos y conju-
ros para casos diversos; por ejemplo, cuando se pierde una cosa: «Cuando se 
nos pierde algo cogemos una tela de cualquier tipo y le hacemos un nudo en 
la punta y decimos: “Pilatos, aquí te ato y hasta que no aparezca no te desato”. 
Y entonces se le entra a golpes al nudo y a cada rato que nos acordemos le 
volvemos a dar y el objeto aparece».2 En este otro ejemplo se explica «cómo 
endulzar a una persona áspera o amarga con nosotros»: «Se eleva un vaso de 
agua fría con azúcar blanca y unas gotas de miel y se dice: “Según se endulza 
a [sic] esta agua que se endulce tal persona [se dice el nombre de la persona]
conmigo”».

1 Lydia CaBReRa: El Monte, Letras Cubanas, Ciudad de la Habana, 1993, p. 262. En lo adelante 
se indicará el número de la página a continuación de las citas de esta fuente. (N. del E.)

2 La investigación no recoge en ningún caso datos relacionados con los entrevistados.
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RASGOS PRINCIPALES DE LA MUESTRA RECOGIDA

Las invocaciones recogidas llegaron a la centena. Aunque tenemos la certeza 
de que son solamente una muestra no exhaustiva, sí nos parece que constituyen 
un espectro suficientemente ilustrativo como para ofrecer una idea de sus carac-
terísticas fundamentales: realidades objeto de invocación, deidades invocadas 
y tema de la invocación.

Realidades objeto de invocación

Amigos, bienestar, cárcel, desgracia, enemigos, enfermedad, estornudo, hijo, 
justicia, lluvia, mal de ojo, marido, matrimonio, mujer, objeto perdido, parto, 
salud, sequía, trueno y viaje. 

Deidades invocadas (por su nombre propio)

Changó, Elegguá, Jesucristo, Jesús, Mamita Dolores (Nuestra Señora de los 
Dolores), María, San Alejo, San Antonio, San Aparicio (San Sebastián Apari-
cio), San Blas, San Dimas (en la Iglesia ortodoxa: el buen ladrón), San Dimato, 
San Dino, San Donato, San Isidro, San Judas Tadeo, San Justo, San Lázaro, 
San Luis Beltrán, San Miguel, San Pedro, San Rafael, Santa Bárbara, Santa 
Clara, Santa Elena, Santa Marta, Virgen de las Mercedes, Virgen de Regla y 
Virgencita de la Caridad del Cobre.

Temas de la invocación

Declaraciones de agradecimiento, declaraciones de conformidad, invocaciones 
generales, solicitud de buenos deseos, solicitudes concretas, solicitudes no 
concretas de auxilio, solicitudes para la evitación del mal y solicitudes para la 
provocación del mal.

RELACIÓN DE REZOS E INVOCACIONES

A continuación se ofrece la muestra recogida de rezos e invocaciones, pero con 
la característica favorable para la mejor comprensión del lector de haber sido 
organizada por temas. Como es de esperar, la división de temas en asuntos tan 
íntimamente relacionados no puede pretender ser tan perfecta que establezca 
fronteras bien delimitadas entre las agrupaciones formadas: algunas de estas 
fórmulas pudieran entrar en más de una categoría. Sin embargo, a fin de no 
alargar las listas, se prefirió no repetir las invocaciones que pertenecieran a 
distintas temáticas, con la sola excepción de aquellas que teniendo la misma 
forma se emplean en casos distintos, lo que no ocurre frecuentemente.
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Invocaciones generales

¡Avemaría purísima!, ¡Avemaría purísima, sin pecado concebida!, ¡Avemaría!, 
¡Ay, Dios mío!, ¡Ay, Dios!, ¡Ay, Padre bueno!, ¡Ay, Señor!, ¡Dios mío!, ¡Gran 
poder de Dios!, ¡Jesús!, ¡Oh, San Lázaro grandísimo!, ¡Por las llagas de Cristo! 
y ¡San Lázaro bendito!

Solicitudes concretas 

¡Abre la pluma, San Pedro!
Ay, Dios, dame (petición).
¡Ay, San Dimas!, aquí te amarro; hasta que no aparezca el (algo perdido) no 
te desato.
Ay, Señor todopoderoso, ayúdame a (petición).
Con dos te miro, con tres te ato, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo (nombre 
de la persona deseada), que estés más manso ante mí que Cristo ante Pilato, [para 
someter a la pareja].
Cristo del Buen Viaje, protégeme en mi camino.
Elegguá, tú delante y yo detrás. Ábreme los caminos y elimíname todas las 
dificultades.
Haz que (petición).
¡Jesús mil veces!, [protección contra truenos].
¡Jesús te ampare!, [para estornudos].
¡Jesús!, [para estornudos].
(Que) Dios quiera tengas (lo pedido).
¡San Alejo, aléjalo de mi camino!
¡San Alejo, aléjalo!
San Antonio, tráemelo a mí por la velita que te encienda, [para atraer pareja].
San Aparicio, ayúdame a encontrarlo (algo perdido).
¡San Blas!, [para aliviar la tos].
San Dimas, San Dimato, si aparece (algo perdido) te desato.
San Donato (san Dino, San Dimas), si no aparece (algo perdido), no te desato, 
[se ata un cordel, usualmente a la pata de un mueble].
San Luis Beltrán, aleja el mal de ojo.
¡San Pedro, abre las llaves!
¡Santa Clara, aclárame los caminos!
Santa Marta, tráemelo aquí, por la velita que te encendí, [para atraer pareja].
¡Santísimo!, [protección contra truenos].
¡Señor Justo Juez!, [invocación de justicia].
Señor Justo, el juez, ampáranos de todas las injusticias.
¡Virgen de las Mercedes, desátale las cadenas!, [para presos].
¡Virgencita del camino, alúmbrame en este viaje!



Obras del pintor trinitario Benito Ortiz.
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Solicitudes no concretas de auxilio

Ave María, Madre de Dios, ayúdame.
Ay, Jesucristo, pon tu mano poderosa.
Ay, Mamita Dolores, ayúdame.
¡Changó, quítame esta guerra que tengo en el camino!
Danos esa caridad.
Dios te salve, María.
¡Jesús me ampare y me favorezca!
¡Jesús me ampare!
Que el Señor nos ampare y nos favorezca.
Que Santa Bárbara (o San Lázaro) te proteja.
(Que) Dios te (o cualquier otro pronombre personal complemento) ampare.
¡San Judas Tadeo, abogado de lo imposible!
¡San Rafael arcángel, médico divino!
¡San Rafael, médico divino!
Santa Elena (Patrona de Casilda), ayúdanos en la salud.
Virgencita de la Caridad del Cobre, ayúdame, ampárame de todo lo malo.

Solicitud de buenos deseos 

¡Aché pa’ ti!
Al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga.
Ay, Dios mío, enseña al que no sabe.
Lo que Dios te dio, San Pedro te lo bendiga.
Ni que Dios lo quiera.
Que Dios te guarde y te guíe.
Que vayas con Dios.
(Que) Dios no lo quiera.
¡(Que) Dios te (lo o los) críe y te (lo o los) haga un hombre!
(Que) Dios te (lo, los, la o las) acompañe.
(Que) Dios te (lo, los, la o las) ayude.
(Que) Dios te (lo, los, la o las) guarde.
(Que) Dios te (lo, los, la o las) guíe por un buen camino.
(Que) Dios te (lo, los, la o las) oiga y el Diablo se haga sordo.
(Que) Dios te oiga en tus plegarias.
(Que) el Señor te (lo, los, la o las) tenga en la Gloria.
(Que) la suerte te acompañe.
(Que) la virgen te (lo, los, la o las) acompañe.
(Que) la virgen te favorezca.
(Que) vaya(n) con Dios.
Santa Clara, aclaradora, Fe, Esperanza y Caridad.
Ve con Dios.
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Solicitudes para la evitación del mal

¡Aura pollera, ponte en cru’, mira tus hijos que están desnú!, [ante una tem-
pestad inminente].
¡Bésame el culo!, [se dice ante un elogio que se considera «mal de ojo»].
Con dos te miro, con dos te espanto, en nombre de Dios y del Espíritu Santo.
Malos ojos no te vean.
¡San Isidro, el aguador (o labrador), quita el agua y pon el sol!
San Pedro, aleja el agua.
¡Santa Bárbara bendita!, [para relámpagos y truenos].
¡Santa Bárbara bendita, aplaca tu ira!, [para relámpagos y truenos].
¡Solavaya!, [contra la muerte].
¡Solavaya! Que aquí no llegue y allá quede, [contra la muerte].
Virgen de Regla, aléjame esa tempestad.

Solicitudes para la provocación del mal 

¡Achújale los perros, San Lázaro!
Debería comerte una vaca.
Debería pasarte una mosca y dejarte bizco (o bizca).
¡Llévatelo, viento de agua!
Mal rayo me escupa el güiro.
¡Mal rayo te (o cualquier otro pronombre personal complemento) parta!
Mátalo, tren de la una.
Mátame, tren de la una.
Ojalá cayeran raíles de punta.
Ojalá que Dios te vea/ cargando yerba en un mulo,/ con una ampolla en el culo/ 
del tamaño de una batea.
Ojalá que en el cielo te coja un burro.
Ojalá que la yegua te mate el potro, que tu mujer te para de otro y se te seque 
el boniato.
¡Ojalá que te parta un rayo!
Ojalá que te peguen los tarros.
Ojalá que te tragues la lengua por chismosa.
Ojalá te busques malestar para tu cuerpo y preocupación para tu cabeza.
Ojalá te caiga un trueno.
Ojalá te coja el tren.
Ojalá te preñen de trillizos.
Ojalá y te caigas antes de doblar la esquina.
Ojalá y te mueras.
¡Písalo, San Miguel!
Que te vaya bien, que te mate un tren y te ponga la cara como un sartén.
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Si no te veo, que la falta no sea por mí.
Si tiene mano, que no me toque; si tiene 
pies, que no me alcance.
Si tiene ojos, que no mire; si tiene boca, 
que no hable.
Te cayera un chino detrás.
Te deseo la salud de un muerto.

Declaraciones de conformidad

Es la ley de Dios. 
Hágase tu voluntad tanto en el Cielo como 
en la Tierra.
Hasta que Dios quiera.
Si Dios quiere.

Declaraciones de agradecimiento

¡Gracias a Dios y a todos los santos!
¡Gracias a Dios!
¡(Que) Dios te lo pague con un hijo macho!
¡(Que) Dios te lo pague!

Haciendo una valoración de conjunto, puede afirmarse que un número con-
siderable de invocaciones (la mayoría) procura el beneficio, ya sea el propio 
como el ajeno. A pesar de ello, no pocas (algo más de la quinta parte) convocan 
el mal para otros. Excepcionalmente, y al parecer jocosamente, una de ellas 
pide el mal propio: Mátame, tren de la una (de la que se nos ha referido que 
se invoca solamente por homosexuales). Además, de aquellas en las que se 
menciona explícitamente el nombre propio de la deidad invocada, solo dos 
nombran a deidades no católicas, a saber, Elegguá y Changó; y de los nombres 
de las deidades invocadas, San Dino no aparece en los santorales consultados.

Llama la atención que todas las invocaciones recogidas emplean solo la 
lengua española: aunque no descartamos que existan en lenguas africanas, no 
han trascendido a la población; puede que estén limitadas a practicantes de las 
religiones de ese origen. Por otra parte, en un grupo de invocaciones se tienen 
en cuenta diversos recursos prosódicos como la consonancia y la rima: Santa 
Clara, aclárame los caminos; ¡Aura pollera, ponte en cru’, mira tus hijos que 
están desnú! En su gran mayoría las invocaciones son sentencias; no obstante, 
algunas se producen mediante la construcción estrófica; una de ellas es una 
copla: Ojalá que Dios te vea/ cargando yerba en un mulo,/ con una ampolla en 
el culo/ del tamaño de una batea.

Obra del pintor trinitario David Gutiérrez. 
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En cuanto a la estructura lingüística, vale subrayar que en la mayor parte 
de las invocaciones se emplea el modo subjuntivo, como es de esperarse en 
plegarias; sin embargo, abunda también el imperativo, y no falta el carácter de 
amenaza del solicitante a la divinidad: ¡Ay, San Dimas!, aquí te amarro; hasta 
que no aparezca el (algo perdido) no te desato.

Del análisis de la muestra se desprende que las invocaciones caracterizan 
la expresión lingüística cotidiana del trinitario.

Imágenes: Cortesía de Bárbara Venegas.
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ace algo más de treinta años —durante mis viajes como 
periodista de turismo— conocí a Carlos Joaquín Zer-
quera. Si quería acercarme a la ciudad (y a su gente), 
entender su ritmo; si yo no quería que me pasaran 
desapercibidos los gestos y detalles imprescindibles 
para llegar a conocerla (y amarla, naturalmente), pues 
Carlos Joaquín Zerquera era el (incuestionable) indi-
cado. No solo porque desde 1967 era el Historiador de 
la ciudad de Trinidad, no solo porque me recibía con la 
sonrisa privilegiada del que abre la misma casa donde 
ha nacido; sino también porque el historiador Zerquera 
transmitía pasión más que obsesión, enamoramiento 
más que erudición. Nunca lo entrevisté formalmente; 
en verdad fue una conversación muy larga, siempre 
inconclusa…

A una persona que llega por primera vez a Trinidad, 
¿qué usted le recomendaría para empezar a conocer 
esta ciudad?
Bueno, la arquitectura, que es lo que atrae enseguida; por-
que debido a circunstancias de carácter económico nadie 
tuvo la posibilidad de sustituir, y esta localidad se conser-
vó. Fue una suerte, las crisis siempre son paradójicas…

Trinidad, alma escondida

Ivette Vian Altarriba
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De modo que en 1960 todos los edificios llegan a nosotros en estado 
no muy bueno, a veces deplorable, pero eso sí, no habíamos experimentado 
grandes pérdidas. Tenemos un conjunto arquitectónico muy interesante, y hay 
que caminarlo, es lógico querer mirarlo todo… Trinidad tiene otras cosas de 
interés que considerar, tiene alma escondida; pero bueno, lo primero es entrar 
en contacto con la ciudad.

Pero, usted, como anfitrión, ¿a dónde me conduciría ahora mismo?
La arquitectura del tipo que estamos viendo no tuvo un desarrollo anterior a 
1720; de ahí se empiezan a construir casas de mampostería de una importancia 
bastante grande, que luego fueron casonas enormes, palaciegas muchas, que 
dan una riqueza de carácter ambiental. 

Sí, estas casas tienen mucho valor, pero hay casas muy modestas que 
también tienen mucho valor.

Para mí son de un interés primordial las casas «tipo». Ahora puedo lle-
varte hasta una que es de 1723, a algunas de 1732, otras de 1736, 37… Hasta 
que en 1740 hay un arranque mayor, que no se detiene ya, que sigue la etapa 
constructiva hasta fines del siglo xviii.

Luego, en el xix ocurre un hecho singular y es que entra un nuevo estilo y se 
implanta conjuntamente con un desarrollo económico superior, una expansión… 
Los edificios empiezan a recibir toda una serie de aditamentos; a veces son pisos 
altos, secciones completas, remodelaciones de fachadas y de interiores. Pocas 
casas del siglo xviii escaparon a la remodelación; nuevas construcciones fueron 
escasas. Lo común es que usted encuentre una casa del siglo xviii remodelada 
en el xix; es una idiosincrasia trinitaria, ennoblecer lo que ya existe, lo familiar, 
sazonar lo de uno, y debemos atender a esa característica.

Carlos Joaquín, trinitario excepcional, por favor, hábleme de lo que ha visto 
frente a su casa desde que nació, hábleme de la Plaza Mayor.
Ah, ese paisaje es mi obsesión y es mi alivio, a la vez. Ahí está la Casa de 
Padrón, interesantísima, linda, muy agradable, y que ya existía en 1732 (do-
cumentos anteriores no aparecen, pero sí está la defunción del propietario, que 
murió en ese año, y heredó una sobrina, que luego vendió la vivienda). Así, la 
casa sufrió modificaciones, ampliaciones y cambios en la fachada, en distintas 
fechas; hasta que en 1840 se le añadió el portal.

Otra que está desde 1737 es la casa de la familia González de la Serda, 
también remodelada en el siglo xix. 

Y después tenemos el Palacio de Brunet. Pertenecía a la familia Silva 
cuando se construye la planta baja, en 1740, con techos de madera y paredes 
de barro; treinta años después, muerto el dueño original, un hijo sustituye la 
cubierta con madera de cedro y hace grandes renovaciones. Es otro familiar Vista parcial de la Plaza Mayor en la actualidad. (Fotografía: Alejandro Batista).



Vista parcial de la Plaza Mayor en la actualidad. (Fotografía: Alejandro Batista).

Carlos Joaquín Zerquera. (Fotografía: Archivo de Signos).
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—viudo de una tía— el que hará elevar el piso alto, en 1807, y que se valió 
de un ardid para coger terreno de la calle y construir el portal. La de Brunet 
también es una casa característica, como te decía.

Le sigue la Iglesia Santísima Trinidad, que es la Parroquial Mayor, del 
xix, inconclusa.

Y mira la casa donde vivió María del Carmen Borrel. En 1738 ya la esta-
ban construyendo; luego, alguien de esa misma familia hizo otra casita al lado, 
ambas eran pequeñas. Entonces, en 1819, cuando María del Carmen compró, 
unió por dentro las dos casas; fue casi a principios del xx que unificaron la 
fachada: eliminaron las barandas de madera y las ventanas de barrotes tornea-
dos, todo se sustituyó por hierro. Es el actual portal de la Borrel, aunque ella 
nunca se paró en él.

Frente queda una casa que sí conserva sus barrotes torneados, la que fuera 
de José Mariano Borrel y Padrón; es de alrededor de 1815 al 25. 

La que le sigue es exactamente del 1800, con una decoración rica en la 
planta alta; perteneció a la familia Pérez de Muro y de Zúñiga. Parece que 
la pintura de la fachada fue lo último que se hizo, sobre la puerta hay una 
fecha: 1809.

Y entonces, la casita que hace esquina pintada de verde, mandada a hacer 
en 1757 por María de Olivera, una vecina de Trinidad.

En estas antiguas viviendas que rodean la Plaza Mayor tenemos una cosa 
interesante, ¿por qué?, porque van dando una panorámica de lo que es toda una 
fase constructiva en Trinidad.

¿Y cuáles otras plazas encontramos en la ciudad?
Antes quería hablarle del Palacio de Cantero, que es típico en su clase, fabricado 
completamente en el siglo xix. Mientras el dueño estuvo comprando tres casas 
más, comenzó este palacio en 1827 y todo se hizo según sus gustos, ventanas 
ovaladas, estilo de muebles, el gran patio central… Pero justamente a princi-
pios de febrero de 1930 —cuando el Palacio de Cantero quedaba concluido 
y amueblado— fallece el propietario. Ya sabe, esto provocó mil leyendas. 
Unas dicen más o menos que pasó un entierro por la calle Desengaño esquina 
a Peña —donde está el palacio—; empezó un aguacero con truenos, tuvieron 
que guarecer el féretro en el palacio; y las salas sin estrenar se llenaron de 
gente vestida de negro, llorando. Hay quien dice que el muerto era un enemigo 
de Cantero y que después de eso nadie jamás ha querido habitar el palacio… 
¡Falso!, el entierro que pasó ese día por ahí fue, sencillamente, el entierro 
del propio Cantero y, claro, él no pudo habitar el palacio que soñó; pero sí lo 
vivieron sus hijos, y luego los nietos. Esa es la explicación.

Bueno, pues, las plazas… Como los propietarios de la tierra productora de 
la caña de azúcar constituían un grupo social mucho más nutrido que el quepodía 
caber alrededor de la Plaza Mayor, que es un ámbito pequeño, entonces, pues hay 
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otras plazuelas: la del Convento de San Francisco, la del Jigüe y la de Segarte. 
Todas las calles comunican unas plazuelas con otras; por eso nos encontramos 
esa proliferación de grandes casas que no están precisamente alrededor de la 
Plaza Mayor. Si analizamos las familias propietarias, eran igualmente impor-
tantes las que vivían en cualquiera de las plazuelas, en las calles que las enlazan 
y las familias que se alojaban alrededor de la Plaza Mayor.

¿En cuál de ellas se dio la primera misa?
En la pequeña Plaza del Jigüe, donde hay un árbol de ese tipo plantado en el 
umbral de una casa, que es del siglo xix, pero el solar sí es antiguo. Antes de 
esa edificación de mampostería y decoración hecha a mano, hubo una casa «en 
barro» (es como le llamamos en Trinidad, en los documentos muy antiguos 
aparece «embarrado»). 

El árbol de jigüe no recuerda precisamente la misa de fundación de Trinidad, 
sino que recuerda la misa de Navidad del año 1513, que no fue dicha por fray Bar-
tolomé de las Casas como se cree, sino por fray Juan de Cesín, que acompañaba 
a Diego Velázquez (porque en ese momento, el padre Las Casas está camino a la 
parte occidental de la Isla, con Pánfilo de Narváez reconociendo el terreno, para 
que luego Velázquez siguiera, a fundar).

¿Entonces, realmente es un desmentido?
Es un desmentido. Porque está documentalmente probado que Trinidad se fundó 
durante el mes de enero del año 1514, a orillas del río Arimao, cercano a la bahía 
de Jagua; no sabemos la localización exacta. Pero sí estamos seguros de que 
fue allí y de que antes de finalizar diciembre de ese mismo año, fue trasladada 
a este lugar en que estamos nosotros.

Plaza de Segarte. (Fotografía: Archivo de Signos).
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Es decir, este árbol no puede portar fundación de Trinidad, porque sencilla-
mente Trinidad no fue fundada aquí, fue fundada a tres kilómetros de distancia.

Y sí está aclarado lo de la misa de Navidad; leyendo cuidadosamente do-
cumentos antiguos, siempre nos hablan del jigüe y se refieren a la primera misa 
dada en esta ciudad. Pero ningún documento dice que fue en el árbol donde se 
dio la misa de fundación. Es el árbol de la misa prefundación.

 Es decir, digamos quince o veinte días antes de la verdadera fundación 
se dice aquella misa aquí, en la aldea indígena que sería Trinidad… y que 
entonces los españoles bautizaron «Mazanilla» (aunque hay gente que lee 
«Mancanilla»).

¿Cuál sería la casa más antigua de Trinidad?
Que podamos fechar —en 1730 y tanto, no podemos bajar más, porque los ma-
teriales usados son de poca duración— una de las casas «en barro» más antiguas 
estaba en la calle Amargura esquina Desengaño; fue de la familia Mendoza.

Aunque los palacios hayan sido construidos a partir de 1730, no podemos 
considerar que las casitas sean mucho más antiguas; todo tiene un arranque 
parejo. Los trinitarios estamos orgullosos porque nuestra arquitectura tiene 
unos brillantes siglos xviii y xix, y una mezcla de los dos siglos que resulta 
brillantísima. Creo que debemos conformarnos y concentrarnos en no perder 
eso que tenemos.

Sitio donde se celebró la primera misa. (Fotografía: Archivo de Signos).
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¿Qué podría decirme sobre las iglesias?
Una iglesia de mampostería y techo de guano, la más antigua (de la que se 
habla en el Archivo de Indias) ya estaba terminada el 2 de mayo de 1675, 
cuando los piratas atacaron Trinidad; luego la dañó mucho el ciclón de 
1812 y tuvieron que echarla abajo. 

La que le sigue en fecha, ahora la más antigua, es la ermita de Nuestra 
Señora de la Candelaria de la Popa; hay varios documentos (una inscripción, un 
registro de bautismo, un testamento) que nos hacen pensar que fue construida 
entre 1715, 16 o 17. Está a la subida de la calle Desengaño, en la colina.

Le sigue en orden una iglesia que en 1726 fue ofrecida a la Corona para 
convento de franciscanos; de ella solo queda la torre, en la esquina de las calles 
Cristo y Boca.

Después, tenemos la Iglesia de Santa Ana; en 1724 fue una fundación toda 
de guano, del capitán Juan Vázquez y Rodríguez Venegas; parece haber sido 
hecha de mampostería cuarenta años después, pero ahora está muy dañada y 
a media restauración. 

También está la Iglesia de San Francisco de Paula, de 1815; está frente al 
parque Céspedes, en una parte llana de Trinidad.

Entre 1740 y 1750 existió una más, que fue la ermita de la Santa Cruz de 
la Piedad, en la bajada del río Dayaba; pero esa no duró mucho tiempo, de ella 
no quedan restos.

Calle Amargura. (Fotografía: Cortesía de Bárbara Venegas).
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Me deslumbran los interiores; al parecer no solo se ha mantenido la arquitec-
tura en fachadas y demás exteriores…
Bueno, nosotros hemos podido amueblar los museos gracias a eso: porcelanas, 
sillas, cristales, espejos, ¡todo! Con ese problema económico de 1930-40, Trini-
dad fue saqueada totalmente. Aquí cayeron los coleccionistas, lo recuerdo muy 
bien, compraban todo lo de una casa. Se llegaron a llevar vagones de ferrocarril 
completos; la gente tenía que vender, era el único medio de sostenerse. 

Pero todavía hay gente que conserva algo, por una situación: los juegos de 
sala son grandes, constan de muchas piezas, además, no todo el mundo vendía 
los muebles, siempre tenían la esperanza de que la situación mejorara, así que 
se desprendían de algunas cosas y no de todas. 

Entonces, uno va encontrando por dondequiera restos de aquel esplendor. 
Todavía queda algo. Y justamente ahora estamos en grave peligro, porque están 
volviendo nuevos coleccionistas y hasta intermediarios. Eso está prohibido por 
la Ley de Patrimonio Cultural, pero está sucediendo, desdichadamente.

¿Qué podemos destacar en el ornamento arquitectónico de Trinidad?
Los portales estaban prohibidos, pero tenemos persianas y rejas; sobre todo 
persianería, mucha. Y balcones de madera; el problema fue que en el siglo xix 

se inicia una remodelación y em-
piezan a traer verjas de Estados 
Unidos —muchas de Filadelfia, 
otras de Nueva York— para sus-
tituir las maderas. Sin embargo, 
Trinidad no pierde las maderas 
en esa remodelación, las pierde 
en la miseria de 1930; cuando 
al propietario se le comienzan a 
estropear y no tiene posibilidad 
de repararlas, pierde la seguridad 
de la casa y entonces se consigue 
una reja más barata… Arranca la 
ventana de barrotes torneados y 
pone la reja. Incluso llegó a haber 
odio contra la madera torneada, 
le llamaban «ventanas de palo»; 
entonces la gente se sentía dis-
minuida en su condición social 
cuando su casa tenía ventanas 
de palo.

Eso no es ninguna idea de 
nuevo estilo ni de gusto popular, 

Típica reja trinitaria. (Fotografía: Alejandro 
Batista).
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fue un problema de necesidad. Yo creo que hay que ir a restaurar al original, 
porque hay constancia fotográfica y oral. Ahora yo tengo 56 años y recuer-
do algunas ventanas quitadas y lo recuerda la gente más vieja que yo… Por 
ejemplo, a la Casa de la Trova se le repusieron y hubo discusiones, porque nos 
valimos de información oral, pero luego apareció una fotografía que corrobora 
al cien por ciento ese dato oral. No cometimos ningún error porque, además, 
las ventanas tenían el corte que se les hizo bárbaramente con el serrucho (lo 
que se llama «el peinazo», que entraba en la jamba de la ventana). Así que ella 
misma sirve de documento. No tenemos que esperar a encontrar una fotografía 
o referencias escritas, podemos hallar el documento vivo en el propio elemento 
constructivo de la casa.

Trinidad, una localidad que fue rica en maderas debe mostrarlas; además, 
eran barrios que se conservaban completos y sin las maderas perdieron mucho 
acento, con los hierritos que no son auténticos, muy desagradables, muy pobres 
las más de las veces, y muy nuevos. 

Pero es que hay un error de concepción. El año 1800 no determina la fecha 
en que se acabó la madera y empezó el hierro; sí determina el momento de la 
entrada del hierro, pero las construcciones siguieron haciéndose en madera 
hasta 1925-30 y podemos probarlo documentalmente.

¿Y los patios?
Cada uno es diferente. Yo todavía no he encontrado dos patios iguales en Trini-
dad; eso la enriquece más todavía. Por ejemplo, a mi criterio el patio más lindo 
de la villa es el de María del Carmen Borrel, es precioso, es la unión de los 
patios de dos casas, logrado en el siglo pasado, y es una preciosidad. Le seguía 
en belleza el patio de la familia Muñoz Palacio —hoy perdido. Está el patio 
de la familia Bequet, de una casa construida en 1732; el patio del Palacio de 
Cantero es increíble, y eso que no tiene todos sus elementos, le falta la fuente, 
las columnas con las copas de mármol… La gente no puede mantener jardines 
tan grandes, como nos pasa a nosotros aquí [se refiere a su casa]. Tenemos 
que ir hacia formas de crear equipos que —incluso pagándoles— mantengan 
los jardines de las casas privadas. ¡Son también Trinidad!

¿Antes me dijo que los portales estaban prohibidos…?
Había que pedir permiso al Ayuntamiento; entonces, a veces los vecinos de-
nunciaban… Alguien empezaba a hacer un portal y enseguida iba la denuncia; 
en ese aspecto era una cosa terrible el comportamiento de unos con los otros. 

Hay muy pocas aprobaciones oficiales… Está la del actual Museo de Cien-
cias Naturales, que lo aprueban en 1818 pero no lo hacen, y en 1840 lo vuelven 
a pedir. Está el portal de la actual Casa Parroquial, también con permiso; eran 
muy aislados…, y el del palacio de Brunet, que yo creo que fue hecho hasta 
sin permiso. Son permisos escasísimos.
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Joaquín, veo que la ciudad es muy pacífica…
Está como dormida. La gente es muy casera, aunque también trabajan; pero 
Trinidad tiene esa característica. Claro, si bajas a la parte nueva, la gente está 
en la calle.

¿Los nombres originales de las calles, se van a reponer finalmente?
Yo uso los nombres antiguos; incluso no me sé los nuevos. Es complicado, pero 
se van a reponer.

¿Cuántos habitantes tiene Trinidad?
Tiene 32 157, muchas familias trinitarias. Se prenden al suelo y es muy difícil 
que se vayan, que lo dejen. Y cuando se van, el fin es volver, a dejar sus huesos 
aquí, regresar a la que fue la casa de su familia. Reintegrarse. El trinitario es un 
amante de su terruño.

¿Cómo se manifiesta ese sentido de identidad, me refiero artísticamente?
Si Trinidad se ha destacado en algo es en la música, históricamente. Y tenemos 
pintores primitivos que parecen espejos de este pequeño mundo, como Benito 
[Ortiz], anciano ya y que no para de retratar a Trinidad.

La artesanía hay que retomarla; Trinidad tenía alfarería tradicional (tra-
dición «en piezas»), ahora está muy desaparecida, ya no hay un solo torno 
de pie. La tradición de la alfarería 
es muy antigua, arranca en 1738 o 
40 (porque hay un documento de 
una herencia de un tejar en 1742). Y 
cuando el obispo Morel de Santa Cruz 
nos visita en 1754, hace un informe y 
dice que Trinidad, entre otras cosas, 
tiene siete tejares. Nunca hicieron 
ladrillos, sino tejas (todos los techos 
son de tejas, aunque algunas se traje-
ron del extranjero), y toda una serie 
de porrones, vasijas para guardar 
agua; todavía queda alguna por ahí, 
muy pocas…

En el siglo pasado eran famo-
sos los tejidos en yarey; aunque en 
Trinidad no hay yarey, siempre se 
trajo de la zona sur de Camagüey y 
de Santa Cruz del Sur. Hay que criar 
al artesano. 

Tejedor de yarey en la Plaza Mayor de 
Trinidad (Fotografía: Alejandro Batista).
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Gracias, Carlos Joaquín, ¿o se nos quedó algo…?
Que si esto existe es por el azúcar, que estaba implantada aquí. Me gusta que 
usted recorra y mire la ciudad, pero que sepa también de la historia de Trinidad, 
que es muy movida. Aquí había una clase aristocrática con una economía fuerte, 
esclavista, afianzada. Fue una clase culta; viajaron, estudiaron, se cultivaron. 
Y algo de eso repercutió en la localidad. Mire, una de esas cosas magníficas 
fueron los mueblistas, que ya en 1840 eran famosos… Por ejemplo, en el Museo 
Romántico hay una reproducción de un mueble (de esa fecha) hecho ahora, en 
1974, por un artesano actual; son herencias históricas.

Aquí hubo un artesanado que se desarrolló a la sombra de aquel poder 
económico, y entonces se desarrolló también el alma trinitaria.

24 de febrero, 1983, ciudad de Trinidad.



Escudo de la villa de Trinidad 
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los quinientos años de fundada la villa de la Santísima 
Trinidad creo que es justo recordar también al más uni-
versal de sus hijos: el compositor y director de orquesta 
Julio Cuevas Díaz (1897-1975), quien con su trompeta 
paseó la música cubana por los escenarios más impor-
tantes de América, Europa y África, allá por los años 
veinte, treinta y cuarenta del pasado siglo.

Fue Cuevas un combatiente de la guerra civil de 
España, militó en el Partido Comunista de aquel país y 
luego en el cubano. Pese a su grandeza como artista fue 
un hombre modesto, cuyos méritos pocos conocen.

A su paso por París, Cuevas conoció al novelista 
Alejo Carpentier, quien quedaría deslumbrado por su 
arte y su personalidad, escribió elogiosos artículos que 
fueron publicados tanto en París como en La Habana. No 
satisfecho con ese reconocimiento lo inmortalizará en su 
muy alabada novela La consagración de la primavera, 
en el personaje de Gaspar Blanco. Pese a sus éxitos como 
músico, Julio Cuevas nunca olvidó su terruño; siempre 
dijo sentirse trinitario; y aunque vivió muchos años en 
La Habana quiso ser enterrado en su querida Trinidad, la 
tierra que le viera nacer.

En 1972 el periodista Orlando Castellanos, siem-
pre en busca de personajes relevantes y significativos de 

Virgen Gutiérrez

Un trinitario universal: 
Julio Cuevas
Una entrevista de Orlando Castellanos
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nuestra cultura (a veces, como en este caso, un poco olvidados), se trasladó 
hasta la casa habanera del músico ya retirado y le grabó esta conversación que 
guardaba celosamente en su archivo personal. Fue trasmitida por el programa 
«Formalmente informal» de Radio Habana Cuba y nunca se publicó en letra 
impresa. Aquí se la trascribimos para legarla al pueblo trinitario en el medio 
milenio de su fundación.

Para muchos de nuestros oyentes la obra de Julio Cuevas traerá recuerdos de 
música popular, muy bonita, que oyeron hace algunos años. Para otros, los más 
jóvenes de nuestros oyentes, Julio Cuevas es un nombre que han oído mencionar, 
pero no conocen tanto como nosotros, los que tenemos un poquito más de años. 
Vamos a conversar con este músico, aquí en su casa, sobre una serie de tópicos 
que seguramente les interesarán. El trinitario Julio Cuevas nació el 12 de abril 
de 1897 y ya en 1911 comenzó a tocar un instrumento. Pero dejemos que sea él 
quien nos lo cuente. El micrófono es suyo, don Julio.
Ante todo mi saludo es para esta Revolución por la cual estamos luchando 
todos los cubanos y yo, humildemente, haciendo todo lo que esté a mi alcance 
en el Comité de Defensa que represento hace once años como su Presidente.

¿Cuándo comenzó usted a trabajar como 
músico? 
Desde el año 1911 en un concurso de ban-
das infantiles en Santa Clara. Ahí era yo el 
cornetín primero o solista, como nosotros 
decimos. Después pasé a una orquesta de 
un tío mío; era una orquesta bailable que 
tocaba danzones, ahí yo me especialicé en 
ese ritmo. Ya en este momento tenía yo 15 
o 16 años. Era una orquesta que tenía tres 
metales, dos violines, bajo, dos clarinetes 
y timbales. Eso fue en Trinidad. A partir de 
ahí pasé una oposición. Yo había recibido 
un periodiquito de Santa Clara con un 
anuncio donde se solicitaba un trompeta 
que fuera de Las Villas, pero especificaba: 
«Si no está capacitado que no se presen-
te». Eso para mí fue un verdadero temor, 
porque yo pensaba: «caramba si yo me 
presento allí y no me aceptan», porque 

Julio Cuevas. (Fotografía: Cortesía 
de Virgen Gutiérrez).
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yo tenía a mi abuelita que lavaba y planchaba, y era la que estaba ocupando el 
lugar de su hijo, mi padre, porque él se había marchado hacía ya algunos años, 
aunque después volvió con mi madre y tuvieron otra hija, mi hermanita, que 
entonces tenía cinco años. Y él se volvió a ir, así que mi abuelita era la que nos 
mantenía, y yo tenía que encontrar un trabajo para mantenerlas a todas.

¿Y entonces usted pudo integrar la orquesta en Santa Clara?
Sí, entré en 1915 y me mantuve durante ocho años. Ahí fue donde pude supe-
rarme un poco musicalmente, y sobre todo eso me valió para todo lo demás 
que yo he podido realizar.

Cuevas, ¿después de trabajar en esa banda de música de Santa Clara pasó 
usted a dirigir en Trinidad?
No, después que terminé ahí fui para Cienfuegos y entré como solista en la banda 
de Agustín Sánchez, donde no estuve ni un año porque entonces me nombraron 
director de la banda de Trinidad; ya no era la infantil, sino la municipal. Su 
primer director fue Arístides Jiménez y a su muerte fui su sustituto. Estuve en 
esta banda cinco años.

Tengo entendido que uno de los números que usted popularizara con su orques-
ta allá por los años cuarenta fue El golpe de bibijagua, pero ya era conocido 
desde los años veinte. ¿Es cierto esto?
Desde el año 23 ya se conocía en Las Villas, pero también eran conocidos Ma-
rañón, Tingo talango, Estoy espiritista, Jesús del gran poder, de aquel avión 
que vino aquí y fue a parar no se sabe dónde, el Carachi… Eso fue muy popular.

¿Pero entonces El golpe de bibijagua fue escrito por usted en 1923?
Sí, lo escribí como danzón en esa fecha. Pero cuando yo vengo para La Habana 
en 1928 o 29 todos esos números que eran danzones (porque esa era la única 
música que se bailaba en Trinidad) los convertí en guarachas, sones, guajiras, 
y hasta Dos cosas pa’ tomar con leche, que lo cantaba en Trinidad una negrita 
que era muy simpática, aquí lo convertí en pregón.

¿Cómo fue su llegada aquí en esos finales de la década de los años veinte?
Yo llegué a La Habana exactamente a fines del 28, entonces comencé a actuar 
en el teatro Campoamor, donde estaba el maestro Laguna como director. Un 
día estando allí por la noche llegó un señor, dijo ser el secretario de Moisés 
Simons, y que él me mandaba a citar para estar al otro día a las tres de la tarde 
en el Hotel Plaza. Yo me quedé asombrado. Y pregunté: «¿Simons, el autor del 
Manicero?» Y el dijo: «Sí señor». Al día siguiente, un poco intrigado, estaba 
yo a la hora señalada en el lugar donde me habían citado.
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¿Y Simons qué tenía que ver?
Él era el director de la orquesta 
que tocaba allí porque su herma-
no, Fausto se llamaba, era uno 
de los dueños del Plaza. Allí se 
tocaba en el Roof Garden desde 
las diez de la noche hasta la una 
de la madrugada. Este es un 
grato recuerdo para mí porque 
entonces ganaba ocho pesos 
diarios, pero allí trabajé menos 
de dos años, porque me llamó 
don Azpiazu, entonces director 
del lugar más codiciado de toda 
Cuba: el Casino Nacional, donde se ganaban cien pesos semanales. Figúrese, 
yo fui entusiasmado porque nunca había ganado tanto dinero, ni en Santa Clara 
ni en Trinidad ni en ningún lugar. Estaba contentísimo porque mejoraba mu-
cho mi economía. Ya yo tenía a mi familia aquí en La Habana y así pudimos 
mejorar. Aunque, realmente debo decirle que lo que más me emocionó fue que 
a continuación me dijo: «Ahora, cuando terminemos aquí, vamos a estar una 
temporada en los Estados Unidos, a actuar en el circuito Paramount y RKO». 
Figúrese usted, ver cumplido mi sueño de toda la vida: viajar. Viajar como todo 
el mundo quiere, para conocer otros lugares, un deseo que siempre había tenido. 
Y así fue. Tuve la suerte de que me seleccionara a mí, porque entonces había 
muchos trompetas, bueno, muchos no, pero siempre ha habido cuatro o cinco 
destacados, pero yo tuve la suerte de que me escogiera. Fui entonces con su 
orquesta y cuando regresamos del norte me dijo que nos íbamos para Europa.

Antes de continuar, Cuevas, yo quisiera que usted le explicara a nuestros 
oyentes quien era don Azpiazu.
Justo Azpiazu era un señor que tenía un hermano en el norte que fue quien 
le puso el Don. Ya Justo Azpiazu era un músico reconocido en Cuba, pero 
en Estados Unidos era uno más. Ya con el Don delante era otra cosa y como 
tocaba bien pues pronto fue muy reconocido en el norte. Una de las piezas más 
famosas fue El Manisero, que tuve yo la suerte de tocar. Cuando llegamos allí 
recorrimos varias ciudades de Estados Unidos, donde había grandes teatros de 
los circuitos de Paramount y de la RKO, como Chicago, Pittsburg, Filadelfia, 
New Haven, San Luis. Hay una anécdota de un pueblecito llamado Yorktown 
que me gustaría que los más jóvenes sobre todo, supieran, para que comprue-
ben que las cosas con esa gente del norte siempre han sido iguales. Nosotros 
fuimos cuatro cantantes: Machín y Daniel, Chepín y el Chiquito. Al llegar a 
un café a desayunar entramos y nos sentamos a tomar un café con leche. Pero 

Teatro Campoamor. (Fotografía: Archivo de Signos).
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en eso llegan Machín y Daniel; y salió el americano aquel, espantándolos así, 
como si fueran animales. Este recibimiento: porque eran negros. Machín quería 
responder pero nosotros dijimos que no, no había necesidad de buscarse un 
problema allí, y nos fuimos a otro sitio. Él hasta quería irse para Nueva York 
y rescindir el contrato, tuvimos que convencerlo para que se quedara. Ya ve 
usted, esas cosas de los americanos, siempre discriminando a los que no sean 
como ellos.

Orquesta de don Azpiazu. La flecha señala a Julio Cuevas. (Fotografía: 
Archivo de Signos).

El músico Justo Azpiazu. (Fotografía: 
Archivo de Signos).
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Cuevas, tengo entendido que una de sus canciones El Marañón, la hizo popular 
Rita Montaner. ¿Es así?
Sí. Yo tengo una revista de aquella época, años cuarenta, donde decía… Mire se 
lo voy a leer: «Rita Montaner, nuestra primerísima artista, que hace verdaderas 
creaciones de la música de Julio Cuevas, entre ellas El Marañón, El golpe de 
bibijagua y otros números».

Ahora vamos a recordar, Cuevas, sobre su recorrido por Europa luego de su 
regreso de los Estados Unidos. ¿Eso fue en 1932?
Sí, y fue también con la misma orquesta de don Azpiazu. Teníamos un contrato 
en Montecarlo, con el Gran Casino de esa ciudad, donde actuamos tres meses 
y medio. De allí fuimos a París, donde inauguramos en Les Champs-Élysées, 
un cabaret llamado Plantación de Colombia, cuyos dueños eran colombianos, 
al parecer vendedores de café. Mientras estábamos actuando en ese cabaret 
hicimos también una película con el cantante y artista Carlos Gardel. Nos 
venían a buscar por la mañana, nos llevaban a los estudios de la Paramount de 
París, y al terminar la filmación nos regresaban al cabaret, donde teníamos que 
actuar por la noche. La película se nombraba Orquídeas negras o Espérame, 
y se estrenó también en Cuba. Eso duró un mes; y con lo que me pagaron por 
trabajar en esa película pude mandar a buscar a mi señora, que en paz descanse, 
que estuvo un mes conmigo allí en París.

Usted, además de viajar por Europa, ¿viajó también por África?
Sí, cómo no. Mire, en Europa estuvimos en Montecarlo, París, Bruselas, Suiza, 
bueno aquí fui yo solo contratado por un café llamado Explande, frente a los 
lagos. Y por último Londres, donde estuvimos quince días nada más. Entonces 
Azpiazu vino para Cuba y yo regresé a París. Allí recibí un cable de Madrid 
y regresé a España, porque me invitaban a actuar en el cabaret Casa Blanca.

En África también actúa. ¿En qué países estuvo?
Yo actúo en el Cabaret Cintra —este nombre es por unos vinos que se llamaban 
así. Eso fue en Túnez, al norte de África. Allí estuvimos tres meses. De ahí 
fuimos a Trípoli otros tres meses y luego estuvimos en Beirut, regresamos vía 
Marsella y seguimos a Madrid.

Cuevas, en España estaba usted cuando comienza la Guerra Civil y tengo 
entendido que participó en la contienda.
Estando trabajando en el teatro La Zarzuela me entero por la tarde de que está-
bamos en guerra. Eso me sorprendió porque aunque hacía unos días que había 
ingresado en España al Partido más grande del mundo, El Partido Comunista, 
no se sabía nada. Vinieron unos milicianos del Cuartel de la Montaña a decir-
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nos, y de inmediato me uní a los trabajadores y a todo el pueblo que luchaba. 
Lo primero que hice fue lo que me pidieron: recoger dinero en la Gran Vía, 
de Madrid. Me paraba por la mañana a tocar con la trompeta, y había unas 
compañeras con unas puchas de flores que le hablaban a los que pasaban; y si 
llevaban abrigos les decían: «Ese abrigo que usted lleva debe estar en la Sierra 
de Guadarrama, que es donde están luchando los compañeros». Muchos dejaban 
sus abrigos y también daban dinero que ellas recogían. Por la tarde yo llama-
ba a una oficina y les decía: «Vayan a recoger el dinero»; y así se recogieron 
más de cuarenta y cinco mil pesetas. Pasaba mucha gente. Yo llegaba por las 
mañanas y lo primero que tocaba eran las notas de nuestro Himno Nacional. 
Y al parecer vivía por allí cerca un cubano porque siempre que yo empezaba 
a tocar veía flotar una bandera cubana en un edificio que estaba casi frente a 
mí. Luego pasé a la brigada del entonces famoso Campesino. Y de miliciano 
de la brigada de Campesino me nombraron director de la Banda de Música 
de la 46 División, con ella estuve hasta que terminó la guerra. Como tantos 
internacionalistas pasé a Francia, y como ellos sufrí la misma suerte de verme 
internado en un campo de concentración. Después de sesenta y ocho días sentí 
que me llamaban para regresar a Cuba. Viajamos en un barco inglés, el Orbita, 
y llegamos a La Habana el 6 de mayo. Mi emoción por llegar a la Patria fue 
tanta que no pude contenerme, saqué mi trompeta y empecé a tocar nuestro 
glorioso Himno Nacional y se cuadraron todos los presentes. A continuación 
les aflojé La Internacional y todo el mundo, allá abajo, seguía cuadrado, in-
cluidos los policías. Al otro día el Diario de la Marina me echó con el rayo. 
Eso me lo dijo Blas Roca, que me llevó el periódico y me dijo: «Mira lo que 
te dicen ahí». Y lo que había escrito era esto: «Parece mentira que la policía 
de Cuba no sepa distinguir lo que es un himno comunista…» Y por ahí seguía. 
Claro, ellos tampoco sabían que La Internacional no es eso, es un himno del 
proletariado, pero en esa época muy pocos lo conocían en Cuba. Después de 
salir del barco yo seguí por Prado tocando con mi trompeta hasta Carlos III, yo 
venía acompañado como por cien personas. Llegamos hasta la sede el Partido 
y les dije a los compañeros que yo quería regresar a Trinidad, porque venía 
muy agotado por todo lo que había pasado durante la guerra. Y me dijeron 
que muy bien. Después de cuatro días en la capital, el Partido me ayudó a ir 
a Trinidad para organizar allí el Partido y también una orquesta.

¿Y pudo formar su orquesta de nuevo allí en Trinidad?
No, ya allí se sabía de mi filiación en el Partido y nadie me daba trabajo. Pasé 
como dos o tres meses haciendo alguna cosita por ahí hasta que un día me llegó 
un mensaje de Amado Trinidad, quien quería que yo tocara en una emisora 
que tenía en Ranchuelo, la CMHI. Fui a Ranchuelo y escuché la propuesta. Él 
quería que me hiciera cargo de la dirección de la orquesta que tenía ya formada, 
donde cantaba Cascarita, un músico holguinero muy bueno. El quería mejorar 



SIGNOS [52]

su orquesta para hacerle la competencia a las emisoras de La Habana y darle 
propaganda a los productos suyos, que eran los cigarros.

Yo formé una orquesta nueva, la Montecarlo, con músicos que yo bus-
qué. De la anterior que tenía Amado Trinidad me quedé solo con Cascarita. 
Y esa orquesta tuvo mucho éxito. A las doce del día, que era la hora en que 
salía, no se oía otra cosa que la orquesta de Julio Cuevas. Y perdone que se lo 
diga, a mí no me gusta hablar de mí mismo, pero es la verdad. Ahí yo tocaba 
todo tipo de música: social, política. Le voy a dar algunos títulos: Pasito pa’ 
lante, Se apareció el brillante, Castillitos en el aire (que se refería al castillo 
que intentaron hacer Hitler y Mussoline, que se les desbarató), El arpa y la 
Orpa, que era una organización que regulaba los precios en esa época. Me 
recuerdo que decía: «El arpa es un instrumento/ y la Orpa un organismo/ que 
regula con civismo/ de nuestro pueblo el sustento». Manos limpias como el 
carbonero se la hice al presidente Grau San Martín, Ladrón de gallina es un 
número de carácter social. En el campo de concentración hice Alé alé reculé, 
pero lo pasaba también por esa emisora.

Y para terminar, Cuevas, esta larga conversación, dígame su opinión sobre 
Benny Moré
Mire, yo lo no lo conocí personalmente, pero lo oí cantar y tenía unas condi-
ciones formidables, su tesitura de voz era tremenda. Yo creo que todavía no 
ha surgido ningún cantante como él, porque ese individuo no conocía música, 
pero se aprendía de memoria los arreglos de la orquesta. Sabía cómo y cuándo 
darle la entrada a cada parte de la orquesta y, además, esa tesitura de su voz que 
bajaba y subía como él quería. Creo que en Cuba no ha habido nadie como él.

Julio Cuevas. (Fotografía: Archivo de Signos).
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Signos
presenta dibujos 

de la artista camagüeyana

Lluly Bárbara 
Roque Martínez
Lluly Bárbara 

Roque Martínez
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La laboriosa pintora autodidacta y poeta, Lluly Bárbara Roque Martínez, 
se desempeña en la actualidad como programadora e investigadora de la 
galería Alejo Carpentier; es profesora asistente de la Universidad Ignacio 

Agramonte, vicepresidenta del proyecto de arte naif Isabel de las Mercedes, 
además de miembro del proyecto de miniaturismo Colibrí de Camagüey. Los 
dibujos que hoy presentamos están inspirados en las leyendas de esa villa.

Madre de agua.
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a villa de Santa María del Puerto del Príncipe arri-
ba a sus quinientos años. Más antigua que Ciudad 
México y que Buenos Aires, que Lima y que Río de 
Janeiro, que Nueva York y que San Francisco, la ciu-
dad de Camagüey no solo es una de las más anti-
guas de todo el Hemisferio Occidental sino que, en 
el contexto cubano, es portadora de una historia y 
una tradición que la convierten en uno de los focos 
generadores de la cultura cubana.

En Puerto Príncipe se escribió la primera obra —se 
considera que su escritura puede ubicarse en los primeros 
años del siglo xvii— de la literatura cubana, Espejo de 
paciencia, de Silvestre de Balboa Troya y Quesada, estu-
diada a fondo por diversos investigadores, en particular 
el destacado ensayista Enrique Saínz. Se ha considerado 
recientemente la posibilidad de que haya un poema ante-
rior, sobre la conquista de la región hoy norteamericana 
de La Florida por Ponce de León, sobre lo cual ha escrito 
el investigador español Ángel Esteban. No obstante, ese 
poema no tiene realmente un ambiente cubano, mientras 
que el texto de Silvestre de Balboa se desarrolla íntegra-
mente en nuestra isla, sin contar que su poema narrativo 
está precedido por sonetos laudatorios de otros españoles 

Luis Álvarez Álvarez

Camagüey, 
medio milenio de cultura



SIGNOS [64]

radicados en Puerto Príncipe, lo cual permite pensar en la existencia en la villa 
de una verdadera tertulia literaria, semejante a las que posiblemente Silvestre 
de Balboa frecuentó en su juventud en Islas Canarias. De modo que podemos 
seguir considerando a Camagüey como la Cuna de la Literatura Cubana.

El poblado original se fundó al parecer en un lugar costero, Punta de Güincho, 
cercano a la actual Nuevitas. Pero los piratas y corsarios acosaron la villa recién 
fundada y los pobladores se decidieron a internarse en tierra y reubicar Puerto 
Príncipe en un lugar alejado de la costa. Pero los piratas incluso allí continuaron 
con sus correrías. A esto se debe, al parecer, nada menos que el trazado urba-
nístico peculiar del centro histórico de la actual Camagüey. En efecto, mientras 
lo más común en el enorme conjunto del imperio colonial español era que las 
ciudades tuvieran un trazado muy simétrico, parecido al de un tablero de damas 
o de ajedrez, Puerto Príncipe se caracterizó en seguida por un trazado diferente, 
que los arquitectos llaman medieval o «de plato roto», pues se parece a lo que 
ocurre cuando se deja caer un plato llano al piso: se fragmenta en un zigzag de 
piezas como un rompecabezas. Al parecer, esa estructura un poco laberíntica —la 
calle de los Pobres parece una serpiente que se enrosca alrededor de una parte del 
centro histórico, aquí y allá hay plazuelas en las que desembocan calles nume-
rosas—, fue una manera de defenderse de los piratas, quienes, al adentrarse en 
una ciudad desconocida, naturalmente no podían moverse con facilidad, lo cual 
los dejaba a merced de los vecinos. Tanto marcó a Puerto Príncipe la necesidad 
de defenderse, que en las afueras de la ciudad, mirando en dirección a la lejana 
costa norte, parece haberse levantado un mirador para un vigía, que desde allí, 
gracias a un terreno de sabanas, podía visualizar desde lejos si se acercaba algún 
grupo de extraños. De aquí el nombre actual del reparto La Vigía.

Villa de Santa María del Puerto del Príncipe.
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Desde muy temprano, la ciudad y su región orientaron su actividad econó-
mica hacia la ganadería y sus productos derivados. De modo que el camagüeyano 
fue, desde sus inicios, jinete y vaquero. Ello tuvo consecuencias para la vida 
social y la cultura en la región. Ante todo, hubo una esclavitud relativamente 
menos numerosa que en las regiones eminentemente dedicadas a la fabrica-
ción de azúcar, actividad que también existió en la región principeña, pero fue 
menos importante que la cría de ganado vacuno y caballar. Eso estableció, por 
mucho tiempo, un hábito cultural: las ferias ganaderas, rodeos incluidos, que 
tenían el doble carácter de actividad económica —exhibir cabezas de ganado 
de excelencia— y cultural. Ello propició que el famoso San Juan camagüeya-
no incluyera siempre, hasta mediados del siglo xix, desfiles a caballo por las 
arterias principales de la villa. Esa economía ganadera determinó otros rasgos 
de la sociedad principeña. Por ejemplo, la tendencia a la familia endogámi-
ca —con abundantes matrimonios entre primos—, porque eso era un recurso 
para no dividir las fincas, que, para poder rendir en la cría de ganado, debían 
mantenerse siendo muy extensas, como requiere el pastoreo. Esta realidad 
económica influyó poderosamente en una organización patriarcal de la familia, 
centrada en las tradiciones, cuya conservación dio lugar a que se hable hoy 
del «Camagüey legendario», lo cual no quiere decir que la ciudad pertenezca 
a la leyenda, sino que siempre generó muchas narraciones que se consideraron 
leyendas, pero que, en muchos casos, no eran sino historia viva de la región, 
como el caso de la historia de Dolores Rondón, personaje real de una muchacha 
mestiza, a quien un enamorado desdeñado, un modesto barbero, terminó por 
acoger cuando, viuda de un capitán español, empobrecida y moribunda, vino 
a morir a Camagüey. El enamorado la cuidó hasta su fin y escribió su epitafio, 
que todavía puede verse en un pequeño obelisco en la necrópolis de la ciudad. 
Esa historia fue retomada por el gran escritor camagüeyano Severo Sarduy, 
para quien fue una especie de emblema de su ciudad natal.

La gestación de la primera obra literaria de ambiente cubano no dejó 
secuelas, al menos que hayan podido ser conservadas. El siglo xviii, con la ex-
cepción de algún que otro texto literario, como El príncipe jardinero o fingido 
Cloridano, de Pita, se caracterizó sobre todo por el cultivo de la oratoria, ya 
fuera de carácter religioso, ya fuera de carácter civil. Consta que uno de los 
oradores destacados de la Isla en ese siglo, denominado Pico de Oro, fue el 
presbítero Montes de Oca, párroco en Puerto Príncipe. 

Ese siglo xviii hizo decir al destacado historiador cubano Manuel Moreno 
Fraginals, en su obra mayor, El ingenio, que Camagüey era un enigma para la 
historiografía cubana. Esa afirmación era, a la aparición de El ingenio, muy 
cierta. Piensen los lectores que en ese siglo, se construyeron casi a la vez una 
serie de edificaciones de gran porte arquitectónico, entre ellas, la iglesia con-
vento de las Mercedes —situada en la Plaza de los Trabajadores— y el hospital 
de San Juan de Dios —en la plaza de su mismo nombre. Estas edificaciones 
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en verdad imponentes para la arquitectura colonial de la época, ¿cómo fueron 
financiadas? Obviamente, no por el gobierno colonial. Entonces, ¿qué amplitud 
tenía el poder adquisitivo de los terratenientes principeños? En ese mismo siglo 
se iniciaron las gestiones para construir el cementerio de la ciudad, que hoy es 
el más antiguo todavía en uso de todo el país, y que alberga diversas muestras 
de lo mejor de la arquitectura de la ciudad en los siglos xix y xx.

Ahora bien, sería en el xix cuando todas las potencialidades expresivas de 
los principeños alcanzaron su primera expansión. Esto no es ajeno al desarrollo 
económico de la región. En la primera mitad de la centuria, se construye el 
ferrocarril Puerto Príncipe-Nuevitas, segundo del país y uno de los primeros de 
toda América Latina. El puerto, así conectado con la capital de la región, tuvo 
consecuencias notables. La economía de la región empezó a enlazarse de forma 
directa —cueros, carnes saladas— con otras regiones. Recuérdese que en el 
siglo xix no había ni un buen camino, ni mucho menos un tren que conectase 
Puerto Príncipe con La Habana. Si el ganado podía ser arreado por tierra, 
todo otro comercio se hacía muy difícil. Pronto empezó a haber un comercio 
marítimo entre la capital de la Isla y Puerto Príncipe, a través de Nuevitas. 
Ahora bien, también empezaron a tenderse líneas navales entre este puerto y 
los de Nueva York y Boston, así como el de Burdeos, en Francia. Esto empezó 
a poner a la ciudad al día de lo que ocurría en las zonas más desarrolladas de 
la cultura euro-occidental en aquella época.

Pronto, una familia francesa, los Peyrellade, se instaló en Puerto Príncipe. 
Terminaron por crear una revista de literatura francesa traducida al español, 
de manera que Alejandro Dumas podía publicar una novela en París, y esta 
ser traducida en Camagüey unos tres meses después. Se generaron dos tipos 
de instituciones de enorme trascendencia cultural: el teatro y las sociedades de 
instrucción y recreo. La afición principeña por el teatro fue de un determinado 

Hospital San Juan de Dios. Imagen del cementerio de la ciudad de Camagüey. 
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relieve. Una camagüeyana, Eloísa Agüero, se inició aquí como actriz aficionada, 
y terminó como actriz profesional, primero en La Habana, y luego en Ciudad 
México, donde actuó con tanto éxito, que el más diestro crítico teatral que había 
en esa ciudad, impulsor de un teatro nacional en Hispanoamérica, llamado José 
Martí, no solo escribió muy elogiosamente de su desempeño artístico, sino que 
sostuvo con ella una relación pasional de la cual son testimonio las cartas de la 
actriz al joven Martí; fue un vínculo sentimental obstaculizado por ser ella casada 
y separada de su marido, en una época en que el divorcio no existía ni en México 
ni en Cuba. Es elocuente el siguiente pasaje de una epístola de Eloísa a Martí:

Dime, ¿a dónde nos conduce nuestro delirio? ¿No sabes que ya no sé, no 
quiero saber, negarte cuanto es natural en el amor? ¿Y no sabes tú, bien 
mío, ilusión bellísima, realidad hermosa de mis ensueños, no sabes que yo 
hoy no debo entregarme a este amor, pues un deber sagrado me lo impide?1

Puerto Príncipe, como ha demostrado el investigador Manuel Villabella en 
su ensayo «Costal al hombro», dispuso muy temprano de espacios para el arte 
dramático, y en ellos se realizaron incontables funciones. 

Muchos fueron los poetas principeños del siglo xix. Dieron a la luz sus poe-
mas en las numerosas y sucesivas publicaciones de la ciudad, entre ellas El Fanal.

La Avellaneda, cuyo bicentenario se conmemora al mismo tiempo que el 
medio milenio de la villa, es uno de los más significativos productos de la cultura 

1 Luis gaRCía PasCuaL: Destinatario José Martí, Casa Editora Abril, La Habana, 2005, p. 19.

Imagen del Teatro Principal de la villa de Puerto Príncipe. 
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principeña. Poco puede decirse que no sea ampliamente conocido en Cuba y en 
otras partes del mundo. Posiblemente fue la escritora en idioma castellano más 
destacada de todo el siglo. Escribió narrativa, poesía, teatro, libros de viaje: nada 
estuvo ajeno a su creatividad. Pero sobre todo dio testimonio de cómo la mujer 
valía tanto como el hombre. Le negaron, por su sexo, la entrada que merecía en 
la Real Academia Española. Por cierto que en su bicentenario hay en España 
grupos de intelectuales que están presionando para que se le otorgue esa con-
dición de miembro de la Rae póstumamente, como reparación por la injusticia 
cometida en el siglo xix. Se logre o no, no importa: hay que decir que muchos de 
los miembros de la Rae que vetaron su ingreso, hoy son sombras desconocidas 
de las que nadie se acuerda. La Tula, en cambio, sigue siendo fuente de estudios, 
debates y, sobre todo, admiración. Nadie como ella en lengua española puso en 
alto la dignidad de la mujer.

No fue, empero, la única camagüeyana de rompe y rasga en el xix. Aurelia 
Castillo de González fue sin duda posible la periodista más destacada del siglo en 
Cuba.2 Como periodista, cubrió la famosa exposición de París sobre la cual Martí 
escribió en La Edad de Oro, aunque en realidad no estuvo allí. Es curiosísimo 
que esta camagüeyana pudiera ofrecer verdaderos reportajes de los pabellones, 
así como de la significación política, económica y cultural de ese evento. Mujer 
muy culta, de posición acomodada, fue de los pocos amigos realmente cerca-
nos de Julián del Casal. Mujer de probado patriotismo, escribió una muy fina 
biografía de Ignacio Agramonte, con cuya familia tenía lazos de gran amistad. 
No fue la única gran periodista camagüeyana. Como se sabe, el periodismo de 
altura en la ciudad se consolidó con Gaspar Betancourt Cisneros, que firmó 
sus crónicas con el seudónimo, hoy inmortal, de El Lugareño. Este periodista, 
amigo de las grandes inteligencias de la época en Cuba, como José Antonio 
Saco —a quien llamaba cariñosamente Saquete— y Domingo del Monte, al 
morir pidió ser enterrado en Camagüey. Su cadáver llegó por el ferrocaril de 
Nuevitas, que él contribuyó decisivamente a construir. A su llegada, lo espe-
raba un coche fúnebre, pero el pueblo no permitió ese transporte trivial, y lo 
llevaron en hombros hasta la Catedral de la ciudad. Allí fueron sus funerales, 
durante los cuales, un puñado de patriotas deslizaron en su féretro la bandera de 
independencia cubana. La tradición periodística fue importante en el siglo xix: 
la marcaron grandes figuras como José de Armas y Adolfo Márquez-Sterling, 
sobre quien Martí escribió un hermoso discurso de homenaje. La cultura en 
Puerto Príncipe, por tanto, fue esencial. Tanto, que cuando llegó la guerra de 
los Diez Años, algunas familias se fueron a la manigua mambisa con su piano. 
Y en la manigua hubo incluso una tertulia literaria, y un periódico mambí, que 
Ambrosio Fornet ha consignado en su informadísima obra El libro en Cuba. 

2 Véase el cuidadoso estudio de su obra en oLga gaRCía yeRo: Aurelia Castillo, la escritura a 
conciencia, Editorial Ácana, Camagüey, 2002.
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Pocos saben hoy que en la primera mitad del 
siglo xix, hubo que trasladar la Audiencia Primada 
de Indias de Santo Domingo a Cuba. Esa entidad 
jurídica fue la primera fundada por los españoles 
en América, en la ciudad de Santo Domingo. A 
principios del siglo, el gobierno colonial español, 
temeroso de la vecina república de Haití, decidió 
traer la Audiencia para nuestra isla. Y decidió, 
por miedo a la ya entonces agitada vida política 
habanera, traerla para la que consideraban pacífica 
Puerto Príncipe. Esta Audiencia tenía incluso au-
toridad para anular determinado tipo de decisiones 
de los Capitanes Generales. Al ubicarla en Cama-
güey, ocurrió algo extraordinario. Los estudiantes 
de Derecho de la universidad de La Habana, para poder licenciarse, tenían que 
venir —desde luego por mar— a Puerto Príncipe, para pasar su último curso 
haciendo lo que hoy llamaríamos prácticas pre-profesionales en la Audiencia 
de Puerto Príncipe. La ciudad, antes tan aislada, se llenó de casas de huéspe-
des. Aquí vinieron a terminar sus estudios algunos de los que serían los más 
eminentes intelectuales cubanos, por ejemplo, Antonio Bachiller y Morales, 
quien, andando el tiempo, recordaba que le asombró la forma de hablar de los 
principeños, que le recordaba el español castizo. Hoy, luego de investigaciones 
realizadas por el Instituto de Literatura y Lingüística del Citma, se sigue teniendo 
el criterio de que Camagüey es la zona donde se habla con mayor precisión el 
español en Cuba.

Otros fueron tenaces promotores del arte, como el mambí Emilio Agra-
monte Piña, que fundó la Escuela de Ópera de Nueva York. Sobre este otro 
Agramonte, menos conocido, Martí escribió su aforismo «Creer es pelear. 
Creer es vencer», que sigue siendo una divisa para todo el país. Aquí nacieron 
periodistas capitales de Cuba, como Gaspar Betancourt Cisneros, El Lugareño, 
José de Armas, o Adolfo Márquez-Sterling, que dio nombre a la escuela de 
periodismo de la Universidad de La Habana. Martí no estuvo nunca en Puerto 
Príncipe, pero sus lazos con ella fueron muy fuertes, y no solamente afectivos 
por su esposa Carmen Zayas-Bazán, sino que en su obra pueden identificarse 
más de un centenar de camagüeyanos. Llegó incluso a anotar en sus cuader-
nos de apuntes, nada menos que la receta del pan-patato, de hecho, una de las 
poquísimas referencias del Maestro al arte culinario principeño: «Pan-patato: 
rallaban el boniato crudo, lo mezclaban con calabaza, o yuca, u otra vianda, 
o coco rallado; —y luego, le echaban miel de abejas, o azúcar, y manteca. Lo 
cocinaban en cacerolas de manteca rodeados de calor».3

3 José maRtí: Obras completas, t. 22, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975, p. 214.

Aurelia Castillo de González. 
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Tantos fueron los nexos del Apóstol con Camagüey, que no se pueden co-
mentar todos aquí. Remitimos al lector al libro El Camagüey en Martí, de los 
historiadores Luis Álvarez y Gustavo Sed. Allí puede verse que sus relaciones 
con la ciudad deben haber comenzado desde muy temprano, incluso tal vez por 
evocaciones que le hiciese, siendo niño, la camagüeyana Mercedes Quintanó, 
madre de Fermín Valdés-Domínguez, su amigo de la infancia y de la vida. 

En Camagüey nació el destacado jurista José Calixto Bernal, amigo del 
joven Martí en su primer destierro en España. Bernal escribió un folleto en 
defensa de la aspiración independentista, titulado Vindicación. Cuestión de 
Cuba, que tal vez haya influido en su joven amigo para escribir años después 
su propio texto Vindicación de Cuba. Amigo suyo, y también de Martí, fue el 
novelista José Ramón de Betancourt. En Puerto Príncipe nació el historiador 
Fernando Figueredo, a veces erróneamente considerado bayamés. La voluntad 
de historiar se situó muy temprano en la ciudad, y ha tenido continuadores 
excelentes en el siglo xx, en particular el ya fallecido Gustavo Sed Nieves. 

Tinajón típico camagueyano.
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Principeño fue, como es bien sabido, el filósofo Enrique José Varona, impulsor 
capital de la psicología cubana. Aquí nació, en el siglo xx, Ofelia García Corti-
ñas, figura inolvidable de los estudios lingüísticos en Cuba. Pues la ciudad fue 
igualmente procreadora de científicos de gran relieve: Carlos J. Finlay, pero 
también Arístides Agramonte Simoni, el primer médico cubano valorado para 
ser propuesto para el Premio Nobel de Medicina. Ellos sentaron un camino del 
cual, en las últimas décadas de la centuria pasada, no desmereció el recordado 
doctor Orfilio Peláez.

La pintura, por su parte, ha dado nombres de gran relieve, como Fidelio 
Ponce de León, Flora Fong y Fabelo.

Se trata de una tradición enraizada ya desde el siglo xix. Nada resulta más 
gráfico que la descripción que aparece en la obra de José Martí:

«¡Ese sí es pueblo, el Camagüey! El sábado vienen todos, como un florín, 
a la ciudad, al baile y al concierto, y a ver a sus novias; y hay música y 
canto, y es liceo el pueblo entero, y la ciudad como una capital: ¡el lunes, 
a caballo todo el mundo, con el lazo a las ancas, a hacer quesos!». Así, 
admirado, decía ayer un criollo que viene de por allá, y sabe, por esta y 
otras raíces, que no todo es en Cuba papel sellado y mármol de escalera, 
hecho a que escriban en él y a que pisen en él; ¡sino tronco de árbol y 
mozos que pueden partir un rifle contra la rodilla.4

En esas palabras pueden resumirse los cinco siglos de historia y de 
cultura de Camagüey. El siglo xx de esa ciudad está marcado por hechos y 
nombres de alto calibre. Aquí se constituyó la Confederación Obrera de Cuba. 
Aquí nacieron Mariano Brull, Emilio Ballagas, Nicolás Guillén —el Poeta 
Nacional—, Rolando Escardó —que promovió, a inicios de la Revolución la 
celebración del primer congreso de escritores y artistas realizado después de 
1959, que fue el núcleo gestor de la Uneac. El teatro siguió vivo: Flora Díaz 
Parrado fue una muestra de ello. Después de 1959, aparece una serie de redes 
institucionales: varios centros de educación superior, el Ballet de Camagüey, 
una orquesta sinfónica, una cinemateca, primero, un Taller Nacional de Crítica 
Cinematográfica, después. 

La herencia legada por los primeros padres es amplia y fuerte. Los ca-
magüeyanos de hoy se empeñan en ser dignos de ella. La conmemoración del 
medio milenio debe ser un examen de conciencia, un llamado a defender una 
idiosincrasia regional que, a la vez, es un componente inalienable de la cubanía.

Imágenes: Archivo de Signos.

4 Ibídem, t. 5, p. 408. 



Escudo de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe.
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amuel Feijóo, de quien en 2014 celebramos el centena-
rio, fue uno de esos hombres con amplitud catedralicia. 
Y, también como una catedral, poblado de rincones y 
vericuetos. Muchos tienden a potenciar, de su trabajo 
intelectual, una única dimensión, a encasillarlo en algu-
nos de sus múltiples quehaceres. Por lo general se ha 
impuesto la imagen del eterno inconforme y con ello han 
trascendido más —en la veleidosa oralidad de los corri-
llos— sus imposturas y desplantes que las excelencias 
en los diversos campos de la cultura en los que depositó 
su talento.

Ya desde muy joven mostró, además de su inclina-
ción por la poesía, la narrativa, el ensayo, la traducción 
y la recopilación de los saberes populares, una marcada 
vocación por promover y dar vida a proyectos editoriales 
novedosos, con un fuerte componente experimental. Ello, 
unido al periodismo literario, fue lo que le propició un ma-
yor vínculo profesional con los intelectuales de la época en 
que vivió, como lo demuestra su labor de fundador de las 
revistas Islas (1958) y Signos (1969), y de la editorial de 
la Universidad Central de Las Villas (1958), donde hacen 
coro las más importantes firmas de la literatura cubana 
de aquellos momentos, tanto las consagradas como las 
emergentes. De esa temprana vocación deja constancia 

Camaradas celestes
Samuel Feijóo y su relación con los 
poetas camagüeyanos

Ricardo Riverón Rojas
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en su autobiografía, titulada El Sensible Zarapico, donde narra lo que podemos 
catalogar como su primer experimento editorial, pues lo concibió en 1931, con 
apenas 17 años. Veamos lo que al respecto escribió:

Todos esos materiales de aprendizaje literario, de íntima locura, de los 
intensos saberes de mi edad aquella, de mis deseos aquellos, fueron co-
piados en una enorme libreta de casi una vara de ancho por un pie y cuarto 
de alto que me conseguí no sé cómo. Este libretón al que, repito, luego 
llamé, con los años, Libretón-jicotea […] es clave de mi formación como 
escritor juvenil, un hito en mi desarrollo. Y define mi afición a la innova-
ción caligráfica, mi creación de formas en la letra, mi poesía y mi peculiar 
humor fantástico… En él apuntan y[a] una serie de líneas creadoras que 
serían culminadas después, a través de muchos años de trabajo cotidiano, 
de observación acuciosa y de vida intensa.1

Por la cronología elaborada por Virgilio López Lemus sabemos que la 
primera revista que fundó fue Ateje, en 1950, en la ciudad de Cienfuegos, de 
la cual circularon solo dos números, pero desde antes, en la década de los años 

1 samueL FeiJóo: El Sensible Zarapico, edición abreviada, Editorial Capiro, Santa Clara, 
2009, p. 151.

Primera página del LIBRETÓN-JICOTEA, en Signos no. 27, p. 317. 
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treinta, había colaborado con los periódicos La Voz y Juventud Nacionalista; 
en 1942 comienza a publicar en el diario cienfueguero La Correspondencia, 
y en 1944 comienza también a colaborar con Orígenes. 

En las presentes reflexiones, en virtud de la conmemoración de los 500 
años de la fundación de la Villa de Santa María del Puerto del Príncipe en feliz 
coincidencia con la del centenario del intelectual villareño, me interesa destacar, 
sin que con ello agote sus múltiples vasos comunicantes, la relación creativa que 
Feijóo sostuvo con algunos de los más notables poetas camagüeyanos, expresada 
fundamentalmente en ediciones que hiciera de los libros o artículos de sus colegas. 
Y en los intercambios de opiniones que, en uno y otro sentido, sostuvo con ellos.

En Azar de lecturas, un volumen que comenzó a escribir en 1930 (siempre 
me acogeré a la cronología de López Lemus) y solo publicó en 1961, existen 
muchas referencias elogiosas a poetas camagüeyanos. De esa fuente, y de otras, 
extraigo datos que me dan la medida de cuán fructíferos fueron los intercambios 
entre estos intelectuales, así como de la alta estima en que se tenían. Centro 
mi atención en tres poetas camagüeyanos, de incuestionable significación, con 
los cuales coincidió entre los años treinta y setenta; ellos son: Emilio Ballagas, 
Nicolás Guillén y Rolando Escardó. Aunque —aclaro— no son los únicos, pues 
además de otras referencias, en las páginas 56-59 del volumen referido, Feijóo 
no escatima elogiosos razonamientos para Enrique José Varona, de quien opina 
que en su libro Paisajes cubanos «da el indefenso tratamiento al paisaje y el 
tono y lo mejor del estilo bogante en su tiempo».2 Y cita y comenta muchos de 
sus versos paisajísticos. Bien sabemos la importancia del paisaje en la extensa e 
intensa poética de Feijóo, característica que llevó a Cintio Vitier a afirmar en Lo 
cubano en la poesía: «Después de Francisco Pobeda y El Cucalambé, Samuel 
Feijóo es el primer y único poeta cubano hasta hoy, que se haya sumergido 
totalmente en la naturaleza de la isla».3 

Comenzaré mi recuento en el orden en que van apareciendo en Azar de 
lecturas los citados poetas.

FEIJÓO Y GUILLÉN

Del que fuera considerado Poeta Nacional de Cuba, expresó Feijóo en el artí-
culo titulado «Nicolás Guillén» de Azar de lecturas: 

En la línea de la poesía social Nicolás Guillén ha ganado como nadie, 
salvándose del cliché, «el editorial en versos» […] el afiche floreteado, el 
desmelenaje teorético, etc. Dones que se tiene. Para lo negro cubano, para 
lo mulato y para lo blanco [p. 191].

2 samueL FeiJóo: Azar de lecturas, Departamento de Estudios Hispánicos, Universidad Central 
de Las Villas, Santa Clara, 1961, p. 56. En lo adelante se indicará el número de la página a 
continuación de las citas a este libro.

3 Cintio vitieR: Lo cubano en la poesía, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1998, p. 373.
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En «Una entrevista a Guillén en Camagüey» Feijóo indaga con este, a 
propósito del poema «Iba yo por un camino», sobre su visión poética de la 
muerte, con la siguiente pregunta: «¿Qué se ha hecho de esa línea “metafísica” 
dentro de su poesía?» [p. 193.] Y a ello Guillén, entre otras consideraciones, 
responde: «Ocurre que yo en el fondo tengo un temperamento elegiaco, de 
angustia, y ese poema es un reflejo de mi temperamento. Corresponde a una 
veta elegiaca que hay en mi espíritu, muy sólida. Yo soy un hombre que pienso 
constantemente en la muerte» [p. 193].

Las citas anteriores me interesan porque demuestran cuánto valoraba 
Feijóo en Guillén la presencia de una poesía no relacionada directamente con 
los códigos musicales del son, o con la proyección social de la poesía negrista.

Pero también sobre esos valores Feijóo opinó largamente en el artículo 
titulado «El son literario en Cuba: Nicolás Guillén». De este extraigo algunos 
aspectos interesantes. Asegura Feijóo sobre su amigo poeta: «Nadie como él, 
por mucha boga que tuviera después la llamada poesía negra y sus ritmos, 
ha logrado la posesión cabal y fecunda del son en la letra viva de Cuba».4 Y 
continúa: «Guillén es poeta que sale (nace, mejor dicho) del folklore cantor y 
danzario cubano. Guillén nace de un son, y crece, como exponente limpio de él». 

También deja constancia Feijóo del papel paradigmático de los poemas-son 
de Guillén para el movimiento en el cual se inscribieron sus primeros textos de 
ese corte, cuando expresa: «Al publicar sus Motivos de son, ya se cumple dentro 
de la poesía cubana y universal un rito, al cual se le nombra poesía negra».

Algo que llama singularmente la atención en este artículo de Samuel es 
la anécdota que relata sobre el rechazo que debió enfrentar Guillén por esos 
poemas donde la voz del negro (o del mulato), más que los anhelos de una 
raza, expresa una autoconciencia antropológica de notable vitalidad. Relata 
Feijóo al respecto: 

No obstante, por su novedad, como ocurre casi siempre, y por su relación 
estrecha con lo popular negroide, con la jerga preciosa del pueblo y con su 
desenfado general, no fueron estos «motivos» recibidos con placer en ciertos 
lamentables lugares […] El son-literario de Guillén, su poema-son, alarmó 
hasta las sociedades de negros.

En relación con lo anterior Feijóo detalla cómo «para dar a conocer a fondo 
el origen y factura de sus poemas tan discutidos ofreció una conferencia en 
el Club Atenas, sociedad “de color”». Y refiere también la reacción que ello 
provocó en algunos de los miembros de dicha sociedad, y para ilustrarlo toma 
como ejemplo la crónica que publicara Gustavo E. Urrutia con la intención de 
reseñar la comparecencia de Guillén:
4 samueL FeiJóo: «El son literario en Cuba: Nicolás Guillén», citado de La Jiribilla, La Habana, 

Año IV, 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2005. Las citas que siguen, relacionadas al 
vínculo de Guillén con el son, proceden de esta fuente.



SIGNOS [77]

Ni Motivos de son, ni Yambambó hubieran sido nombres simpáticos, eu-
fóricos, para nuestra «buena sociedad» que ha proscripto de sus salones 
el verdadero son de bongó, maracas y voces, y que odia, por precepto re-
glamentario, a ese hijo monstruoso de sus propias entrañas. El negro fino 
que quiere aliviar sus penas bailando sabroso, tiene que buscar la música 
afrocubana en los calumniados «bajos fondos», y si no se atreve a tanto, 
traerá el sexteto a su casa o lo encontrará en la de algún amigo, pero en 
el club Atenas, en la Unión Fraternal o tal vez en alguna otra de nuestras 
mejores sociedades no lo verá jamás. ¡Primero muerto!

Algunos detractores, centrando su atención en que las búsquedas de Feijóo 
focalizaban lo popular campesino, mayoritariamente blanco, han creído ver un 
matiz racista en él. Sirva esta defensa de la poesía de Nicolás Guillén, en su 
plena condición mestiza, para desmentir aquellas intrigas.

No perdamos de vista que Feijóo publicó, desde la editorial universitaria 
que atendía, Prosa de Prisa y Tengo, en 1962 y 1964 respectivamente, lo cual no 
resulta extraño si sabemos que desde antes de iniciar esa casa editora demostró 
un olfato editorial sorprendente, ya que desde mucho antes, como hemos visto, 
era consciente de los principales valores en la obra del camagüeyano.

Nicolás Guillén reciprocó a Feijóo con apreciaciones y «regalos» de 
diverso tipo para su persona y su quehacer. Resulta sumamente conocido el 
poema que aparece en el tomo II de sus obras completas, titulado: «A la niña 
de Samuel Feijóo»: 

Niña, eres gota de miel,
que de su pecho exprimió
Samuel
Feijóo.

¿A dónde te irás con él?
Pregunté, y me respondió
Samuel
Feijóo: 

Pues por el ancho tropel
de sueños en que ando yo,
Samuel
Feijóo.5 

5 niCoLás guiLLén: Obra poética 1958-1972, t.2, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1973, 
pp.268-269.
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No son tantos los que quizás sepan que Guillén ilustró el número 21, de 
1978 de la revista Signos, a pedido, por supuesto, de su director: 

Samuel
Feijóo.

También puede consultarse un artículo titulado «Samuel Feijóo» que Gui-
llén publicó en La Gaceta de Cuba, no. 7-8, de julio de 1974, y las palabras con 
que, desde las páginas del periódico Hoy y en dos ocasiones, elogió al autor de 
Juan Quinquín en Pueblo Mocho.

En abril de 1961 escribió: 

Feijóo se desdobla, se multiplica y divide […] la revolución le ofrece 
ancho campo en qué manifestarse, y él lo llena con su poderosa frescura 

Caricatura de Guillén realizada por Feijóo, Signos no. 21.Dibujo de Guillén, Signos no. 21. 
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popular. Por cuanto hace: ¿qué goce le brindaremos los cubanos? Aquel 
que puede ser también nuestro: el de honrarle para honrarnos, como quería 
Martí que se hiciera.6 

Luego, en marzo de 1963, relató desde la misma publicación:

Feijóo acaba de pasar por La Habana, como un bólido. Igual que siempre, 
pleno de dinamismo, cargado de proyectos editoriales. Enamorado de su 
vivir campesino, provinciano, pero sin desprenderse por completo de La 
Habana. ¿No vale esta también una misa, como el París de Enrique IV?
Trabajador empeñoso, sus proyectos no se quedan jamás en veremos: 
pasan de setenta los títulos de obras publicadas bajo su dirección por la 
Universidad de Las Villas. Al fin y al cabo ¿no es así como se hace? Una 
editora es para editar.7

Más allá de elogios mutuos y de apreciaciones acertadas de sus respectivas 
poéticas, personalmente opino que a estos dos poetas los unió la devoción por 
lo popular, lo cual se da, en el caso del Guillén de los primeros tiempos, en la 
transcripción de los modos dialectales de lo negro y lo mulato dejando claro un 
trasfondo de crítica social en un contexto urbano, y en el caso del villareño, en 
la acumulación de expresiones y el rescate de tradiciones y costumbres en su 
estado puro, casi sin mediación teórica del compilador, obtenidas de portadores, 
en lo fundamental campesinos y suburbanos. Finalmente, con la atenuación 
del énfasis racial en la poesía de Guillén, estas coincidencias encaminadas a 
resaltar y reivindicar al desposeído marcan un vínculo de raigal hondura entre 
Nicolás Guillén y Samuel Feijóo.

FEIJÓO Y BALLAGAS

De Emilio Ballagas, cultor de la llamada «poesía pura», expresó Feijóo en «La 
noche morada de los siglos» de Azar de lecturas: «Después de su desgarradora, 
grandemente poética y cuajada, y ornamentada y dominada por los nervios 
cantando, “Elegía sin nombre”, Ballagas encontró otro dichoso peñón musical 
en la poesía de la lengua: su Nocturno y elegía» [p. 194].

La admiración de Samuel Feijóo por Nocturno y elegía se hace evidente no 
solo en esta breve reseña —donde también habla encomiásticamente de Cielo 
en rehenes—, sino también en el texto titulado «Una añeja entrevista inédita a 
Emilio Ballagas, en 1938», del mismo Azar de lecturas.

6 Citado de «Algunas valoraciones sobre la obra de Samuel Feijóo», Catauro, año 10, 20: 126, 
Fundación Fernando Ortiz, La Habana, 2009.

7 Ídem.
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Feijóo, que hasta ese momento solo había publicado, Gajo joven, cuenta 
lo siguiente:

En marzo de 1938 fui a visitar, por primera vez, a un Emilio Ballagas, a la 
sazón profesor de Literatura de la Escuela Normal de Santa Clara, ya con 
su Elegía sin nombre publicada y muchos poemas valiosos. La entrevista 
fue escrita, realizada «mano a mano», y Ballagas después se la llevó a 
La Habana para publicarla en un periódico, en dos entregas. No pudo ser 
porque a la podrida prensa no le interesaban las entrevistas a los poetas. 
Fue hecha a un Emilio Ballagas en su época grande, iluminada, de 1938, 
el Nocturno y elegía creándose. Y ha permanecido inédita hasta ahora. 
Veintitrés años después, aparece, cumpliendo su destino, poco o mucho, 
histórico en nuestra literatura [p. 197].

Ballagas ya tenía en su haber varios libros: Júbilo y fuga (1931); Cua-
derno de poesía negra (1934) y Elegía sin nombre (1936). Es evidente que el 
camagüeyano le concede la entrevista al joven periodista porque conocía de 
su labor en los periódicos habaneros La Voz y Juventud Nacionalista, y porque 
sabía de la inclusión del villareño en la antología de Juan Ramón Jiménez La 
poesía cubana en 1936. También, porque como dice la citada introducción, 
ambos coincidieron en Santa Clara, y es probable que compartieran, aparte de 
esta, conversaciones previas. 

En el intercambio de preguntas y respuestas que —insisto— data de 1938, 
dialogan sobre temas de hondo calado poético-filosófico, lo cual demuestra 
la altura intelectual de ambos y la comunidad de sus idearios estéticos a tono 
con las inquietudes más avanzadas de su época. Sobre la poesía cubana del 
momento, inquirido por Feijóo, Ballagas opina que se ha higienizado, y dice 
coincidir con un juicio de Juan Marinello cuando aseguró que «los poetas 
cubanos de ahora se parecen menos entre sí [lo cual] es un claro síntoma de 
adelanto» [p. 197]. 

Opina también Ballagas, siempre conminado por Feijóo, sobre el surrealis-
mo, el futurismo, el clasicismo, la academia y el romanticismo. Va exponiendo 
sus puntos de vista en ese orden. Del surrealismo expresa que «Ya está definido. 
Agotado» [p. 198]; del futurismo que «fue menos un movimiento poético que 
un movimiento espiritual» [p. 198]; sobre el clasicismo no vacila en reconocer: 
«Amo lo clásico. Lo clásico no es más que lo definido» [p. 199] (afirmación un 
tanto contradictoria si atendemos a su rechazo por «lo definido» del surrealismo). 
Fustiga a la academia al reconocer: «Cuando un arte deviene en academia no 
me interesa» [p. 199]. Y más adelante, al referirse al romanticismo, acepta que 
hay que volver a él porque «al fin y al cabo es eterno» [p. 203].

El diálogo entre ambos poetas resulta en verdad revelador, por el intercam-
bio de agudezas que lo marcó y la comunión intelectual que se advierte. Hay 
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muchos pasajes realmente conmovedores en el mismo, como cuando Feijóo 
describe a Ballagas a la luz del atardecer y le regala un elogio: «Da usted la 
sensación de ser muy bondadoso» [p. 202]. Pero atendiendo a la síntesis llamo 
la atención sobre dos de esos pasajes; uno relacionado con el carácter místico 
que marcó importantes zonas de la poesía de ambos, y el otro con la actitud 
panteísta que también los unió en lo contemplativo. En relación con lo primero 
destaco cómo, al interrogarlo Feijóo sobre sus hábitos de lectura, Ballagas refiere 
que se concentra en los clásicos y que en esos momentos lee sobre Santo Tomás 
de Aquino. Recodemos que en el Feijóo de Beth-el la raigal referencia bíblica 
da una pista para leer su nada oculto misticismo. Sobre el sobrecogimiento 
contemplativo que le transmite el paisaje, Ballagas le comenta a Feijóo: «Para 
auxiliar mi poesía a veces salgo a pasear, por las tardes (esto es a menudo, por 
decir mejor). Y así en la naturaleza voy sintiendo y moldeando el verso» [p. 
199]. Y le confiesa también: «los estados de la naturaleza me ayudan a madurar 
el poema» [p. 199]. Recordemos las palabras antes citadas por Cintio Vitier 
sobre la relación de Feijóo con la naturaleza y seguramente hallaremos puntos 
de contacto entre versos como «Para los ojos cae esta morada lluvia» (Feijóo) 
y «la carne es un laurel que canta y sufre/ y yo en vano esperé bajo su sombra» 
(Ballagas).

Se aprecian en la entrevista, sin embargo, algunas facetas en las cuales 
los dos intelectuales no coinciden. Ballagas, por ejemplo, al responder sobre 
su modo de trabajar los versos, le dice a Feijóo: «Los organizo mentalmente. 
Luego, tras estar bien posesionado en ellos, los escribo. Nunca antes» [p. 199]. 
Cuando Ballagas le lee a Feijóo un soneto y este lo elogia, el preciosita que es 
Ballagas lo insta: «Sin embargo, fíjese bien en este verso: “Rompes al respirar 
rosas lejanas”. ¿Qué nota?» [p. 203], a lo que Feijóo responde «Erres». Y al 
respecto el camagüeyano le ofrece un —para mí discutible— pero interesante 
punto de vista: 

Erres. Así es el idioma castellano de duro y de poca prestancia poética. 
El francés es diferente; este idioma auxilia al poeta; no se le retuerce, 
perjudicándole; el inglés ayuda también. Yo no daré este poema hasta que 
no subsane el defecto. En todo lo mío hago igual, espero a completarme, 
a sentir hecho el fruto [p. 203].

Al respecto el propio Feijóo deja constancia en el citado volumen, en nota 
al pie de página, de que finalmente Ballagas, en su Cielo en rehenes, dejó el 
verso de la siguiente forma: «te embriagas de la rosa más lejana» [p. 203]. Con-
trapongamos a este método lo que comenta otro poeta camagüeyano, Roberto 
Méndez, sobre el poemario El girasol sediento, al opinar sobre la manera en 
que Feijóo trabajaba sus versos: 
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[…] quien conociera al autor podría darse cuenta de que su obra se producía 
por acumulación, por proliferación agreste y que era común para él dar a 
la luz sus apuntes y tanteos, como quien ofrece un itinerario de vida y que 
rara veces escatimaba al lector los altibajos de su quehacer.8

No obstante, para hacerle honor al villareño, en uno de sus libros póstumos 
titulado Paisaje habitado —donde se incluyen textos inéditos— se puede leer 
el gracioso poema «Leyendo mi libro Pleno día con sus errores de impresión 
y elaboración». En él se queja:

«Después que te dan las galeras,
ya no puedes enmendarlo, es el final.
No lo permiten».
¡Y «yo» que enmiendo hasta el final!
¡Y «yo» que al final doy
lo que tal vez soy! ¡En ese final descubro!
¡Al final hallo! ¡En su 
hondo, mi sello!9

Otro concepto en el que evidentemente no coincidían se aprecia cuando 
Feijóo pregunta qué es para él un poeta y Ballagas responde: «no lo es por la 
cantidad de su obra […] sino por su calidad, por sus momentos excepcionales» 
[p. 202]. Pasemos rápidamente la vista sobre el Feijóo, autor de más de treinta 
poemarios, y tendremos una imagen un tanto distante de ese poeta ideal, definido 
por Ballagas, que solo aspiraba a serlo por sus momentos excepcionales. Aunque 
también conviene recordar que el autor de Faz escribió versos de cuidadoso 
acabado, excepcionales en verdad, unos de gran aliento y otros de arte menor, 
estos últimos mayormente hacia el final de su etapa creativa, quizás halado —por 
su cerrera voluntad experimental— hacia la estética del haiku y la filosofía zen.

El ambiente de respeto que se respira en todo lo que Samuel Feijóo habló 
sobre (y con) Emilio Ballagas en los textos consultados en Azar de lecturas 
evidencia que la relación entre ellos fue marcada por el intercambio puramente 
intelectual, más que emocional, pese a que discurrió de manera cordial y ambos 
se obsequiaron elogios. En el intercambio que ha ocupado con mayor detalle 
mi atención, se observa cierta distancia elegante, a diferencia del desenfado 
que matizó la relación de Feijóo con Nicolás Guillén y Rolando Escardó, a 
quien abordaré en breve.

Ballagas no dejó sin reciprocar los elogios del joven de 23 años que lo 
entrevistara, pues en otro de los textos recogidos en Azar de lecturas, se pue-

8 RoBeRto méndez maRtínez: «El girasol ardiente de Samuel Feijóo»; consultado en www. 
cubarte.cult.cu, 25 de abril de 2011.

9 samueL FeiJóo: Paisaje habitado, Ediciones Capiro, Santa Clara, 1998, p. 41
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den leer dos juicios suyos sobre Feijóo con los que, según este, reciprocaba el 
envío de Camarada celeste: 

Qué bueno ser poeta campesino. Así ahistóricamente; redimiendo la ex-
presión de toda la maldad radial que le han echado encima. Poeta fresco 
de mirada limpia y palabra agraciada. Un místico de la naturaleza… Pero 
me llaman los trinos, el sol y la primavera… Yo también he hecho poesía 
campesina misteriosamente en las páginas de mi Júbilo [pp. 224-225].

Y estas palabras —comenta Feijóo— las acompañó con una décima de-
dicada al tomeguín, que aparece caligrafiada por Ballagas y que transcibimos:

Tomeguín, punto encendido
entre naranja y follaje,
ojo en ascua del paisaje,
o pincelada al descuido.
Hacia tu trino nacido
entre musgo y agua clara
el viento vuelve la cara
y mojado de tu acento
es ya más violín que viento
(la luz rendida se para) [p. 225].

Finalmente concluye el camagüeyano: «Y no pienses que no sé discrimi-
nar al hombre un tanto indiscreto que eres del poeta esencial y generoso que 
nos da su lección de trabajo y de fe en el verso, que también eres…» [p. 225].

FEIJÓO Y ESCARDÓ

En octubre de 1969, durante la celebración en Camagüey del Primer Encuentro 
de Poetas Rolando Escardó in memoriam, Samuel Feijóo le comentó a René 
Batista Moreno cómo conoció Escardó: 

Lo conocí a mediados de los años de 1950, en un cuartucho del poeta Fayad 
Jamís, en Salud 68, altos. Creo que él vivía allí también, y los dos se estaban 
muriendo de hambre. Escardó me leyó sus poemas un poco apenado, con 
mucha modestia. Y me di cuenta que era un poeta en todo el sentido de la 
palabra, con una poesía muy personal. Y le pedí algunos para publicarlos en 
las revistas Ateje y Faz, y me entregó los poemas de la «Plaza del Vapor», 
que poco después vieron la luz y fue una gran revelación.10

10 René Batista moReno: «Feijóo era Zeus», Signos, 46: 149, Santa Clara, 2001. Todas las citas 
referidas a dicho artículo se pueden localizar en esa fuente; en lo adelante se indicará el número 
de la página a continuación de la cita.
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El testimonio de ese encuentro, más una curiosa anécdota que más adelante 
comentaré, los publicó Batista Moreno con el título de «Feijóo era Zeus» en el 
número 46 de la revista Signos, (2001). 

Al parecer ese primer conocimiento, sumado a la alta estima que Feijóo 
le mereciera a Escardó, sirvieron de estímulo para el grupo de jóvenes poetas 
camagüeyanos liderados por Escardó, de manera que cuando decidieron publicar 
la Colección de poetas de la ciudad de Camagüey, le encargaron al villareño 
la selección, ordenamiento, ilustración y edición del volumen. La historia de 
cómo se gestó y produjo esa recopilación la comenta Feijóo en el mencionado 
artículo y también en el prólogo del libro y en Azar de lecturas.

Portada del libro Colección de poetas de la ciudad de Camagüey. 
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La colección se concluyó en 1958, tras dos años de esfuerzos, y fue la 
única publicación del Grupo Yarabey. Feijóo hizo todos los trabajos, incluido 
el de ilustrador y diseñador. En ella quedaron finalmente incluidos 24 poetas 
y más de 200 poemas. 

En su artículo Batista Moreno refiere, siempre versionando su conversa-
ción de 1969 con Feijóo, que la idea nació en 1956 y que al año siguiente los 
camagüeyanos le llevaron los manuscritos a Cienfuegos:

El domingo 17 de febrero de 1957, como habíamos acordado, Escardó 
se apareció en Cienfuegos con los poetas Joaquín Enrique Piedra, Luis 
Suardíaz y el chofer del gilma en que viajaban, un carrito chiquito. Fue 
muy de mañana y tocaron a la puerta. Y oí, desde mi cama, que Escardó 
me decía: «¡Zeus! ¡Zeus! a usted venimos que es escritor de prosa sencilla, 
clara, y de ojos que elige como su prosa, a que nos coleccione en libro, y 
que eche sobre nosotros la bendición de sus truenos». Y me soltaron allí un 
mamotreto de poemas de más de dos kilómetros de altura, y de millones 
y millones de versos, y de trillones y trillones de palabras. Esto, sincera-
mente, me aterrorizó, me dejó sin aliento y todo destimbalado. Hablamos 
mucho, nos leímos poemas; luego me los llevé a almorzar al Covadonga, 
para que comieran una buena paella [p. 149].

La revista incluye, como apoyo del artículo, foto de ese almuerzo, donde 
están todos los mencionados por Feijóo.

En la introducción de la Colección de los poetas de la ciudad de Camagüey, 
signada por la invención palabrera que caracterizó a Feijóo, la narración de la 
forma en que Escardó le pidió a Feijóo sus buenos oficios, coincide bastante, solo 
difiere en que Feijóo omite el epíteto de Zeus con que Escardó lo interpelara. 
Y también en el volumen del material inédito, pues atenúa un tanto la hipérbo-
le. Lo narra de la siguiente 
forma: «Y me entregaron al 
momento un mamotreto, de 
8 pulgadas de alto, que me 
hizo perder por completo el 
lujo de la feliz llegada».11

En Azar de lecturas 
Feijóo relata: «Como en 
su casi totalidad ellos eran 
poetas juveniles e “inexper-
tos” consideré el libro como 
“un yemerío pugnante en el 

11 samueL FeiJóo: Introducción a Colección de poetas de la ciudad de Camagüey, Ediciones del 
Grupo Yarabey, Cuba, 1958, [s. p.].

 Fotografía del almuerzo. En primer plano Escardó 
(izquierda) y Feijóo.
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árbol frondoso de la poesía cubana”» [p. 208]. Sin embargo a seguido relata 
que tiempo después, al releerlo, halló «algunos [poemas] tocados, para bien, 
por Vallejo» [p. 209]. Y no vacila en calificar a Escardó como el mejor de los 
incluidos en la colección, pese a que su elogio alcanza también para Suardíaz, 
Raúl Luis y otros.

Sobre el aprecio de Feijóo por la poesía de Rolando Escardó no quedan 
dudas, pues en mayo de 1961, apenas siete meses después de la muerte del 
poeta, la editorial universitaria bajo su dirección publicó Las ráfagas, en cuya 
introducción consignó: 

Porque este es un libro de la intimidad, con el conocimiento del yo de un 
poeta joven, atormentado tantas veces por la miseria y el desamor […] Aquí 
[podemos hallar] los diálogos raros, los sueños, los rumores del solitario, 
sus desvaríos, su mundo único e intransferible.12

 Y le rindió honores también cuando a la entrada de la parte II de su am-
bicioso poema «Faz», en la antología Ser Fiel de 1964, coloca una cita de un 
poema del amigo difunto: su emblemático «La familia».

Pero, regresemos al artículo donde Batista Moreno narra la participación 
suya y de Feijóo en el encuentro de poetas celebrado en 1969, pues le intrigó 
sobremanera que Escardó llamara Zeus a Feijóo, razón por la cual se lo preguntó 
y este se lo confirmó, aunque como veremos, la historia del epíteto resulta, ade-
más de un tanto graciosa, ilustrativa del tono bromista en que se dio la relación 
entre ambos. Según comenta Batista —y en el número de la revista aparece como 
material ilustrativo copia del programa del evento— durante la inauguración del 
cónclave, él y Feijóo fueron a visitar a Dolores Escardó, la madre del poeta, a la 
calle Pasaje Herrera A no. 29, donde encontraron, además, a Alfredo Moráguez 
Escardó, primo de Rolando, quien lo acompañaba el fatídico 16 de octubre de 
1960. Del relato de este sobre el accidente y lo que poco antes Escardó le co-
mentara, recreó Batista Moreno el siguiente parlamento: 

El 15 estuvimos en La Habana, y el día 16 por la madrugada partimos rumbo 
a Camagüey; pero teníamos que llegar a la ciudad de Matanzas para ver a 
la poetisa Carilda Oliver Labra, y a Cienfuegos, Las Villas, para ver a un 
poeta al que él llamaba Zeus, dos personas a las que quería mucho [p. 148]. 

Refiere Batista Moreno que, efectivamente, Feijóo le ratificó que él era el 
Zeus que Escardó iba a visitar en Cienfuegos el día de su muerte, aunque al 
parecer solo en aquella ocasión en que le llevó los originales de la antología 
—y luego, como vemos, con su primo— lo había llamado así. Le contó Feijóo 
a su amigo Batista que al despedirse aquel día de 1957, Escardó le dijo:
12 samueL FeiJóo: Introducción a RoLando esCaRdó: Las ráfagas, Dirección de Publicaciones 

Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, 1961, [s. p.].
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 «¡Zeus, qué suerte la de haberte conocido!». Y se fueron. Cuando él murió, 
y pensando en todo esto, me di cuenta que el tratamiento de Zeus era algo 
muy personal, muy emocional, porque tengo en mi poder muchas cartas 
de Escardó y en ellas nunca me llamó Zeus [p. 150]. 

Lo que valida y autentifica la anécdota, como se puede consultar al final 
del artículo de René, es que tras aquella visita a Dolores, la madre de Escardó, 
Feijóo se retiró a su habitación para escribir las palabras de clausura del evento, 
pues se lo habían solicitado. 

El discurso, según Batista, cerró el evento de manera muy emotiva. A 
continuación transcribo fragmentos del texto de Feijóo rescatado por el que 
también fuera un importante investigador folclórico:

Varias veces anduve con el animoso Escardó, un ser claro, en niñez, un 
bondadoso, un fiel de la poesía, de la miseria y el compañerismo. Jamás, en 

Página 61 de Signos no. 21, donde se muestran versos y dibujos 
de Rolando Escardó.
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todo el tiempo, le oí condenación alguna contra ningún poeta, un desprecio, 
una bajeza contra nadie. Era, pues, un poeta sano, cuya amistad alegraba 
y ganaba. El primer día que le vi, muriéndose de hambre, me regaló sus 
poemas, y me asombró «La Familia». Junto con otros versos se lo publiqué 
después en Ateje, y me dio pie para la segunda parte de Faz. Por él, hice la 
antología de los jóvenes poetas camagüeyanos. Me los trajo a Cienfuegos. 
Y recuerdo conmovido su modo de abrazarme, pegando su cara con la mía, 
y palmoteándome las espaldas con sus flacas manos […] Venció a todos, a 
hienas y a toros. Pasaba victorioso entre la baba de las serpientes. 
Era bondad fiel y era el desatendido de sí mismo. Se desatendía de toda 
gloria […] Era él contra todo eso. Si eso vino para él alguna vez no fue 
porque se lo buscara. 
Una noche me lo encontré en La Habana, muy deprimido. El torturador 
capitán Ventura lo había sorprendido en un café, y a golpes lo introdujo 
en un auto y se lo llevó a las terribles prisiones. Escardó pensó morir. Lo 
pusieron ante un muro, en los sótanos y lo tuvieron 22 horas de pie, sin 
descanso. Cuando el sueño y la fatiga lo rendía[n], e iba a apoyar su brazo en 
el muro, un latigazo lo rechazaba. «Dios, Dios», decía. Así me dijo. Creyó 
morir. Pero un policía secreta, al que conocía, lo sacó de allí, lo garantizó. 
Un día después, su amigo el poeta Cintio Vitier, y quien se encuentra esta 
noche entre nosotros, le facilitaba el dinero para que escapara a México, 
salvándole la vida. Escardó no olvidaría nunca este gesto del poeta. 
Recuerdo aún la agobiante impresión que tuve, en los últimos meses de la 
tiranía de Batista, una carta de Escardó quejándose de que ningún amigo 
le escribía. Niño grande, no pensaba en el riesgo que corría el incauto que 
estableciera correspondencia con él. Su última visita, la última vez que vi 
su rostro singular, ganando con una amistad irradiante, fue su ilusión de su 
Encuentro de Poetas en Camagüey. ¿Cómo le íbamos a fallar? Aún recuerdo 
los gritos que daba en la puerta de mi casa, llamándome: «¡Zeus! ¡Zeus!»
¡Llanto terrible cuando esperábamos su llegada y sólo vino el telegrama 
anunciándonos su muerte en accidente! Infinito amigo Escardó, lo que nos 
ha faltado contigo no podrá ser llenado. ¡Qué afortunados fuimos de haberte 
conocido, por lo que ganamos de fe en los hombres al encontrarte, hombre 
animoso, superior innumerable! ¡Qué pérdida la de un gran inocente, la 
del genio de la inocencia en nuestra patria! [pp. 150-151]. 

Cierro estos apuntes con una caracterización de Feijóo sumamente certera 
que Roberto Méndez incluye en su artículo citado páginas atrás: 

En él la historia no se vive como reflexión teleológica, ni como imaginería 
erudita, sino como lucidez de lo cotidiano, búsqueda de las mejores esencias 
y entrega amorosa a una labor intelectual que nunca se desliga de la savia 
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más popular. Pocos intelectuales del siglo xx estuvieron tan al tanto de 
sus reales obligaciones históricas como Samuel Feijóo, sin estridencias ni 
oportunismos, y con una libertad personal y una honestidad indoblegables.13

Los intercambios afectivos y profesionales que el autodenominado Sensible 
Zarapico sostuviera con estos tres insoslayables poetas cubanos dan fe de lo 
acertado de esos elogios del sabio y amigo Méndez.

Santa Clara, 14 de febrero de 2014.

Imágenes: Archivo de Signos.

13 RoBeRto méndez maRtínez: Ob. cit.



Samuel Feijóo y Nicolás Guillén, en la casa de este último. (Revista Islas no. 12. 1962).
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os negros traídos como esclavos desarrollaban la vida en 
sus localidades de origen a partir de cierta unidad étni-
co-tribal, socio laboral y cultural, en grandes o pequeñas 
aldeas con distintas denominaciones: kandas, eumbos, 
mukundas, quimbos, sansalas, mbanzas…, en ocasiones 
con el nombre de la etnia, la tribu, el territorio o de un 
gran jefe; agrupaciones casi siempre consanguíneas, a 
veces por conquista, luego mixturadas.

Cuando los negros en nuestra tierra […] hablaban 
de que tal o cual paisano merecía para ellos el título 
de rey, no se referían a un homenaje caprichoso, 
sino que revivían en este país consideraciones 
sociales arraigadas en Ultramar, en honor de sus 
bamboleantes, pero por ellos respetadas dinastías.1 

El cabildo de negros es una institución relevante en 
cuanto a la conservación y transmisión de la presencia 
africana en el proceso de transculturación. Pero no nació 
en Cuba, en América, ni siquiera en aquel continente: es 
una entidad que desde el siglo xiv existía en Sevilla donde 
un por ciento de la población era de origen africano.
1 FeRnando oRtiz: Travesía y trata negrera, Publicigraf, Ciudad de 

la Habana, 1993, p. 9.

Benito Estrada Fernández 

Cabildos en Puerto Príncipe
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La aglutinación y primeros síntomas de melancolía cultural forzada se ve-
rificaron en el Centro de Recepción o Factoría en la costa originaria, señalados 
por Ortiz en su antes referenciada Travesía y trata negrera.2

Más adelante en los barracones, bateyes, orillas suburbanas, solares, ba-
rriadas, cuarterías…, comenzaba la sincretización con entes hispánicos (cabil-
do-ayuntamiento, cofradía…), recogida entre otros por Pichardo:

Cabildo… Reunión de Negros y Negras Bozales en casas destinadas al 
efecto los días festivos, en que tocan sus atabales o tambores y demás 
instrumentos nacionales, cantan y bailan con confusión y desorden con 
un ruido infernal y eterno, sin intermisión. Reúnen fondos y forman una 
especie de sociedad de pura diversión y socorro, con su caja, Capataz, May-
ordomo, Rey, Reinas (sin jurisdicción) &c. Cada Nacion tiene su Cabildo; 
así denominan Cabildo Arará, Cabildo Carabalí &c. // Metafóricamente y 
por desprecio se dice de una corporación o reunión de hombres ineptos o 
donde falta el orden es o parece un Cabildo de Congos.3

Deberá investigarse la influencia de la cultura de batey y de palenque in-
docubana en los primeros negros, pues en Santa María del Puerto del Príncipe, 
además de los europeos iniciar el cruce con lo indígena y lo africano, se produjo 
la natural concurrencia entre los negros e indígenas esclavos o apalencados. En 
1532, según el gobernador Rojas, entre los residentes se encontraban «personas 
amancebadas y abarraganadas con sus propias naborías y aun con sus esclavos 
y con hijas de españoles y mujeres de esta tierra, con tanta paz y sosiego como 
si estuviesen a ley de bendición».4 «En 1534 […] existían muchas uniones ile-
gítimas de castellanos con indias, de mestizos e indios con negras, y de negros 
esclavos entre sí…»5 En 1569, el obispo Castillo relata la existencia de una 
«Iglesia y una cofradía» pero que «en este pueblo “se practica especialmente la 
hechicería”»;6 vocablo recurrente como anatema colonialista/eclesiástico contra 
la práctica cultural de los negros pues desde el punto de vista legal el cabildo 
se establecía con las reglamentaciones coloniales de la cofradía. El obispo Sar-
miento, en su visita de 1543, señala la existencia de ¡160 negros o extranjeros! 
Al comparar esta cifra con el relatorio del gobernador Rojas, se infiere que no 
2 Consúltense en este sentido las páginas 19-20, 22, 27-28, 61 y 77-78.
3 esteBan PiChaRdo: Diccionario provincial casi razonado de vozes y frases cubanas, Editorial 

Ciencias Sociales, Ciudad de la Habana, 1985, p. 114.
4 amPaRo FeRnández y gaLeRa: Cultura y costumbres en Puerto Príncipe, Editorial Ácana, 

Camagüey, 2005, p. 25 y nota 52.
5 JoRge JuáRez Cano: Apuntes de Camagüey. Algunas noticias de la Provincia de Camagüey. 

República de Cuba, seleccionadas por orden cronológico, como introducción a los estudios 
históricos de esta región, t. 1, Imprenta Popular, Independencia 10, Camagüey, 1929, p. 28.

6 eduaRdo toRRes-Cuevas y edeLBeRto Leiva LaJaRa: Historia de la iglesia católica en Cuba. La 
iglesia en las patrias de los criollos —1516/1789—, Ediciones Boloña, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 2008, p.148.
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pudieron establecerse relaciones socio-sexuales sin que espiritualmente no se 
alimentasen entre sí, al punto de que ya en el siglo xviii los negros esclavos o 
libres y sus descendientes formaban parte del ajiaco. Es de notar cómo en 1776, 
en la villa se hallaban reinados vinculados a los cabildos mandinga, carabalí 
(oubres/onbres/oubries, viví/bibí, isuamba/cuamba/suamba, ososo, ano...) 7

En los albores del xix ya era costumbre en los cabildos, cofradías… el 
Baile del Reinado, incorporado en el siglo anterior y «traído por los loangos 
y mozambicanos; realizaban elecciones de los reyes y el baile se acompañaba 
por toques de atabales, güiros, zambombo».8 Pero continuaron las confusio-
nes. Algunos autores no establecen diferencias entre cabildo, cofradía, tumba, 
reinado, tango… Curiosa es la variedad de denominaciones a que llevó este 
desconcierto, propio de lo que comienza o se fusiona en los gérmenes culturales.9 

Verónica Fernández, al tratar temas de la cultura principeña de comienzos 
del xix, inserta reflexiones de Gaspar Betancourt, tomadas de sus Escenas 
Cotidianas: 

El Lugareño se refirió en primer orden a los bailes propios de los negros 
avecinados en Puerto Príncipe, en particular al baile de reinado, como uno 
de los más antiguos del territorio y lo describió a modo de: «ceremonia de 
elección de un rey por los negros venidos de naciones africanas, (que se 
celebra) todos los años durante tres días de Pascuas». […] Los atabales de 
los negros principeños fueron el similar del tambor […]10

En 1862, Pezuela refiere que de los 48 músicos profesionales censados en 
esta ciudad ¡36! son negros o mestizos,11 demostrativo del enorme influjo de estos 
en las actividades de los cabildos; razón de sobra para ofrecer datos sobre la exis-
tencia de dichas entidades, aunque los reduzco a los informes gubernamentales:

En Puerto Príncipe existieron cuatro cabildos de origen congo ubicados 
en: «Santa Bárbara», en el Callejón del Rosario entre Triana y Tío Perico; 

7 Cfr. maRía deL CaRmen BaRCia zequeiRa: «Puerto Príncipe en el siglo xviii: ¿cabildos africanos 
o cofradías católicas?», en Cuadernos de Historia Principeña, no. 7, Patrimonio legado al siglo 
xxi, Comp. Elda E. Cento Gómez, OHCC, Editorial Ácana, 2008, pp. 49-59.

8 «Algunos rasgos de la cultura congoangolana en Camagüey», libro inédito de Benito Estrada 
Fernández.

9 Varios ejemplos de estas denominaciones pueden encontrarse en las citas de Zoila Lapique que 
aparecen en Cuba colonial. Música compositores e intérpretes. 1570-1902, Ediciones Boloña, 
Editorial Letras Cubanas, 2011, pp. 84-85.

10 «Gaspar Betancourt Cisneros y el salón de baile en el Puerto Príncipe del siglo XIX», en ve-
RóniCa FeRnández díaz: Cuadernos de historia principeña 10. Patrimonio legado al siglo xxi, 
Comp. de Elda Cento Gómez, OHCC, Editorial Ácana, 2011, pp. 47-49. gasPaR BetanCouRt 
CisneRos: Escenas Cotidianas, Ministerio de Educación, La Habana, 1950, pp. 81-82. 

11 Cfr. JaCoBo de La PezueLa: Diccionario geográfico, estadístico e histórico de la Isla de Cuba, 
t. 4, Imprenta del Banco Industrial y Mercantil, Madrid, 1866, pp. 313-315.
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«San Ramón» o «Adriano de San Fernando», en San Lorenzo No. 38, actual 
No. 121 y el No. 36, hoy No. 117; el de San Luis Beltrán de la Santísima 
Trinidad; y Cuba y Campo Santo. Funcionaron en el siglo xix y algunos 
gozaban de prerrogativas del gobierno español. Estos cabildos fueron in-
troducidos en Cuba por los negros de nación y luego se convirtieron en un 
medio de arraigo de sus tradiciones, creencias y defensa de los intereses del 
grupo explotado. Fueron famosos los reinados que celebraron, fiestas de 
mucho colorido, conformados por los ejecutivos de estas organizaciones y 
a los que se le unían sus descendientes y vecinos de estos barrios. También 
realizaban velorios, iniciaciones religiosas, etc. En los reinados se desta-
caba el lujo, piedras valiosas, flores, amuletos, bebidas, comidas, bailes; 
constituyeron un medio de competencia entre los amos que patrocinaban 
estas actividades. Aún se extendieron hasta principios del siglo, donde se 
recordaban bailes y música conga de estos barrios.12

Disfrazados pues los mitos y teogonías africanas con los nombres de Espí-
ritu Santo, La Candelaria, Santa Bárbara, San Ramón Non-Nato, fundáronse en 
la ciudad cuatro agrupaciones denominadas cabildos en las cuales se le rendía 
adoración oficial bajo la disciplina dentro de la Iglesia romanista.13

No obstante esas informaciones oficiales, he encontrado la presencia de 
varios cabildos en el siglo xix, de los cuales hago a continuación una síntesis 
compilada de documentos, y de testimonios orales. El de Agustina en La Ca-
ridad o barriada aledaña, descrito por Encarnación de Varona antes de 1845, 
considero que fuera una extensión del de Santa Bárbara, sin estar sometido a 
la vigilancia gubernamental:

A la casa de Agustina concurren sus amigos y familiares, negros y mulatos. 
Un amigo de ella, llamado Gregorio, que ha sido esclavo hasta fecha reciente, 
vive en un «sitio» donde trabaja la tierra. Gregorio es negro de nación […] 
Al fondo de la casa de Agustina tienen lugar reuniones de un grupo de per-
sonas de color, que visitan la casa y pertenecen al cabildo de Santa Bárbara. 
A veces se pasan horas cantando rítmicamente en «lengua» y se mueven 
con una cadencia jadeante, que marcan con los pies en el piso de tierra, los 
cantos se graban en la memoria profundamente […] Noches atrás trajeron 
una vecina con un «accidente», con un ataque, era una negra cocinera que 
perdió el conocimiento. Agustina la acostó en el piso delante de una Santa 
Bárbara y comenzó a hacer cruces con una vela encendida y a darle pases 

12 Mi patria y mi provincia. Breviario histórico-cultural, 1ra edición, en Camagüey, [s. a.], pp. 
162-163.

13 Kezia zaBRina henRy Knight: Los cabildos africanos de Puerto Príncipe desde la visión de 
José Varona Hernández, un testigo visual, OHCC. Conferencia dictada por la autora en el 
17 Taller de Antropología Social y Cultural Afroamericana, Casa de África, La Habana, 9 de 
enero del 2013, [s. p.].
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con la mano, a la vez que cantaba una canción religiosa en «lengua». Un rato 
después la vecina salió caminando, como si nada hubiera ocurrido. Cuando 
las niñas se enferman con empacho, Agustina las cura halándoles con fuerza 
la piel del vientre y murmurando rezos que solo ella sabe. Si anuncian pro-
cesión de Santa Bárbara, Gregorio viene al pueblo y se viste con sus mejores 
ropas y zapatos nuevos. Cuando regresa los trae en la mano, pues no puede 
soportarlos en sus pies hechos a andar descalzos. Agustina se ata un bello 
pañuelo en la cabeza…, se arregla con sus mejores galas para ir a las fiestas 
de la Santa... Las prácticas y sesiones en que se mezclan los ritos africanos 
y el culto católico se practican con gran discreción en la casa de Agustina, 
para no llamar la atención de los vecinos.14

El cabildo de Congos Finos de Santa Bárbara, en Rosario no. 56 —hoy 
213—. La informante Filomena Lastre, expresó: «El dueño y el que cuidaba el 
Cabildo de los Congos Finos era el congo Ceferino, no me acuerdo el apellido, 
y su señora Carmen. Hacían fiesta el día 6 de enero y también el día de Santa 
Bárbara». Desde 1984 tiene una placa que reza: «Aquí existió un cabildo afri-
cano de nación congos finos. S. xix».

El cabildo de Congos Luangos de San Ramón o Adriano de San Fer-
nando. En sus fiestas, en San Lorenzo no. 38, ahora 121, entre Desengaño 
y Campo Santo «se tocaban marímbulas […] el barrio del Cristo al llegar la 
época de los reinados —valga la frase— se sentía tan congo como los mismos 
congos».15 Desde 1984 tiene una placa que reza: «Aquí existió un cabildo 
africano de nación congos luangos. S. xix».

El cabildo Alto Songo. Refiere Alejandro Canes en testimonio oral: 

Mi madre, Zoila Germán Urra, era hija de la conga Ercilia Urra Guerra 
que vivía aquí, en Triana 106 y hablaba en lengua; contaba que mi abuela 
decía expresiones como esta «A mí funqué a kake ñanque». Y que el ca-
bildo Alto Songo, estaba desde antes aquí en la Plazoleta de Triana; los 
tambores se tocaban al pie de la mata de ceiba. En el área de la misma 
plazoleta se guardaban los caballos de los mambises. 

14 modesto gonzáLez sedeño: La vida pública y secreta de Encarnación de Varona, Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 2004, pp. 25-
26. Esta locación se encontraba en una barriada cercana a La Caridad pues, en las pp. 26-27, 
Encarnación describe: «[…] en una de mis entradas y salidas a la parte central de la casa […] 
me condujeron a la puerta de la calle. ¡Cuál fue mi sorpresa cuando reconocí la Calle Real de 
la Caridad, mi barrio querido!» 

15 Benito estRada FeRnández: «Exámenes de conciencia. Concierto congo en diez batuques». 
Resonancias, 8: 66-72, Camagüey, marzo de 1990; informa: Rafael (Papito) García Grasa, 
Otros informantes: María Justina Rodríguez Huelga: «Yo asistía a la procesión del Cabildo 
de Rosario 213, de Lorenzo Kaiser, aunque era muy devota a San Lázaro y a la Virgen de 
la Caridad del Cobre»; Lázaro Bonora Castellanos: «Mi abuelo, el trecero Víctor, Lángara, 
Argilagos, tocaba en el Cabildo de Santa Bárbara de Triana y Pobre».



Placa del cabildo Congos Finos de Santa Bárbara.

Placa del cabildo de Congos Luangos de San Ramón o Adriano de San Fernando.
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El cabildo Carabalí de la Santísima Trinidad. Reseña Kezia Zabrina: «se 
encontraba en San Luis Beltrán en la casa que hace esquina con Cielo, y cuya 
casa desde luengos años se conoce como Santísima Trinidad. Este cabildo estaba 
constituido bajo la advocación del Espíritu Santo».16 En el cuento «Esclavo; 
pero limpio», del libro inédito «Cuentos de Kongosen Camagüey», de Daniel 
Ernesto Agüero, aparece: «Pedro fue a visitar el cabildo La Santísima Trinidad, 
en la esquina que forman las calles Cielo y San Luis Beltrán. Al llegar saludó 
a cada uno de los presentes y luego participó en las conversaciones, juegos y 
bailes que realizaban con motivo de la Navidad». El número de la calle San 
Luis Beltrán donde está ubicado el cabildo es el 56, entre Cielo y Bembeta. 
Desde 1984 tiene una placa que reza: «Aquí existió un cabildo africano de 
nación carabalí. S. xix».

El cabildo Congo de San Luis Beltrán. Ubicado en San Luis Beltrán y 
San Lorenzo:

De mis ascendientes aprendí algunas de las narraciones que en muchas 
ocasiones me han servido de entretenimiento y de enseñanza… Unos son 
sencillos cuentos ficticios, otros son relatos de casos que a mí llegaron 
a través de mis padres y tíos, quienes sí conocieron a algunas de estas 

16 Kezia zaBRina henRy Knight: Ob. cit.

Calle Cielo vista desde la esquina de Bembeta.
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personas en el central Lugareño o en la legendaria ciudad de los tinajones, 
donde vivían en los cabildos existentes en las calles de Rosario, San Luis 
Beltrán y San Lorenzo, o en otros núcleos que fueron creando al constituir 
sus propias familias.17

El cabildo Mandinga, del que «poca cosa podemos contar, pues solo vi-
mos tres fiestas: un reinado que se celebró en la calle Cielo, pasado el callejón 
de Campo Santo».18

El cabildo de las Cinco Naciones, establecido con los bibi, ososo, oubre, 
isuamba y ano, de la etnia carabalí, todavía en fase investigativa, pues no se 
descarta la integración en él de congos y mandingas, en paralelismo ritual con 
otros cabildos y prácticas religiosas:

En las primeras décadas (siglo xx) se mantuvieron los Cabildos de 
Nación con descendientes de los originarios, que poco a poco con el 
resto de la población, inicialmente negros y mestizos, dieron lugar a 
que se agrupasen entre sí, por religiones, los devotos a distintos santos 
del panteón yorubá, congo, mayombe, palo monte, espiritismo, devo-
ciones cruzadas.19

17 Fragmento del prólogo del libro inédito de Daniel Ernesto Agüero Luaces «Cuentos de Kongos 
en Camagüey». 

18 Kezia zaBRina henRy Knight: Ob. cit.
19 iRma FaLCón: «El múltiple signo de una guitarra», Antenas, 13: 5-8, 3ra época, sept-dic., 2004; 

RoBeRto Funes Funes: «Papito, conversador de un solo tema», Tengo, Publicación Cultural del 
Periódico Adelante y la Uneac, Camagüey, 1999, pp. 4-5.

Placa de cabildo Carabalí de la Santísima Trinidad.
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De los mencionados, en el siglo xx continuaron hasta su desaparición 
paulatina los cabildos de Santa Bárbara, San Ramón o Adriano de San Ramón, 
Alto Songo, la Santísima Trinidad, calles Cielo y Campo Santo, y surgieron 
otros, entre ellos uno localizado también en Cielo y Campo Santo. Según el 
informante, anciano José Castillo (Caringa) Meriño: «Existía un cabildo en 
calle Cielo y Campo Santo. Era en la casa del propio Isidro. Él tenía un tinajón 
con una cría de sapos, cuando les silbaba salían los sapos con el silbido y él 
les daba comida, cuando ya se acababa la comida percutía dos palitos y los 
mandaba para dentro y ellos volvían a meterse en el tinajón. Los dominaba así».

El cabildo de Los Caringa, en la cuartería donde aún reside gran número 
de sus descendientes, como si fuera un quimbo urbano o pequeño musseque, 
relatado por Castillo Meriño:

Esto ha sido siempre el cabildo familiar de nosotros Los Caringa. Ahí está la 
ceiba, ella habla, los muertos hablan mediante ella, yo quisiera que usted los 
oyera […] por aquí por el pasillo se pasean nuestros muertos desde tiempos 
lejanos. Allí, debajo de la ciguaraya grande, está la nganga familiar hace 
mucho tiempo enterrada. Hay más. Con mucho respeto hay que tratarlo todo.

El cabildo Lledra Natún, en la cuartería de Honda no. 438, entre San Ra-
món y Hermanos Agüero, donde, según expresa Ángela Salvador, residente en el 
mismo apartamento que ocupaba el cabildo: «Fue mi hermano Zoilo Porro Solís, 
quien lo creó […] Había hecho un altarcito con el santico Lledra Natún que él 
mismo fabricó. Cantaban unas canciones muy bonitas». Y agrega Bienvenido 
Céspedes: «Además de con Eida Varona Agüero tener nuestro propio cabildo, yo 
pertenecía al Lledra Natún, creado y dirigido por Zoilo Porro, en la calle Honda».

El cabildo Infantil de los Mola. Expone Mario Mola que este cabildo 
se encontraba en calle 8 entre Principal e Inglesito, reparto La Belén. Y añade 
Eugenio (El Niño) Gelaber que «fue formado y dirigido por Floirán Mola hasta 
su muerte por los años sesenta. Era toda una tribu la que tenía y los encaminaba 
de lo más bien».

El de 20 de mayo. Declara Daniel Ernesto: «Conocí este cabildo, estaba 
en 20 de Mayo, frente a la iglesia de El Cristo». Y explica Célida Amador: 

La mamá de Humberto Terry, Marita Quesada, era Reina del Cabildo que 
estaba Frente a la Iglesia de El Cristo, por 20 de Mayo, pues descendía directo 
de congos africanos. Humberto tenía 16 hermanos […] Recuerdo que cuando 
no había sesiones espirituales, él y otros se ponían a conversar de lo congo, 
pues había muchos negros que lo practicaban, casi todos eran cordoneros.

Según notas tomadas en la conferencia impartida por Reinaldo Echemen-
día Estrada (21 de mayo de 2012) en la Casa de la Diversidad de Camagüey, 
así como entrevista realizada a Bienvenido (Matancitas) Céspedes Baró en 
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Ángela Salvador 
Solís, con iconos de 
su devoción, en el 
cuarto donde oficiaba 
su hermano Zoilo, del 
cabildo Lledra Natún, 
en la cuartería de la 
calle Honda.

Cuartería donde reside José 
Castillo (Caringa) Meriño, al 
fondo se observa la ceiba a que 
hace referencia.

Caringa y su esposa Dolores 
Vilaplana Machado.
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el local actual del cabildo Laguna Negra, muchos de estos cabildos mutaron 
como organizaciones, asociaciones… En 1948, según Rafael (Papito) García 
Grasa «el Registro Provincial reconocía, entre otras, la Asociación Religiosa 
Africana Jesús de Nazaret y la Sociedad Juventud Lucumí». Y testifica Rei-
naldo Echemendía:

El último de los cabildos en esta ciudad, fue el creado y dirigido en los años 
setenta por La China (Madre Nkisia), Eida de la Caridad Varona Agüero, 
con Bienvenido Céspedes (del Cabildo Arará de Matanzas). Eida era hija 
de los esclavos congos de la colonia de San Serapio: Pablo A Varona y 
Narcisa Agüero. Igualmente reverdeció la Regla Conga en Camagüey. Este 
cabildo, Shangó Tedum (el mismo nombre que tenía el de José Antonio 
Aponte), Hijos Lucumí bajo la Invocación del Espíritu Santo, primero 
estuvo en Lugareño número 699, luego en Rosario 78, hasta los años 
ochenta, en que Eida murió. Funcionaba la cuarta semana de octubre con 
este horario: La mañana, sesiones espiritistas, bajo el espiritismo de Allan 
Cardek, y espiritismo cruzado. La tarde, Bembé de los Orishas. La noche, 
para Mayombe-Palo monte. 

Y abunda Bienvenido (Matancitas) Céspedes:

Por la parte de Palo, se nombraba Cabildo Laguna Negra, el 26 de octubre 
era la fecha de los festejos, además, los días 3 y 4 de diciembre dábamos 
bembé. Fue en este cabildo que comencé a tocar Palo, que en Camagüey 
no se tocaba, pues eran cordoneros… Este cabildo, con parte de su es-
tructura, continúa con las celebraciones antes señaladas, iniciaciones…, 
en mi casa, en Calle Primera no 55, entre San Lorenzo y Lungitudinal, en 
el reparto Prieto.

Hay que continuar indagando sobre los reinados, iniciaciones, adoratorios 
y casas-templos, toques-bembés o batuques, rumbas y rumbones, bailes (entre 
ellos la Caringa y el Basundi, el último estudiado y puesto en escena por Papito 
García y Reynaldo Echemendía), locaciones litúrgicas…, pues la denomina-
ción de cabildo fue dada a los registrados institucionalmente y no a los que 
funcionaban en sitios donde se gestaba lo cubano. Cuando se penetra en esos 
elementos, casi siempre combinados, uno encuentra la estructura semejante a 
dicha corporación, especialmente luego de declarada la abolición de la escla-
vitud y en las primeras décadas del siglo xx, pues para oficializar un cabildo 
había que, además de los trámites burocráticos y vigilancia gubernamental 
discriminatoria —a la que eran renuentes los miembros— pagar una cuota. 
Por eso muchos siguieron la tradición, no el registro público, y los continuaron 
metamorfoseados o clandestinos con fachadas distintas, como hicieron a través 
del proceso de sincretización para en el fondo mantener y desarrollar su cultura, 
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acorde con los tiempos y las circunstancias. Hay lugares, hasta la actualidad, 
donde en las casas de santos y otros locales apropiados, prácticamente todas 
las semanas y en santorales específicos, se realizan bembés, toques de santos, 
ceremonias rituales, ensayos de agrupaciones musicales danzarías y rumberas, 
iniciaciones… La mayoría de sus integrantes pertenecen a una o varias fami-
lias afrodescendientes (rituales, consanguíneas o afines), en muchas ocasiones 
con herederos de la misma etnia, del mismo cabildo o fieles de igual religión. 
Quedan recintos donde los toques de santos agrupan a los practicantes de una 
o varias creencias, en un color cubano en que el cabildo, amén de subtexto 
obligado, es texto modernizado.

TESTIMONIANTES

Alejandro Canes Germán (Congodescendiente. Combatiente Internacionalista. 
Practicante de religión afro).
Ángela Salvador (Angelita) Solís (Congodescendiente. Católica).
Bienvenido (Matancitas) Céspedes Baró (Descendiente de Arará/dahomeyano. 
Mayombero-Kimbiza-/Abakuá/Caballero de la Luz. Tata Nganga, Ndiambo).
Célida Amador Casellas (Practicante del espiritismo kardeciano).
Daniel Ernesto Agüero Luaces (Congodescendiente. Escritor e investigador. 
Católico. Recibió la bendición de dos Papas en dos siglos sucesivos: Juan Pablo 
II al final del xx, y Benedicto xvi en el que transcurre. Estuvo en España, invitado 
por la iglesia Católica a un ciclo de conferencias. Ministro de la Eucaristía).
Eugenio (El Niño) Gelaber Velasco (Congodescendiente. Practicante de reli-
gión afro).
Filomena Lastre (Informante de Rafael García Grasa).
José Castillo (Caringa) Meriño (Congoangolanodescendiente. El más anciano 
de Los Caringa. Practicante de religión afro).
Lázaro Bonora Castellanos (Congodescendiente. Músico. Practicante de Palo).
María Justina Rodríguez Huelga (Afrodescendiente. Antigua Reina del Cabildo 
de Triana. Entrevistada a los 102 años de edad).
Mario Mola Torres (Congodescendiente. Practicante de religión afro).
Rafael (Papito) García Grasa (Músico. Investigador. Folclorista. Practicante 
de religión afro).
Reinaldo Echemendía Estrada (Afrodescendiente. Investigador. Director del 
Ballet Folclórico de Camagüey. Practicante de religión afro).

Fotografías: Tania Osiris Estrada Jiménez.
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umerosas leyendas han acompañado la historia de Puerto 
Príncipe, y esto pudiera suscitar la perplejidad de un in-
vestigador. En un territorio cuyos orígenes más remotos 
están sumidos en las brumas del siglo xvii y que solo 
tiene evidencias confiables desde mediados del Siglo de 
las Luces —que para ellos no lo fue tanto—, no parecería 
posible que se forjaran mitos y consejas, al no poderse re-
mitir estos a una inexistente Edad Media o a una hipotética 
Antigüedad. Este es el criterio defendido, por ejemplo, 
por una eminente escritora principeña, Aurelia Castillo, 
quien llegó a afirmar:

[…] lo maravilloso en Cuba lo es muy poco. Faltan a 
nuestras leyendas los velos de los siglos, a través de 
los cuales, y por prestigioso efecto, que pudiéramos 
llamar óptica de la imaginación, las diversas figuras 
de los cuadros se caracterizan de tal manera que las 
bellas y poéticas llegan a hacerse casi vaporosas, 
casi angélicas; al paso que las de aspecto siniestro 
llegan a parecer tan feroces, que nadie puede dudar 
de su naturaleza infernal. Falta en nuestra joven 
isla esa acumulación de misterio y de hipérbole que 
en el antiguo mundo han ido operando numerosas 
generaciones, agrupadas durante sus largas noches 

Roberto Méndez Martínez

Leyenda e historia en 
Puerto Príncipe
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de invierno en torno de rojizas llamas, mientras oyen silbar el viento en 
dentadas montañas… En nuestro clima tropical se vive al aire libre; la luz 
penetra en todas partes, y lo maravilloso no encuentra simas profundas, 
ni picachos inaccesibles y nebulosos donde refugiarse.1

 Sin embargo, para una sociedad nueva como esta, el problema de sus 
orígenes, la inexistencia de archivos confiables y la necesidad de explicarse 
las motivaciones que subyacen tras ciertos hechos históricos de los que no se 
conservan todos los elementos de juicio, favoreció la transmisión oral o escrita 
de leyendas, basadas en hechos que, en la mayoría de los casos, habían ocurrido 
con menos de un siglo de distancia y de los que en ocasiones estaban separados 
por unas escasas décadas.

De hecho, el relato histórico y el de ficción tienden a mezclarse en estas 
leyendas. La historia muestra el dato, la evidencia; la leyenda aporta los perso-
najes, el ambiente y casi siempre los motivos que los animan a actuar de uno u 
otro modo. Esto se hace evidente, por ejemplo, con la llevada y traída leyenda 
del Santo Sepulcro, la más monumental joya de platería que se conserva en 
el país —y posiblemente una de las más importantes de las Antillas—, que 
pertenece hasta hoy al patrimonio de la Iglesia de la Merced. Se trata de una 
gigantesca urna de plata laminada y labrada que contiene en su interior un Cristo 
yacente y que fue empleada durante casi dos siglos en la célebre Procesión del 
Santo Entierro, la cual salía de ese templo el Viernes Santo y en la llamada del 
Encuentro, que partía de la Parroquial Mayor el Domingo de Resurrección, 
como una clara reminiscencia de las procesiones andaluzas de Semana Santa. 
La pieza tiene en su exterior una inscripción que dice: 

SIENDO COMENDADOR EL R. R. PREdo. F. JUAN IGNACIO COLON 
A DEVOCION DEL P.F. MANUEL DE LA VIRGEN Y AGÜERO. SU 
ARTIFICE Dn JUAN BENITES ALFONZO. AÑO 1762. [Sic]. 

Manuel de la Virgen ha sido identificado como el otrora rico hacendado 
don Manuel Agüero y Ortega (1713-1794), viudo de doña Catalina Bringas y de 
Varona (1712-1746),2 por esos años fraile mercedario. Se afirma que él aportó al 
Convento un patrimonio de 23 000 pesos plata con los que se costeó el Sepulcro 
y otras piezas, realizadas por el artífice traído especialmente desde México.3 

1 Citado por Mary Cruz en «Prólogo» a geRtRudis gómez de aveLLaneda: Tradiciones, Editorial 
Letras Cubanas, La Habana, 1984, p. 16. 

2 Su casa estaba ubicada en la calle Mayor, próxima a la Plaza de la Merced, donde se encuentran 
hoy las oficinas del Poder Popular Provincial junto a la Oficina de Correos.

3 Se afirma que este fraile fue también el donante del altar mayor de plata y de varias lámparas del 
mismo material. Solo se conserva el Sepulcro, pues las demás piezas quedaron destruidas en el 
incendio que asoló esta iglesia en noviembre de 1906. Según Abel Marrero, la dote aportada por 
Agüero al Convento fue entregada en monedas de plata mejicana de un peso, recogidas en sacos.
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Hasta allí lo histórico, la tradición oral aporta los motivos de tan enorme 
donación a través de una situación novelesca:4 se supone que el hacendado tenía 
varios hijos de su matrimonio y que el mayor de ellos, José Manuel Agüero 
Bringas, nacido en 1737, tenía la misma edad de otro adoptivo, hijo de una 
viuda sin recursos, del que solo sabemos que era de apellido Moya. Después 
de enviudar, Agüero tomó la carrera eclesiástica, pero continuó velando por la 
tutela de los hijos, y envió a estudiar a La Habana al primogénito junto con el 
adoptivo; se dice que la relación entre los dos jóvenes se vio envenenada por la 
presencia de una mujer, de la que ambos se prendaron y que dio su preferencia 
al opulento heredero. Esto ocasionó un violento acceso de celos en su medio 
hermano, quien lo agredió durante un paseo y le dio muerte. Inmediatamente, 
el asesino tomó conciencia de lo que había hecho, viajó a Puerto Príncipe y 
contó lo ocurrido a su madre, quien no supo hacer otra cosa que ir, protegida 
por las sombras de la noche, a casa del presbítero y contarle lo sucedido; este, 
sobreponiéndose a su dolor, hizo que entregaran al criminal una talega de 
onzas de oro y un caballo para que huyera lejos del alcance de sus otros hijos, 
para que no tomaran venganza de él. Se dice que Moya se marchó a México 
y nunca se volvió a saber de él. Agobiado por el dolor, el sacerdote pasó a ser 
fraile mercedario y destinó el patrimonio del hijo fallecido a engrandecer los 
objetos de culto del templo.5

Nunca se ha podido demostrar tan truculento relato. Sin embargo, si lo 
contemplamos con cierta distancia, sorprendemos allí un par de motivos recu-
rrentes en las leyendas y, en general, en las narraciones de ficción: los hermanos 
enamorados de una misma mujer y separados por ella; el padre que perdona al 
hijo que ha transgredido la norma familiar; el destierro. A esto se añade un mo-
tivo que la literatura cristiana introdujo en hagiografías, sermones y narraciones: 
el rico que, para expiar una culpa propia o ajena, se encierra en un convento y 
entrega a él todos sus bienes. La leyenda del Santo Sepulcro es una mezcla de 
texto aleccionador sobre el perdón —que tiene un fuerte antecedente bíblico en 
la «Parábola del hijo pródigo»—, y, vagamente, de comedia de capa y espada, 
a la manera de las de Lope de Vega, Calderón y Moreto, que bien conocían 

4 La primera versión escrita de esta leyenda la realizó a fines del siglo xix el camagüeyano Ángel 
Ciro Betancourt y la publicó en el periódico habanero La Lucha hacia 1895 y reproducido poco 
después en el tabloide principeño La Caridad. Cfr. ángeL CiRo BetanCouRt: «Una tradición 
camagüeyana», La Caridad, Órgano de la Conferencia de Damas de San Vicente de Paúl, 
Puerto Príncipe, 14 de abril de 1895, [s. p.]

5 Abel Marrero ofrece una versión un poco diferente, en la cual Manuel Agüero aún no ha en-
viudado cuando ocurre la muerte de su primogénito, sino que su madre murió de pesar un año 
después. Pero si sabemos que Catalina Bringas falleció en 1746, entonces su hijo, nacido en 
1737, habría sido asesinado a los ocho años de edad, por lo que todo el móvil de la leyenda 
se vendría abajo.
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los principeños más cultos del siglo xviii; todo esto está pasado además por 
el gusto romántico que ayudó a conformar la leyenda a lo largo del siglo xix.6 

En otros casos, la leyenda se nutre de la conseja popular de finalidad 
edificante, que tiene una larga tradición en la cultura hispanoamericana y que 
nutrió inclusive ciertos repertorios de narraciones para el uso de predicadores 
en el Medioevo. Así sucede con la Leyenda del Caricortado. Su argumento 
es extremadamente sencillo: al hogar de un enfermo, hombre famoso por las 
crueldades de que ha hecho víctima a su familia, llega, después de oscurecer, 
un coche tirado por caballos negros, el cual conduce a un caballero elegante. 
Este se presenta a la esposa del paciente como el médico que ha sido llamado 
para atenderlo. Al encontrarse a solas médico y doliente, el primero le echa en 
cara sus maldades, se identifica como el Diablo y, después de arañarle el rostro 
hasta sangrar, lo deja muerto en su lecho y desaparece, envuelto en una nube 
junto con el carruaje que lo había traído.

El motivo tradicional del diablo que se lleva al hombre malvado se puede 
encontrar en todas las culturas donde el cristianismo ha dejado su impronta, 
sea en las naciones de tradición latina, como en las sajonas o eslavas. Estas 
narraciones se multiplicaban porque, desde el punto de vista psicológico, sig-
nificaban una compensación para pueblos azotados por hambrunas, epidemias, 
guerras, donde los pobres de las ciudades y los campesinos llevaban la peor 
parte, mientras veían triunfar a reyes, mercenarios y especuladores. Así pues, 
preferían convencerse de que estos seres que parecían haber pactado con el mal 
terminarían su existencia entre tormentos infernales; un ejemplo célebre de este 
esquema: pacto con el mal > vida disoluta > robo del alma por el demonio, 
se presenta como estructura de la primitiva leyenda de Fausto, que Goethe 
inmortalizara en su poema homónimo.

En Cuba han podido encontrarse relatos equivalentes, baste con recordar 
la conseja que recoge Cirilo Villaverde en el primer capítulo de Cecilia Valdés, 
en la que el demonio, disfrazado de caballero se roba a una joven que no supo 
cuidar su honestidad. Es célebre también la leyenda habanera sobre el primer 
Conde de Casa Barreto, famoso por sus atrocidades, y a quien se habría llevado 
el Maligno en medio de una tempestad, por lo que sus familiares enterraron 
un ataúd que solo contenía guijarros. Recuérdese además que la fundación de 
la villa de Santa Clara está asociada con otro asunto demoníaco: los supuestos 
diablos que debían invadir la villa de Remedios, con los que el párroco González 
de la Cruz enmascaró sus propios intereses económicos. No era extraño que en 
6 Debe recordarse que Paul Ricoeur considera a la historia con un doble estatuto: artefacto literario 

y representación de la realidad; es literaria en la medida en que, a la manera de todos los textos 
literarios tiende a asumir el estatuto de un sistema autosuficiente de símbolos; se convierte 
en representación de la realidad en la medida en que el mundo que ella pinta —que para ella 
es el «mundo de la obra»— pretende valer para los casos efectivos del «mundo real». Cfr. 
PauL RiCoeuR: «Para una teoría del discurso narrativo». En: Semiosis, no. 22-23, Universidad 
Veracruzana, México, enero-dic, 1989.
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un Puerto Príncipe marcado por la ignorancia y superstición de amplios estratos 
sociales, fuera plausible que el diablo se paseara por las calles e inclusive que 
adoptara la profesión más misteriosa para el vulgo por su estrecha relación con 
los límites entre la vida y la muerte, la de médico.

En otros casos, la leyenda cumple la función de explicar el origen de algu-
na imagen o edificación religiosa. Así sucede con la de la Veracruz, en la cual 
unos pescadores encuentran flotando en la bahía de Nuevitas una caja que trae 
como inscripción única la palabra veracruz y al abrirla había en ella un Cristo 
crucificado. La pieza fue trasladada a Nuevitas, pero nada se logró averiguar de 
su origen; por tanto se llevó a Puerto Príncipe, donde fue vendida al matrimonio 
formado por Ignacio María de Varona y Trinidad de la Torre Cisneros7 quienes 
la conservaron en su casa y en cada Semana Santa la llevaban a la Parroquial 
Mayor, desde donde salía una procesión que concluía en su hogar.8 La leyenda 
agrega que, en una de esas procesiones, se produjo la conversión religiosa del 
médico chino Juan de Dios Siam, quien se prosternó ante la imagen en plena 
calle y poco después solicitó el bautismo.9 Se desconoce el paradero actual de 
la imagen.

En este relato se mezclan la historia y la leyenda: la aparición de la imagen 
flotando sobre las aguas tiene una especial semejanza con el relato de la apari-
ción, siglos antes, de la Virgen de la Caridad y la pública conversión del médico 
chino tiene un fuerte sabor de novela romántica; sin embargo la existencia de 
la misteriosa talla es demostrable históricamente.

Otro relato muy afín a este es el que fundamenta la razón de la fundación 
de la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad.10 Según la tradición, en un año 
del siglo xvii, en aquel sitio quedó varada una carreta de bueyes muy cargada 
y no lograba el conductor moverla de su sitio; al probar a aliviar de bultos 
aquel transporte, encontraron en una de las cajas una imagen de la Virgen de 
la Soledad, lo que fue interpretado como la voluntad de esta de que allí se le 
construyera una ermita.11 Lo llamativo de esta leyenda es su casi exacta coin-
cidencia con otra que tuvo lugar en Oaxaca, México, en el propio siglo xvii; 
en este caso fue una mula cargada la que cayó desplomada en un sitio de esta 
ciudad y no hubo modo de moverla de allí hasta que descargaron los huacales 

7 Este matrimonio dio la vida a un científico ilustre del Camagüey, Ignacio María de Varona de 
la Torre, ingeniero que llegó a ser Jefe del Departamento de Agua, Gas y Electricidad en la 
ciudad de Nueva York, donde también fue autor y director del tranvía urbano y diseñador de 
los famosos «elevados» neoyorkinos. Era además poeta aficionado.

8 La casa estaba situada en Mayor esquina a San Clemente, hoy Cisneros esquina a Raúl Lamar.
9 Juan de Dios Siam Zaldívar, natural de Pekín, arribó a esta ciudad el 14 de marzo de 1848 y 

fue bautizado en la Parroquial Mayor el 25 de abril de 1850. Por lo que el hecho narrado, de 
ser cierto, tuvo que ocurrir poco antes de esa fecha.

10 En el emplazamiento de la actual Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, en República 
e Ignacio Agramonte.

11 La imagen se ha conservado hasta hoy en el altar mayor de ese templo católico.
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que traía y en uno de ellos encontraron la imagen de la Virgen de la Soledad; 
en aquel lugar se levantó un templo, en el que posteriormente se insertó una 
serie de vitrales que narran la leyenda.12

Según se ha apuntado, la proximidad entre el tiempo histórico y el y 
legendario resulta muy pronunciada en Puerto Príncipe. Así lo demuestra la 
tan referida tradición del Indio bravo. Alrededor del año 1800, aparece un 
bandolero que se dedica a asolar las fincas próximas a la villa en las que roba 
y sacrifica reses. Este fenómeno del bandolerismo proliferó a lo largo del siglo 
xix en el campo cubano y produjo personajes, como el célebre Manuel García, 
llamado «El Rey de los Campos de Cuba» y sirvió de inspiración a numerosas 
leyendas e inclusive a obras artísticas entre las que se destacan varios cuadros 
de Carlos Enríquez así como su novela Tilín García.13 La imaginación popular 
puso lo demás: se decía que el bandolero era un indio salvaje con poderes so-
brehumanos, que entraba de noche en la villa galopando al pelo en un caballo 
negro, y que sacrificaba las reses solo para comerles la lengua, porque ello 
aumentaba sus poderes; más aún: se llegó a decir que secuestraba a los niños 
para arrancarles el corazón y devorarlo aún palpitante. Esto generó una espe-
cie de pánico colectivo: los vecinos se encerraban al anochecer en sus casas y 
nadie se aventuraba a perseguir al bandido, ni en la mal iluminada población, 
ni siquiera a la luz del día. Las autoridades, finalmente, llegaron a ofrecer un 
premio de mil pesos por su captura.14

El 6 de noviembre de 1801, en las Actas Capitulares del Cabildo se alude a 
la necesidad de «evitar los graves perjuicios que según es notorio está infiriendo 
al público en las haciendas del norte de esta jurisdicción un indio o guachinango 
que con arrojo e insolencia asalta los animales, los mata, y causa otros estragos 
de consideración».15 A inicios de noviembre de 1801, el delincuente asesinó a 
un negro esclavo perteneciente a Antonio Lastre.16 En mayo de 1804, Juan de 
Dios Betancourt Agüero, miembro del Cabildo, somete a este un proyecto para 
la captura del criminal que operaba por entonces entre el Camino Real de Nue-
vitas y la zona de Magarabomba,17 allí hace alusión al secuestro de una niña que 
pudo ser rescatada de inmediato, pero sin aprehender al autor de las fechorías. 
En este documento da la impresión de que el malhechor se le llama «indio» 

12 Nuestra Señora de la Soledad es la Patrona de Oaxaca, la imagen legendaria, allí conservada 
es casi idéntica a la de Puerto Príncipe, aunque un tanto mayor.

13 El fenómeno del bandolerismo continuó en las primeras décadas de la República. Fueron muy 
conocidas las fechorías de Inocencio Solís quien operaba en territorio camagüeyano y secuestró 
en 1911 a Jorge Álvarez González, hijo del acaudalado comerciante asturiano José Álvarez 
Flores, quien debió pagar una altísima suma por su rescate.

14 Según Abel Marrero, quien dice fundamentarse en Torre Lasquetti y Juárez Cano el monto de 
la suma era de $500, cifra muy elevada en esa época.

15 Archivo Histórico Provincial: Actas Capitulares, Libro 7, folio 80, 6 de noviembre de 1801.
16 Ibídem, folio 81.
17 Ibídem, folio 335.
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por extensión, a propósito de unos descendientes de aborígenes que habían 
cometido ciertas fechorías en las cercanías de La Habana en fecha reciente.18

El bandido secuestró en junio de 1804 al niño José María Álvarez González, 
hijo de un vecino principal de la villa, y esto, unido a la fuerte recompensa, 
sirvió para apresurar la persecución del criminal. Este fue atrapado y muerto 
el 11 de junio de ese año por vecinos de la finca Cabeza de Vaca, llamados don 
Serapio de Céspedes y don Agustín Arias. Se ha dicho que fue un esclavo quien 
en realidad dio muerte al delincuente, pero que por su condición no tuvo parte 
en la recompensa pecuniaria, a pesar de la intervención a su favor del alcalde 
ordinario Santiago Hernández.19 Según la tradición el cadáver del Indio llegó 
a la villa en medio de la noche, pero las campanas fueron echadas al vuelo y 
al día siguiente comenzaron espontáneamente las fiestas del San Juan, aunque 
no había sido dictado el Bando.

En esta versión magnificada de un incidente histórico, pueden apreciarse 
dos detalles: uno es la presencia en la conciencia colectiva de un oscuro temor al 
regreso y venganza de los primeros habitantes del territorio; aunque el bandolero 
nada tenía de aborigen en algunos relatos, llegan a llamarlo «descendiente de 
siboneyes»; de ahí la atribución de sus poderes mágicos supuestamente deri-
vados de creencias ajenas al cristianismo y mezcladas con la antropofagia: los 
habitantes de Puerto Príncipe todavía a inicios del siglo xix, aunque son en su 
mayoría criollos, mantienen una actitud mental de colonizadores y no olvidan 
las catástrofes previas que acompañaron la villa, especialmente la lucha con 
los indígenas en Caonao. El otro elemento es la existencia de rudimentos de 
una identidad que se manifiesta en la unión ante una fuerza extraña, y en la 
conservación del hecho en la memoria colectiva, con un tono épico que elevara 
la autoestima de los lugareños.

El último de los ejemplos a citar aquí —entre otros posibles— es el de la 
célebre aura blanca, caso curioso por dos razones: la primera porque la circu-
lación de la leyenda fue simultánea con el la ocurrencia del hecho que le dio 
lugar, y segundo por su versión literaria, debida a la pluma de Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, quien conoció de los hechos poco después de ocurridos y, sin 
embargo, la publicó como «tradición cubana».

El leprosorio de San Lázaro se encontraba en una crítica situación econó-
mica y en un notable abandono desde el fallecimiento del Padre Valencia en 
1838. Esta situación se revirtió por un tiempo, a partir de la captura en junio 
de 1860,20 en terrenos del asilo, de un aura albina, a la que el imaginario po-
pular identificó con la encarnación del alma del benefactor fraile franciscano. 

18 Ídem.
19 RaúL aCosta León: «Los dos Indios Bravos», El Indio Bravo, p. 1, Puerto Príncipe, 5 de 

noviembre de 1893.
20 Se afirma que fue José Ramón Simoni, Director Honorario por entonces del Hospital de San 

Lázaro, padre de Amalia, quien capturó al ave.
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El médico y gacetillero Antonio de Moya publicó en El Fanal un escrito en el 
que defiende el punto de vista científico sobre el hecho, que era sostenido por 
los elementos ilustrados de la ciudad, y en dicho texto puede leerse entre líneas 
una actitud irónica ante las consejas que circulaban:

¡Albricias!— Tal es el grito con que se anuncia un acontecimiento altamente 
plausible para una persona, una ciudad, una nación; y tal es el que usamos 
hoy también con justísima razón, por un acontecimiento que viene a tranqui-
lizar mas de una conciencia alarmada, y á resolver una importante cuestión 
científica, que hará bailar de gozo a los ornitologistas. El fenómeno alado, 
el aura blanca, ese monarca de la negra raza de nuestros corvos o buitres, 
está preso, y condenado a un encierro del cual no saldrá probablemente 
jamás, si no es para ir al patíbulo. El blanco gefe fue cogido en S. Lázaro 
en medio de su negra comitiva, cuyo número nos aseguran no bajaba de 
doscientos, sin que estos pudieran defenderlo de las asechanzas del hom-
bre, el mas astuto y temible de los animales (científicamente hablando). 
Cesaron, pues, los temores, porque, según los consejos de nuestras buenas 
abuelas, cogido el pajarraco, desaparece la calamidad que viene con él; 
y cesaron las dudas de los naturalistas, porque podrán convencerse á su 
sabor de la ecistencia del aura blanca, aquellos al menos que abrigaban 
esa duda; y podrán, en fin, satisfacer su curiosidad todos los que quieran 
conocer el fenómeno volátil.
Escrito lo que procede, hemos recibido el anuncio que se leerá en otro 
lugar, y por el cual se verá que nuestra celosa Autoridad local, que esta 
siempre dispuesto á probar todo pensamiento bueno y útil, ha autorizado 
la exhibición del aura blanca, mediante un real por persona, destinándose 
el producto á la refacción de la iglesia de S. Lázaro, cuyos pobres, como 
dijimos, fueron los que apresaron al áurico rey. El pensamiento no puede ser 
más feliz, porque á la vez que proporcionará a los curiosos la oportunidad 
de ver, y aún de adquirir, el fenómeno alado, contribuirá á reunir algunos 
fondos, para atender á la obra mencionada.
Respecto al curioso animal, se nos ha referido por personas que la obser-
varon bien q. cuando se cernía sobre alguna presa, ocupaba el centro de su 
numerosa comitiva, la cual se mantenía a la misma altura que se monarca; 
pero cuando no, se colocaba á la cabeza del bando, precediéndole uno de 
sus súbditos, á manera de guía o batidor. Ya ven nuestros lectores que no 
faltan motivos para calificar el aura blanca de reina ó rey de las negras.21

Es evidente que el redactor ha buscado un tono deliberadamente prosaico 
para su gacetilla, y que su propósito es demostrar que se encuentra ubicado 

21 Periódico El Fanal, p. 3., Puerto Príncipe, 26 de junio de 1860. Se respetó la ortografía del 
original.



Facsímil de Signos no. 8 donde se muestran leyendas recogidas por Samuel Feijóo en 
visita a Camagüey. (Archivo de Signos).
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por encima de toda mitificación del hecho; de ahí la insistencia en que se trata 
puramente de un asunto de ornitología. Sin embargo, para Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, quien por entonces residía en Cuba y se encontraba de visita por esos 
días en Puerto Príncipe, por lo que pudo conocer el asunto por personas muy 
cercanas a él, el enfoque debía ser otro muy distinto. Ella, como otros poetas 
románticos desde Heine hasta Bécquer, se había empeñado en reconocer altura 
literaria a las tradiciones populares y ayudó a acuñar el género conocido como 
leyenda; en 1844 había publicado «La baronesa de Joux», a la que siguieron: 
«La velada del helecho», «La montaña maldita» y, ya en Cuba, dio a conocer 
en 1860, en el Diario de la Marina: «La bella Toda», «Los doce jabalíes» y «La 
ondina del lago azul», mientras que su propia revista, el Álbum Cubano de lo 
Bueno y lo Bello acogió 
«La dama de Amboto» 
y «La flor del ángel», 
todas ellas ubicadas en la 
geografía europea; solo 
dos de sus tradiciones se 
ubicarán en la América 
Continental: «El cacique 
de Turmequé» en el Vi-
rreinato de Nueva Gra-
nada y «Una anécdota 
de la vida de Cortés» en 
la naciente Nueva Espa-
ña. La escritora redacta 
«El aura blanca» y se 
atreve a llamarla «tradi-
ción cubana», término en 
realidad impropio, pues 
se refería a hechos inme-
diatos; así pues, su labor 
en realidad, más que en el 
terreno de la leyenda, cae 
de lleno en el periodismo 
literario romántico.

No es posible saber 
si La Peregrina leyó la 
gacetilla de Moya, publicada después de su salida de la ciudad, pero todo el 
texto de la poetisa parece destinado a contradecir al escéptico articulista y a 
resaltar lo fantástico del suceso. El breve escrito comienza con una caracte-
rización del Padre Valencia y su fecunda labor en la sociedad principeña; sin 
embargo, carente de documentación histórica, la autora le atribuye la fundación 

Obra El diablo en Puerto Príncipe, del artista camagüeyano 
Joel Jover, ilustración de cubierta del libro Leyendas y 
tradiciones del Camagüey, de Roberto Méndez. (Archivo de 
Signos).
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del primer asilo de leprosos en el territorio, cuando lo cierto es que el fraile 
llegó a la ciudad para trabajar en el ya existente, y que su empeño principal fue 
edificar, sobre el ya ruinoso, uno más adecuado.

Lo más interesante de la «tradición» es el pasaje donde la autora, echando 
mano de todos los recursos del folletín romántico, especialmente del gusto por 
lo macabro, relata las circunstancias en que apareció el ave:

Hubo una mañana en que, cerca de las doce, aún no habían podido desa-
yunarse los pobres lazarinos, quienes, echados tristemente sobre la yerba 
que crecía en el ya arrasado huerto del establecimiento, recordaban con 
lágrimas aquellos tiempos pasados, en que tropas canoras de los vistosos 
pájaros tropicales venían cada mañana a sus plantas, para recoger las 
abundantes sobras del pan de su desayuno.
—¡Ay! —decían—; ahora no acuden sino carnívoras auras, como esperando 
nuestros cadáveres para saciarse con ellos.
Y en efecto, veíanse recorriendo el huerto, con lentos y como cautelosos 
pasos, multitud de aquellas aves pestíferas, de fúnebre color, que recuerdo 
me causaban, cuando era niña, pavura supersticiosa.22

A diferencia de la visión ornitológica del gacetillero, La Peregrina convierte 
el ave en una especie de ser prodigioso, cuya descripción está llena de todos 
los lugares comunes de la tropología romántica:

[…] apareció de repente, entre la oscura bandada, un ave desconocida, 
del mismo tamaño y de la misma forma que las auras, pero contrastando 
con ellas de una manera asombrosa. Blanca cual el cisne, ostentaba 
en su cabeza, como en sus pies y en su pico, el color esmaltado de 
la rosa, teniendo además, en vez de los huraños ojos de la familia a 
que parecía pertenecer por su figura, los dulces y melancólicos de la 
paloma torcaz.23

La escritora no se hace eco de la posición escéptica de Moya, pero tam-
poco suscribe la interpretación del hecho como un milagro, dice con cierta 
«objetividad»: 

Al día siguiente corría por Puerto Príncipe conmovedor relato. Decíase que 
el alma del padre Valencia, tantas veces invocada en medio de crecientes 
angustias por sus pobres hijos los lazarinos, había bajado a ellos en forma 
de una ave extraordinaria, a la que todos convenían en llamar aura blanca.24

22 geRtRudis gómez de aveLLaneda: Ob. cit., p. 303-304.
23 Ibídem, p. 304.
24 Ídem.
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Describe después cómo, apresada el ave, fue exhibida al público con lo 
que pudo recaudarse una suma considerable para sufragar las necesidades del 
hospital. Entonces, ofrece una especie de solución de compromiso, que mezcla 
la historia con la leyenda: 

De este modo, según la vulgar creencia, el caritativo fundador proveyó, 
aunque después de muerto, al sostenimiento de sus acogidos, quienes 
celebraron en la aparición del aura blanca visible milagro, comprobador 
de la santidad y eterna bienaventuranza de aquella alma bienhechora.25

Como puede apreciarse, la Avellaneda se niega a suscribir la «vulgar 
creencia»; como espíritu ilustrado se siente por encima de ella, pero tampoco 
se ubica en una posición de cientificismo vulgar: su objetivo es homenajear 
los méritos históricos del Padre Valencia —al que conoció en su infancia— y 
resaltar cómo sus virtudes influyen aún en la sociedad más allá de su muerte.26

Lo legendario llegó a mezclarse con la historia en Puerto Príncipe, de tal 
modo que hoy los historiadores no aciertan siempre a deslindar en muchos 
hechos cuánto hay de realidad y cuánto de fantasía popular en ellos. Así sucede 
con las cuatro palmas reales que fueron emplazadas en 1853 en las esquinas 
de la nueva Plaza de Armas, creada frente a la Parroquial Mayor, por orden 
del alcalde José Antonio de Miranda y Boza. La tradición ha identificado el 
emplazamiento de estos cuatro árboles con la intención de homenajear a Joa-
quín de Agüero, Miguel Benavides, Tomás Betancourt y Fernando de Zayas, 
fusilados en 1851 después de su alzamiento en armas. Supuestamente Miranda 
habría comentado su intención en la botica de Miguel Xiques ante algunos 
contertulios y el propio boticario habría levantado acta que dejase constancia 
de la intención simbólica del alcalde y ocultado el documento, pero este habría 
desaparecido durante los avatares de la guerra del 68. ¿Cuál es la leyenda: la in-
tención del alcalde Miranda, la conversación en la botica de Xiques, la existencia 
del documento…, todo a la vez? Muy probablemente sea la oculta intención del 
cívico principeño la que dio visos míticos al asunto, e inclusive lo convirtió en 
tema literario, pues inspiró unos versos de la poetisa local Isabel de Velazco 
Cisneros y un sencillo artículo de Domitila García de Coronado en la revista 
Cuba y América a inicios de la etapa republicana.

 La tradición fue más fuerte que los propios árboles, y, cuando estos fue-
ron talados en 1926 con la idea de sustituirlos posteriormente por bustos, esto 
desató una gran oleada de indignación entre los camagüeyanos y fue necesario 
sembrar otras palmas en su lugar; algún tiempo después se ubicaron tarjas ante 

25 Ibídem, p. 305.
26 El aura blanca, después de exhibida, fue sometida a sorteo y traspasada luego al señor José 

Manuel Ximeno, millonario matancero, esposo de la célebre Lola Cruz. Actualmente el ejemplar 
disecado se conserva en el Museo Provincial de Matanzas, antiguo Palacio del Junco.
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cada una de ellas para identificar al héroe que supuestamente representaba, con 
lo que la leyenda, si lo era, se convirtió definitivamente en historia.

Casi un siglo y medio ha transcurrido desde la aparición en el Cementerio 
General de Puerto Príncipe de un epitafio que no solo se iba a grabar de manera 
indeleble en la memoria popular sino que iba a ser explicado a partir de una 
leyenda tan ligada a la identidad cultural de estas tierras. Pintados en una tabla, 
según unos fijada a una estaca, según otros, clavada a un muro del cementerio, 
estaban los versos:

Aquí Dolores Rondón
finalizó su carrera,
ven mortal y considera
las grandezas cuales son:
el orgullo y presunción
la opulencia y el poder,
todo llega a fenecer
pues solo se inmortaliza
el mal que se economiza
y el bien que se puede hacer. 

La referencia escrita más antigua sobre este epitafio aparece en una gacetilla 
del periódico La Luz del 3 de febrero de 1881, en ella se afirma que este fue 
escrito por Agustín de Moya, un barbero con aficiones poéticas. Por entonces 
ya se había ido conformando la urdimbre del relato: una mujer, posiblemente 
hija natural de un hombre acaudalado, bella y orgullosa, rechaza el amor de 
un barbero y se casa con un militar español. Al cabo de varios años, viuda y 
empobrecida, regresa de incógnito a la ciudad, donde muere durante una epi-
demia y va a parar a la fosa común. Según unos, el barbero la reconoció en el 
hospital, poco antes de morir, según otros, simplemente se enteró, poco después 
del deceso, en qué sitio estaba enterrada y allí, de incógnito, fijó esa décima 
moralizante que debía servirle de epitafio a la bella y de lección a toda la ciudad.

Esta leyenda tiene un conjunto de rasgos curiosos que la diferencian de 
otras de la localidad. El primero de ellos, su difícil fijación histórica. Solo 
existe constancia de la existencia de uno de sus personajes: Agustín de Moya, 
el barbero. Su vocación literaria era proverbial: aficionado tanto a improvisar 
décimas populares como a escribir con el lenguaje culto que era del gusto en 
la época, no debía ser muy mediocre su talento cuando cultivaba la amistad 
de relevantes intelectuales de la ciudad como Antenor Lescano. De hecho, su 
barbería La Filomena, situada en la calle Jesús María —hoy Padre Valencia— 
era refugio habitual de poetas y trovadores. Se sabe por la prensa de la época 
que allí, por ejemplo, se abrió la suscripción en 1867 para la edición de un 
volumen debido al ingenio del poeta esclavo Manuel Roblejo.
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Sin embargo, todo es vaguedad en torno a Dolores Rondón. La investigadora 
Amparo Fernández Galera ha localizado a varias mujeres de ese nombre en el 
Puerto Príncipe decimonónico, pero ninguna reúne las características del personaje 
legendario. Los datos que aporta Abel Marrero Companioni en sus Tradiciones 
camagüeyanas no se han podido comprobar: ni su condición de hija natural del 
comerciante español Vicente Rams —personaje, este sí, estrictamente histórico— 
ni su residencia en el barrio popular de Hospital entre San Luis Beltrán y Cristo, 
mucho menos su fallecimiento en el Hospital de Mujeres durante una epidemia 
en 1863.27 El supuesto personaje histórico se ha evaporado, para dejar su lugar 
a una sombra folletinesca. 

Esa misma condición vaga de su personaje central hace que esta leyenda 
esté más cerca de las consejas o fábulas populares que de esas otras donde los 
hechos históricos se adornan con uno que otro rasgo fantástico. Mientras es 
relativamente sencillo el someter a la crítica histórica otros relatos como el del 
origen del Santo Sepulcro o la aparición en el Hospital de San Lázaro del aura 
blanca, en este caso solo disponemos de tres elementos: una historia de amor 
muy simple, que por sus características, debió ocurrir de modo más o menos 
reiterado en la ciudad, un epitafio y el personaje histórico del barbero, cuya 
existencia no garantiza su implicación en los hechos: que se sepa, él nunca se 
atribuyó públicamente la décima ni dejó testimonio alguno que lo ligara a la 
Rondón.

A esto habría que añadir el problema de la fijación literaria de la leyenda. 
Mientras que La Avellaneda convirtió «El aura blanca» en «tradición cubana», 
cuyos hechos principales habían ocurrido en Puerto Príncipe en los días en que 
ella visitaba la ciudad; y el jurista Ángel Ciro Betancourt reconstruyó, con la 
ayuda de testimonios de la familia Agüero, el relato del Santo Sepulcro y lo 
hizo ver la luz en el diario habanero La Lucha,28 respecto a Dolores Rondón, 
solo disponemos de la ya citada referencia en La Luz. Más aun, el relato per-
maneció en una relativa marginalidad, pues inclusive, un texto que compendia 
de modo más o menos exhaustivo las tradiciones locales como es El Camagüey 
legendario, la deja fuera. Al parecer es Abel Marrero el primero en relatarla, 
en sus Tradiciones, que aparecen en fecha tan tardía como 1960 y de hecho, 
la mayoría de las precisiones que añade al relato, al no referir las fuentes de 
donde proceden, en realidad dan la impresión de un simple desarrollo del relato 
de ficción.29

27 Gracias a la investigadora Zelmira Novo hemos sabido que Dolores Rondón no aparece con-
signada entre las fallecidas en esa institución en ese año ni en otros cercanos. Los registros del 
Cementerio General son también mudos sobre la entrada allí de ese cadáver.

28 El texto fue reproducido en abril de 1895 en el tabloide La Caridad de Puerto Príncipe.
29 En ese mismo año, un curioso personaje, el pintor y escritor Antonio Jiménez Mengual publicó 

su novela Dolores Rondón, Talleres del Colegio Salesiano de Artes y Oficios, Camagüey, 1960, 
que es hoy una curiosidad bibliográfica. La obra, de escasa calidad literaria, tiene sin embargo 
el mérito de introducir este relato en el mundo de la ficción literaria. 
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Es evidente que la marginalidad de este relato no solo tiene que ver con 
su vaguedad y con la escasez de fuentes escritas para trasmitirlo, sino también 
con su ubicación en el entramado social de la época. No se trata de un suceso 
ocurrido entre las familias patricias de Puerto Príncipe —como los Agüero del 
Sepulcro o los Varona poseedores del misterioso Cristo de la Veracruz—, ni 
los sucesos inherentes a ella influyeron en la vida general de la ciudad —como 
sí ocurrió, por ejemplo, con la captura y muerte del Indio Bravo— sino que se 
trata, en lo esencial, de sucesos de carácter privado y más aún, sentimental, que 
implican a gente común y ocurren en lugares de fuerte sabor popular: una casa 
del barrio del Cristo, una barbería, el Hospital de Mujeres y una fosa común.

En el caso que nos ocupa, no resulta demasiado infundada la sospecha 
de que el relato legendario no es sino una adición al texto del epitafio, para 
explicar su autoría y sentido. La belleza de esa décima, su afortunada síntesis 
expresiva y su mensaje moral, que evidencia la influencia de muchos tópicos de 
la literatura clásica española: la brevedad de la vida, lo efímero de las pompas 
y vanidades, el premio o castigo póstumo por las acciones realizadas en vida, 
quedaron realzados por el uso de una forma estrófica muy popular y fácil de 
memorizar por el pueblo. Si bien el texto aparecía sobre la fosa y, deteriorado 
por la acción de los elementos, se restauraba periódicamente, la gente pronto 
lo aprendió de memoria y se encargó de llenar dos lagunas de sentido que en 
él encontraban: ¿quién era el autor de los versos?, ¿qué sucesos los habían 
motivado? Al parecer, la primera interrogante fue más fácil de responder en una 
ciudad tan pequeña, donde los versificadores aceptables no eran demasiados, la 
segunda quizá fue más compleja, tal vez por la discreción del barbero o porque 
la Dolores Rondón aludida solo tenía relieve para los implicados en aquellos 
sucesos sentimentales, fuera de eso —como hubieran dicho los patricios de la 
época— ella era «nadie».

La voluntad oficial de perpetuar el epitafio, frente al riesgo de que se 
olvidara, muchos años después de desaparecido su posible autor, contribuyó 
en mucho a mantener viva la leyenda. En 1935, por iniciativa del alcalde de 
facto Pedro García Agrenot, se construyó un túmulo en el que está grabado 
el texto. Para hacerlo todo más legendario, el túmulo y la cruz que lo remata 
fueron construidos por Pascual Rey Calatrava, quien había sido «quinto» en el 
ejército español, antes de pasar a las filas mambisas, según la tradición a él le 
tocó fabricar el sarcófago en que fueron inhumados los restos de Martí después 
de su caída en Dos Ríos. 30 

De manera arbitraria, lo emplazaron, no cerca del sitio donde debió estar 
originalmente, sino delante del panteón de la familia Agramonte y muy cerca 
de la bóveda de los Marqueses de Santa Ana y Santa María, tal vez para darle 
más relieve dentro del entramado de la necrópolis. Otra ironía del destino: 

30 Cementerio General de Camagüey. Registro de propiedad del cementerio, tomo 6, folio 340. 



Túmulo con el epitafio a Dolores Rondón, cementerio de Camagüey. (Fotografías: Edelmis Anoceto).
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después de morir en la indigencia y ser enterrada en fosa común, el epitafio 
de Dolores Rondón iba a ubicarse en la zona más aristocrática del cementerio, 
entre las familias que ella hubiera querido frecuentar en vida. Aunque sus restos 
están, al parecer, definitivamente perdidos, como corresponde a un personaje 
de leyenda, es común observar ante el túmulo flores frescas o artificiales. La 
piedad popular se identifica y compadece todavía a esta nebulosa mujer, en la 
que ven encarnadas las tragedias más comunes de la vida cotidiana: la paternidad 
no reconocida, la belleza corporal como moneda de cambio, el enfrentamiento 
cotidiano entre amor y pragmatismo y lo cambiante de la fortuna humana.

Quizá más valiosa desde el punto de vista artístico que ese rústico túmulo, 
fue la recreación literaria que del personaje hiciera el escritor camagüeyano 
Severo Sarduy, en su novela De dónde son los cantantes, concluida en París en 
1965, y publicada en México tres años después. La tercera parte del volumen, 
titulada «La Dolores Rondón» convierte al personaje en una cortesana-poetisa 
de la primera mitad del siglo xx, querida del senador Mortal Pérez y el epitafio, 
supuestamente redactado por ella misma, da lugar a un «sainete en diez mo-
mentos», correspondientes a la ascensión y caída de esa mujer, asociada con la 
carrera política de su amante. Se trata de un texto desmitificador, que recontex-
tualiza a esa «mulata wifredolamesca, voz entre guitarra y tambor obbatalá»31 
y le otorga no solo una dignidad literaria sino un auténtico sentido trágico.

31 seveRo saRduy: De dónde son los cantantes, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1995, p. 52.
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La pintora y dibujante Aurelia Beltrán Díaz (Llella), actualmente jubilada, 
se ha desempañado como bibliotecaria y maestra, vinculada siempre al 

grupo de pintores populares del Consejo Provincial de las Artes Plásticas de 
su natal Sancti Spíritus. Sus obras han sido expuestas en varias provincias 
del país. De ella el investigador y crítico Juan Eduardo Bernal Echemendia 
expresó: «Llella, interviene en los entornos que le resultan familiares y los 
modifica desde una intención reproductora, arbitrariamente justificada y 

coherentemente productiva».

Amor sobre el Yayabo.



El fantasma del Yayabo.



Entre serpientes.



La diosa de los pescadores.



Casa colonial.



Siempre hay un ojo que te ve.



La florista.
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n la ciudad de Sancti Spíritus, la presencia indiscutible 
de un núcleo expansivo y continuado, cuyo denominador 
común se plantea desde la propuesta más típica de la 
música popular, facilita una caracterización sonora, con-
tinente de un variado proceso de intervenciones sociales 
hacia la definición de una actitud cultural múltiple, que 
tiene su canal de comunicación en la trova tradicional 
del territorio.

Este resultado dinámico y controvertido, espontáneo 
y manipulado, alcanza su independencia estructural a par-
tir de la última década del siglo xix, con la formación del 
coro o club La Yaya, el cual si bien no constituyó la única 
manifestación organizada de la música en esa centuria, 
sí propició las condiciones necesarias para modificar en 
lo sucesivo aquellos tratamientos musicales nutrientes de 
una nueva proposición estética y precisó con su originali-
dad los contornos de una síntesis étnica y el planteamiento 
de las urgencias sociales propias de una época.

Esta agrupación emergió en 1893 a tono con las 
inquietudes de vanguardia política de estos tiempos, 
opuestas entonces al decadentismo colonial y actuando 
como significantes de un cambio en el pensamiento de 
los más genuinos creadores populares.

La música popular espirituana

Juan Eduardo Bernal Echemendía
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Su director, Juan de la Cruz Echemendía Peraza, había nacido en Sancti 
Spíritus el 24 de noviembre de 1864, y se trasladó en 1878 a La Habana, lugar 
donde residió hasta 1890, año en el cual se restablece en su ciudad de origen.

Aquí instala un taller de carpintería y luego una agencia funeraria. Esta 
actividad laboral le facilitó instaurarse gradualmente en el centro de la vida 
cultural de la ciudad, sobre todo porque los músicos populares vivían para la 
música, pero recibían de otros oficios las ganancias exiguas que les propiciaban 
una supervivencia azarosa.

El acceso que tuvo Juan Echemendía en La Habana a los coros de rumba 
y a los coros catalanes de clavé, le permitieron trasladar, fundidas ya, estas dos 
variantes instrumentales y vocálicas, en la síntesis de lo que sería conocido más 
adelante como coros de clave.

Este tipo de agrupación expresiva, emergió de lo festivo, para luego evolucio-
nar hacia compromisos superiores a través de los cuales exigieron el protagonismo 
social y político propio de un sentido de pertenencia nacional.

En este primer coro se alimentó el embrión de lo que se conocería años 
después con el nombre de «canción protesta», no solo por las alusiones subtex-
tuales de las letras, sino además por los componentes de sustrato en los que el 
lamento figuraba, en la lenta estructura melódica, más cerca de la canción que 
de la rumba, comunicando un mensaje filosófico de inconformidad; y porque 
sus códigos se hallaban mejor develados y en correspondencia con la formación 
de un individuo en una independencia raigal de pensamiento.

Coro de clave.
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Este proceso se evidenciaba en las interpretaciones clandestinas de números 
con un marcado carácter anticolonialista. Los telegramas y el tema de los cuchi-
llones* constituyeron variantes de inserción política de estos músicos durante 
el período colonial. Al concluir el dominio español sobre Cuba, la ruptura de 
la censura sobre estos tópicos permitió que estos tratamientos se difundieran 
y fueran asimilados y conservados por la memoria oral hasta nuestros días.

Pero el núcleo fundamental de las motivaciones inspiradoras de composi-
ciones generacionalmente repetidas, lo fue indudablemente el de la controversia 
entre barrios. Llama la atención que aunque muchos de los creadores habían 
recibido una influencia directa o indirecta de la cultura musical campesina, 
en los cantos de navidad no aparece la décima como estructura estrófica, sino 
que los cantos de esta celebración se movían pendularmente hacia lo ritual, 
buscando el apoyo del tiempo de clave, correspondiente a una estructuración 
estrófica completa o parcialmente libre con algunos versos pareados.

Observemos estos tres ejemplos tomados del encuentro de coros del año 
1917, que además de ilustrar lo anterior, permiten identificar los barrios y coros 
con mayor incidencia en el contexto:

a) Santa Ana tiene su coro y su pabellón,/ tiene su música/ llena de inspi-
ración divina, divina.

b) Jesús María, yo quisiera escuchar/ con voz divina, saludando la ace-
rina,/ dime Jesús María/ reirás con satisfacción,/ eso no puede ser guareara,/ 
hay quien ríe por no llorar.

c) Los yayaberos de Pueblo Nuevo/ vamos caballeros, vamos a cantar,/ aquí 
estamos los yayaberos de uno y dos,/ así se van las penas todas de uno y dos.

Los trovadores establecían en los coros una constante improvisación 
sobre asuntos preconcebidos o inesperadamente surgidos en la confrontación, 
sin embargo, en la medida en que se fueron aislando y la relación grupal fue 
intervenida por los cambios impuestos por una dinámica social, la improvi-
sación, sin desaparecer, le cedió espacio a las razones dictadas por las leyes 
del mercado. Con ello la espontaneidad sí quedaba reducida a las anécdotas 
recreadas, pero en un plano inferior a aquel que ocupó años atrás, cuando en 
los coros los trovadores empleaban un repentismo que de mucho sirvió a los 
matices particulares de la cancionística posterior.

Gradualmente en el coro La Yaya fueron formándose grupos de músicos 
que no muy tarde probarían su talento, mientras las transformaciones sociales 
contribuirían sin lugar a dudas a una definición sectorial de la cultura popular, 
donde el postulado de preservación sería por tanto, uno de los agentes más 
dinámicos y sólidos en la defensa de un patrimonio sin el cual los cambios 
ulteriores habrían sido completamente intrascendentes.

La madurez de músicos como Rafael Gómez Mayea (Teofilito) y Miguel 
Companioni, unida a la necesidad de independencia económica y a los apremios 

* Composiciones interpretadas por los coros de clave en respuesta a la represión española a 
finales del siglo xix.
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de nuestra cultura popular, se movilizó activamente a favor de un desarrollo ace-
lerado de aquello más adelante denominado como trova tradicional espirituana. 

Esta expresión define su existencia por los rumbos de una semántica que tiene 
su centro fundamental en el contexto urbano, espacio en el cual los antiguos mitos 
románticos: elementos naturales, amor, desamor, héroe, antihéroe, tangencias de 
lo mítico, sagrado, exótico, festivo, trágico y dramático, constituyen un abigarrado 
tejido constructor de un sentido de comunicaciones sugerentes. Prevalece así no el 
mundo espiritual del trovador, como alguien dijera, sino las esencias subyacentes 
en el trasfondo de ese mundo peculiar frecuentemente disfrazado, pero exponente 
de una razón de naturaleza ideológica.

La compulsión sentimental de las canciones por encargo, a pesar de la 
inevitable manipulación, conllevan mucho de los sustratos espirituales de los 
autores. 

La obra de Miguel Companioni no posee expresamente la misma natura-
leza de emplazamientos tópicos y paratópicos en los textos si la comparamos 
con la de Sigifredo Mora, fundamento sostenido porque las motivaciones de 
profundidad del segundo se hallan dominadas por las inevitables sugerencias 
de sus vivencias personales, lo cual le confiere otro tipo de productividad a 
sus textos.

En otros autores, como sucede con Rafael Gómez Mayea (Teofilito), Manolo 
Gallo y Honorio Muñoz, Varona y Rafael Rodríguez, y luego con Lourdes Caro, 
Lázaro Cardoso, Manuel Borroto, Aris Garit y Delvys Sarduy, las precisiones 
del espacio se encuentran en función de un contexto básicamente espiritual, 
definido en el sitio de dos, muchas veces expuestos por núcleos que, como 
permanentemente ha sucedido con la canción de amor, se localizan en torno 
a dos o tres sujetos amatorios, centro y catálisis de los conflictos personales. 
Sin embargo, la principal virtud de estas piezas no se halla en el texto, aunque 
este sea el objeto de nuestro análisis, sino en la música y su comunión con la 
cualidad emergente de aquel.

¿Por qué latió?, de Miguel Companioni, es una clara demostración del 
juicio anterior. Sin dudas el texto es visiblemente pobre, plagado de endebles 
recurrencias, sin embargo, la complejidad de los registros y la alternancia rít-
mica favorecen la propuesta hasta la trascendencia, por encima de los defectos 
señalados.

 Mujer Perjura, también de Miguel Companioni, se mueve en este sentido. 
El sujeto operador que porta la vivencia del sufrir incluye en su discurso la 
presencia de tres sujetos, porque perjurio, infamia y senda cubierta de dolor 
enmascaran con sutileza la presencia de un tercero, en una competitividad 
asociada, en no pocos casos de la cancionística espirituana, a la representación 
del motivo sagrado y a las representaciones míticas articuladas con los sujetos 
terrenales. De esta forma se logra una intensificación propia de un estilo es-
tandarizado en el género.
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De todas las instancias espaciales, al trovador espirituano le resulta im-
prescindible por identificación y apego la imagen de la ciudad con todos sus 
componentes semánticos, que sirven como orientadores para desentrañar sus 
diversas significaciones.

Existe un número considerable de canciones, boleros, habaneras y sones 
dedicados a la ciudad o a los signos emblemáticos que la distinguen, en el 
espacio definido del país. Estos signos a veces se encuentran en el radio de 
la arquitectura, la geografía o la transmisión oral, cuyo transporte posibilita 
la fijación de anécdotas popularizadas o de personajes de reconocimiento 
popular.

Ahora bien, en la referencia a los asuntos del espacio en los textos de 
la trova espirituana existe una ubicación que infiere a la ciudad a través de 
sus sugerencias, o por las naturales remisiones a los autores y sus mundos 
personales vividos en ella; mientras que una segunda ubicación es totalmente 
explícita, bien porque literalmente nombra a la ciudad, o porque la propia 
naturaleza de determinados signos valida una pertinencia sin posibles giros 
ambiguos.

Asidos de la mano, de Rafael Gómez, y Final, de Rafael Rodríguez, ilustran 
las impresiones aludidas:

   Asidos de la mano

Asidos de la mano, 
con rumbo a tu casita, 
por esas viejas calles, 
cruzábamos los dos
tranquilos y serenos
y tú siempre bendita
pensando en el momento
difícil del adiós.
Asidos de la mano,
fue nuestro juramento,
después de haber sufrido 
la ausencia de tu amor,
así diste a mi alma 
aquel mayor contento,
así multiplicaste
tu dulce y gran amor.
Después vinieron días,
que ya no hubieron celos,
tus bellas ilusiones 

perdieron su color 
y yo quedé pasando
tormentos y desvelos, 
sumido en esa brega
punzante del dolor.
El tiempo va pasando,
tu olvido me entristece
sabiendo que mi nombre
ya nunca invocarás.
Me matan los recuerdos,
mi alma desfallece,
pensando a todas horas
por fin de quién serás.
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Final

Hablarán de romances
de fugaces idilios,
de perfidia y traiciones,
de ingratitud y olvido.
Y en cada callejuela
de mi ciudad querida
vivirán los preludios
de mi guitarra amada,
en alas del recuerdo
de la trova inmortal.

Sancti Spíritus, donde la tradición afirmó la voluntad permanente de co-
municar sentimientos a través de la canción, se distingue por conservar en la 
serenata las facultades para manifestarse en la madrugada, en los silencios que 
convocan a la escucha. De tal forma, los textos alusivos a este hecho comu-
nicante poseen la virtud de remitir inevitablemente a las noches, a la bohemia 
pertinaz y a la conspiración del trovador y de la amada, entre las sombras de 
la ciudad cómplice.

La canción de amor es el centro de dos o tres vectores en cuyos puntos de 
importancia se advierten dos o más sujetos en torno a un conflicto, mayorita-
riamente distinguido en la mujer como significante y protagonista explícita del 
suceder, porque en lo implícito es notable la presencia de un sujeto en posición 
de reclamo o de tributo.

La canción de amor espirituana amplía su repertorio gracias a la reiteración 
de estos intercambios, que al servicio de gestar incontables composiciones, 
están dirigidos a reclamar y venerar desde los registros más mesurados, hasta 
aquellos en los cuales la agonía supera las zonas permanentes de la nostalgia.

En esta dialógica de música y callados signos y sonidos comunes de ven-
tanas y susurros, la mujer aportó además de nombres textuales o pretextuales 
con que se conocen cientos de canciones de decenas de autores, las vivencias 
y las historias de conflictos personales, más tarde asumidos como propios por 
todo el mundo.

En este juego de trascendidos, la anécdota original se emplea como re-
curso de motivaciones, alimentadas por una sensibilidad que se dimensiona en 
la particularidad de lo múltiple y se convierte en acción transformadora de la 
escena en la cual se proyecta como espacio de comunicación, y en la cualidad 
de modificaciones personales que el discurso propone.

Entonces acudimos a una transformación característica de todo el ascenso 
de las manifestaciones diversas de la cultura popular, con ascendente directo de 
los rumbos de lo sagrado y cuya disposición evolutiva, en compromiso con los 
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intereses del pueblo y su pulsión colectiva, se instaura en un discurso que con 
el tiempo transita hacia la expansión de lo profano.

La comunicación de dos en la serenata define una clara referencia de este 
discurrir esencialmente construido entre las líneas donante y receptor, que 
manifiestan un relacionar determinado por una cualidad espiritual del vínculo 
amoroso, tocado por los aires de la veneración y la idealidad del suceso de la 
pareja y descrito en una situación muchas veces recurrente, por la aparición 
de las claves del desamor, o la frustración del ascenso hacia las metas ideales, 
por la presencia de agentes disociadores de los proyectos.

Como estas barreras constituyen en la vida una reiteración ajustada a una 
lógica de las relaciones sociales y su vínculo con las individualidades en un 
plano específico de evolución o crisis, las historias asumen una interconexión, 
al extremo de que los reproches contenidos en las canciones, que en muchos 
casos reprenden con giros fuertes, sean aceptados en la negación de lo propio, 
aun cuando las causas generadoras sean ajenas.

En este reproche, la sacralidad le cede paso a una reflexión y a un juicio 
emanado de un protagonismo de lo individual.

Las canciones de serenata, concebidas para la estimulación amatoria prin-
cipalmente, aunque se emplearon también en otro tipo de homenaje, parten 
de determinados rasgos o atributos individuales de la mujer en lo físico o lo 
espiritual y contribuyen al asunto de lo profano, pero en ese espacio contribu-
yente surgió otro tipo de recurso en la serenata, que, con evidente arbitrariedad, 
facilitó los motivos del intercambio, el acercamiento y el diálogo.

Las canciones de referente amatorio, narradoras de circunstancias ajenas 
a la esencialidad del vínculo específico de la pareja, en el protagonismo de 
la noche, fueron asumidas porque la contradicción de lo cantado se diluía 
en la mediatización del gusto conseguido por cierta estandarización de las 
canciones establecidas en el reconocimiento popular y con las cuales la cos-
movisión de la ciudad pretendía afirmar un tipo de filosofía popular también y 
de pertenencia, donde la identidad del espacio alcanzaba un rango distintivo.

La serenata es una forma especialísima de la intimidad amatoria, porque 
constituye un develamiento público de los motivos privados a los que asisten 
dos protagonistas, uno de los cuales en la mayoría de las veces no canta, sino 
que se auxilia del trovador o de los trovadores, como colaboradores para el 
alcance de las funciones del diálogo. La familia favorecida o contrariada de la 
destinataria, los vecinos, participantes activos y muchas veces como público 
cómplice tras ventanillos, todos quedan implicados en el espacio nocturno de 
la ciudad que asiste de forma permanente con su misterio.

La serenata en ocasiones se construye en una cuidadosa preparación del 
acto nocturno, conocido previamente por los dos protagonistas o constituido 
en el efecto de la sorpresa hacia la amada, pero la aceptación complaciente 
de los componentes externos forma parte de este juego porque la aprobación 
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desde el silencio privado se asume como disposición favorable a las instancias 
comunicantes desde la serenata y su dimensión hacia beneficiarios no previstos 
originalmente.

El asunto de la serenata en su reiteración de motivos y de causales de ín-
dole social, entre los que se distinguen el prejuicio hacia el vínculo amoroso, 
defendido también desde el cantar nocturno, favoreció el emplazamiento de 
cierta tematización aprobada por las determinaciones de los orígenes muchas 
veces comunes y por el ejercicio continuado del trovador, dueño también de 
la relación del otro.

Rosalba y Domitila, de Miguel Companioni, Como temblando, de Manolo 
Gallo, y Homenaje a Miguel Companioni, de Lourdes Caro y María del Rosario 
Basso, prueban el referido suceso:

Ya puedes despertar, Rosalba,
ya puedes despertar, sol divino,
el lucero matutino,
nos viene anunciando el alba.
   [Rosalba] 

Despierta Domitila y oye mi canto,
escucha por favor, lindo lucero,
yo no sé si tú sabes cielo santo,
que pronto me voy y ya te quiero.
   [Domitila]

Nada en la sombra respondió a mi llanto,
nada en lo incierto edulcoró mi celo,
fue voz perdida la que dijo el canto
y fue en la flor de mi inmortal anhelo,
blanca la luna y negro el desconsuelo.
   [Como temblando]

En tu nombre hay ensueño de balcones,
embriagados de eternas serenatas
y en las claves sonoras te dilatas,
para que el tiempo guarde tus canciones.
  [Homenaje a Miguel Companioni]

Paralelamente, el fenómeno del son y los septetos en Sancti Spíritus re-
fieren desde diferentes ángulos su sencilla historia en el contexto, así como la 
proliferación de estas referidas agrupaciones, que aparecen presentadas desde 
una perspectiva descriptiva, sin contar con las valoraciones que resultan im-
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prescindibles de ser expuestas, para permitir un acercamiento a una dimensión 
superior del asunto.

Al referirse a los sextetos o septetos, como agrupaciones urbanas mediante 
las cuales el son alcanzó una notoriedad en todas las escalas, no se valora in-
tegralmente la función de la actividad conjunta de sus miembros.

En Sancti Spíritus, donde había comenzado a gestarse desde finales del 
siglo xix lo que más adelante debía ser considerado como «ambiente de son», 
las relaciones contenidas en la actividad conjunta aparecían marcadas por una 
notable voluntad epocal, referente de una diversidad y de una hipertrofia de las 
relaciones sociales convulsas y dicotómicas.

Los sectores populares, resultado de una conformación social compleja, 
funcionaban como sujetos de una actividad bloqueada en muchos sentidos. 
Las expresiones de la vida espiritual habían sido modificadas como derivación 
natural de aquellos tiempos en que la inestabilidad social, económica y política 
facilitaba el sostenimiento de un caos matizado por un escepticismo secular.

Aquella motivación primaria y finisecular, con la cual Juan de la Cruz 
Echemendía elevaba la síntesis a una expresión nunca conocida en nuestros 
predios musicales, con la maduración de la clave, el establecimiento de re-
laciones personales fuera de los límites locales, las campañas políticas y los 
primitivos medios de difusión, derivó hacia condiciones favorables para que 
las agrupaciones hallaran por sí mismas formas desenfadadas, pero con cierta 
organización interna, para una ejecución práctica, a tono con marcas de inci-
dencia social relacionadas con festividades religiosas, laicas o políticas.

Dos ejemplos de este tipo de organización lo constituyen agrupaciones 
formadas por seis músicos en el coro de Juan Echemendía y en el dirigido por 
Miguel Companioni, quienes escogían a los ejecutantes con mayores posibi-
lidades de independencia musical, a la vez que excluían a las mujeres por la 
dinámica a la cual el formato pequeño se subordinaba por diversos intereses. 

En el año 1924, Echemendía forma un sexteto con lo más selecto de sus 
músicos, para coadyuvar a la campaña política presidencial del general Gerar-
do Machado. Como prenda bautismal esta agrupación recibió el apellido del 
aspirante.

Afortunadamente, la memoria cultural superó el efecto manipulador de la 
referida campaña, porque el contenido del mensaje de los sujetos significaba 
otro tipo de objeto: el cultural y no el político.

Cuando el médico Francisco de la Aguilera en 1925 recibió al sexteto de 
sones formado en La Yaya, y cuando al jolgorio de la celebración machadista 
sumó en la animación de su hogar de la calle Céspedes entre San Cristóbal y 
Sobral, la presencia de agentes heterodoxos de la cultura, además de la utiliza-
ción de un objeto musical y nacional, reconocía con esto su valor como factor 
de transmisión de sentimientos hacia los sujetos interrelacionantes. Aquel fue, 
tal vez, el primer reconocimiento público hacia el género que los espirituanos 
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por «ambiente de son», o por contacto con otros músicos, o por efecto de los 
primitivos medios de difusión, habían comenzado a dimensionar en la región.

El 10 de junio de 1926 se organizó una fiesta en la residencia del también 
médico Mario García Madrigal. A esta celebración fue invitado el Sexteto de 
Valeriano García, lo que ilustraba una continuidad de aquella inicial ruptura 
de prejuicios establecidos hacia el género, así como un gradual reconocimiento 
a las expresiones identitarias y a las fuerzas dinámicas de la cultura popular y 
tradicional.

En el Septeto Espirituano, de 1934, la vinculación por afinidad laboral de 
los trabajadores asume un empleo categórico que no posibilita confusiones al 
respecto. Alberto López se desempeñaba como barbero y en este mismo oficio 
intervenían Alejandro Echemendía, también hijo del director de La Yaya, y Al-
fonso González. Héctor Borges, conocido como El Chino Pentón, era zapatero, 
mientras que Mauro Marín procuraba el sustento arrastrando un cajón de lim-
piabotas. Carlos Oria trabajaba como obrero agrícola y Dionisio Rodríguez, sin 
oficio definido, conseguía improvisadamente los recursos económicos mínimos.

La década de los años treinta, de plena madurez de una actitud en los septe-
tos de sones, permitió que estos se acogieran a esa variante, con la exclusividad 
exigida por el género, y haciendo énfasis en un valor de consumo. El son, a 
pesar de las limitaciones y los prejuicios subsistentes, había evolucionado hacia 
un estado indiscutible en el contexto cultural del pueblo.

Por los primeros años del siglo xix, la música popular espirituana definía 
sus dos vectores en la trova y la música campesina, ocupando esta última un 
protagonismo fundamentado en las características de una ruralidad propia de 
la población espirituana de entonces, con fuerte ascendencia en la formación 
cultural y específicamente musical de los intérpretes y los compositores.

Muchos de estos músicos del punto y la tonada eran, como sucede hoy, 
campesinos radicados en la ciudad, o descendientes de familias campesinas 
estrechamente vinculadas a una tradicionalidad rural por naturales herencias 
socioculturales.

Esta razón de doblamiento catalizó el trasvase y condicionó el impacto de la 
cultura campesina en rápida relación de intercambio con las expresiones de perfil 
urbano. A este doblamiento de carácter más directo, por su localización hacia 
el centro de la ciudad y hacia las relaciones con el resto de los componentes de 
ese propio espacio, se sumó el constante flujo migratorio dirigido a las zonas 
de interpenetración, con una influencia ajena menos directa, en el proceso de 
incorporación de valores musicales provenientes de la ciudad. Esta caracterís-
tica de afirmación de un sentido de pertenencia contribuyó mucho al sedimento 
impulsor de la música gestada en las áreas urbanas.

Ya en pleno siglo xx, los componentes campesinos nunca se ausentaron 
de las fiestas urbanas, incluso en aquellas organizadas en el espacio de las so-
ciedades de instrucción y recreo, la rememoración constituyó una motivación 
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constante, aun cuando en estas sociedades se intentara reproducir el aire de 
moda con la ingenuidad de un provincianismo afirmado voluntariosamente en 
la psicología espirituana.

Trasladado desde las zonas rurales hacia el espacio urbano, se estableció 
el formato de la parranda, agrupación primaria y rústica de la música, asociada 
a la festividad campesina de igual nombre. La formación instrumental de estos 
grupos se definía por el empleo de guitarra, tres, güiro, bongó de cuña y botijuela.

En la mayoría de los casos la integración de estos grupos obedecía al 
impulso de lo espontáneo, motivado por la fiesta rural en espacio propio, o las 
trasladadas para su inserción en el sistema de relaciones festivas de la ciudad 
con idéntica organización. Este sentido espontáneo no permitía la exigencia de 
un compromiso estable, a pesar de que muchas parrandas se nucleaban alrededor 
de determinadas familias.

A partir de 1922 y en torno a los hermanos Marcelino, Pascual y Armando 
Sobrino, surge la Parranda Hermanos Sobrino, integrada además por Arístides 
Gutiérrez, Lico Farfán y otros músicos. Esta agrupación incorporó a los instru-
mentos referidos machete, marímbula y tumbadora, lo cual indica un cambio 
en la actitud y en la dinámica rítmica de la música campesina en su contacto 
con la expresión sonora de la ciudad.

La importancia de esta Parranda Hermanos Sobrino radica en su con-
tribución al fortalecimiento de una voluntad de apego y difusión del punto 
espirituano y la tonada; sin embargo, no contó la agrupación con todo el 
reconocimiento oficial, pues generalmente funcionaron dentro de un esque-
ma del valor de uso y no de la consideración significativa por su aporte a la 
cultura del territorio.

La Parranda Espirituana, su continuidad, se salvó de esos imperdonables 
yerros por una rectificación de la política preservadora de los componentes 
tradicionales en la etapa revolucionaria, sin embargo, esto no funcionó para 
todos por igual, porque en ese mismo momento, y contradictoriamente, los 
hermanos Sobrino quedaban virtualmente olvidados.

El más destacado cantante de puntos y tonadas en Sancti Spíritus fue 
Marcial Benítez Companioni, quien nació en esa ciudad el 30 de junio de 1904 
y falleció en ella el 4 de enero de 1956. Cantante de pequeña tesitura pero de 
matices únicos, se identificó con la pulsión de ruralidad siempre presente en 
la orientación urbana de la música espirituana, y desde muy joven asumió los 
patrones de la tonada y del punto espirituano, pero fue con la tonada palmarito 
que alcanzó un reconocimiento nacional. Esta difusión se inició con el impulso 
local de CMHB en 1934, cuando era acompañado por Rafael Gómez (Teofilito) 
en la guitarra y Segundo Chongo en el tres. Posteriormente cumplió contrato 
con la RHC en los episodios Cubanacán.

La tonada Palmarito con el tiempo remite al referente de la voz de Marcial 
Benítez y, aunque se imbrica en el contexto diverso de la música urbana, tiene sus 
orígenes, al decir de viejos trovadores y cantores de punto y tonada, en la zona 
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de Arroyo Blanco, a poco más de treinta 
kilómetros de Sancti Spíritus, donde desde 
el siglo xix existe un sólido movimiento 
parrandero, aún superviviente.

Pero sin demeritar el valor hipotéti-
co de los orígenes, fue Marcial Benítez, 
hombre de ciudad y, desde las ciudades de 
Sancti Spíritus y La Habana, quien facilitó 
su trascendencia.

La rememoración funciona con in-
mediatez a favor de Marcial Benítez, el 
más conocido y difundido de los cantores 
del género, aun cuando Teofilito y Com-
panioni aportaran tanto, y existan otros 
nombres como los de los hermanos So-
brino, Florencio Guerra, Macario, Bruno 
Anglada, Segundo Alfonso, Gabriel Cruz 
y Armando Sorí, entre muchos intérpretes 
del punto y la tonada.

Este punto espirituano fue protago-
nista de las fiestas del Santiago en Sancti 

Spíritus, porque a ellas concurría el ánimo ancestral de los pobladores y de los 
campesinos en traslado creciente hacia la ciudad, sobre todo en los días de la 
referida festividad, luego del cierre de ventas y cosechas.

En el punto espirituano, por su carácter comunicativo, dinámico en un espec-
tro amplio de provocaciones interpersonales, se pueden distinguir con reiteración 
las funciones expresiva, apelativa y representativa, porque el establecimiento 
de un enunciado en la presentación de un sujeto, en la búsqueda de impresiones 
inmediatas en el auditorio, o en la representación de un estado de cosas determi-
nado, define un estilo.

Fiel a su sentido de música popular, la orientación de la semántica del texto 
contenido en la estructura del punto conserva un apego notable a los signos de 
la lengua natural, como puede observarse en el ejemplo siguiente:

En tiempos de primavera
florece la pica-pica,
yo me monto en mi potrica
y me pongo a dar carrera.

Qué me importa que la gente
critique mi borrachera,
cuando en mi Cuba cualquiera
se jala con aguardiente.

Rafael Gómez (Teofilito).
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El punto, como la canción de trovador, es música para ser escuchada, pues 
a diferencia de otras regiones de Cuba, a la música campesina espirituana en 
su contexto de origen, o como forma del complejo citadino, no se articulan 
expresiones coreográficas. No obstante, consigue una rara comunicación con 
todos los públicos, incluido aquel permeado por formas extranjerizadas y seu-
doculturales, porque como la canción de trovador, su contemporánea desde los 
tiempos fundacionales de finales del siglo xix, el punto espirituano trasciende 
y se afirma en la ciudad por el vigor de lo auténtico.

La Parranda Espirituana, el conjunto Los Pinares y los intérpretes Rolan-
do Benítez, Virgilio Soto, Luis Martín y Raúl Herrera, por citar un reducido 
número de cultivadores, prueban la eficacia del género y su imprescindible 
proyección hacia el futuro.

Esta complejidad de la música popular cubana, con un carácter fundacional 
en Sancti Spíritus, representa también el aporte de su vertimiento a la cultura 
nacional, a la alegría que representa disfrutar a través del tiempo de una iden-
tidad sostenida y festiva.

Fotografías: Cortesía del autor.
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an transcurrido 18 años del fallecimiento de uno de 
los grandes pintores naif cubanos. El espirituano Juan 
Rodríguez Paz (El Monje), como se autotituló desde 
que se dedicara a la pintura. Aún recuerdo el día que 
tuve que despedirle el duelo. Ante un grupo de amigos, 
muy próximo a su tumba, hablé de él con la pasión de la 
amistad que siempre nos unió. Lo recordaba en su buhar-
dilla, como le gustaba denominar al escasísimo espacio 
habitacional donde vivía, con su permanente solapín en 
la camisa donde exhibía con orgullo ser miembro de la 
Uneac. Rememorarlo fue uno de los momentos más difí-
ciles de mi vida. Ese día mis sollozos interrumpieron el 
breve panegírico que pude dedicarle a ese hombre que se 
sostuvo hasta el último momento de su existencia con un 
inmenso deseo de trasmitir sus visiones fabuladas a todo 
el que deseara escucharle.

Juanito, como lo identificaron los más allegados, era 
menudo, más bien magro, de pequeña estatura, de ojos 
expresivos y un modo peculiar de saludar a las personas. 
A mí, por ejemplo, me llamaba con el calificativo de 
Barba Roja, por tener entonces la barba cobriza. A otros, 
les daba el apelativo que le viniera de su mente sostenida 
entre la realidad y la fantasía.

El Monje, 
sus visiones fabuladas 

Luis Rey Yero
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La historia de su vida artística comenzó a principios de 1960, cuando de 
humilde trabajador del campo pasó a ser el pintor de los populares güijes. Aquel 
hombre, limitado para el trabajo en la campiña, con un riñón de menos, se 
entregó con pasión al ejercicio del pincel en sus largos ratos de ocio, obligado 
por la convalecencia postoperatoria. Con el tiempo, su nombre Juan Andrés 
Rodríguez Paz se trocaría en otro más breve y de resonancias misteriosas: El 
Monje. Y es que su hábitat citadino, una vez abandonado el monte, tuvo algo 
que ver con el mínimo espacio donde vivió durante años en un cuarto lóbrego, 
perteneciente al Taller Libre de Artes Plásticas, ubicado en el segundo piso de 
la Plaza del Mercado de Sancti Spíritus. Vivía las estrecheces propias de los 
monjes benedictinos. Pero no es esa la razón de su nombre artístico. 

Cada cierto tiempo él ofrecía una historia diferente sobre el origen de su 
identificación artística, pero la que más me satisfizo fue la siguiente: 

Cuando yo no sabía pintar —contaba a sus admiradores— a mí se me 
aparecía en sueños un monje, y sabía que lo era porque vestía de sotana 
negra, y me decía bajito: «pinta, pinta», y aparecía la imagen de lo que 
él quería que pintara. Yo decía: «pero si no sé pintar» Hasta que un día al 
despertar decidí hacer lo que me decía. Así fue como comencé a hacer mis 
dibujos, hasta que me acostumbré a soñar con aquel monje. Entonces me 
dije, tengo que firmar cada cuadro con su aparición: El Monje, porque no 
es Juan Rodríguez Paz el que pinta sino el guía de mis sueños. 

De modo que aquella pérdida del riñón le hizo retirarse definitivamente de 
las labores agrícolas como jornalero y dedicarse a pintar figuras caprichosas 
en el taller de artes plásticas donde vivió. Transcurría 1963 y aún no había 
cumplido los 33 años de edad. Era el hombre «enloquecido», era por pocos 
comprendido y mucho menos cuando se dedicaba a fabular sobre lo creado.

Su ficha biográfica puede resumirse con breves palabras: nació el 30 de 
noviembre de 1930, en la comunidad rural de Banao, y falleció en 1995 en la 
ciudad de Sancti Spíritus. De padres campesinos, tuvo que mudarse treinta y 
dos veces en busca de trabajo. Al igual que el padre fue jornalero a temprana 
edad. Dejó los estudios en tercer grado y realizó múltiples labores para ganarse 
el sustento diario. Con la Revolución alcanzó el sexto grado y laboró en de-
pendencias del Sectorial de Cultura en diversos oficios mal remunerados. No 
sé por qué extraña motivación asociaba entonces su vida incomprendida por 
los funcionarios de turno con la del albatros de Las flores del mal, de Charles 
Baudelaire, pero desde la perspectiva de la pureza que solo da la ingenuidad 
de vivir ajeno a una realidad demasiado procaz para su mundo fabulado. Como 
el ave, volaba alto; con su imaginación, contaba historias demasiado extrañas 
para quienes no tienen la capacidad de soñar despiertos.



SIGNOS [145]

Pero su labor artística es mucho 
más dilatada. En la década de 1960 lo 
da a conocer públicamente como pintor 
naif1 el ingeniero Lino Zequeira en las 
tradicionales tertulias que se ofrecían 
por esa época en el Museo de Arte 
Colonial de Sancti Spíritus. Allí asis-
tíamos religiosamente un grupito de 
jóvenes interesados en la literatura, las 
artes plásticas, la historia y otros tantos 
temas culturales. Su organizador, el 
fallecido historiador local Remberto 
Ojeda, director de la institución, sería 
el primero en el territorio en crear 
un foro de debate artístico y literario 
después del triunfo de la Revolución.

Ocho años después, el crítico 
de arte francés Ivón Tallandier, secretario ejecutivo del Salón de Mayo de 
París, visita la ciudad, donde imparte una conferencia sobre Pablo Picasso 
y pondera el talento artístico del Monje. Según atestigua el fallecido histo-
riador de la ciudad Orlando Barrera Figueroa, Tallandier le envía después 
una misiva reafirmando el talento personalísimo del pintor.

Desde entonces su obra adquiere notoriedad en el ámbito local. Cua-
dros suyos aparecen en exposiciones cubanas y extranjeras, comienza a 
participar en incontables encuentros de pintores. Obtiene premios en varias 
ferias nacionales de Arte Popular y en los salones de artes plásticas Oscar 
Fernández Morera y los convocados por la Uneac.

Su completa legitimación se produce cuando él y su amigo, el naif trinitario 
Benito Ortiz Borrell, son invitados a participar en el Salón 70 junto con figuras 
importantes de la plástica cubana. Allí presentó la obra titulada La revolución 
técnica, realizada con tempera sobre madera, donde se aprecian sus rasgos esen-
ciales: horror vacui, empleo contrastante de colores cálidos y deformación de 
las figuras. La crítica de la época los reconocería desde entonces a ambos como 
auténticos representantes del arte ingenuo del país con estilos muy personales 
de pintar. Posteriormente los dos ganan el derecho de ser miembros fundadores 
del Comité Provincial de la Uneac en Sancti Spíritus.

Los numerosos premios conquistados por El Monje en salones de artes 
plásticas lo consolidan definitivamente entre los más relevantes pintores 

1 Cuando me refiera a la obra de Juan Rodríguez Paz (El Monje), utilizaré indistintamente los 
términos naif, ingenuo o primitivo a sabiendas de que existen cerca de treinta acepciones para 
definir esta tendencia, tal como lo expresa la especialista santiaguera Luisa María Ramírez en 
su ensayo La pintura ingenua: reino de este mundo.

Juan Rodríguez Paz (El Monje).
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primitivos cubanos y uno de sus principales exponentes en la región central, 
en particular del territorio espirituano, donde su producción artística resulta 
renovadora en una época de predominio academicista. Su cualidad de pintor 
primitivo lo convierte, junto con su coterráneo Benito Ortiz Borrell, en un 
adelantado de su tiempo al crear una nueva poética bajo los preceptos de la 
ingenuidad de pensamiento y de creación artística. Ellos fueron dos creado-
res incontaminados con el saber racionalista, tal como lo haría en su tiempo 
Rousseau (El Aduanero); y como el pintor francés no fueron comprendidos 
en un inicio, al extremo de serles negada la condición de artistas, aunque 
años después serían estudiados entre los fundadores en Cuba de la era de los 
«pintores primitivos» modernos, junto con el cienfueguero Benjamín Duarte y 
el grupo inicial de artistas tutorado por José Seoane y posteriormente Samuel 
Feijóo, aunque años antes, Jay Matamoro había creado todo un mundo par-
ticular de estilo ingenuo. 

Pero una de las cualidades sui génesis del Monje radica en el protagonismo 
que le otorga a sus figuras monstruosas. A diferencia de Benito Ortiz, quien 
recrea el entorno urbano con verdadero realismo ingenuo, sus obras se definen 
por inventar otra realidad por vía de los mitos y la pura imaginación. En él 
la realidad contextual apenas se insinúa a través de algún que otro elemento 
compositivo o cuando estiliza el ambiente rural que conoció desde niño. 

Alejo Carpentier, al referirse en su artículo «Primitivos y primitivos», 
publicado en 1953 en el periódico El Nacional, de Caracas, ofrece una justa 
definición de la tendencia naif validada en el mundo occidental a partir de la 
obra de Rousseau cuando afirma:

[…] un «primitivo» moderno, en el correcto sentido del término, es algo 
más que un aficionado que dibuja mal y pinta peor. Y si la factura, evi-
dentemente, es lo de menos, puesto que no se busca el alarde de la técnica 
en la obra de tales artistas contemporáneos, es menester que exista en lo 
pintado, la compensación de una fina y poética sensibilidad.2

Son esas cualidades, «la fina y poética sensibilidad», lo que define en 
gran medida al genuino pintor primitivo, quien, sin escuela ni capacidad de 
racionalizar los procesos artísticos, elabora su obra. Y añade el escritor cubano:

El «primitivo» debe serlo en espíritu, en alma, en propósitos. Debe ser 
un visionario ingenuo —un hombre sin torturas ni dobleces, maravilla-
do por el espectáculo del mundo en que vive; un imaginativo, capaz de 
inventar cosas, paisajes, personajes, alegorías. Pero esto, sin malicia, sin 

2 aLeJo CaRPentieR: «Primitivos y primitivos», Artes visuales, recopilación de artículos de la 
columna «Letra y Solfa», del periódico El Nacional, de Caracas, Editorial Letras Cubanas, 
Ciudad de La Habana, 1993, p. 61.
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alardes, sin guiños entendidos. Pintar torpemente, si se quiere, pero con 
una visión candorosa y fresca.3 

Sin dudas, son esas virtudes señaladas por Carpentier los componentes 
esenciales de la poética del Monje, quien gustaba fabular sobre su obra como 
un niño ingenuo ante la creación del mundo. Él se consideraba un elegido 
de los dioses para dar vida a sus personajes, quienes surgían intuitivamente 
desde el subconsciente. 

Los años y la obstinada dedicación perfilaron definitivamente el estilo del 
Monje. Al intentar ofrecer una periodización de su obra pueden delimitarse 
dos etapas: una primera caracterizada por el horror vacui, con predominio 
de la línea con plumilla o la tempera sobre la cartulina. Fue la época de los 
colores violentos: naranjas, rojos, amarillos que, en ocasiones, atemperaba 
con colores fríos. Por los rasgos morfológicos y los pigmentos cálidos utili-
zados podría ubicarse dentro de la línea expresionista. Pero más allá de toda 
clasificación genérica está la prodigiosa invención de un panteón particular 
de güijes, siguapas, babujales y duendes dentro de una urdimbre barroca 
que con el tiempo aligera y concentra en cada elemento compositivo. En 
la segunda etapa acude a diversas técnicas, emplea el óleo, la tempera y el 
creyón. Incluye fragmentos de la realidad concreta como bohíos, palmas, 
lomeríos y animales de la fauna cubana o la ciudad de Sancti Spíritus con su 
iglesia y puente coloniales. Las áreas de fondo aparecen entonces limpias de 
trazos por lo que crean nuevos valores armónicos, subrayan el protagonismo 
de las figuras creadas.

Pero su obra se conoce esencialmente por la constelación de personajillos 
pertenecientes al mundo de la mitología que él incorpora en sus permanentes 
fabulaciones. Resulta notorio en él las historias que le inventaba a los per-
sonajes. Si sus obras se caracterizan por el desbordamiento imaginativo, las 
anécdotas que contaba tenían aun mayor fuerza expresiva. Tal como lo afirma 
Silvia Orellana, espirituana estudiosa de sus obras, en su investigación «El 
mito figurado»: «El güije llegó a Juanito en 1963 aunque ya los conocía de 
“oídas” desde que en 1944 trabajó en la zafra del central Adelaida, provincia 
de Camagüey, y convivió con haitianos y jamaicanos que también traían los 
suyos».4

Como detalle significativo resalta la mezcla del güije con otras leyendas 
de carácter universal, entre las que incluye duendes y dragones. En uno u 
otro caso, siempre manipulaba las figuras al colocarlas en su propio contexto 
imaginario. Junto con ellos aparecen la siguapa, especie de deidad femenina 
desposada con los güijes. Sobre el particular comenta Silvia Orellana: 

3 Ídem.
4 siLvia oReLLana daRCouRt: «El mito figurado», Vitrales, p. 15, Año VIII, tercer trimestre, 

Sancti Spíritus, 1993. En esta época Vitrales no se publicaba como periódico sino como folleto.
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Las siguapas de Juanito se parecen mucho a sus güijes, que viven junto 
a él, aunque siempre las presenta vestidas. La capacidad del pintor lo 
demuestra al crear su propia leyenda, mezcla el mito con leyendas de la 
religión católica, compara la pareja con Adán y Eva en el paraíso y refiere 
la necesidad de cubrir a la hembra.5

Es curioso cómo en el campo de la mitología El Monje va enriqueciendo 
su propio acervo. Si en un inicio solo incorporaba mitos considerados de origen 
africano, posteriormente agrega otros de origen grecolatino, egipcio o hebreo, 
pero dándole su propia interpretación, que en la generalidad de los casos mezcla 
en rara simbiosis. De modo que su imaginería partía del sustrato más popular 
del refranero y las anécdotas pueblerinas que por tradición oral se mantenían 
en permanente estado de recreación colectiva.

Al respecto dice el investigador espirituano Juan Eduardo Bernal Eche-
mendía en su artículo «El Monje de los caminos»:

5 Ibídem, p.16.

El Monje.



Obras de Juan Rodríguez Paz (El Monje).
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En la producción de expresiones míticas, El Monje ubica los mitologemas 
propios, razonados como semejantes con los creados de forma sistemática 
por la filosofía popular durante muchos años. Así cuando en él la productiv-
idad se genera, en la exaltada cosmovisión de los asuntos, estos en esencia 
no distan de la insistente aparición de temas semejantes, por eso considero el 
valor sincrético de su obra, no por la presencia superficial de provocaciones 
de estilos en subversión, sino en la implicación reencarnada de conceptos 
de la filosofía popular y su constante reinterpretación por el artista.6

Sin dudas, las evocaciones pictóricas de Juan Rodríguez Paz (El Monje) 
rebasan las propiedades comunes del pintor naif, más inclinado a recrear ambien-
tes concretos de la realidad. Su modo particularísimo de fabulación se inserta 
dentro de lo que podría clasificarse como surrealismo ingenuo, al transponer 
las visiones oníricas, a veces en estado de vigilia, al mundo concreto sensible. 

Han pasado, sí, dieciocho años de no estar físicamente entre nosotros, pero 
aún hay que agradecerle sus ensueños de güijes, civilizaciones perdidas y diosas 
de remotísimas lejanías que deambulan libres por el mundo, cabalgando sobre 
el inalcanzable corcel de la poesía. Este eterno fabulador de sueños demostró 
que la capacidad de imaginación puede sustituir la más chata realidad. Tal aserto 
lo he tenido siempre presente cuando se trata de un artista que sobrepasó el 
mundo concreto sensible para deambular por las esferas de lo imaginario. Así 
lo rememoro, en esta madrugada febril, imbuido por el panteón de sus eternos 
duendecillos. 

Sancti Spíritus, 400׃ am, 4 de diciembre, 2013.

Imágenes: Cortesía del autor.

6 Juan eduaRdo BeRnaL eChemendía: «El Monje de los caminos», Vitrales, p. 4, Sancti Spíritus, 
nov.-dic.,1998.
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a ciudad de Sancti Spíritus, una de las primeras villas 
fundadas por el Adelantado Diego Velázquez, atesora una 
rica historia cultural. Desde finales del siglo xviii, comen-
zaron a proliferar expresiones surgidas de los sectores más 
humildes de la población. Así, la música campesina, el 
punto y las tonadas ocuparon un lugar distintivo. 

El punto cubano ha sido estudiado por varios autores 
que lo han calificado según los diferentes estilos y loca-
lizaciones geográficas en: libre u occidental, cuando los 
instrumentos son los que siguen el canto; así como fijo 
o central, cuando las voces, con un compás invariable o 
exacto, deben seguir los instrumentos. Sin embargo esta 
clasificación asociada a las zonas geográficas no es pre-
cisa, pues en el caso de la Parranda Típica Espirituana, se 
realiza el punto libre (occidental) y el fijo (central) con la 
variante de punto en clave, que aunque no aparece ejem-
plificada de manera exacta en las bibliografías consultadas 
al respecto, es típica de esta agrupación y está dada porque 
«el cantor conserva un mismo aire y una medida exacta, 
por lo que el acompañamiento instrumental continúa y 
la clave no deja de tocar».1 Pero la especificidad de esta 

1 aRgeLieRs León: Del canto y del tiempo, Pueblo y Educación, La 
Habana, 1981, p. 100.

Punto cubano en la tierra del Yayabo: 
la Parranda Típica Espirituana

Saylí Alba Álvarez

Hay giros y ocurrencias del espíritu, hay sentencias, hay un 
pequeño puñado de palabras, en que una cultura entera, 
toda una sociedad, quedan cristalizadas de repente.

FRiedRiCh nietzsChe
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agrupación, que la convierte en única de su tipo dentro de la música campesina, 
está dada por otras circunstancias asociadas a la representación social del arte 
más que por las propias características musicológicas.

Con motivos de las fiestas santiagueras celebradas en la ciudad, se 
realizaban diferentes competencias en las convocatorias de punto guajiro, 
guarachas y parrandas en las zonas aledañas al parque. Aunque estas compe-
tencias comienzan a reflejarse en la prensa de la época desde 1920, la fecha 
de inicio y fundación de la Parranda, se enmarca en el año 1922, cuando los 
hermanos Pascual, Armando y Marcelino, junto a otros músicos que se unían 
para la ocasión acompañados de tres, guitarra, marímbula, clave y triángulo, 
se presentaron en el género parranda y obtuvieron el primer premio. Sin 
embargo, es imposible afirmar que la fecha de fundación de la Parranda sea 
el propio 1922, porque para lograr el acople de las voces que les propició 
el premio a estos músicos, debió existir entre ellos cierta familiaridad, solo 
lograda a través de ensayos continuos, lo cual se corrobora porque en años 
precedentes también obtuvieron diferentes premios en otros estilos como 
guaracha y punto guajiro.

De los hermanos Sobrino se ha escrito poco o casi nada, por lo que hemos 
recurrido a la entrevista y a las historias de vida. 

Desde niños vivíamos en Jesús María. Los Sobrino, como nosotros y 
como casi todos, eran muy pobres, extremadamente pobres. Para ganarse 
algún dinero sacaban arena del río para venderla. Tengo los recuerdos muy 
dispersos, pero sí sé que eran músicos autodidactas y que andaban con los 
instrumentos para todas partes.2

Éramos del barrio Jesús María. Vivimos una época mala, mala. Ellos eran 
músicos, no solamente Armando, Marcelino y Pascual, una hermana de 
ellos que se llamaba Estrella también era rumbera.3

Se dice que ensayaban en la calle, sentados en las aceras y que con solo 
mirarse lograban un acople inigualable. Según expresa María Teresa Linares, 
quien tuvo la oportunidad de grabarlos en dos ocasiones, eran paradigmáticos 
e inigualables. A pesar de ser analfabetos (el único de ellos que sabía leer era 
Marcelino, que copiaba las décimas en pedazos de cartón y se las aprendía al 
momento), lograron conformar un repertorio de más de doscientas composi-
ciones en décimas.

Estas composiciones eran en su gran mayoría anónimas y se convirtieron 
en símbolos de la agrupación, de manera tal que cuando se escucha: «Ven cu-
bano cuando quieras/ que te vamos a esperar/ para cantar y bailar/ en la fiesta 
2 Entrevista a Leonides Pastor Quesada Cruz (Tito Molleja), aficionado al punto espirituano y 

conocido de los Sobrino. Diciembre de 2010.
3 Entrevista a Leonardo González Ortiz (Malindo), integrante del Coro de Clave. Marzo de 2011.
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santiguera» inmediatamente se piensa 
en la Parranda Típica Espirituana. Otras de 
las décimas insignes de la agrupación 
es la conocida como «la del gallo». El 
gallo ha tenido un lugar importante en 
la historia de Sancti Spíritus, desde que 
en el lejano siglo xvi, los piratas se roba-
ron el gallo de oro de la Iglesia Mayor. 
Gerardo Echemendía, autor de muchos 
de los famosos pasacalles espirituanos 
expresó: «Esa décima del gallo es tan vieja como las tejas de Sancti Spíri-
tus».4 Esta composición era el obligado final de las canturías de Parrandas, y 
la cantaban los hermanos Sobrino en un tono bien arriba, para demostrar la 
supremacía sugerida por la propia letra:

El gallo que es fino y canta
que venga a cantar aquí,
cantará después de mí
de lo contrario no canta;
porque tengo una garganta
que derrumbo el mundo entero.
Yo, como gallo guerrero,
canto aquí y no me desmayo,
ni permito que otro gallo
cante aquí en mi gallinero.

La peculiaridad de la agrupación que formaron estos hermanos está dada 
en primer lugar por la manera de cantar el punto y los arreglos que realizaron. 
Fueron ellos los que introdujeron la especificad de cantarlo a dúo o coreado e 
introdujeron además la variante de punto esquinero o borracho. Este último es 
una resultante de las condiciones históricas concretas de la época republicana 
y obedece a que los comerciantes que venían del campo a exponer sus mer-
cancías traían sus parejas de cantadores para rivalizar con otros comerciantes. 
Así fue proliferando por toda la zona una manera específica de cantar el punto 
espirituano, que no requiere acompañamiento instrumental alguno. Rafael Gó-
mez Mayea (Teofilito), guitarrista de la agrupación, expuso en una entrevista 
realizada por el periodista Armando Legón Toledo:

Yo desde muy pequeño oía a esos cantadores de esquina, porque en mi 
época buscar uno que tocara guitarra había que buscarlo con candil. Nadie 

4 Entrevista a Gerardo Madrigal Echemendía. Marzo de 2010.

Teofilito (derecha) acompaña a los hermanos Sobrino
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tocaba guitarra, lo más que se tocaba era bandurria pero cantaban solo a dúo 
y yo oí aquello y me enamoré de aquello. Cuando yo tenía conocimiento, 
me decía mi padre, que esas tonadas existían desde que él tenía uso de 
razón, desde la guerra del 68.5

Lo anterior indica que el punto esquinero estuvo dado además por la ca-
rencia de instrumentos de cuerdas y de músicos que supieran ejecutarlos. En 
varias entrevistas realizadas a portadores orales de aquella época se recoge 
que el punto esquinero se cantaba fundamentalmente en las esquinas donde 
estaban los comercios. Allí confluían los diferentes parranderos de la época. 
Una muestra de las décimas cantadas como punto esquinero las ofreció José 
Roger Cuéllar, integrante de una Parranda muy conocida que hubo en la zona 
norte de Sancti Spíritus y que fue fuerte contrincante de los hermanos Sobrino:

Cuando salí de mi hacienda
traje dentro de un serón
para vender en la hacienda
los frutos de mi atención.
Por mi mala situación
yo he vendido muy barato
yuca, malanga, boniato,
plátano, maíz, calabaza,
frijoles, una yaguaza,
una gallina y un pato.

Aunque se cantaban como punto esquinero décimas como la anterior, la 
característica del punto esquinero fue la pulla o querella entre varios cantadores 
de diferentes localidades, así se popularizaron cuartetas como:

Vengo de Jesús María
cantando un punto sabroso,
con mi primo melodioso
no le temo a la porfía.

A lo que otra pareja de cantadores podía contestar:

En la calle de Sobral
van a fabricar un puente
con las costillas de un guapo
y la sangre de un valiente.

5 Entrevista a Rafael Gómez Mayea realizada por Armando Legón Toledo. Se encuentra en el 
Fondo Patrimonial de Radio Sancti Spíritus.
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Los hermanos Sobrino utilizaron estas cuartetas como parte de su reper-
torio, hecho que las inmortalizó. Esta peculiaridad del punto espirituano, tuvo 
un lugar cimero en las fiestas del Santiago. En el periódico El Fénix, del 24 de 
julio de 1953, apareció la nota siguiente:

Al terminar la fiesta, todos eufóricos, sonreímos ante los que se abrazan de 
caballo a caballo, deshechas las engalanaduras de hombres y bestias, ante 
los que se enlazan en grupos de tres, cinco o más, convertidos en arapos 
[sic.] los trajes.
Sosteniéndose en balaustres de ventanas, o cayéndose por la acera… y 
sonreímos indulgentes al oírle cantar:

El Santiago ya se fue,
mucho que nos divertimos,
y el dinero que gastamos
a nadie se lo pedimos.6 

Esta y otras cuartetas eran cantadas por los Sobrino en un estilo rápido, 
donde prevalecían las cuerdas del tres de Ramón Jiménez, quien junto a ellos re-
galaba su arte en las cantinas a cambio de unas monedas en el pase de sombrero. 

Las décimas cantadas en la agrupación eran aprendidas y anónimas, y al 
convertirse en parte del repertorio de la Parranda han llegado a la actualidad 
desde la época de la colonia.

Por otra parte los instrumentos de la agrupación también la tipifican. Las Pa-
rrandas tienen como característica que cualquier instrumento musical acorde podía 
ser parte del grupo; así en esta agrupación se fusionan instrumentos africanos y 
españoles como la guitarra, el tres, el bongó de cuña, la marímbula, el triángulo, las 
claves, el güiro y la botijuela. Esta última ganó gran popularidad en la agrupación; 
había sido traída a Cuba por los españoles como envase de aceite y luego se utilizó 
en las construcciones, debido a que su forma cóncava hacía que los rayos solares se 
detuvieran y se mantuvieran las casas con un ambiente agradable. Luego, por las 
necesidades de reorientarse a que se vieron sometidos los africanos, la utilizaron 
como instrumento. A decir de Fernando Ortiz, se necesitaban unos fuertes pulmones 
para hacerla sonar. Aunque estos instrumentos son los que pasaron a la posteridad 
con la agrupación, sus antecedentes ubican otros elementos como la tumbandera7 
utilizada en las fiestas de campo, con alambres en los horcones y travesaños de las 
casas de guano, que hacían la función de bajo. Otro instrumento como el fotuto 
era utilizado en los fandangos que recorrían las calles espirituanas y terminaban en 
los patios de las casas, «donde siempre aparecía algún cantador que improvisara».8

6 «Nostalgias del Santiago», El Fénix, p. 2, Sancti Spíritus, 24 de julio, 1953.
7 La tumbandera fue un instrumento musical muy utilizado en Sancti Spíritus, no solo por la Parranda 

sino además por los Coros de Clave. Consistía en una caja de cartón con una piedra dentro.
8 Fragmento de entrevista realizada a Juan Enrique Rodríguez Valle. Julio de 2011.
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En el año 1965, ya institucionalizada la agrupación, se retiró el último de 
los Sobrino, Marcelino. Antes de jubilarse había profetizado: 

Cuando los Sobrino mueran
adiós pueblo espirituano,
se acabó el punto cubano
en mi tierra yayabera.
Yo no sé de qué manera
el punto se ha de acabar,
que venga otro a cantar
para que oigan primores,
van a recoger las flores
que yo les voy a dejar.

Enfermo de muerte se fue al cuidado de su familia. Su hija Daisi Sobrino 
dice que, encamado, se pasaba el día cantando: «Una vieja, de un palo mató 
una perra/ porque le parió un perrito/ rabimocho y sin orejas». En cama también 
enseñó a Julio Toledo a hacer la voz segunda, que luego se convirtió, junto a 
su hermano Orlando, en figura primordial de la cultura espirituana, por haber 
mantenido el legado de los hermanos Sobrino por más de cuarenta años. Al 
morir, Marcelino Sobrino dejó a la factura musical cubana un legado inigualable 
que lo reafirma como el padre del punto espirituano y fundador y creador de 
una de las reservas culturales más importantes de la nación cubana.

En la actualidad el grupo cuenta con diez integrantes y se utilizan los ins-
trumentos siguientes: marímbula, bongó de llave, tres, guitarras (3), triángulo, 
claves y güiro.

La Parranda Típica Espirituana obtuvo en 1999 el reconocimiento especial 
del premio Memoria Viva, que concede el Centro de Investigación y Desarrollo 
de la Cultura Cubana Juan Marinello para distinguir labores destacadas de res-
cate y conservación en las manifestaciones o géneros populares y tradicionales.

El grupo es hoy una entidad protegida del patrimonio local, se ha presen-
tado en el programa televisivo Palmas y cañas, en múltiples eventos de música 
guajira y tiene en su catálogo un disco grabado en Francia y otro con la casa 
discográfica Colibrí, que incluye un documental histórico con testimonios sobre 
la vida y la obra de los hermanos Sobrino. La agrupación ha mantenido viva la 
tradición de las tonadas y el punto espirituano, a pesar de las huellas del tiempo, 
con un resultado artístico único, logrando comunicación con todos los públicos.

Imágenes: Cortesía de la autora.



Instrumentos de la Parranda Típica Espirituana: guitarras, tres, bongó, marímbula, triángulo, 
claves y güiro
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l Santiago es posiblemente las más antigua de las tradi-
ciones festivas en el territorio espirituano y se ha distin-
guido durante siglos por diversas expresiones populares. 
Se cuenta que inmigrantes de Santiago de Compostela 
trataron de reproducir, a partir de su establecimiento 
en el lejano 1655, los actos ceremoniales portadores de 
vivencias y costumbres que servirían de paliativo a la 
nostalgia y el desarraigo.

El estudio de la evolución de la fiesta se dificulta, 
por la escasa existencia de fondos que faciliten conocer 
totalmente los procesos modificadores del sistema de 
festejos, y hallarse la transmisión oral comprometida con 
las zonas más cercanas de la memoria. El investigador 
espirituano Juan Bernal ha estudiado esta fiesta, y en su 
libro Las relaciones invisibles señala la existencia del acta 
capitular de mayor antigüedad en los archivos espirituanos 
sobre los festejos, firmada en julio de 1823.

En los inicios estos festejos conservaron sus esencias 
religiosas, que con el paso de los años se fueron modi-
ficando. A las festividades del día 25 de julio dedicadas 
al patrón de Santiago de Compostela (Santiago Apóstol) 
se fueron sumando acciones de carácter popular que se 
han transformado también con el paso de los años, muy 

El Santiago espirituano

Silvia Victoria Orellana Darcourt



SIGNOS [160]

relacionadas estas con las expresiones económicas. La duración de la fiesta ha 
variado pero siempre se celebra alrededor del día 25; hubo años que se inicia-
ron desde el mes de junio y se extendieron hasta agosto. En la actualidad los 
festejos duran de 5 a 6 días.

Según Bernal el 14 de julio de 1848 se apunta una definición del orden 
de las fiestas, reconocida en una notificación del ayuntamiento, que permite 
distinguir las regulaciones bajo las cuales debían transcurrir los festejos. Se 
reiteraría incluso durante la celebración que desde sus inicios 

afirmó su voluntad de fiesta popular […] el carácter heterogéneo resultaba 
de su propio carácter colectivo, que permitía la inclusión de múltiples 
formas de encarar el acto de reduplicación cultural que hallaba lo propi-
cio de su realización, en los espacios abiertos, aun cuando en las últimas 
décadas del siglo xix y las seis décadas iniciales del siglo xx numerosas 
intervenciones del Santiago se canalizaron en el ambiente cerrado de las 
Sociedades de Instrucción Recreo.*

Cuando se habla de regulaciones nos referimos a las normas que se debían 
cumplir durante los días de fiesta. Se normaba por dónde transitar durante los 
paseos a caballo o en los carruajes. El Teniente Gobernador de la ciudad por 
aquellos años, Nicolás del Llano, dispuso una ruta en una misma dirección que 
se iniciaba en la Iglesia Mayor y continuaba por diferentes calles céntricas para 
dirigirse luego a la calle Real rumbo a la Plaza de la Caridad, calle San Juan 
de Dios, San Francisco y Amargura.

También se regulaba el uso de las máscaras y disfraces, asunto que caracterizó 
al Santiago durante muchos años, con la prohibición en la colonia de reproducir 
a funcionarios de la iglesia, el ejército o el gobierno, así como el empleo en ellos 
de distinciones otorgadas por el estado. En su libro Bernal señala que se dictó 
además la prohibición de su uso por los sectores negros de la ciudad, impedidos 
también de trasladarse a caballo por la misma durante las fiestas, obligación que 
junto a otras se reiterarían en ese y otros años en las festividades santiagueras. 

 En los años republicanos se mantuvo la salida de disfraces individuales y 
colectivos, aunque a finales de los años cuarenta se prohibió el uso del antifaz, 
las máscaras y las caretas en las calles, a pesar de que se mantuvieron los bailes 
de disfraces en las Sociedades de Instrucción y Recreo. 

En la colonia se reguló también la utilización de las armas de fuego durante 
los días que abarcaran los festejos y se indicó el traslado inmediato de su poseedor 
hacia la cárcel, así como que el proliferar palabras deshonestas o manifestarse a 
través de gestos similares, podía acarrearle al responsable la condena de veinte 
días de privación de libertad.

* Juan BeRnaL: «Las relaciones invisibles», texto inédito.
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El Santiago Espirituano ha sido considerado una festividad urbana, aunque 
siempre ha presentado características que identifican a las celebraciones rurales; 
este es otro aspecto que aborda Bernal en sus comentarios y lo relaciona con la 
composición de la primitiva ciudad y sus descendientes en crecimiento contextual, 
quienes procedían de los sectores campesinos. Estos aportaron sus creencias, sus 
prácticas rituales, sus músicas y juegos de habilidades, que se fueron extendiendo 
hacia la pequeña ciudad. De estas costumbres llegaron al Santiago las cabalgatas 
por las calles de la ciudad, los torneos a caballos con jinetes, a veces de lugares 
distantes como Remedios. Otras acciones fueron suspendidas con el paso de los 
años como el juego con toros, cerdos y culebras, indicador que, junto a otros, 
definía gradualmente un cambio de aquellas características modificadoras de una 
actitud durante la fiesta.

 A las personas que procedían del campo se les exigía transitar a pie y 
conducir de mano sus cabalgaduras. Al inicio de las oraciones también el trán-
sito de los carruajes quedaba limitado asta las once de la noche, hora en que 
finalizarían todas las actividades, salvo aquellas que fueran autorizadas. La 
presencia de elementos campesinos en las fiestas se ha debilitado por diferentes 
causas y actualmente escasean las parrandas, tonadas y los puntos espirituanos; 
y a pesar de que se dedica un área para las expresiones de la cultura campesina, 
dista mucho de lo que fue en otros años. Actualmente coinciden los festejos 
del Santiago con la Feria Agropecuaria e Industrial, y entre muchas actividades 
se destaca la celebración de rodeos con la participación de los vaqueros, la 
amazona y sus vaqueras, y el rodeo infantil.

Durante las festividades en la colonia se encargaba a los ciudadanos ilu-
minar las puertas de sus casas y se prohibía que los menores de edad salieran 
de noche sin custodia.

 Con el paso de los años las fiestas se fueron organizando, se establecieron 
los programas que distinguían los bailes de disfraces, las carreras de caballos, 
el recorrido de las comparsas por todas las partes de la ciudad acompañadas 
por orquestas, la participación de negritos y bailes dedicados a los invitados 
de otros lugares.

La prensa de la época destaca el entusiasmo de las personas de todas las 
edades en la preparación de las fiestas de Santa Ana y Santiago y el interés en 
la formación de los fondos destinados al lucimiento de las mismas. Enfatiza 
a la vez las regulaciones que limitaban a las personas negras de disfrutar de 
las fiestas hasta el anochecer, así como las prohibiciones de establecer vínculos 
durante las celebraciones con las personas de piel blanca.

Iniciado el siglo xx el Santiago constituyó espacio de controversias entre 
los diferentes sectores de opinión política y aparecieron modificaciones que 
habían sido criticadas en el xix (choques de jinetes que ocasionaron en la 
colonia muertos y heridos). A partir del año 1904 se comenzaron a organizar 
en La Habana personas interesadas en participar en los festejos, movilizados 
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por intereses económicos y familiares. Estos encuentros propiciaron el retorno 
de espirituanos residentes en otros lugares; y en el año 1953, por decisión del 
Ayuntamiento de la ciudad, motivado por aquella iniciativa, se tomó el acuer-
do capitular de declarar oficialmente el 25 de julio como día del espirituano 
ausente. Se apreció por estos años un incremento del interés por el lucimiento 
del Santiago; la Cámara de Comercio creó medios para la recaudación y a partir 
de 1910 apareció un reordenamiento de las acciones organizadas durante los 
días de fiesta.

Durante el período republicano las Sociedades de Instrucción y Recreo 
jugaron un papel activo en las fiestas Santiagueras, sus presidentes u otros 
representantes integraban las Comisiones de los Festejos, además organizaban 
sus propias comparsas, las cuales participaban por las tardes en los paseos y 
en las noches asistían a los diferentes bailes que se organizaban en cada sede 
con la animación de las orquestas populares de la época: Raimundo Valen-
zuela, Orquesta de Sagua, Orquesta de Justo Álvarez, Félix Cruz, la Orquesta 
de Vicente Judas, entre otras. Fueron famosos los Bailes de Guajiros, que se 
iniciaban siempre con un zapateo cubano y se premiaba la más original guajira. 
También se organizaban bailes de capuchas, disfraces y mamarrachos. Todos 
se premiaban con piezas famosas y obras de arte.

El 28 de julio de 1918 apareció por primera vez en la prensa la noticia 
de un premio otorgado a «la alegre comparsa callejera», dirigida por Pablo 
Mariano, que continuó participando en los Santiagos posteriores, resultando 
premiada en varias ocasiones. En sus inicios estas comparsas estaban inte-
gradas solamente por hombres, hasta los años treinta, que se incorporan las 
mujeres. También se organizaban por estos años las comparsas artísticas, 
fueron varias las que se mantuvieron en competencias.

En los primeros años de la Revolución se conservó el protagonismo de 
los disfraces tanto individuales como colectivos, los cuales se mantienen en la 
actualidad. Se destaca por esta época Emilio Neira con sus disfraces colectivos, 
y a su vez como director y animador, además de la Comparsa Artística que ha 
llevado desde entonces y hasta la actualidad el nombre de la familia Neira. 

En el año 1920 apareció por primera vez en la prensa la referencia a un 
baile infantil durante las fiestas santiagueras, y un año más tarde se menciona 
la organización de comparsas infantiles en las Sociedades de Instrucción y 
Recreo. En la actualidad se dedica un día al Santiago Infantil.

En esa década comenzó también la selección de las Reinas de Simpatía, 
antecedentes de las Reinas del Santiago que tuvieron modificaciones con los 
años, después del triunfo de la Revolución se denominaron Estrellas y Luce-
ros. Esta selección se mantuvo hasta hace muy poco, cuando se suspendió por 
decisiones tomadas por la dirección de la provincia sin la intervención popular.

En el año 1937 apareció en la prensa la noticia de un baile público en el 
Parque, bailes en las casas particulares y también por estos años se intensificó 
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la participación y competencia de las comparsas representativas de los dife-
rentes barrios, con gran sentido de pertenencia. Estas comparsas, denominadas 
«típicas», se han mantenido hasta la actualidad, y aunque se denominan como 
las originales Estrellas de Colón, Aires de Pueblo Nuevo, Guaracheros de San 
Andrés…, y se preparan en los barrios, no mantienen el arraigo de aquellos años.

El entusiasmo de los espirituanos por adornar las calles durante las fiestas 
santiagueras también fue reflejado en la prensa, se enramaba con pitos y caña 
brava, y se engalanaba con faroles de papel, flores y guirnaldas colocadas se-
gún las iniciativas de los vecinos, quienes animaban el barrio con sus fachadas 
adornadas y sus bailes.

En la competencia de las calles enramadas o engalanadas se tenía en cuenta 
además la alegría de los vecinos. El alumbrado de las mismas estaba siempre 
relacionado con el tema escogido, el cual variaba de lo artístico a lo patrióti-
co. Por ejemplo en el año 1951 fue muy popular la Noche Cubana de la calle 
Calderón y Cadenas, en la que con las iniciativas de los vecinos se cubrió el 
techo de la calle con papel de vejiga, formando la bandera cubana y las aceras 
se enramaron con pitos. Esta calle recibió el reconocimiento del jurado.

Se recuerda también del año 1953 la calle engalanada que llevó por nombre 
Centenario de Martí, y las barriadas criolla y guajira con las casas adornadas, 
semejando bohíos. Después del triunfo de la Revolución las calles enramadas 
prevalecieron por un tiempo, cediéndole espacio a las engalanadas por estos 
años con materiales industriales ajenos de la tradición.

La Comisión de Festejos había sugerido desde el año 1907 que junto a las 
calles enramadas o engalanadas se adornaran también los comercios, pero no 
encontramos más información hasta el año 1915, en que se incluyó en el listado 
de los premios uno destinado a la mejor fachada de establecimiento adornado.

En 1923 se sumó como requisito indispensable en la competencia de las 
vidrieras adornadas que el establecimiento abriera al público en horario noctur-
no. Esto, por supuesto, independientemente del sentido comercial, enriquecía 

Calles engalanadas durante el Santiago Espirituano.
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el ambiente festivo. La idea se mantuvo hasta los primeros años de la década 
de los sesenta del pasado siglo, en que fue decayendo el sentido comercial du-
rante las fiestas. Actualmente se convoca y hasta se premia el mejor comercio 
adornado pero no se logra la participación activa en los festejos.

Según la prensa, las carrozas aparecieron en las fiestas en 1906 y perte-
necían a los comercios, nunca fueron de grandes dimensiones. También se 
paseaba en coches y carros adornados. Este aspecto fue decayendo con los 
años y las carrozas actuales distan mucho de las originales, las cuales tuvieron 
más sentido artístico.

La fiesta santiaguera se celebraba desde sus inicios en todos los barrios. 
Eran los vecinos los propios organizadores, aunque otros pusieran los recursos 
económicos. El centro de las festividades siempre fue la Plaza de Armas, luego 
parque Serafín Sánchez, no obstante el ambiente de las festividades llegaba a 
todos los barrios de la ciudad. Se organizaron durante años competencias de 
puntos guajiros en el Parque Maceo y de versadores en el Parque de Exposicio-
nes Yayabo, así como concursos de parrandas y guarachas en el Paseo Norte.

También se efectuaban cabalgatas, juegos de pelota, ventas de ganado 
giras al área del acueducto (desde las doce del día hasta por las noches) con 
diversiones acuáticas y terrestres.

Con el paso de los años y el crecimiento de la población, el área del Par-
que resultó pequeña y las actividades centrales se trasladaron a la Avenida 
de los Mártires y después a la Carretera Central; estas decisiones hubieran 
afectado menos la festividad si se hubieran protegido los otros lugares donde 
tradicionalmente se organizaron bailables y se expendieron las bebidas y los 
comestibles (calle Bayamo, Plazoleta de Hanoi, entre otras) y en el parque se 
hubieran mantenido otras propuestas. 

En la actualidad se mantiene la celebración del Santiago y el área de los 
paseos para la evaluación del jurado, que se ubica en la Carretera Central. Con 
esta decisión se limita el recorrido de las comparsas y carrozas por las calles 
y barrios de la ciudad. 

Desde sus inicios hasta la actualidad, las fiestas santiagueras han sufrido 
muchas transformaciones. Se mantienen las celebraciones alrededor del día 25 
de julio pero ya muy lejanas a la intención religiosa de homenajear al Santiago 
Apóstol. Las acciones culturales han variado según las épocas y las modas, se 
han eliminado algunas y se han adicionado otras, pero siempre se ha mantenido 
el entusiasmo. El espirituano espera esta época del año para, junto a la familia 
y a los que regresan por esta fecha al terruño, «correr el Santiago». 

Imágenes: Cortesía de la autora.
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Parques de la ciudad de Sancti Spíritus, ca. 1920. (Archivo de Signos).



Facsímil del álbum-resumen ilustrado, Las Villas, segunda edición, imprenta La Milagrosa, 
La Habana, 1941.


