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Signos se acerca aquí al inevitable tema de la muerte, no tanto en su sentido 
técnico de fin natural de la vida sino como presencia que tercamente nos 

sigue mientras vivimos. Reunimos textos que muestran maneras varias con 
que se le reverencia, apacigua, conjura (no pocas veces con risas, o magia…) 

y también otros que intentan descifrar su sobrecogedor misterio. El gran 
poeta Eliseo Diego —¿quién otro podría ser?— halló en Isak Dinesen esta 
preciosa imagen: «“La Vida y la Muerte” son dos cofrecillos cerrados, cada 

uno de los cuales contiene la llave del otro». Nuestra breve vida discurre 
toda entre sus persistentes señales: rituales, imágenes, obras artísticas (excel-
sas o humildes), las curiosas fórmulas verbales (no olvidemos esas «desapa-
riciones físicas» o la liberalidad con que prodigamos sobre obras y humanos 

la condición de «inmortales»), en fin, toda la vasta creación popular y su 
culminación en las inmensas concepciones religiosas, filosóficas y artísticas. 

Dentro de la infinitud del tema, Signos ofrece un breve abanico de textos 
para que los disfruten, se diviertan (también) y mediten seriamente.
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a llovido mucho desde la primera vez que visité a Pedro Osés en 
su casa campesina de Guaracabulla. Tenía su pequeño taller en 
un bajareque situado en uno de los patios laterales que rodeaba 
el bohío. Entre las hendijas de la tablazón se colaba la luz y el 
techo amenazaba con caernos sobre la cabeza. Las fotografías 
tomadas entonces describen aquel ambiente donde el artista se 
desenvolvía a sus anchas. Las obras estaban almacenadas de 
la peor manera, los pomos de pintura y los pinceles se halla-
ban en desorden sobre la rústica mesa de trabajo. En aquellos 
días se mostraba al público una exposición personal suya en 
la galería de la Biblioteca Provincial Martí; transcurría el año 
1990 y el llamado Período Especial se cernía amenazante 
sobre nuestras vidas.

En sus inicios intentó frecuentar la escuela de artes 
plásticas Leopoldo Romañach para aprender el oficio, pero 
no logró ser aceptado; sin embargo, allí fue «descubierto», 
y de la mano de Aida Ida Morales y Adalberto Suárez1 fue 
introducido en el universo feijosiano. En el número 22 de 
la revista Signos, 1979, se publicaron por primera vez sus 
obras, precedidas por un texto de Samuel Feijóo, elaborado 

1 El pintor y profesor de la escuela José Miguel Pérez Hernández fue uno 
de los primeros en acercarse y apoyar al joven Osés en la desaparecida 
academia Leopoldo Romañach, y quien lo puso en contacto con Aida Ida 
Morales.

Roberto Ávalos Machado

Y la muerte se llama Pedro
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a partir de una entrevista al artista. Desde ese momento su presencia en las 
páginas de la publicación propició su acercamiento al público; y en 1983 
toma parte en la exposición Arte Inventivo de Cuba, mostrada en el Museo 
del Art Brut en Lausana, Suiza, llevada allí por el propio Feijóo y gestionada 
por Jean Dubuffet.

A diferencia de otros artistas agrupados bajo el membrete Grupo-Signos, 
Osés expuso de manera frecuente. En el decenio transcurrido entre 1980 y 1990 
su nombre se consolidó en el panorama del arte cubano y llegó a ser uno de los 
creadores más conocidos de la plástica villaclareña. La gestión promocional del 
crítico y curador José Luis Rodríguez de Armas (El Chino) fue decisiva en este 
reconocimiento, que trasciende el marco impuesto por Feijóo a los creadores 
agrupados en torno a la revista Signos.2 Dos hechos lo demuestran: en 1981 es 
incluido en la exposición Artistas Populares de Cuba en el Museo Nacional de 
Bellas Artes, y en 1986 expone en la II Bienal de La Habana. Nótese, en este 
período de franca renovación en las artes plásticas cubanas, el hallazgo de lo 
popular colocado en un punto de interés muy cercano y casi paralelo al de los 
artistas que llevaban adelante la actualización de los modelos heredados de la 
vanguardia, y el encontronazo que había supuesto la tendencia a compatibi-
lizar los predicamentos del Realismo Socialista, si no en forma al menos en 
el plano ideoestético, en los años setenta del siglo pasado. No es casual que 
fuese el hiperrealismo la corriente que marcase el viraje hacia los derroteros del 
arte conceptual y la diversificación disciplinaria que relegó la pintura a favor 
del instalacionismo y el perfomance.3 La cultura popular nutrió buena parte 
de aquellas experiencias, y el primitivismo se integró de manera natural a las 
búsquedas llevadas adelante por un arte que rozó lo contestatario y tuvo su 
epítome en los episodios de censura, las defenestraciones y el exilio de finales 
de los ochenta e inicios de los noventa.

La dedicación de Pedro Osés a forjar una manera cercana a lo que él 
consideraba como pintura, entiéndase como academia, y no como naif o pri-
mitivo —denominación última que aborrecía—, la hallamos en sus trabajos 
de los setenta, momento en que asume una visión un tanto paradisíaca del 
campo y su gente, en las que me atrevo a asegurar está la influencia de Flavio 
Garciandía y sus retratos de Zaida del Río, pintados y expuestos en Santa Cla-

2 Feijóo no era un promotor de cara a las galerías y museos, lo hizo en contadas ocasiones, tanto 
para su propia obra como para la de los dibujantes del movimiento. No creía que este fuese un 
vehículo eficaz para difundir la creación popular. 

3 Este asunto es harina de otro costal, pero me interesa señalarlo porque es a través de la pintura 
que se fragmenta la aparente cohesión del arte cubano producido inmediatamente después 
del triunfo de la Revolución, precisamente a través de la norma académica empleada por el 
hiperrealismo —y hoy por la llamada «candonga»— que permitía conciliar, al menos en lo 
formal, las aspiraciones a un realismo socialista a la cubana, con la evolución de las tendencias 
internacionales occidentales. 
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ra en aquellos años.4 Mariposas (1976)5 es un claro ejemplo de este lado más 
amable y romántico de Osés. Un trovador de pelo largo (¿Pedro Luis Ferrer?) 
toca la guitarra en el jardín florido de una casa de campo situada en un paisaje 
pintado con esmero. En esos años pinta además muchachas, poetas, milicianos 
y estudiantes, con los que intenta una iconografía conciliatoria con sus con-
temporáneos, a la que no volverá jamás. No podemos esclarecer las causas de 
semejante abandono de esta vena un tanto bucólica, pero sí afirmamos que su 
dedicación a forjar una manera que se acercase lo más posible a la realidad lo 
apartaba de esta en la medida que incluía en sus cuadros figuraciones surgidas 
del subconsciente colectivo —las leyendas y mitos populares del campo cuba-
no— o del suyo propio, a tenor de su interés por mostrar la dualidad cuerpo/
alma como elementos opuestos, resumida en la contraposición entre la belleza 
y la maldad. Afirmaba que:

Las cosas feas no son realmente feas, ni las cosas lindas son completamente 
lindas. A mí me gusta jugar dentro de esas dos cosas, las cosas feas y las 
cosas lindas. Te pongo un ejemplo: una mujer con los ojos verdes tiene 
que ser bonita, ¿no?, los ojos grandes… Pero si yo los pinto demasiado 
grandes y demasiado verdes se convierte en un monstruo. La verdadera 
belleza no es totalmente linda, tiene mucho de feo también.6

En su sistema representacional la alusión a la fealdad podría ser un síntoma 
de decadencia moral. En ese rumbo nos es posible enmarcar una amplia parte de 
su obra, sobre la que sí insistirá a lo largo del tiempo, donde destaca sobre 
todo la representación de la mujer —de pin-up de calendario a bruja—7 junto 
a borrachos, pepillos y homosexuales; personajes extraídos seguramente de la 
farándula provincial y de los ambientes populares de los que se sentía excluido. 
Conformó en estas piezas una imaginería crítica sobre la sociedad y de la juven-
tud en particular, a la que enjuicia por su comportamiento, con un dejo amargo 
que merece una amplia revisión. En paralelo a estas imágenes, y estrechamente 
vinculadas a estas, construye un mundo fantástico que no es nada amable y 

4 Tanto Flavio como Zaida del Rio eran profesores de la Escuela de Artes Plásticas Leopoldo 
Romañach en los años setenta.

5 Las obras citadas en este artículo están referenciadas al catalogo digital de las mismas que 
elaboramos Antonio Pérez Santos, Nuri Susana Trueba Veitía y este autor con vistas a la ex-
posición Pedro Osés: un ángel guajiro, mostrada en la galería Arche del Comité Provincial de 
la Uneac en Villa Clara, 2009. 

6 De entrevista oral realizada por el autor a Pedro Osés.
7 Es sintomático en el tratamiento de la mujer por Pedro Osés la distinción que hace entre las 

que denomina muchachas y las llamadas brujas, fantasmas, vanidosas o mujeres a secas. En 
el primer caso no exagera los rasgos para evitar lo monstruoso o terrible que sí muestra en las 
restantes. Aun cuando la mujer es mostrada en un ambiente fantástico, el autor parece inspirarse 
en las edulcoradas cromolitografías de ninfas, rodeando a sus personajes de guirnaldas de flores 
y velos. En ocasiones la muchacha es representada desnuda. 
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en el que se ha querido ver la transposición de la mitología popular. Con este 
punto de vista concuerdo a medias, porque para mí predominan en esas obras 
sus propios temores sobre la existencia, de ahí la recurrencia a determinados 
iconos, como sus conocidos fantasmas, que no son otra cosa, y ya es hora de 
advertirlo, que la representación de la muerte, junto a demonios reconvertidos 
en güijes, en la amalgama resultante de la fusión entre la tradición oral y la 
dominante fe católica en el campesinado cubano.

Hay que tener en cuenta además que en el momento en que la obra de Osés 
eclosiona en nuestra visualidad las líneas oficiales del pensamiento estético 
cubano estaban dominadas por el grueso materialismo ateo de las academias 
soviéticas; por otra parte, Feijóo tenía la habilidad de reconvertir los asuntos 
religiosos en temas folclóricos. No es hasta bien entrado el siglo xx que se 
inicia la distensión entre la Iglesia y el Estado laico revolucionario y Pedro 
asume abiertamente el tema religioso. Sin embargo, preferimos sus evocaciones 
anteriores que ilustran los credos cristianos del campesino —hasta donde sé, 
poco estudiados dentro de la oralidad popular—, fusionados con aspectos de 
la religiosidad afrocubana. Seres mitológicos como el güije y la madre de agua 
se sienten cómodos en uno u otro panteón, como la adoración a Santa Bárbara 
(Changó) y a San Lázaro (Babalú-Ayé). Entiendo que semejante interrelación 
propiciaba un cambio de escenario radical en la pintura de Pedro Osés; y no 
puedo asegurar que sea intencional o no, pero sí que se diluye en el reconocido y 
aceptado folclor afrocubano, el misticismo y el temor a la muerte del campesino 
cristiano. De ahí su peculiar visión de estos temas en que el símbolo de la cruz 
y, ya en los años finales de su existencia, la imagen de Jesús, nos acercan a sus 
creencias. Pude atisbar, en mis conversaciones con el pintor, el entrecruzamiento 
de referencias en un aparato sincrético enraizado en las difíciles condiciones de 
vida del campesino, en su aislamiento y la fuerza de sus tradiciones.8 

Antes de su encuentro con Samuel Feijóo y el Grupo-Signos, producido 
en 1976, los temas fundamentales en la pintura de Pedro Osés están ya pre-
sentes, aunque no resueltos, así como también su tormentosa relación con la 
iconografía religiosa a través de la cual moraliza. ¿Acaso son imágenes de su 
infierno particular?, podrían serlo. En ellas se acerba lo demoníaco a través de 
diablos —llamados por su nombre—, brujas y apariciones. También aparece el 
esqueleto humano cubierto por un hábito blanquecino, del cual ya no tenemos 
dudas de que se trata de la representación de la muerte, llámese fantasma o como 
queramos. Si atendemos a la socorrida afirmación de la falta de conocimientos 
artísticos por parte de este creador, en este caso información, no nos queda 
otra alternativa que suponer el influjo recibido por la imaginería católica, en 

8 Y aun más, durante uno de los episodios de su enfermedad, en sus años jóvenes, Pedro estuvo 
a punto de ser enterrado vivo. Despertó en un ataúd en su propio velorio, lo cual cobra hoy 
todos los tintes de una leyenda en el poblado rural donde vivió, una leyenda que engrosa el 
anecdotario vital de este artista.
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cualquiera de sus manifestaciones y a través de los más diversos soportes en 
las iglesias, casas templos y en las propias viviendas campesinas de su locali-
dad o cercanas a su entorno. ¿Cómo explicaríamos entonces el origen de sus 
representaciones de la muerte, tan del gusto de la torturada imaginería barroca 
española, a partir de la vanitas?

La vanitas alude a la futilidad de los placeres y la brevedad de la vida 
ante la certeza de la muerte. El término por el cual se le reconoce proviene 
del Eclesiastés: Vanidad de vanidades, todo es vanidad (Vanitas vanitatum et 
omnia vanitas). Durante el período barroco se consolida como género, inde-
pendizándose del retrato y el bodegón. Algunos autores la consideran sinónimo 
del desengaño, dado el carácter ilusorio de la vida, su brevedad y la vacuidad 
de los placeres, aspectos que toman forma a través de alegorías y símbolos 
entre los que sobresalen la calavera —acompañada o no de otros fragmentos 
óseos—, la vela —si está encendida refiere a lo efímero de la vida humana; 
apagada, a la muerte; y humeante, a una existencia recién finalizada—, flores, 
relojes, libros, el pavo real y el espejo, símbolo per se de la vanidad y el lado 
perentorio de la belleza. No nos vamos a extender mucho más en este asunto, al 
cual se han dedicado autores más calificados, pero: ¿cuántos de estos elementos 
no hallamos en las obras de Osés? 

Aunque, por supuesto, no voy a incluir a Pedro Osés entre los pintores 
de vanitas, sí me atrevería a afirmar que bebió de estas fuentes iconográficas, 
posiblemente en sus manifestaciones trasladadas a la imaginería popular, de la 
misma manera que podemos reconocer en sus obras tempranas, realizadas entre 
1971 y 1974, la influencia de imágenes divulgadas para el consumo masivo en 
latas de galletas, cromolitografías, carátulas de discos o cuadernos escolares. 
Pedro no trata de manera independiente el tema de la muerte como alegoría, 
sino que lo presenta indistintamente a través de símbolos muy reconocidos, 
algunos de los cuales parece tomar directamente de este género, diluyéndolo en 
la anécdota pintada, trátese de una visión fantasmal con tintes infernales o de 
cualquiera de sus versiones intituladas Felicidad, donde un campesino defeca 
en un tibor en medio de la floresta, sosteniendo una calavera en la mano. Lo 
que no deja de hacer este artista es complejizar la trama con la incorporación 
de signos relacionados con la vanidad, en su acepción de vacuidad, fatuidad e 
inutilidad de la vida, de sus placeres y opulencia, ante la certeza de la muerte. 
De ahí su diatriba en contra de los vanidosos —en este caso los orgullosos y 
prepotentes— y viciosos de toda laya, a los que veremos como protagonistas 
de sus escenas infernales. Así, su obra parece sostenerse por un clamor hacia 
la purificación en un tono ejemplarizante y moralizador.

Cuando en aquella primera entrevista me confesó haber pintado muchas 
muertes, ya advertíamos su constante preocupación por este tema. Por una 
parte están las apariciones fantasmales y visiones: algunas tienen lugar en es-
pacios bien reconocibles como en La visión (1974), donde puede reconocerse 
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el cementerio local a escasos metros de la vivienda del pintor; en otras su pre-
ocupación por la veracidad pasa a un segundo plano y rodea a sus personajes 
de una atmósfera totalmente irreal (Mito del camino, 1977). A la larga triunfa 
este tipo de representación del paisaje que aparta al espectador de referentes 
concretos; a veces incorpora un desfiladero de rocas serpenteante que se adentra 
en la profundidad del cuadro hacia un foco de luz (el sol, la luna, una estrella) 
o arquitecturas imposibles en el campo cubano.

Dentro de las variantes del tema los entierros ocupan un lugar especial. Pue-
de hablarse en este caso de una tipología, continua a lo largo de su trayectoria. 
El muerto generalmente viaja sentado en su ataúd rodeado por un cortejo, en 
dependencia del mayor o menor apego a la vena fantástica del autor, integrado 
por humanos (Entierro, 1986) o por seres fantasmagóricos (Viaje hacia el cielo, 
1991), o por ambos inclusive, si se quiere, puesto que en todos los casos el 
difunto toma parte en el tránsito hacia la otra vida, generalmente complacido y 
con aspecto gozoso. No sucede de la misma manera en los carros de la muer-
te, una variante más escalofriante del mismo asunto, donde sí se explícita el 
personaje de «la pelona», y el ambiente un tanto festivo de los entierros cede 
ante la profundidad del cuestionamiento metafísico de la existencia al que nos 

Mito del camino, 1977.
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parece conducir el estrafalario vehículo (Carruaje de la muerte, 1988). Otra 
versión de estas traslaciones del difunto hacia otra dimensión la tenemos en 
Ranas esclavas (1979); la solución plástica aquí consiste en una parihuela 
llevada por dos figuras de aspecto humanoide, en este caso llamadas «ranas», 
pero pueden ser güijes o diablos, que trasladan a un individuo. No siempre 
podemos asociar este tema a la muerte, como en la obra mencionada, pero sí 
en Entierro (1981). También es posible hallar la combinación de la parihuela 
y el carruaje en un artefacto único o sustituir a la primera por un animal, un 
caballo, pero en todos los casos el artista refiere el paso de la vida a la muerte 
(Muerte en el campo, 1988; Fantasma del camino, 1988). Una versión más 
simple de este paso, sin aparato ni utilería, la tenemos en La muerte (1983), 
donde dos figuras humanas, al parecer femenina y masculina, conducen a una 
tercera hacia el más allá, representado por una sinuosa escalera que se introduce 
en un túnel al final del cual brilla una luz.

Viaje hacia el cielo, 1991. Carruaje de la muerte, 1988.

Entierro, 1981.  La muerte, 1983.
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En las obras de Osés hay un 
lado reflexivo, un tanto oscuro, que 
podemos asociar a sus preocupacio-
nes por la certeza de la muerte. No 
podemos olvidar que era un hombre 
atenazado por la enfermedad a un 
estado de minusvalía. Las figuras 
orantes se repiten a lo largo de su 
extensa producción. La primera que 
conocemos está fechada en 1975 y 
se titula El fantasma, que retomará 
años después con un título más 
filosófico como La verdad de todo 

(1982). En ambas piezas el personaje que ora es la propia muerte; en otros cua-
dros es un monje al que distingue por sus vestiduras de color negro. Se trata de 
figuras solitarias en las cuales se centra la composición, situadas en parajes que 
no podemos calificar de irreales, porque no se esmera en detallar el contexto, 
este no está vinculado a una edificación sino a un paisaje.

Paralelo a los ritos mortuorios, en la tradición 
oral se han desarrollado los cuentos de aparecidos, 
visiones, fantasmas y diablos, que han amenizado las 
noches de velorio en campos y ciudades. Osés recreó 
estas historias con su peculiar manera de hacer, no voy 
a detenerme en esta temática que escapa un poco del eje fundamental de este 
análisis y me limitaré a mencionar lo que creo significativo para el tema que 

Muerte en el campo, 1988.

La verdad de todo, 1982.

El fantasma, 1975.
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La verdad de todo, 1982.

nos ocupa. Ya mencionábamos la presencia reconocible de la muerte en las 
pinturas de Pedro, un signo plástico inequívoco que toma cuerpo definido en 
la pintura a través de la vanitas. Ahora revisemos su contrapartida, la presencia 
de diablos y demonios, mensajeros del terror y de una alerta para los pecadores, 
que podemos identificar fácilmente por la larga tradición en su representación 
en el ser alado, generalmente oscuro, de rostro agresivo y hasta deforme como 
en Peligros en el bosque (1975), y metamorfoseado hacia una figuración más 
suya en Diablillos cazando fantasmas (1976), donde pierden la piel y las plu-
mas de las alas se tiñen de colores, lo que nos permite afirmar que muchas de 
las figuras que reconocíamos como güijes en los cuadros de este artista son en 
realidad demonios o diablos. La personalidad literaria de este ser fantástico se 
trastoca en este caso particular —¿y en el campo cubano en la región de Las 
Villas?— en la de los temidos habitantes infernales.

Es curioso además que en varias de las pinturas en que se trata el tema 
de la muerte aparezcan perros que de alguna manera también nos remiten a lo 
demoníaco. Ya no hay dudas cuando el carro de la muerte va directo al averno 
en una pintura fechada en 1980, titulada Rumbo al infierno, tirado por un perro 
y seguido por otros, en contraposición a la visión, digamos celestial, de sus 
muertes pintadas. En uno de sus primeros dibujos fechados (1971), el entonces 
artista adolescente representa a un cimarrón machete en mano, defendiéndose 
de una jauría furiosa, que en este caso no procede del infierno ni mucho me-
nos; se trata de un asunto que toma de alguna reproducción de Landaluze. Ya 
en El fantasma (1975), el perro toma el carácter bestial que veremos en obras 
posteriores.

Rumbo al infierno, 1980.
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Hasta cierto punto puedo afirmar que en la producción plástica de Pedro 
Osés predominan estas representaciones demoníacas de la muerte, relacionadas 
al castigo y el miedo como parte de su plan iconográfico de corte moralizante. 
Estas características las sitúa también en las deidades que representa, no ya 
güijes-demonios o fantasmas-muerte, sino en Santa Bárbara (1990), que parece 
heredar el patrón tipológico de sus brujas y vanidosas, o la La Caridad (1991), 
que aparece envuelta en un hábito fantasmal que ya hemos visto en sus muer-
tes. Santa Bárbara es el mejor ejemplo de la peculiar amalgama de diferentes 
creencias populares en el campo cubano en una misma imagen, está pintada para 
temerle y respetarla. Dos diablillos sostienen su aureola y en su regazo porta 
ofrendas tanto de la fe cristiana como de las afrocubanas. Hasta cierto punto 
es otra representación de la muerte, como la que ofrece en Adorando (1991), 
a medio camino entre la santa católica y la patrona cubana.

Ya en los años finales de su vida el tema religioso es enfocado desde la 
figura del crucificado; las representaciones de la muerte ceden a la corte celestial 
de angelotes y querubines. Su paleta se ilumina y busca refugio además en el 
paisaje y en la naturaleza; no puedo afirmar que se dulcifica, porque Pedro era 
un espíritu inquieto e inconforme. En uno de los últimos entierros que pintó 
el féretro es llevado por una multitud que parece movida a ritmo de conga y 
guaguancó, ya no hay demonios ni perros que aúllan mostrando los temibles 
colmillos y lenguas de fuego, tampoco está la muerte.

Imágenes: Cortesía del Comité Provincial de la Uneac en Villa Clara.
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a manera que tiene Samuel Feijóo de pensar y concebir 
la muerte es tan peculiar como lo es el investigador, el 
poeta, el narrador, el crítico… Enemigo de todo canon, el 
creador destruye aquel sentido fatalista, trágico y agónico 
de la muerte, significado lógico que el hombre le otorgara 
desde hace siglos, más allá de una poética romántica o 
finisecular. Feijóo decodifica esa visión y la transforma. 
Fiel a la naturaleza del pueblo cubano —su propia na-
turaleza— rompe con la autoridad y el despotismo de 
la muerte, la desdibuja, la desnaturaliza, la rectifica y 
corrige: le promete solo un lugar, en la vida misma del 
individuo, como proceso habitual, acostumbrado, familiar 
y ordinario. 

La muerte en la poesía de Feijóo es fundamental-
mente enfocada desde la óptica natural, corriente, nor-
mal, física: sin drama, sin aspavientos. Es una extensión 
más de la cotidianidad. Es el último viaje del ser, des-
pojado de aprensiones y angustias. Incluso Feijóo llega a 
ser, en alguna ocasión, irrespetuoso: la concibe y le habla 
como compañera, y a veces como a una vieja amiga. El 
poeta no le teme a la muerte —o se burla de ese temor—: 
el sujeto lírico la ridiculiza al trocarla en naturalidad, al 
tutearla, al requerirla o responderle con astucia, al despo-
jarla de misticismo y significado, de gloria, e incluso, al 
señalarle defectos. La muerte es desenmascarada a través 

La muerte como tema 
en la poesía de Samuel Feijóo: 
El pensador silvestre

Yaima Bermúdez Padrón
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del humor y el anticonvencionalismo que bordea los poemas feijosianos y que 
logra traspasar esta verdad convertida en tema, tan duro y triste. 

Luego el tema de la muerte en Samuel Feijóo presenta matices diferentes: 
riqueza de sentidos que componen un mismo concepto. Sin embargo, las te-
máticas en el poeta no aparecen determinadas con una absoluta centralidad en 
un único poema o poemario sino que, más bien, la poesía de Feijóo —y toda 
su escritura— se compone, y es en sí misma, una amalgama de temas imbrica-
dos entre sí. Muchas veces se hace imposible para el crítico prescribir, no una 
línea divisoria entre uno u otro tópico, sino establecer cuál es el que prima en 
determinado poema. Para el autor tratar la temática de la muerte conlleva la 
inexorable necesidad de introducir y «codearse» con otras aristas del mismo 
tema, con otras verdades, con otras causas y efectos. Por tanto, al presentar 
el tema de la muerte en Feijóo se pretende también reconocer algunos de esos 
elementos y/o subtemas que nos ayudan a distinguirlo en su poesía.

No nos sorprende entonces el tema de la muerte en relación con la toma 
de conciencia ante la vida, ante la decisión del ser humano como ser creador, 
la creación en sí misma: la mayor gracia del hombre. Pero también el tema 
abordado a través del hombre como ser capaz de transformar —creación tam-
bién— la vida de otros seres, o de sentenciar, dado el caso, su muerte. Por ello 
lanza Feijóo —como arma e instrumento de ataque y defensa— esta pregunta: 
«¿Vives para dar muerte/ o mueres para dar vida?»1 Porque es muy fina la línea 
que divide ambas decisiones: «El Sol/ puede alumbrar,/ puede matar» [p. 73].

«Una gran hacha pende» [p. 116], dice Feijóo y nos hace recordar la espa-
da de Damocles, la misma muerte que, suspendida en el aire, acecha en espera 
de su momento. «Con los años el hacha crece/ oscura, INMENSA» [p. 116]. 
Crece porque se alimenta de esa hora cercana. Pero inmediatamente se añade: 
«Su sombra alumbra el camino./ Pero no/ oscurece a la yerba» [p. 116]. Es la 
yerba el fin de un camino, pero no es lo definitivo.

Quizás su más exacta descripción de la muerte aparece en estos versos:

La muerte me está mirando 
porque me quiere jamar, 
y no me puedo escapar 
porque no le sé su cuándo.

Me sacará de este sol, 
de estos verdes platanales, 
de mis amigos leales 
y del maestro caracol.

1 Samuel Feijóo: El pensador silvestre, Letras Cubanas, La Habana, 2007, p. 61. Todas las citas 
de los poemas de Feijóo fueron tomadas de esta fuente, en lo adelante se indicará el número de 
la página a continuación del texto citado. (N. del E.)
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Nadie me dé su consuelo:
la lástima me lastima.
Siento dejar este suelo

si cuando soy amoroso
me viene a cantar sabroso
la ambrusia del gusanuelo [p. 215].

Todo ser es, al final, víctima de la muerte: «La flor brilla en el campo:/ se 
deshace» [p. 125]; pero tiene ella, también al final, significado: 

Sécate como el gallo, el árbol, 
el sol, el caballo 
y la flor. 
Pero 
si buscas significado 
a esta muerte general 
te veré dibujando en tu calavera:
un gallo, una flor, un caballo, 
y al árbol y al sol, 
hasta 
que 
tu mano se seque, 
tus sueños se sequen 
y se seque el sol [pp. 125-126].

La muerte: vieja y eterna compañera del hombre y de todo ser, fuente de 
experiencia, de argumento cíclico y también eterno:

El Saber me habla 
desde un caballo muerto, 
comido de gusanos.
[…]
Desde el hedor del canceroso 
hasta el rostro 
del verdugo feliz [pp. 79-80].

La muerte es vista como un sabio ser del cual el poeta ha tomado lección. 
En la muerte está contenida la sabiduría popular:

Todos los animales nos 
morimos.
Lindo monito, linda mariposa, 
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que no matan, jamás.
Bello chivito, bella vaca, 
que no matan, nunca.
¡Oh burrito tranquilo!
Blanco conejo de ojo rosado.
Oh niñito agonizando en la fiebre, 
bajo las alas.

Así conocemos la tragedia, 
el crimen absoluto.
En esa piedra negra 
se sienta la Sabiduría [p. 127].

El signo del caballo es otro tema que converge con el de la muerte. El 
caballo y el cuerpo —el ser, el hombre— unidos en un mismo sentido:

Si este caballo me resistiera 
la carrera…
Pero este caballo viejo 
va a su destino; 
y yo, que me sé el camino, 
pierdo con él el pellejo.

Yo lo quiero manejar 
y volar de sol a luna, 
pero él se traba en la duna 
y ni quiere relinchar.

¡Ah, caballito bonito 
donde tanto me monté!
(Ya te cansaste, paraste, 
y contigo me paré.) [pp. 122-123].

La muerte es un hecho, una realidad, una verdad, no solo para los animales 
—en Feijóo seres dotados muchas veces de dones inadvertidos por los hombres, 
pero carentes, para el poeta, de un especial don y gracia: la creación— sino 
además para el propio hombre:

Diariamente 
la invencible Muerte 
arranca cien mil vidas 
a la humanidad [p. 129].
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Sin su trágica trascendencia la muerte es un acontecimiento natural, 
por lo que todo aquello que sucede con el ser más allá de la muerte deviene 
también natural, común. El grotesco aflora entonces en la poesía y llega a 
ser, en Feijóo, una poesía —creación— que emerge de la inmundicia, de lo 
morboso y sucio: poesía que nace del destino del cuerpo —el caballo— del 
hombre, una vez que cruza el portal de la muerte hacia la descomposición, la 
degeneración del cuerpo. Véase en este sentido la pieza «Para algo ha servido 
el bobo» [pp. 66-67]. 

La muerte trae consigo una atmósfera de putrefacción y Samuel describe 
ese ambiente, no para suscitar repugnancia en el lector sino que más bien lo hace 
con la intención de naturalizar un hecho de por sí grotesco, repugnante. Parece 
que el objetivo de Feijóo es darnos una visión cercana, latente, impresionante, 
pero muy común de la muerte, como sucede en «Hombre» [pp. 224-225].

Si las inmundicias de la muerte resultan repulsivas, esa agresividad de sus 
visiones son elementos opacados por la naturalidad con que el poeta enuncia 
el tema de la ultratumba y eliminados totalmente al hacernos comprender la 
vida que encierra la muerte: 

Cuando partes el pan 
matas al pan: 
él muere 
para darte vida [p. 61].

La muerte es vida —fundamento de la vida. Así como en la propia vida está 
presente la muerte también en esta aparece contenida su contraria. Antitética y 
dialéctica relación en la que se encuentra inmerso todo ser:

Quien te come 
te mata: 
mueres 
para dar vida [p. 61].

Concluye, y a la misma vez formula otra idea: la muerte vive en cada ser. 
En «El bobo escribe un poema a un ignorante» [p. 62] el gusano que representa 
la muerte toma vida cuando el cuerpo muere y ese cuerpo —inocente cuerpo 
transportador del dormido gusano— ya exánime, puede ofrecer desarrollo y 
alimento: dar vida al gusano.

Samuel no desconoce las consecuencias que trae consigo la aparición de 
la muerte, no las opaca: ella es cruel; pero no cruel por anónima o sin anun-
cio, por irreversible: cruel porque ella, de forma consciente, separa al ser de 
sus recuerdos, de sus experiencias terrenas, de lo maravilloso que hay en el 
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reino de este mundo. Pero nunca tremendista sino proceso natural en el que, 
por su causa, tiene el ser que dejar algo atrás, que renunciar a algo —quizás 
a una sombra. En «Victoria casi al final» [pp. 120-121] Samuel expresa ese 
desprendimiento obligatorio sin rencores, sin odio, sin temor. Solo hay en 
sus preguntas melancolía, tristeza por la ofrenda que debe ser entregada para 
entrar en la muerte. 

El poeta, por momentos, parece conmovido, melancólico ante la inminente 
y última amiga en el viaje de la vida: 

Mi carne 
va a morir.
Dejadla descansar.
Todo el polvo de sus sueños 
ya murió. El tronco seco 
donde verdeó la rama 
es polvo del silencio. 
En el silencio están mis amadas 
criaturas. El amor, la belleza, 
fueron mis mariposas 
puras: las seguí 
hasta el umbral del polvo, 
con alas de polvo [p. 119].

Pero luego un Feijóo victorioso se alza y defiende sus convicciones, procu-
ra, otra vez, ganarle a la muerte y a sus consecuencias: la pérdida, la inexistencia, 
el abandono de los sueños, el olvido de los propios recuerdos:

Soy 
feliz porque soñé esos 
sueños que me sostuvieron 
las manos, para recogerles 
sus cabezas degolladas. 
Oh inerte tierra, 
me he ganado tu oscuridad, 
¡Oh bello polvo 
he ganado tus alas! [p. 121].

La enfermedad es otra temática —también nacida de lo grotesco— que se 
relaciona estrechamente con el motivo de la muerte del hombre:
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La lengua 
no le cabe ya 
en la boca.
Enorme, sangrante, 
sale de sus dientes 
para afuera.
Los ojos 
del infeliz 
nadan en el espanto [p. 79].

Sin embargo, la muerte no es solo un tema más en el poeta sino que devie-
ne también personaje. Y como personaje compañero resulta a veces evocado, 
necesario: «Bella tierra, cúbreme» [p. 119].

Muerte bienvenida: 

Si ya acabó mi errancia 
soñadora, 
mi querido gusano, 
mi cadáver te sacie.
Contento hacia ti avanzo, 
serás feliz conmigo [pp. 66-67].

Último camino del ser. Camino que, además, le ayuda a comprender su 
verdadero propósito: «Al pensarlo comprendo/ que no perdí mi vida» [p. 67].

Es la muerte natural destino. Destino que es para todo ser finito, antes o 
después, seguro y verdadero. Paciente ella, además, es personificada en otra 
interlocutora: la tumba, que de esta suerte le habla al hombre:

Tranquilito, 
tranquilito, 
mi bobito… 
¿Por qué 
te agitas? 
¡Fíjate en mí!

Yo te espero 
tranquila, 
tranquilita… [p. 65].

Rompe Samuel la solemnidad de su significado al hablarle a esta «seño-
ra». Un elemento realza: está ella tranquila, esperando. Toda la misión de su 
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existencia —parece decirnos Feijóo— es una calmosa y eterna espera por cada 
ser. Qué diferente destino el del hombre: él tiene que «hacer», él no puede es-
perar, él tiene que crear. Ya que ella es la compañera más segura de aquel que 
vive, el hombre tiene que vencerla. Y vencerla en un juego que se resume en 
la «valía», en la trascendencia, en el alcance, en el fruto. Porque para Feijóo 
existe algo más tremendo que la muerte: aquello que del individuo permanece 
cuando llega el forzoso descanso: «Nuestros pasos en la yerba/ se oscurecerán. 
Pero/ la yerba queda» [p. 116]. 

 Nada más pasajero que la vida humana y sin embargo, algo más que el 
hombre queda. ¿Qué permanece? ¿Qué es eterno para Feijóo? ¿Qué, para él, 
nos trasciende? ¿Qué trasciende a la muerte?

Haz tu sencilla tarea 
sin presunción y sin mengua, 
para que tu vida sea 

esa onda clara; una lengua 
interna y buena, que el ave 
de los sueños oye, suave [pp. 86-87].

El legado, la acción, el trabajo: la creación subsiste, «está» y la muerte es 
solo «fue», es solo «pasado»:

De ese puerto se 
sale 
con el navío verde, 
y se retorna 
con el navío deshecho, pero 
la carga fue entregada.
(Pero la carga 
es más.) [p. 117].

Lo único que no alcanza la muerte es la actividad —y Onelio Jorge Car-
doso se referiría a ello en «Francisca y la muerte»—, lo que hacemos, lo que 
transformamos, lo que trabajamos —capacidad única y especial del hombre. 
En «El bobo responde a la tumba» [p. 117], por ejemplo, la muerte se lleva el 
cuerpo pero no lo transformado, hecho y creado por el cuerpo.

La muerte aparece también como personificación del sufrimiento. ¿Qué es 
el sufrimiento para Feijóo? La ineptitud, la ignorancia, la maldad, la ausencia y 
exigüidad del amor. Por ello es la muerte un ente digno de lástima: inanimada 
realidad, incapaz de sentir, de realizar. Ente eterno, pero muerto, tal como nos 
dice en el poema «Muerta» [pp. 76-77]. Pero además:
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Quien ama 
muere. 
Quien no ama 
no muere 
(porque 
no 
vive) [p. 50].

Triste destino el de la muerte, nos asegura Feijóo, porque

La Eternidad 
no piensa, no 
tiene ética, 
es un trazo en la nieve, 
una nube, 
un torrente, el viento.
La noche sin una onda, 
la soledad del fuego, 
la soledad del hielo [p. 55].

Samuel no se duele del destino del hombre: el hombre vive porque ama, 
siente compasión de aquello que es incapaz, por naturaleza, de amar —móvil 
primero de la creación:

Yo, el 
lúcido 
ignorante, 
pienso y 
amo y 
sufro y 
no me rindo y 
por eso he de morir.
¡Qué bueno es 
no ser 
lo estúpido eterno!
Puedo ser un bobo, 
pero un bobo tierno.
Mi sangre sabe.
Esto sé.
Pero la Eternidad 
no sabe nada, 
no sabe qué es… [p. 56].
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El anticonvencionalismo y lo anticeremonioso llega a su coronación cuando 
el simple ser —sujeto lírico— le habla de «tú a tú» a la muerte. Muerte vencida 
ya desde aquel momento en que el poeta la espera, la recibe, la tutea y no le teme:

—Vete, Muerte, a parrandear, 
y déjame trabajar, 
pues yo no te tengo miedo 
y aunque contigo no puedo: 
no sabes romperme el alma 
ni perturbarme la calma [p. 117].

Pero, ¿por qué esta naturalidad? ¿Por qué ningún síntoma en Feijóo de temor, 
de angustia ante lo incognoscible, ante lo negro e inminente de la muerte? Si el 
sempiterno tema, tan antiguo como la existencia misma, ha sido de forma persis-
tente sombra del ser, fantasma presente, certeza, angustia, en Samuel convergen 
diferentes elementos que como portadores de significado en su vida, hacen que 
el universal tema sea en el Feijóo escritor una traducción de la condición —sig-
nificado, trascendencia— que posee la muerte para Feijóo el hombre.

Es El Sensible Zarapico una autobiografía que constituye quizás el expo-
nente más directo y explícito de su pensamiento, de su sentir, de su ética, de su 
corazón, de su humanidad y al mismo tiempo de su humanismo: de su persona 
y carácter. En ella Feijóo explica la formación protestante que sus padres le 
aportaron, casi como una herencia —o tradición— que llega desde la propia 
experiencia de formación y vida del padre hasta sus hijos. En muchas ocasiones 
vista —y expresada entonces— como una obligación en su personal educación, 
que va desde la del hogar hasta la de las diferentes elecciones que su padre 
establece de los colegios a los que Samuel y su hermano asistieran. En otras, 
ya concluyendo Samuel su autobiografía —o mejor, el fragmento de autobio-
grafía— la experiencia del cristianismo protestante se hace por momentos más 
personal, sentida, elegida —recurso y abrigo. Ya sea una u otra razón, sí se hace 
notar el efecto de la religión como filosofía o ideología en Feijóo. Es además 
importante destacar el hecho de que son protestantes y no católicas las raíces 
que sus padres le ofrecieran, abonaran e incitaran en su vida.

Me enseñaron a confiar en un dios y me llenaron de cristianismo protestante. 
Agradezco, sí, el Evangelio cristiano que me instruía sobre el amor al prójimo, 
al bien, y que me aclaraba sobre los sucios caminos del vicio, el egoísmo, la 
riqueza económica, la mentira y la traición.2

Así mi infancia, mi pubertad, mi adolescencia fueron alimentadas de un 
Cristo combatiente contra las miserias espirituales.3

2  Samuel Feijóo: El sensible Zarapico, Editorial Capiro, Santa Clara, 2009, p. 76.
3  Ibídem, p. 78.
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La eternidad, la vida después de la muerte son, entonces, doctrinas que 
Feijóo aprendió desde su niñez. La trascendencia del espíritu, aun después de la 
terminación del cuerpo. Cuerpo que por tanto carece de significado espiritual más 
allá de su consuetudinario significado: vasija que guarda el espíritu y el alma. 
No se puede confundir, sin embargo, con un desprecio hacia el terrenal cuerpo: 
nunca, en Samuel o en el protestantismo, se manifiesta una dejación o abandono 
hacia el cuerpo, sino que prioriza la vida íntima del ser. El cristianismo protestante 
entiende la muerte no como el final de la existencia sino como el principio de la 
eternidad. Lo esencial es el contenido, no el continente. 

El cuerpo, por tanto, será el instrumento por el cual —gracias al cual— se 
aprecian las maravillas externas —he aquí el objetivo de los sentidos—, y para 
Feijóo, los regalos y la sabiduría, la belleza de la Naturaleza —en mayúscula por 
cuanto en el poeta es potencia y en muchas ocasiones divinidad. Es el cuerpo 
además, el instrumento a través del cual el hombre puede trabajar —esencia y 
principio de lo verdaderamente perdurable para Feijóo: la creación.



Portada de Alexei Gómez Sanchez.



Portada de Arnaldo Toledo Sotolongo.
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oncedamos de entrada que el marchamo de «pintor de 
la muerte» para referirnos a la obra artística de José 
Gutiérrez Solana (Madrid, 1886-1945) puede parecer 
exagerado. Diré en mi descargo dos cosas: primero, que 
la caracterización no es mía sino que procede del propio 
pintor, que se complacía en calificarse como «pintor de 
la muerte y de los muertos», por la sencilla razón de que 
pensaba que esa temática «era lo único que se podía pintar 
en serio».1 En segundo lugar alego, para curarme en salud, 
que no pretendo abarcar aquí la variopinta obra del suso-
dicho artista sino tan solo la faceta necrófila antes aludida. 
Dejo fuera de foco por ello algunas de las constantes que 
también resultan características de su producción, como 
las máscaras, los autómatas, las prostitutas, la miseria, 
los viejos, enfermos, lisiados, deformes y la fealdad en 
general, por trazar casi a vuelapluma un ramillete de las 
presencias obsesivas de su imaginario.2

Algunos críticos (por ejemplo, Valeriano Bozal) han 
visto en su pintura la «voluptuosidad de lo sórdido», un 
membrete que —debe reconocerse— describe de manera 
1 manuel Sánchez-camargo: La muerte y la pintura española, Editora 

Nacional, Madrid, 1954, p. 707.
2 Cfr. José Gutiérrez Solana, Catálogo de la Exposición, Turner, Ma-

drid, 2004.

Rafael Núñez Florencio

El pintor de la muerte
La voluptuosidad macabra de 
José Gutiérrez Solana
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bastante ajustada el talante de Solana y su modo mórbido de acercarse a 
una realidad tenebrosa o miserable que suele incomodar a la mayoría de 
los seres humanos.3 En otras ocasiones se ha resaltado —también con toda 
propiedad— la inserción de nuestro pintor en un contexto cronológico y 
social (para resumir, la España del primer tercio del siglo xx sumida en 
el pesimismo posterior al 98) y en una tradición artística (que viene de la 
pintura de nuestro Siglo de Oro y alcanza su expresión más descarnada en 
el Goya más sombrío), que se distingue por mirar la realidad en general y 
la realidad humana en particular con una actitud y un tono marcadamente 
tétricos. No nos estamos refiriendo tan solo a la extendida recreación de 
una «España negra», sino a elementos más sutiles como esa disposición a 
complacerse en la corrupción de la materia (empezando por la carne, claro 
está) que no pocos historiadores y críticos de arte consideran una actitud 
contrarreformista típicamente hispana (entiéndase, una España muy precisa 
espacio-temporalmente, no una esencia española).4

También podríamos hablar, más sucintamente, de una recreación mor-
bosa de lo macabro, una estética necrófila que, no contenta con el esper-
pento, quiere meter el dedo en la llaga para remover primero y solazarse 
seguidamente en los aspectos más sucios, infectos y hasta degradantes, de 
la existencia humana. La coartada es que esa existencia no puede conce-
birse en modo alguno sin su contrario, su terminación, su acabamiento. Al 
fin y al cabo, no cabe definición más precisa del hombre que la alusión a 
su condición mortal. Pero basta una ligera reflexión para comprobar que 
se trata, como hemos adelantado, de una endeble añagaza. Esa mortalidad 
del hombre que se trae sistemáticamente a primer plano con tan sospecho-
sa insistencia conduce paradójicamente a una artificiosidad enfermiza. El 
pretendido realismo extremo del pincel o la pluma distorsiona nuestras 
percepciones habituales y, por ende, nuestra usual escala de valores; pero 
con ello no hace más que inducirnos a otro tipo de deformación. Dicho en 
palabras sencillas, nadie puede negar que la vida es dolor, llanto, miseria 
y desesperación, pero no es menos cierto que la vida no se reduce solo a 
esa faceta trágica.

Más aun, si esas consideraciones las extrapolamos de la existencia 
humana en general a las coordenadas ibéricas —recordemos que hablamos 
de una determinada España, el país convulso y desorientado en que vive So-
lana— nos encontramos con la misma paradoja. Por un lado, una pretendida 
denuncia, muy presente en la paleta, de una determinada corriente pictórica, 

3 Cfr. Valeriano Bozal: «Arte del siglo xx en España. Pintura y escultura. 1900-1939», en 
Summa Artis. Historia general del arte. Arte del siglo xx en España, vol. I, Espasa Calpe, 
Madrid, 1995.

4 Cfr. Postrimerías. Alegorías de la muerte en el arte español contemporáneo, Fundación Cultural 
Mapfre Vida, Madrid, 1996. Véase el estudio preliminar de Fernando Huici.
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de Regoyos o Zuloaga, por poner referencias fácilmente reconocibles. He 
aquí, en nuestros cuadros —parecen decirnos— el verdadero ser de España, 
el «alma de España» como entonces se decía, un país caracterizado por lo 
bárbaro de sus costumbres, por la diversiones sangrientas (como los toros), 
por su intransigencia y su religiosidad fanática.5 Pero en esas representaciones 
artísticas no hay solo denuncia. Mejor dicho, podría asegurarse una vez más 
que esta no es ni mucho menos el motivo fundamental que subyace en ellas. 
Por supuesto que hay crítica y a veces hasta repudio, pero tanto una como otro 
son indisociables de sus opuestos, el encanto y hasta la fascinación. Como 
pasa con el mal en general, bien pudiera decirse aquí que estamos ante la 
seducción de lo morboso, la atracción del abismo. Eso es España, parecen 
decirnos, con despego y al mismo tiempo un inexplicable orgullo. Un país 
que tienta y cautiva cuanto más negro, triste y descarnado se muestra.

SOLANA Y LA TRADICIÓN PICTÓRICA ESPAÑOLA

Tanta insistencia en la negrura remite inevitablemente al pintor que, en el 
sentir popular o, si se prefiere, en las estimaciones más convencionales, más 
y mejor representa esa vena trágica o desgarrada: el insoslayable Goya. Se 
ha dicho muchas veces con respecto a Solana que goyescos son sus temas y, 
sobre todo, goyesca es su mirada. Pero como han advertido algunos expertos 
en la obra del genio aragonés (Manuela B. Mena, por ejemplo) eso sería 
verdad…, solo en el caso de que desvirtuemos el conjunto de su producción 
artística (la de Goya, naturalmente) o que tomemos una parte —una de sus 
facetas— por el todo. Junto al Goya tenebroso que aquí se intenta traer a 
primer término hay también —y no precisamente en situación subalterna— 
un Goya luminoso, colorista, ilustrado, racional.6 

Una vez establecido esto, debe concederse por otro lado que es verdad 
que una cierta esquematización y, sobre todo, la influencia de la mirada 
extranjera, ha privilegiado al Goya más amargo y desencantado, el autor de 
las pinturas negras, el dibujante de brujas, locos y enfermos, el descarnado 
maestro de la violencia, la crueldad y la humillación, el retratista en fin de 
lo más abyecto de la condición humana. Si se trata de expresar eso mismo 
en términos nacionales, Goya y Solana aparecen entonces como los repre-
sentantes por antonomasia de una determinada concepción de España, de 
la actitud hispana y la cultura ibérica —una concepción que, para muchos 
analistas, constituye la esencia o verdad más íntima de lo español.

5 Cfr. Émile Verhaeren y Darío De regoyoS: Viaje a la España negra, Olañeta, Barcelona, 
1983. Véase también «La otra intrahistoria: España negra», de Regoyos y Berrearen», cap. 
II, y de Miguel Ángel Lozano Marco: Imágenes del pesimismo. Literatura y Arte 1898-1930, 
Universidad de Alicante, 2000, pp. 31-39.

6 Las reflexiones de Manuela B. Mena pueden verse en José Gutiérrez Solana, Catálogo de la 
Exposición, Turner, Madrid, 2004, pp. 45-120.
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Que Solana se encuadra en esta tradición pictórica y esa vena española 
es asunto indiscutible. Pero conviene no tomar esa inserción como único prin-
cipio explicativo. Se repite con insistencia al abordar la personalidad artística 
de Solana su condición de pintor inequívocamente español y, suele decirse, 
hasta «españolísimo». Esa es la caracterización que realiza Camilo José Cela 
en el análisis de su vida y su obra. Solana, nos dice el literato, «ve el universo 
mundo a la española».7 No pretendemos discutir la aseveración —al contrario, 
básicamente la suscribimos—, pero no está de más matizarla, pues creemos que 
la óptica exclusivamente nacional llevada al extremo puede generar distorsiones 
que entorpecen en vez de ayudar a la comprensión. No debemos entender a 
Solana desgajado del contexto internacional sino todo lo contrario, encuadrado 
en su tiempo y, sobre todo, en la cultura de su tiempo, más obsesionada con la 
muerte de lo que en principio pudiera estimarse. 

Ya advirtió un analista agudo como Ramón Gómez de la Serna en su libro 
sobre el pintor que la obsesión solanesca por los huesos y calaveras tenía un 
origen indiano, concretamente de México, donde, como es sabido, esa icono-
grafía mortuoria forma parte del acervo popular.8 Pero, más aun, como señala 
Raquel González Escribano en su biografía de nuestro autor, en el momento en 
que Solana empieza su actividad creativa, en torno a 1905, los pintores del sim-
bolismo y los literatos noventaiochistas «cortejaban» a la muerte en sus obras: 

[…] especialmente en el norte de Europa, en países como Bélgica o Alemania, 
el rico caudal de las danzas macabras tardomedievales fue recuperado como 
referente visual [algo después] veremos reverdecer esta iconografía mortuoria 
en la obra de pintores de la Nueva Objetividad alemana, como el alemán 
Otto Dix, cuyo imaginario tantas coincidencias revela con el de Solana.9

Un elemento más debe tomarse en consideración. Aunque normalmente las 
consideraciones habituales en los enfoques académicos postergan la dimensión 
psicológica, creemos que en esta ocasión no se puede prescindir de la esfera 
más personal, es decir, no puede desconocerse o preterirse el propio carácter 
de Solana como ser humano, con sus tendencias necrófilas y su propensión a 
lo morboso: «hay algo en la pintura de Solana que lleva a la sensación de lo 
que habitualmente llamamos lo siniestro; sobre todo cuando esta sensación 
se mezcla con las sensaciones de lo sórdido y lo aciago y lúgubre», escribe 
Eugenio Carmona.10 Este autor pone en relación esas cualidades de Solana 

7 camilo joSÉ cela: «Introducción», en joSÉ gutiÉrrez Solana: Obra literaria, Taurus, Madrid, 
1961, pp. 23-64.

8 Cfr. ramón gómez De la Serna: José Gutiérrez Solana, Picazo, Barcelona, 1972.
9 raquel gonzález eScriBano: José Gutiérrez Solana, Fundación Mapfre, Madrid, 2006, p. 128.
10  Cfr. eugenio carmona: «Solana. El invitado, el primitivo y lo inquietante», en José Gutiérrez 

Solana, Catálogo de la Exposición, Turner, Madrid, 2004, pp. 121-189..
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con el concepto freudiano de Das Unheimliche, que puede traducirse como 
aquello que provoca una inquietante sensación de extrañamiento. Ese efecto 
perturbador, según el mismo Freud, puede venir dado al percibir vida en lo in-
animado y, al contrario, cuando se experimenta al ser dotado de movimiento 
como inerte. Parece que se estuviera refiriendo a Solana, a sus marionetas, 
esqueletos, fantoches y máscaras. Pero siendo ello cierto en lo esencial, 
también podría decirse al modo sencillo y directo de Antonio Machado que, 
como en tantas otras ocasiones, dio en el clavo cuando trataba de caracterizar 
a sus coetáneos: «Este Goya necrómano o, lo que es igual, este antípoda de 
Goya, pinta con insana voluptuosidad lo vivo como lo muerto, y lo muerto 
como lo vivo».11 

Admirador de Brueghel el Viejo, continuador de El Bosco, émulo de 
Valdés Leal, seguidor irredento del espíritu barroco —vanitas—, Solana no 
concibe la vida sin la sombra o el contrapunto de la muerte, hasta el punto 
de que, para él, como para una importante parte de la tradición cultural his-
pana, reflexionar sobre la vida no es más que atreverse a mirar cara a cara a 
la muerte. Como hacían los clásicos, el hombre vivo se adelanta a su futuro 
contemplando frente a frente a la calave-
ra que reposa en su escritorio. O, dicho 
de otra manera, el «espejo de la muerte» 
—título de una de sus composiciones— 
no es otra cosa que el descubrimiento de 
la calavera —autenticidad— en el propio 
rostro, que hace las veces de falso envol-
torio, de pura apariencia. Solana parece 
querer decirnos que es inútil la huida en 
forma de escapismo, ese clásico escon-
der la cabeza como el avestruz para no 
afrontar la terrible realidad. Da igual que 
no quieras saber nada. El cuadro titulado 
Hoy a mí, mañana a ti lo expresa de un 
modo brutal: uno y otro, tú, yo y todos 
somos o estamos destinados a ser esa 
calavera llena de gusanos.

LA MUERTE CONVERTIDA EN PRESENCIA MACABRA

Llegados a este punto sería bueno complementar la visión de las composi-
ciones solanescas con el comentario que las mismas le merecen a un rendido 
admirador, el polígrafo Manuel Sánchez-Camargo, autor de un voluminoso 

11  Ibídem, p. 182.

Obra Hoy a mí, mañana a ti.
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libro titulado La muerte y la pintura española. En esta obra Sánchez-Ca-
margo, después de un exhaustivo recorrido por la pulsión necrófila en la 
pintura española —de Berruguete hasta mediados del siglo xx—, rinde un 
entusiasta homenaje de admiración al pintor madrileño con la reproducción 
y meticulosa exégesis de algunas de sus obras más características en este 
sentido como Final del mundo, Suicidio general, El espejo de la muerte, 
Osario, El moribundo, El triunfo de la muerte, La procesión de la muerte, 
Muerto de hospital o Garrote vil, entre otras. La selección que ofrece en su 
libro Sánchez-Camargo es sobradamente representativa y, lo que resulta más 
sintomático, convierte a Solana en el pintor de la muerte más extensamente 
estudiado en su amplísima antología.

En Solana las distintas creaciones no logran disipar del todo la sensación 
de que estamos viendo en el fondo el mismo cuadro, como si fuera un políptico 
o un estudio del mismo tema con sutiles variaciones. Sus composiciones tienen 
un inequívoco fondo común, un «espíritu de familia» hecho de fealdad, negrura, 
inmolación, exterminios, descoyuntamientos, elementos repulsivos o, lo que es 
lo mismo, en el plano iconográfico, huesos, calaveras y esqueletos en las más 
diversas combinaciones y estructuras, destacando de una u otra forma siempre 

Dibujos para la obra Final del mundo.

Obra Final del mundo.

Obra El espejo de la muerte.



Dibujos para la obra Final del mundo. Obra 
La procesión 
de la muerte.

Obra Final del mundo.

Obra El espejo de la muerte.

Detalle de la obra La procesión de la muerte.
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la muerte triunfante, a pie, a caballo, con su guadaña, con su sonrisa macabra, 
dueña y señora del mundo, ejecutora implacable de todos los seres humanos, 
hombres y mujeres, viejos y niños… 

En la descripción o exégesis de las mismas, Sánchez-Camargo se deja 
llevar también por una palpable complacencia en lo macabro: 

Este buen cadáver […] lleno de gusanos que le trepan y suben, y salen, y se 
esconden por los entresijos de los restos de carne y por los laberintos de los 
huesos, parece que todavía sonríe porque no le ha ido mal en este mundo.12

He ahí lo esencial de la filosofía solanesca: le haya ido bien o mal, al final 
poco importa. He aquí, en fin, la única verdad del ser humano, la única certeza, 
el secreto de la existencia. La lista de composiciones de Solana para ilustrar esa 
convicción es abrumadora, hasta el punto de que determina inequívocamente 
como necrófilo el conjunto de su producción.

Cualquiera que no comparta ese punto de vista y, por encima de todo, esa 
obsesión, argüiría que una cosa es saber que vamos a morir y otra muy distinta 
tener presente esa certeza como un fardo que en todo momento llevamos a cues-
tas, que nos oprime o nos condiciona en cada paso. Aquí entra el componente 
psicológico que apuntábamos antes. Solana era indudablemente un obseso de 
la muerte y su tendencia necrófila tenía sin discusión alguna un componente 
morboso. Él mismo admitía o hasta se ufanaba de que pasaba el rato contem-
plando exhumaciones, entre otras tendencias o pulsiones de parecido cariz. Y, 
como él mismo se encarga de poner de manifiesto, esas contemplaciones eran 
meticulosas hasta el paroxismo.

Como han destacado algunos críticos, en especial Andrés Trapiello, hay una 
continuidad evidente —una coherencia incuestionable— entre el Solana pintor 
y el Solana escritor.13 Uno de los casos en que se pone de manifiesto que sin 
lugar a dudas se trata de un mismo mundo es el paralelismo o las concomitancias 
entre el cuadro Osario y la descripción titulada «El osario de Zamora». Lo que 
aquí dice Sánchez-Camargo del creador plástico podría hacerse extensivo sin 
reparo alguno al literato: tanto en uno como en otro caso el artista tiene como 
finalidad fundamental retratar la realidad (una determinada realidad, claro) sin 
entrar «en conclusiones inútiles». En la descripción del osario se revela la filo-
sofía de vanitas, con esa estremecedora mezcla de calaveras y esqueletos de las 
más diversas procedencias: pordioseros, cardenales, carreteros, damas ilustres, 
tenderos y reyes, todos igualados y confundidos a la hora de la muerte. Esto es 
lo que hay, parece decirnos. Ante esta realidad todo discurso resulta ocioso. La 
coletilla no tiene desperdicio: «La carroña no merece más». Lo que sí merece 

12  Sánchez-camargo: Ob. cit., p. 719.
13  Véase su «Otro prólogo para la España negra» en gutiÉrrez Solana, La España negra, La 

Veleta, Granada, 1998, pp. 17-18.
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la pena, por tanto, es que complementemos 
el comentario y análisis del Solana pintor 
con la consideración —forzosamente breve, 
también en este caso— del Solana escritor.

Y con ello no hacemos más que seguir 
desbrozando elementos que ya han sido 
apuntados en los párrafos anteriores, como 
la recreación de una España característica. 
Ya de por sí es suficientemente significativo 
que el libro más celebrado y representativo 
de nuestro autor se acoja sin subterfugios a 
la visión trágica de nuestro país que habían 
vuelto a poner de moda a comienzos del 
siglo xx los pintores Darío de Regoyos y 
Émile Verhaeren: La España negra. Hay 
una continuidad evidente entre ambos libros: 
podríamos decir que no en vano se acogen al 
mismo título. Centrémonos en el de Solana, aunque buena parte de lo que de 
él digamos sería de aplicación incuestionable a su precedente. 

Estamos ante una especie de retablo de las miserias hispanas, escrito del 
modo descuidado y un tanto anárquico que era usual en Solana, un recorri-
do por la geografía peninsular que recalca siempre el aspecto humano más 
deprimente de las poblaciones, costumbres, fiestas y ambientes que retrata. 
Como el autor no pretende disimular su tono subjetivo —antes al contrario, 
hace alarde de ello—, no es de extrañar que el planteamiento solipsista tome 
como punto de partida una especie de ensoñación o pesadilla que tiene como 
protagonista a él mismo de cuerpo presente. El «Prólogo de un muerto» sirve 
por otro lado para sumergirnos desde la primera página en lo que va a ser el 
tono general del libro y nos informa del enfoque que persigue el autor, que 
entiende la negrura de España lisa y llanamente como pórtico de la muerte. 
Podría decirse que, como afirmaba Albert Camus con respecto al suicidio, 
sostiene Solana respecto a la muerte que es el único tema verdaderamente serio 
y, en consonancia, que es la única cuestión que verdaderamente le interesa.

LA ESPECIFICIDAD SOLANESCA

Siendo todo ello indudablemente cierto, nos quedaríamos a medio camino si 
nos limitáramos a esa constatación, por otra parte más que patente desde las 
primeras páginas del libro. Porque, más allá de ese interés por el acabamiento 
de la vida humana, lo que realmente es característico de Solana es el tipo de 
acercamiento que realiza a todo lo relacionado con la muerte, desde la agonía 
a las inhumaciones, desde el sufrimiento psíquico a los signos físicos, desde 

Obra Osario.
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el velatorio al destino último de los despojos. Ese acercamiento está siempre 
nimbado de una curiosidad morbosa por los detalles que linda con la excentri-
cidad patológica. La España negra comienza describiendo los pasos del autor 
por tierras cántabras. A las primeras de cambio aparece un entierro que, como 
era previsible, le sirve al observador para desmenuzar con todo lujo de detalles 
la composición del cortejo y todo el ambiente que le rodea. Lo curioso del caso 
—y esto es un rasgo que se repite en las descripciones de Solana— es que los 
vivos resultan más patéticos o repulsivos que el propio muerto. 

En este entierro de Santander, Solana emplea las tintas más negras para 
presentar a todos los que rodean el cortejo fúnebre, empezando por «los viejos 
de los entierros, que esperan cachazudamente acompañar a este muerto, como 
nos acompañarán a nosotros y como se acompañaron ellos».14 Como suele ser 
también habitual en Solana, la anécdota apunta a una concepción de la vida que 
lleva siempre, de modo determinista, al mismo punto. ¿Fatalismo? Quizás pudiera 
decirse que sí, pero lo cierto es que la actitud de Solana no se encuadra en lo que 
convencional o habitualmente se entiende por fatalismo sino en un naturalismo 
exacerbado, un hiperrealismo que termina siendo frío a base de presentar con 
absoluta llaneza las circunstancias más deprimentes o los detalles más macabros. 
Las descripciones de Solana parecen resistirse a la retórica convencional de ad-
jetivos altisonantes pero, en contraposición, la mirada del autor no duda nunca 
en demorarse hasta la exasperación en la vertiente más lóbrega de la vida. En ese 
desconcierto que causa al lector está la especificidad solanesca.

De este modo, cuando nos relajamos penetrando con el autor en una humilde 
feria —una de las grandes distracciones del verano en cualquier ciudad de pro-
vincia—, llegamos a un museo de figuras de cera que termina siendo un gabinete 
de espantos, con cuerpos que lucen enormes desgarraduras, cabezas cortadas, 
miembros seccionados, sesos estrellados y…, como colofón, una representación 
de una secuestradora de niños con todos los rasgos de la degeneración y el sa-
dismo ejercidos sobre los más débiles e inocentes. La descripción detallada de 
diversas prácticas de tortura, a cuál más truculenta, ocupa las páginas siguientes. 
Una muestra:

Otro verdugo se subía a los palos, y en un momento le dejaba cortados dos 
grandes trozos de carne de ambos pechos; el reo contraía los brazos, y re-
chinándole todos los dientes hacía mover los maderos con el impulso de sus 
nervios. Se prolongaba mucho este suplicio, y con los ojos vueltos al cielo 
se iba desangrando hasta morir [p. 69].

La fiesta nacional, por lo que tiene de diversión o juego con la muerte, cons-
tituye una de las obsesiones de Solana, que se detiene siempre en los aspectos 

14  joSÉ gutiÉrrez Solana: La España negra, La Veleta, Granada, 1998, p. 47. En lo adelante se 
indicará la página a continuación de las citas de este libro. (N. del E.)
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más recónditos y en los protagonistas secundarios; de ahí que la muerte de los 
caballos constituya uno de sus temas predilectos. «La corrida de toros en Santoña» 
es una breve descripción que, como no podía ser menos, se detiene en el tema de 
los cadáveres de los caballos: 

Como esta Plaza de Toros no tiene desolladero, sacan los cadáveres de los 
caballos a la calle, a muchos todavía vivos y cubiertos sus lomos de san-
gre, dándoles allí la puntilla, frente al mar [y, como casi siempre, la nota 
dramática:] Los niños de Santoña ven este espectáculo, que tanto instiga 
los instintos criminales, con los ojos muy abiertos; miran el carro lleno de 
caballos muertos, con las patas tronchadas y las lenguas colgando, llenas 
de tierra, lo mismo que sus ojos cristalinos, muy abiertos [pp. 93-94].

Solana, como hemos dicho, entronca con una tradición, se inserta en una 
cultura, una manera de entender el mundo y la existencia humana que podría-
mos denominar católica, en el sentido más barroco o tridentino del término. Él 
lo sabe perfectamente y no pierde ocasión de subrayar esa dependencia, como 
cuando describe con delectación las torturas y muertes de los mártires que ha 
recreado la tradición artística del catolicismo español. No es extraño que se 
encuentre a sus anchas en el museo de escultura de Valladolid, entre las piezas 
maestras de artistas de la categoría de —por ejemplo— Gregorio Hernández, 
que se distinguen por un realismo tan crudo que podría hablarse, como hemos 
apuntado, de hiperrealismo. 

En cualquier caso, fuera ya de interpretaciones, esto es lo que ve Solana:

En medio de esta sala había un esqueleto hecho de madera por Gaspar 
Becerra, que es lo mejor de todo lo que encierra el Museo de Valladolid; 
tiene todos los brazos llenos de agujeros como apolillados; de estos agujeros 
salían largos gusanos que se metían por otros que tiene en las caderas; por el 
costado le salen unos bultos blancos, que son las tripas [p. 131].

La descripción se demora luego en otros aspectos, para terminar con una 
valoración sorprendente, pues el esqueleto le resulta al tiempo «ridículo y hu-
morista», de tal modo que la pretensión de realismo —por un lado— pero la 
inclusión de elementos repulsivos —por otro— convierten a la talla en cuestión 
en «lo más grande y grotesco del arte macabro» [p. 132].

Solana bordea la transgresión blasfema al equiparar a Jesucristo con el cuer-
po de un malhechor procedente del patíbulo. Se trata de un fragmento en el que 
recrea un Cristo muerto que «parece un ajusticiado, por su rostro congestionado 
y los labios morados; su lengua, negruzca, cuelga fuera» [p. 218]. Ni que decir 
tiene que los episodios más sangrientos de la historia sagrada son los que le re-
sultan más sugestivos: entre ellos, naturalmente, la degollación de los inocentes. 
Solana puede decir en su descargo que él se limita a describir detalladamente la 



SIGNOS [42]

recreación artística —escultura o pintura— que otros han hecho. Pero la delec-
tación con que describe las más diversas torturas y las crueldades más tremendas 
terminan por delatarle: 

Uno de los judíos tiene a un niño boca abajo, descabezado y sin brazos; otro, 
a dentelladas, le abre el vientre, le come las manos y los pies; las madres 
arrojan peñascos a estos, y uno tiene una piedra dentro de la cabeza y otro 
los sesos fuera y los ojos saltones como un loco [p. 228].

La España negra constituye en definitiva un pormenorizado catálogo del 
particular bestiario del autor. Al igual que en sus cuadros, hay aquí una mística y 
una metafísica del dolor y la impotencia humana en todas sus formas y manifes-
taciones. Solana tiene una especial habilidad para apropiarse de una determinada 
faceta de nuestra tradición cultural, la que mezcla espiritualidad con sufrimiento 
corpóreo. Gracias a su habilidad para recrearla, se convierte en parte integrante de 
su cosmovisión.15 Como han señalado críticos y estudiosos la estética solanesca 
se sitúa aparentemente en las antípodas del énfasis de un Zuloaga, por citar a uno 
de los coetáneos con el que a menudo se le compara. Sin embargo, un análisis 
más profundo plantea cuestiones que no resultan tan fáciles de despachar con 
trazos gruesos. 

Es verdad que Solana se muestra refractario al subrayado o la afectación, hasta 
el punto de que insiste —y quiere hacernos creer— que su mirada es ingenua, que 
se limita —como un niño travieso— a descorrer impúdicamente la cortina para 
mostrar una realidad que, nos guste más o menos, está ante nosotros. Podríamos 
a lo sumo admitir esa inocencia en la intención si no fuera porque sabemos que 
se apresta desde el principio a desvelar una determinada realidad, precisamente 
aquella que la mayoría de la gente no quiere ver. El mundo que percibe Solana 
es sombrío, sórdido, macabro.16 No se trata tan solo de concebir al hombre como 
ser para la muerte, sino de traer la muerte a primer plano haciendo de la vida 
una sombra, una ilusión, un espejismo. La materia, el cuerpo, no es más que el 
recubrimiento fugaz de la calavera, del esqueleto. Al poco, ni este mismo existe: 
se ha convertido en polvo, en nada… Solana pretende que lo tengamos presente 
en cada instante de nuestra vida.

Imágenes: Cortesía del autor.

15  Este es el planteamiento predominante en Sánchez-Camargo que, aparte de la obra monumental 
sobre la muerte que hemos citado, tiene otro volumen dedicado exclusivamente a Solana. Cfr. 
manuel Sánchez-camargo: Solana, Aldus, Madrid, 1945.

16  Cfr. julián SantoS guerrero: A través del centro: muerte y diferencia en la obra de José 
Gutiérrez Solana, UCM. Madrid, 1992.
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a muerte es un fenómeno que preocupa en la vida a todos 
los mortales. Desde que venimos al mundo estamos oyen-
do hablar de ella. Aunque por naturaleza el ser humano 
se niega a aceptar que venimos prestados a la vida, la 
muerte, implacable, nos espera a todos: pobres y ricos, 
hombres y mujeres, niños y ancianos, blancos o negros. 
Nadie escapa de su destino. La forma de enfrentarla puede 
variar muchísimo.

Para algunos es cosa muy seria la muerte. Es impo-
sible calcular la cantidad de poemas, novelas, cuentos, 
canciones, refranes, dicharachos, películas, invocaciones 
y vituperios que se han escrito contra o sobre la muerte. 
Los grandes poetas le han dedicado versos desgarradores. 
Canciones plañideras hablan de la muerte.

El inmortal poeta español Francisco de Quevedo 
dedicó sonetos, alguna elegía y salmos a la muerte. Un 
cuento fantástico como Francisca y la muerte, de nues-
tro cuentero mayor, Onelio Jorge Cardoso, es la historia 
de la muerte persiguiendo a una sencilla mujer que va 
haciendo el bien y que, tal vez, por eso mismo la muerte 
no logra alcanzarla: lectura obligada para amantes de la 
buena literatura. 

En su revista La Edad de Oro José Martí habla a 
los niños de una forma natural, presentándoles la muerte 

Virgen Gutiérrez

La muerte como acontecimiento 
humorístico en la canción cubana
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como algo que ocurre cotidianamente, sin tapujos ni ñoñerías, con la intención 
de que el niño crezca sabiendo esa verdad que siempre entristece, pero que es 
imposible evitar.

Llenaríamos páginas y páginas refiriendo cuántos y cuántos han dedicado 
su tiempo, su talento e ingenio para hablar sobre eso que llamamos «muerte». 
Mas, tan recurrente como ella es la manera que tiene el ser humano de enfren-
tar la vida gracias al buen humor, la risa. Quizás fue el propio Quevedo quien 
primero se dio cuenta de tal verdad y escribió en uno de sus célebres sonetos: 
«Breve suspiro, y último, y amargo,/ es la muerte, forzosa y heredada:/ mas si 
es ley, y no pena, ¿qué me aflijo?»

Me centraré en el lado humorístico con que muchos quieren alejarse del 
dolor y que, con una música vivaz se ríen, bromean y chotean el fenómeno. Son 
canciones populares que recurren a los disímiles apelativos con que se califica 
la muerte: la parca, la de la guadaña, la pelona; canciones latinoamericanas hay, 
y sobre todo cubanas, que se agrupan bajo la rúbrica del buen humor. 

Una de las primeras que viene a mi mente es la necrofílica Boda negra, 
poema del colombiano Julio Flórez (1867-1923), quien tal vez no tuvo la 
intención de hacerla simpática sino todo lo contrario; sin embargo, cuando 
la escuchamos no podemos menos que sonreír al imaginar la escena del 
«amante que por suerte impía/ su dulce bien le arrebató la parca» y «todas 
las noches iba al cementerio/ a visitar la tumba de su hermosa». Pero tales 
visitas no calman su inmensa pena y decide raptar a la amada y llevarla a su 
cuarto para efectuar «sus bodas con la muerta». Y ahora viene lo mejor: cómo 
el fiel amante viste al esqueleto:

 Ató con cintas los desnudos huesos,
el yerto cráneo coronó de flores,
la horrible boca le cubrió de besos,
y le contó sonriendo sus amores.
Llevó a la novia al tálamo mullido,
se acostó junto a ella enamorado,
y para siempre se quedó dormido,
al esqueleto rígido abrazado.

El poema fue musicalizado por el santiaguero Alberto Villalón (1882-1955) 
en 1908, en ritmo de bolero que popularizara María Teresa Vera (1895-1965) y 
el segundo de Lorenzo Hierrezuelo (1907-1993), con las características de la 
trova tradicional allá por los años treinta del siglo xx. Todavía hoy se escucha 
y el oyente no puede menos que sonreír.

Desde los años veinte el son y la rumba hacían furor en Cuba, y no solo en 
esta tierra y otros países de Latinoamérica, también en Francia. Al tiempo que 
los géneros se desarrollaban fueron también especializándose los que inven-
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taban los pasos para bailar aquella música nueva. Uno de ellos, Malanga, se 
hizo célebre como bailador de rumba por las peculiaridades de sus piruetas, 
sus movimientos, sus hazañas en los salones de clubes para personas negras. 

José Rosario Oviedo, conocido como Malanga, nació en 1885 en Ciego 
de Ávila y muy joven se convirtió en cantante y bailador de rumba. Los que 
conocieron sus artes hablan de sus maravillosas habilidades para bailar con 
un vaso de agua sobre la cabeza (algo típico de este baile) y moverse con una 
gracia única. Muere joven aún, en 1923, al parecer envenenado por algunos 
envidiosos, pero su nombre quedó como una leyenda oral que se acrecentó 
cuando Gonzalo Ascencio Hernández (Tío Tom) (1910-1991) compuso, a 
finales de la década de los años treinta, una de sus rumbas insertadas en lo 
que los críticos denominan tragedias familiares, dedicada a Malanga. Una 
rumba que algunos titulan Unión de Reyes y otros A Malanga. En verdad en 
esta obra no hay intención humorística, solo que el empleo del género musical 
bailable no sería el más indicado para homenajear al muerto. O tal vez sí, 
teniendo en cuenta que fue Malanga un excelente rumbero.

Con el repiqueteo de los tambores, muy propio de la modalidad, comienza 
la introducción del texto que se reiterará a lo largo de la canción: «Aremiyeo,/ 
siento una voz que me dice “Malanga murió”» y luego de dar cuenta de su 
deseo de rendirle honores al compañero, la introducción se alterna con el 
estribillo «Unión de Reyes llora a su timbero mayor,/ Unión de Reyes llora 
porque Malanga murió». Un guaguancó que ha permanecido en la memoria de 
los trovadores y soneros de nuestros días.

El son es el género musical del cual se derivan muchas otras variantes que 
en propiedad se constituyen en otras modalidades. Desde fines del siglo xix el 
son comienza su evolución hasta llegar a convertirse en nuestro representante 
nacional, en parte de nuestra identidad al responder a las características propias 
del ajiaco de que hablara Fernando Ortiz. En los años veinte existen agrupa-
ciones soneras en todo el país.

En los teatros capitalinos predominaban dos modos de hacer teatro, uno 
«culto» y otro «popular», que los críticos denominan vernáculo o bufo, una de 
cuyas peculiaridades era acompañarse de música; justamente fueron compo-
sitores y agrupaciones soneras las que le dieron a esas obras teatrales un sello 
de cubanía.

Dentro de los actores de ese teatro popular destacó Arquímedes Pous 
(1891-1926) quien llegó a tener su propia compañía y hasta escribía obras para 
ser llevadas a las tablas. Uno de esos textos fue escrito dos años antes de su 
muerte: Los funerales de papá Montero (1924). La música para la puesta en 
escena la compuso Eliseo Grenet (1893-1950) quien era, desde años atrás, el 
director musical de la empresa teatral de Pous.
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La canción (los críticos la clasifican como pregón) se hizo famosa rápi-
damente, interpretada por diversos grupos musicales. Y aquí sí puede hablarse 
de ese tono jocoso, del buen humor, que venimos reseñando. Así comienza el 
son que quiere ser alabanza:

Señores, señores, los familiares del difunto me han confiado
para que despida el duelo
de que en vida fue Papa Montero. 
A llorar a Papa Montero, zumba, canalla rumbero.
Era un viejo muy parrandero, zumba, canalla rumbero.
Era un viejo guachapitero, zumba…, a llorar a Papa Montero.
Zumba, canalla rumbero…, pero era un viejo muy parrandero…

No sé si como Malanga, Papá Montero existió realmente. Lo cierto es que 
el personaje inspiró al pintor Eduardo Abela para realizar Los funerales de 
papá Montero, una de sus obras incluidas en la colección con temas cubanos 
que desarrolló en los años veinte del pasado siglo. Y también inspiró al poeta 
Nicolás Guillén (1902-1989) su «Velorio de Papá Montero», una historia con 
ascendencia lorquiana sobre la vida del «bebedor de trago largo» que incluye 
en su libro Sóngoro Cosongo, publicado en 1931.

En su poema Guillén le da nombre al personaje: «Ya se acabó, Baldomero:/ 
¡zumba, canalla y rumbero!»,1 la única vez que repite el estribillo del original 
pues, para su poema crea otro: «¡Ahora sí que te rompieron,/ Papá Montero!»2

Uno de los clásicos soneros, el habanero Ignacio Piñeiro (1888-1969), es 
el autor de Sobre una tumba una rumba, cuyo tema clasifica dentro de esa línea 
burlona, sarcástica, de un humor negro, representado en ese texto en el que el 
personaje protagónico se alegra de la muerte «de la que fue mis amores»; es 
más, la canción es la venganza por los sufrimientos causados por un mal amor 
del cual lo ha librado la muerte: 

Enterrador, te suplico que por mi bien cantes mucho
al recibir los despojos de la que fue mis amores,
y en el lugar que reposa en vez de lucidas flores 
siembra una mata de abrojos para no olvidar quien era.

Luego, en lugar de rezarle por su descanso un réquiem
ruega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien,
y en el mármol de su tumba de eterna recordación
pondremos esta inscripción que es la copia de una rumba:

1  nicoláS guillÉn: Sóngoro Cosongo, Editorial Losada, Buenos Aires, 1952, p. 27.
2  Ídem.
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No la llores. No la llores, enterrador no la llores,
que fue la gran bandolera, enterrador no la llores. [Estribillo].
Su lengua la mató a esa conversadora…
Enterrador no la llores que en el infierno está, a esa bandolera
que ya me la pagó, a esa bandolera, no la llores…

La canción fue popularizada por María Teresa Vera en los años en que 
trabajaba con Hierrezuelo como segundo.

Retar a la muerte, desafiarla, burlarse de ella, es una manera de apartar el 
temor que el hombre siente ante lo inevitable. Lorenzo Hierrezuelo (1907-1993) 
integró junto a Francisco Repilado (1907-2003) el dúo Los Compadres, desde 
1949 hasta 1955. En esa etapa ambos compositores, guitarristas y cantantes, 
pusieron música a sus propias canciones, que dejaron grabadas para nuestro 
placer. Una de ellas, de la autoría de Hierrezuelo y titulada No quiero llanto, es 
fiel representante del choteo, la burla como modo de divertirse ante la presencia 
de la señora de la guadaña. Dice así la canción:

No quiero llanto, cuando me muera no quiero llanto.
Yo pido cuando me muera que me pongan mi sombrero
por si acaso en el camino me coge algún aguacero.
Yo soy igual que el cangrejo,
que no necesito gorra,
no tomo café con borra
ni se me arruga el pellejo.
El que se pelea conmigo, ese me hace un gran favor,
menos perro, menos pulga, mas fresco, menos calor.
No quiero llanto, ni flores, no quiero llanto. 

He querido traer a este recuento Elegía a los rumberos de ayer, escrita y 
cantada por Benny Moré (1919-1963). Aunque la composición no es humo-
rística, llama la atención la manera en que el autor quiere rendir tributo a los 
rumberos que dejaron una huella en el acervo cultural de nuestro país, pero sobre 
todo, de los que el Benny se siente deudor. Comienza de una forma elegíaca:

Qué sentimiento me da
cada vez que yo me acuerdo
de los rumberos famosos,
qué sentimiento me da.
Murió Chano Pozo,
la muerte de Andrea Baró, 
Malanga también murió,
murió Mulenza y René. 
Sin Chano no quiero bailar, ay, no puedo más.
A la rumba yo no voy más…



María Teresa Vera.

Lorenzo Hierrezuelo.

El dúo Los Compadres en 
su segunda etapa, integrado 
por los hermanos Lorenzo y 

Reynaldo Hierrezuelo.
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Y entonces viene el estribillo que reitera: «Sin Chano, a la rumba yo no 
voy más…, sin Chano».

Volvemos a Los Compadres para disfrutar otro son: Tente en pie.
Este son está incluido en el disco Hey Caramba, de Compay Segundo, 

aunque no aparece entre las obras que recoge Radamés Giro en su Dicciona-
rio de la Música Cubana, en el cual he hallado buena parte de los datos que 
aparecen en este artículo.

En este caso (¿de la autoría de Repilado?) el sujeto protagónico de la can-
ción declara no tenerle miedo a la muerte. Y gracias al estribillo sabemos que 
siempre va cantando: «tralalá, tralalá, tralalá, tralalá…» Pero cuando aparece 
la muerte dice: «Yo con la muerte peleo/ sin dar un paso pa’trá». Un son muy 
cubano, con la gracia que Los Compadres imprimían a cuanto hacían, porque 
sabían transmitir en sus canciones la mentalidad del hombre de campo, su 
tradicional sencillez y su alegría, con los preciosos acordes típicos de la trova 
santiaguera:

Prepárame un tente en pie
que yo me voy pa’ mi conuco,
y dame pa’ cá mi timbí y mi macuto.
Por los senderos agrestes
de mi campiña cubana
un guajiro va cantando 
en una alegre mañana.
La muerte me anda buscando
pa’ llevarme al cementerio
y cuando me vea tan serio
me dirá que era jugando…
Yo no le temo a la muerte
que al fin la encontré en el valle,
sin el permiso de Dios
la muerte no mata a nadie.
Yo le temo más a la gente
que va por la vida hablando,
sembrando envidia en la gente
que la ilusión va matando.

Hasta ahora las canciones que hemos visto pertenecen a la trova tradi-
cional, son composiciones escritas y cantadas por soneros y agrupaciones ya 
clásicas de nuestra historia musical. Cuando surge el llamado Movimiento de 
la Nueva Trova los temas van a cambiar. Los jóvenes trovadores que hacen su 
aparición en las décadas de los sesenta y los setenta van a renovar la temática 
de sus composiciones acorde con las circunstancias que se viven en el país. La 
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mayoría de los que abordan la temática de la muerte lo harán en tono elegíaco, 
homenajeando a los héroes. No hay burla, ni sarcasmo. 

En Mis veintidós años, que Pablo Milanés (1943) estrena en 1965, el tema 
de la muerte aparece en esta especie de biografía sentimental donde al final el 
autor menciona a «la muerte amada», pero solo para decirle «adiós, que de ti 
no tengo/ interés en saber nada». Un giro paradójico, pues aunque ¿la ama?, la 
rechaza de modo categórico, pero sin burla, sin risa, sin escarnio. Sin embargo 
en la década de los noventa otro trovador, Frank Delgado (1960), da a conocer 
El son de la muerte, en el cual aflora la muerte como una amiga, pero «vestida 
con un capote y portando una guadaña». La «amiga» lo tiene apuntado en su 
agenda y le dice que «es su último cliente». 

El sujeto habla con la muerte del deporte, la cultura y de lo linda que es 
la vida. Y además:

de la ropa que se lleva, de los gritos de la moda, 
de la pintura moderna y hasta de Cristo y Mahoma.
Y ese capote que llevas y que tanto te incomoda,
te digo de buena mano que está pasado de moda.

Esto para sustentar sus próximas palabras, es decir, la jugarreta que le 
permitirá librarse de ella: «Y sin ese capote de lana me voy contigo de buena 
gana/ al paraíso, para el infierno, pa’ cualquier cementerio».

La próxima estrofa cuenta que al otro día la muerte se cambia el vestido 
por uno de raso, un tipo de tela de seda, muy brillante y ostentosa, y ambos se 
abrazan como buenos amigos, pero:

 Ahora sí que te llevo, me dice muy confundida,
y yo mirando su osamenta le digo de forma atrevida: 
«por avances de la ciencia, de su forma y contenido 
de materiales sintéticos ya se fabrican tejidos, 
y con una pielcita lozana me voy contigo de buena gana».

La muerte viene vestida con nuevas enaguas y su piel luce muy sonrosada, 
pero sigue portando su guadaña. Al verla el burlador le espeta:

Bota esa mierda que tú no vas a segar trigo
y vámonos andando con el alba…
Quiero una muerte con buenos sentimientos,
que vista y calce al modo de estos tiempos,
para decirle en forma agradecida:
«tú no eres muerte, eres la vida».
Muerte perversa, estado de coma,
con mi inexperiencia te jodí, cabrona. 
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Este breve trabajo sobre el tema de la muerte como acontecimiento hu-
morístico o imagen divertida en la canción cubana, es solo un acercamiento 
para invitar a estudiosos y especialistas en el tema a investigar a fondo esta 
arista de nuestro acervo musical, tan rico y, aunque explorado, lleno aún de 
agradables sorpresas. No quiero terminar sin agradecer la asesoría del profesor, 
poeta e investigador Guillermo Rodríguez Rivera, quien me proporcionó las 
canciones que reseño.

Centro Habana, septiembre de 2013.

Fotografías: Archivo de Signos.



Portada de Janley Perdomo de Rojas.
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Dibujo de Teresa de Jesús Hernández Ruiz.
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i valoramos la génesis del tratamiento de la muerte en 
las expresiones identitarias venezolanas debemos partir 
de diversos criterios; en primer lugar su múltiple condi-
ción en lo geográfico como país caribeño, amazónico y 
andino, donde las expresiones culturales se caracterizan 
por esa complejidad habitual de los seres humanos al 
adaptarse e interactuar con muy diversos ecosistemas; 
mientras que por otro lado encontramos una amplia gama 
de manifestaciones festivas tradicionales, signadas por 
un múltiple legado cultural. Se trata de expresiones que 
poseen cualidades músico-danzarias inseparables, las 
cuales reflejan en su calendario anual diversos motivos 
de realización cíclica, ocupando un representativo espacio 
los cantos y toques de los pueblos originarios, parte de la 
identidad cultural y del sentido de pertenencia a sus sitios 
de asentamiento y de movilidad.

Dada la propia práctica presenciamos los represen-
tativos y recurrentes altares, vistosamente decorados y 
adornados, núcleos escénicos de la celebración a los cua-
les se les cantan, rezan, pagan promesas, se les entregan 
ofrendas y, en muchas ocasiones, se les baila, durante 
procesiones y recorridos con la imagen como veneración 
en las calles de los poblados y lugares donde en alguna 

La muerte en las tradiciones 
festivas y músico-danzarias 
de Venezuela

 Rafael Lara González
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ocasión ocurrió un milagro. Este itinerario casi siempre termina en la puerta 
de la iglesia o en el lugar anfitrión, específicamente en las fiestas tradicionales, 
la mayoría de carácter religioso y otras en menor escala de tipología laica, que 
incluyen aquellas denominaciones carnavalescas como el calipso, el baile de la 
hamaca, el baile de los enanos, la muñeca de la candela, y la relacionada con 
el divertido entierro de la sardina. 

EXPRESIONES FESTIVAS TRADICIONALES QUE GUARDAN 
RELACIÓN CON LA MUERTE

Baile de la hamaca: Durante el Martes de Carnaval se celebra en Rancho Chico, 
Puerto Cabello, Patanemo (Carabobo). En Puerto Cabello se celebra en el barrio de 
San Millán. Este baile es de origen curazoleño y consiste en la dramatización del 
arrebato de celos que sufre un negro en un entierro, cuando descubre la infidelidad 
de su mujer precisamente con el muerto.

Entierro de la sardina: Manifestación con gran participación popular que 
se desarrolla para cerrar el ciclo de las festividades carnavalescas. Consiste en el 
simulacro del entierro de una sardina por todas las calles del pueblo; se reúnen todos 
los personajes (que son hombres) identificados como viudas de la sardina en casa 
de un vecino, donde se maquillan y se visten. Se inicia con una procesión que será 
encabezada por un guardián, lo sigue el sacerdote, el monaguillo y el grupo que 
conduce la carroza fúnebre en cuyo interior se encuentra una sardina que en la noche 
devolverán al agua al clamor de las viudas. Así culmina la fiesta carnavalesca. Se 
desarrolla en los estados de Vargas y Carabobo. 

La quema del año viejo: Consiste en elaborar un muñeco grande que 
representa el año moribundo, que después será quemado. La enorme figura se 
confecciona artesanalmente. Consiste en una estructura de madera con forma de 
cruz en cuya parte superior se coloca la cabeza, que es elaborada con una bolsa 
llena de pólvora y se adorna con diversos elementos decorativos como caretas, 
barbas, pelucas, sombreros y metras a manera de ojos. Se viste posteriormen-
te el resto del cuerpo con un pulóver, pantalón, medias, zapatos y guantes; se 
rellena todo con paja y papel. La quema se efectúa en la medianoche del 31 de 
diciembre, luego de las doce campanadas, para deshacerse de lo malo del año 
anterior y celebrar la prosperidad y esperanza del nuevo que viene. Se celebra 
en los estados de Táchira y Mérida.

Las zaragozas: Fiestas larenses en las que los creyentes cumplen con el pago 
de promesas rindiendo ofrendas de gratitud ante un cuadro que ilustra el relato 
bíblico de la degollación de los niños mártires. A estas festividades se atribuyen 
milagrosas curaciones a los menores de la zona. Se apoya en la fe de los partici-
pantes en las posibilidades de curación que tienen los Santos Inocentes; se cumplen 
promesas entregando los niños a los enmascarados, en simulacro, para que bailen 
ante el altar de la iglesia.
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La pasión viviente de Cristo: Celebración que tiene como motivo re-
memorar la crucifixión de Cristo, escenificando sus pasajes de vida, muerte 
y resurrección. Muchos actores populares en conjunto con los miembros de 
la comunidad se preparan para la representación escénica de la historia de la 
pasión y muerte de Cristo como parte de los momentos de la historia sagrada. 
Hoy constituye una de las expresiones más atractivas para el turismo en muchos 
lugares de Venezuela.

La quema de Judas: Se celebra con una amplia participación de la comu-
nidad en la mayoría de las poblaciones de todo el país para recordar la traición a 
Cristo. Este ritual se ha convertido en un acto simbólico hacia la justicia popular. 
Asimismo es una manera de quemar y dar muerte al ciclo de Cuaresma para 
garantizar con ello su resurrección o repetición el próximo año.

Velorios de santos: Se realizan de la misma manera que los Velorios 
de Cruz, con la diferencia de que las décimas y fulías en este caso alaban la 
imagen del patrón o patrona de la localidad, como suele ser la Virgen del Car-
men, San Juan, Santa Bárbara y San Benito, a los que se entregan ofrendas, 
dulces, comidas, bebidas y otros. Los recios cantadores de antaño, pescadores 
y agricultores abnegados, hacían un alto en sus faenas y en sus compromisos 
familiares, prolongando la festividad hasta por diez días consecutivos. Cantaban 

Representación de la danza de las zaragozas.



SIGNOS [60]

a cuanta cruz encontraran por los caminos. En esas extendidas parrandas, se 
deslizaban versos que expresaban ruegos y pedimentos, como este que nos 
sirve de ilustración: 

Padre de lo celestial
sagrada naturaleza,
pon término a la tristeza
con la lluvia torrencial.
No abandones lo terral
alivia tantos temores,
de la fronda sus verdores
afligidos y penosos.
Rogando con devoción
están los agricultores.

Diablos de Chuao: En la víspera de Corpus Christi los diablos de Chuao 
realizan la caída. Al sonar las campanas estos diablos efectúan un recorrido hasta 
La Cruz del Perdón; organizados en dos filas se dirigen hasta el patio de la iglesia, 
donde se acuestan boca abajo para rezar en silencio, haciendo penitencia durante 
media hora. Al segundo repique de las campanas los danzantes se dirigen hacia la 
casa del santo, donde realizan una ceremonia con cantos y plegarias. Al finalizar 
bailan la denominada Danza de la Mojiganga. Desde la noche del miércoles hasta 
la madrugada del jueves realizan el velorio de los diablos. 

Diablos de Turiamo: Estos diablos no solo simbolizan el amor al Santísimo 
sino también el sentido de pertenencia de un pueblo que fue despojado de sus 
tierras. El día de Corpus Christi realizan diversas representaciones de danzas 
tradicionales, entre las que se destacan: danza del camino, danza del mono, 
danza del borracho, danza del muerto, danza del galerón, danza del zambe, 
entre otras. Los diablos usan trajes multicolores tipo arlequín; máscaras con 
velos, cencerros alrededor de la cintura y un mandador en la mano. Efectuaban 
sus danzas cada año como símbolo de resistencia cultural de un pueblo que, a 
pesar de haber sido desterrado, lucha cada día por recuperar sus tierras. 

DANZAS Y BAILES TRADICIONALES VENEZOLANOS 
RELACIONADOS CON LA MUERTE

La llora: Serie de danzas criollas según una costumbre indígena. (La Victoria. 
Estado Aragua).

Entierro de la sardina: Miércoles de Ceniza en pueblos de la costa del 
Distrito Federal.

Danzas kariñas: Expresión que ha mantenido su práctica por muchos años 
en la comunidad indígena de Mesa de Guanipa, estado de Anzoátegui, con ascen-
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dencia Caribe. También se conoce como Mare Mare, y proviene de un personaje 
que se llamaba así y que le gustaba mucho bailar esa música. El ritual se efectúa 
el 2 de noviembre en la denominada Fiesta de los Muertos, donde todos los inte-
grantes de las comunidades bailan, danzan y cantan en memoria de sus difuntos.

Pájaro guarandol: Es una comparsa formada por un grupo de personas de 
las cuales salen tres personajes principales de la historia: el pájaro guarandol, 
el cazador y el brujo. La historia gira al torno a la caza del ave, la súplica para 
que no lo maten apareciendo un brujo en el acto de su muerte, quien milagro-
samente le devuelve el incesante vuelo, dándole la vida nuevamente.

Representación de la danza del pájaro guarandol.

Pájaro guarandol.
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EXPRESIONES MUSICALES TRADICIONALES RELACIONADAS 
CON LA MUERTE

Cantos de las mascaras rituales Piaroa (etnia indígena de Warine): Consiste 
en la entrada de los danzantes ataviados con sus mascaras, representadas por 
temas de los animales propios de los Wojtuja o Piaroa (Warine). Los cantos 
son de dos tipos: uno para la madrugada, cuando los chamales (diablos) salen 
ataviados con sus máscaras; y otro que se canta a la salida del sol. Durante las 
fiestas se ejecutarán las maracas de cestería, flautas de caña nasal, trompeta de 
corteza y silbatos de palma, representadas con su sonoridad de voces de seres 
mitológicos.

Aíbu (etnia Yukpa): Este interesante toque lo encontramos fundamental-
mente cuando se rinde culto al muerto en sus ceremonias fúnebres.

Canto de entierro (etnia Yukpa): Se interpreta cuando dos meses después 
de fallecido los restos del difunto se llevan hasta el lugar donde se encuentra 
la bebida conocida como chicha, allí los hombres lo esperan bailando hasta ser 
enterrado después de la ceremonia.

Tonos de velorio: Género perteneciente a los llanos venezolanos, se 
interpretan como ritual de adoración a la cruz, o como ritual del día de todos 
los santos, la primera semana de noviembre, durante toda la noche del velorio. 
Consiste en cantos entonados por tres voces masculinas frente a la cruz o el 
altar de los santos, que destacan por su carácter polifónico. Está constituido 
por varias líneas melódicas simultáneas e independientes, que guardan sentido 
armónico y contrapuntístico entre sí, cantadas por la voz guía, el tenor y la falsa. 
Las líneas melódicas de estos cantos se aprenden por tradición oral.

Fotografías: Cortesía del autor.
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Dibujo de Teresa de Jesús Hernández Ruiz.
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La villa de Santa María del Puerto del Príncipe goza de gran cantidad de ape-
lativos, entre ellos de legendaria, siendo este el que más la caracteriza, tal vez 
por la indecisión histórica en cuanto a la fecha de su fundación, la migración 
de costa marina a ribera fluvial, punto definitivo entre dos ríos, lejos del mar y 
distante de las villas aledañas y de la capital; dependiente de las estaciones de 
lluvia en una vasta planicie con población inicial de peninsulares campesinos 
acosados desde el principio por la falta de agua y abundantes plagas litorales; 
escasez de oro y azote de las rebeldías indígenas; el carácter patriarcal-latifun-
dista de su poblamiento, crecido en una economía feudo-ganadera y de comercio 
de rescate…, elementos que contribuyeron a crear un imaginario en el cual lo 
quimérico ha abarcado tanto el espacio representativo de sus habitantes que 
hasta hoy casi prevalece sobre lo real y en ocasiones es imposible separar la 
historia de la leyenda.

Su cementerio, el más antiguo en servicio activo en Cuba, no ha escapado 
a esas fabulaciones, mezcla de hechos curiosos con base en realidades, entre 
ellas la de su estreno con el cadáver del principal promotor, creador del proyecto 
y encargado de la obra, el alcalde ordinario don Diego Antonio del Castillo 
Betancourt, quien, a la vez, había seleccionado el sitio justo en donde debía 
dársele sepultura. Se trata de un suceso recogido por historiadores, poetas, na-
rradores, periodistas e investigadores, entre los que destaco algunos comentarios 
del narrador, poeta e investigador Roberto Méndez, el historiador Jorge Juárez 
Cano y el periodista Ariel García Suárez. Expone Méndez:

El cementerio de la villa de Santa 
María del Puerto del Príncipe

Lo acaecido el día de su inauguración y otras 
curiosidades

Benito Estrada Fernández
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El Cementerio General de Camagüey atesora, entre sus viejos muros, más 
de una leyenda o hecho curioso. La historia y la afiebrada imaginación 
popular se funden muchas veces para explicar una escultura, un epitafio o 
simplemente la discreción de una tumba anónima. Este sitio, con sus calles 
irregulares, sus edificaciones torpes, su mezcla de horror y poesía, es una 
prolongación de la ciudad y, como en ella, lo inverosímil es lo más probable 
[…] La inauguración y bendición tuvo lugar el 3 de mayo de 1814, por el 
sacerdote más antiguo de la ciudad, Juan Nepomuceno Arango y Cisneros, 
quien pronunció un discurso.
Sin embargo, más allá de la ceremonia, el recinto había sido inaugurado, 
pues la primera inhumación entre sus muros tuvo lugar el año anterior, 
el 25 de diciembre. Se trataba nada menos que del cadáver de don Diego 
Antonio del Castillo Betancourt. A pesar de que en su testamento este había 
dispuesto —tal vez por temor a jamás concluir las obras de la necrópo-
lis— que «se le diese sepultura en la Yglesia que eligieran sus albaceas», 
estos, a tenor de los nuevos tiempos, depositaron su cadáver, aun antes de 
bendecirse el terreno, en «una sepultura muy honda en el ángulo izquierdo 
del fondo del antiguo tramo, que hace esquina a las calles de San Isidro y del 
Desengaño». El fundador del cementerio lo era ahora por partida doble.1

Según Juárez Cano:

En 1813 se terminó el cementerio general y don Diego Antonio del Cas-
tillo, autor del proyecto y comisionado de las obras, fue el primero que se 
enterró en él, en una fosa muy honda que se abrió en el ángulo que forman 
las calles de Desengaño y San Isidro, cuyo lugar fue elegido en vida por 
el propio don Diego Antonio, como para descansar en él eternamente.2

Y el periodista Ariel García detalla:

Era costumbre habilitar las iglesias como cementerios, si bien el de la 
Parroquial Mayor era muy pequeño y solo destinado a pobres de solemni-
dad. Para evitar ese tipo de enterramientos, el cabildo acordó acometer la 
construcción de un cementerio general, junto al edificio religioso, llamado 
del Buen Viaje.
La obra se emprendió el 22 de diciembre de 1812, según lo publicó el Papel 
Periódico de la villa, y fue terminada y bendecida el 3 de mayo de 1814, 
cuando quedó abierto el cementerio al servicio público.

1  roBerto mÉnDez martínez: Leyendas y tradiciones del Camagüey, Editorial Ácana, Camagüey, 
2003, pp. 91-93.

2  jorge juárez cano: Apuntes del Camagüey, tomo primero, Imprenta El Popular, Camagüey, 
1929, p. 68.
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Por esas cosas de la vida y de la muerte, el primer cadáver sepultado allí 
fue el de Diego Antonio del Castillo, el principal promotor y encargado de 
la construcción de la necrópolis, quien en broma había elegido el lugar para 
que se hiciera una fosa honda, como él la prefería para su descanso eterno.3

Esta ciudad, de tipología cristiano hispánica, según estudios de cuatro 
profesores de arquitectura, en el momento de su construcción tiene «El templo 
aislado con el cementerio alrededor […] Era frecuente que en el centro del área 
urbana se levantase una iglesia como germen de lo que sería posteriormente 
la plaza mayor».4 Y, curiosamente, el cementerio se encuentra en el barrio de 
El Cristo, frente al parque El Cristo, su entrada es el final de la calle Cristo, 
unos metros a la derecha de la iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje. La 
calle Cristo nace en la Iglesia Parroquial (Catedral) Mayor de Cristo Rey y 
en la cima de su torre se encuentra la estatua-imagen de Cristo Rey, con la 
mano señalando hacia la necrópolis e iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje. 
Esta última era una ermita, fundada en 1723. En 1794 comenzó a ser auxiliar 
de la Parroquial Mayor, la cual había sido reconstruida en 1617, luego del 
incendio que arrasó la villa en 1616. Un área aledaña, hasta la inauguración 
del cementerio en 1814, se utilizaba para enterramientos. La estatua del Cristo 
Rey le fue colocada en 1937.

3 ariel garcía Suárez: Yo veía un pueblo grande, Editora Política, Ciudad de La Habana, 1990, 
p. 47.

4 lourDeS gómez conSuegra, oScar Prieto herrera, ViVian maS SaraBia y amariliS echemenDía 
morFFi: Centro Histórico de Camagüey, Ediciones Universidad de Camagüey, 1989, p. 9.
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A la memoria de mi madre

La naturaleza impresionante que todo cementerio lleva implícita no excluye ni 
mucho menos al de mi tierra natal: Camajuaní. Dicho camposanto se sitúa en 
el extremo oeste, a las salidas del pueblo, y desde 1880 cumple la misión de 
alojar en sus entrañas generaciones y más generaciones de camajuanenses. Con 
la frase latina, inscrita en los frisos de su monumental portada: MORS UNA 
VINDICTA EST —algo así como: «La muerte es una sentencia»— recuerda a 
todo el que pasa, entra o sale, que del polvo hemos venido y a él iremos a parar. 

 Saben los moradores del pueblo que para enclavar este cementerio en 
tierras de la municipalidad don Francisco de la Torre y Caruana, su primer 
alcalde, cuyos restos reposan en uno de sus sepulcros, más que querella se vio 
obligado a librar una batalla campal con cierto obispo empecinado en que los 
enterramientos del pueblo se continuasen llevando a efecto en tierras remedia-
nas, capricho que privaba de una total independencia a la que posteriormente 
ganaría el apelativo de «tierra de valles y parrandas». 

Muy de notar es hoy por hoy el deterioro y la muerte lenta de los pinos 
centenarios que antaño se extendían en fila a lo largo de la tapia frontal y que 
por mucho tiempo figuraron como la más visible insignia de la necrópolis. La 
longevidad de estas plantas hizo que sus raíces penetraran cementerio adentro 
y acabaran por levantar la tapia y algunas tumbas de primera fila, en tanto que 
sus ramas se entrelazaban peligrosamente con los cables del tendido eléctrico; 
algo que, de seguro, fue determinante en la decisión de podarlos, mientras que el 

Joel Sequeda Pérez

Cementerio General de Camajuaní, 
menos muerte y más historia
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desgaste del tiempo vivido ha ido marchitándolos y hoy, de lo que fueron en un 
tiempo, solo queda una fila de troncos secos, junto a los que parece marcharse 
una parte del tesoro patrimonial de la localidad. 

Día por día, durante 135 años, las verjas de esta ciudad para muertos se han 
abierto aproximadamente a las siete de la mañana, y dispuestas a dar albergue a 
quienes en la jornada de turno fueron heridos por la insobornable guadaña, han 
permanecido abiertas hasta las cinco de la tarde, hora en que tornan a cerrarse 
para que hasta el día siguiente —sin descartar eventualidades que obliguen a 
abrir de noche— nadie perturbe el santo descanso de sus inquilinos.

Verjas adentro, junto a quienes duermen el sueño eterno no aflora solamente 
la historia de Camajuaní; gran parte de la historia nacional se persona entre las 
tumbas del cementerio de mi pueblo. Siempre que traspaso sus tapias no me 
asalta la generalizada sensación de que «no somos nada»; por el contrario pienso 
que lo somos todo. Allí se destaca el panteón de los veteranos de la guerra de 
independencia. Desde 1940, allá lejos, muy cerca de la tapia final, se impone 
con aspecto de fortaleza el mausoleo a los trabajadores azucareros del central 
Fe, mientras que por sus alrededores, las tumbas de algunos mártires del Movi-
miento 26 de Julio y el Ejército Rebelde pugnan por vivificar allí, donde parece 
reinar la muerte, un pedazo indeleble de la historia nacional. A un costado, allá 
por 1989, erigieron el panteón a los mártires de las guerras libradas por Cuba 
en tierras africanas. Más historia que muerte, pienso.

Pero no solo la historia del pueblo o la nación se hace palpable entre tantas 
tumbas; más que ninguna otra, la historia del ser humano queda implícita en cada 
cripta, en cada lápida. El diario de miles de personas anónimas se pierde entre 
las brumas del tiempo, pero a pesar de todo permanece, continúa allí inmune 
al olvido, al desconocimiento de las nuevas generaciones y al abandono de los 
dolientes, quienes luego del período ordinario del duelo provocado por la muerte 
del ser querido, comienzan con mil pretextos a priorizar otras tareas, acaso más 
importantes que la de atender una simple tumba. En sitio tan solemne resulta 
irónico leer sobre una lápida la inscripción «Nunca te olvidaremos», cuando 
el moho y la hierba crecida en demasía indican todo lo contrario. ¡Cosas de la 
vida más que de la muerte!

En 1986 penetró al cementerio uno de los más grandes entierros que se 
recuerdan desde entonces en Camajuaní. Había muerto Rafael Sánchez Mon-
teros, más conocido por Hito. Fue un negrito flaco, en cuyo cerebro cordura y 
razón nunca hicieron acto de presencia, aunque tal vez por esto mismo acabó 
granjeándose la simpatía popular. Gracias a que Hito creyó siempre viajar en 
un automóvil, los chóferes del Ministerio de Transporte lo adoptaron como 
suyo, ocasión que aprovechó el simpático personaje para robarles el corazón. 
Contrarios a su naturaleza bromista y alegre, los chóferes, de completo unifor-
me, penetraron ceñudos aquella tarde al cementerio. Cabizbajos y pensativos 
enterraron a Hito y develaron posteriormente, sobre una pared de la terminal 
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de ómnibus, un mural que durante muchos años cumplió la misión de perpetuar 
su memoria.

El año 1988 trajo al cementerio otro de los entierros más numerosos y 
célebres de Camajuaní. Se ubicaron bocinas de trompeta en lo más alto del 
pórtico, y al llegar el carro fúnebre, seguido por media ciudad y un cortejo de 
bombos, cencerros y tumbadoras a toda voz, echó a volar entre las tumbas la 
grabación de El cinturón del taxi, canción interpretada por Cándido Fabré y 
la orquesta Original de Manzanillo, quienes por entonces causaban sensación 
con este título en la radio. Moría envenenada una joven doncella, una suerte 
de Lady Godiva camajuanense, cuyo entierro demostró que desde hacía mucho 
el corazón de Camajuaní permanecía quietecito a sus pies. Un pueblo entero 
cumplió sus últimas y estrambóticas voluntades: la acompañó hasta el ala de-
recha del Cementerio General y allí la depositó para siempre, con la esperanza 
de que su alma no ardiera jamás en las candelas del infierno y aquella sonrisa 
suya, que tantas simpatías conquistó, fuera la misma que exhibiera su rostro al 
regresar del otro mundo, caso que para nosotros, los humanos, exista la casua-
lidad de un día en que de nuevo regresemos del polvo y nos volvamos a ver.

Una mañana de 1977 Camajuaní despertó sobresaltada con la noticia. A 
apenas una cuadra cementerio abajo, en la curva que toma el rumbo de Santa 
Clara, habían muerto, en espantoso accidente de carretera, tres conocidos mu-
chachos del pueblo. Sus nombres fueron pronunciados una y otra vez en mil 
versiones sobre el siniestro, mil cuentos, impregnados en ese morbo pueble-
rino que se estimula con sucesos de esta índole y echa a volar hasta alcanzar 
velocidades fantásticas. Las familias quedaron para siempre marcadas por la 
tragedia, y una de las tumbas recibió durante décadas la diaria visita de una 
madre, sin importarle soles ni lluvias, calores o fríos.

Caminando por la banda izquierda del cementerio, tres o cuatro tumbas 
más allá del mausoleo de la familia Puget, gigante fúnebre, construido en el 
siglo xix, que hoy sirve como punto de referencia a todo el que pretende guiarse 
por esa parte, yace una joven estudiante de magisterio que conmocionó al 
pueblo al volverse una pira humana la noche del sábado 4 de mayo de 1974. 
Padeció cerca de 24 horas, y en la tarde del domingo 5 de mayo el hospital 
viejo de Santa Clara la vio morir. Yace desde entonces en el Cementerio 
General de Camajuaní. Un malhadado noviazgo hizo que la joven tomara la 
triste decisión de atentar contra su vida. Su historia, aunque apagada por el 
tiempo, permanece en esa especie de archivo virtual, implícito en el recuerdo 
de los cementerios. 

Si caminamos por el sendero principal del camposanto, del fondo hacia la 
entrada, a pocos metros de la puerta nos queda a mano derecha la tumba de Ro-
berto Prieto. Es un soberbio panteón de mármol blanco, cuya superficie —vaya 
curiosidad— no ostenta lápida, tarja o jardinera que anuncie su permanencia 
allí. Fue Roberto un as de la parranda camajuanense. Las carrozas diseñadas 
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por él llegaron para permanecer en el tiempo y la memoria de su pueblo. Siglos 
pasarán sin que torne a surgir otro que se le compare. Transitando junto a su 
tumba me asalta el absurdo pensamiento de que, cuando en noches de parranda 
el sonido de los voladores se escuche lejano en la tranquilidad del cementerio, 
con el anuncio del apogeo de la fiesta, los mármoles de su panteón habrán de 
estremecerse de pura añoranza. 

¿Y qué decir de quien fuera conocido con el sobrenombre de Doctor Mani-
gua? Su tumba se sitúa a finales del camposanto, frente por frente al mausoleo 
de los azucareros. Apenas un par de tumbas antes de tocar la tapia trasera, una 
lápida colocada sobre un panteón de losas verdes nos indica que, desde el do-
mingo 2 de mayo de 2010, reposa allí René Batista Moreno, poeta, investigador 
y folclorista, primer ser que dedicara un tiempo de estudio a la parranda de su 
terruño y le diera una verdadera connotación de fenómeno cultural. Gran parte 
de la memoria guajira del país permanece rescatada en los libros escritos por 
él. Aquellos que le conocimos y disfrutamos su trato y su fresco sentido del 
humor reconocemos como nadie la naturaleza lamentable de la muerte.

Si regresamos caminando entre las tumbas del ala derecha hasta casi tocar 
la tapia frontal, encontraremos el sepulcro donde reposan los restos de Antonio 
Pardo Perdomo. ¿Quién era? Una joven promesa de la literatura cubana, poeta y 
narrador en intensa formación, cuya vida, truncada por la punta de un cuchillo, 
terminó a las cinco de la tarde del jueves 29 de septiembre de 1994 y no del 
28 como erróneamente indica una tarja sobre su tumba. Su poemario Jaque de 
caballo fue póstumamente publicado por la Editorial Mecenas, de Cienfuegos, 
y constituye sin dudas una obra de la que puede enorgullecerse Camajuaní. Me 
alejo de su tumba con un nudo en la garganta. Siento que debo dedicar a este 
escritor un trabajo donde el blanco de todas las páginas sea aprovechado para 
escribir mil cosas que hoy dejo en el tintero. 

Llego a la portada; lanzo de lejos una mirada a la tumba de mi madre. 
Enterrado estoy en Camajuaní mucho antes de haber muerto, pienso. Tomo 
algunas fotos; salgo y mientras camino pueblo arriba siento que al escribir 
sobre este cementerio lo haré un poco también sobre todos los demás. Pienso 
en el anonimato de estos fallecidos. Acaso intrascendentes para un noticiero 
de televisión o un boletín de noticias de radio, resultan en cambio harto impor-
tantes para un pueblo que atesora con respeto la historia de sus hijos muertos. 
¡En paz descansen! 

Camajuaní, 14-1-15.
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En una de mis pesquisas por Vueltas visité a Hilario Fernández Guevara, un 
famoso palero que tiene su cuarto de consulta en las afueras del poblado. Entre 
los muchos temas que abordamos en nuestra conversación, surgió el referido 
a lo que se conoce como «trabajos de cementerio», uno de los fenómenos más 
interesantes y secretos dentro de la hechicería cubana. Hilario, quien ya ha 
colaborado en otras ocasiones con la revista Signos,1 como de costumbre, y 
con esa magia de sabio brujo que posee su palabra, se mostró muy entusias-
mado con el tema y accedió de inmediato a revelarnos todo aquello que le fue 
permitido. He aquí una muestra de nuestro intercambio:

Hilario, ¿podrías explicarme cómo es eso de comprar un muerto?
Dentro del cementerio el mayombero, u otra persona que quiera de verdad com-
prar el muerto, puede hacerlo, pero principalmente el mayombero. Siempre con 
el consentimiento de la persona que trabaje en el cementerio se puede comprar 
a ese Nfumbe para que trabaje de por vida con el mayobero, o puedes comprar 
un muerto para hacerle daño a una persona. Bien, se llevan cuatro vistas de 
coco, estas cuatro vistas se hacen con la masa del coco; se lleva ron; se lleva 
una vela; se lleva tabaco; se lleva pólvora. Llegas allí frente a una tumba de 
un muerto que tengas seleccionado, que ya tú tengas escogido, y enciendes la 
vela, le pones una tasa de ron, una de café y le enciendes un tabaco. Llamas a 
ese muerto por su nombre y apellidos, pidiéndole permiso a Centella, la dueña 

1 Cfr. alejanDro BatiSta lóPez: «El ron, usos y prácticas en la religión yoruba», Signos, 68: 
143-157, Santa Clara, 2014.

Comprar un muerto
Entrevista a Hilario Fernández Guevara

Alejandro Batista López
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del cementerio, y le preguntas si él quiere trabajar contigo y si él quiere hacer el 
trabajo que tú quieres hacer, y principalmente si él está dispuesto a irse contigo. 
Si él te dice que sí, con las vistas de coco, entonces coges cuatro puñados de 
tierra de esa tumba, coges de la cabeza de la tumba, de los pies y de los lados 
en forma de cruz, y ya te llevas a ese muerto del cementerio. Con esto entonces 
en los pies de la prenda preguntas qué te falta para tumbar o levantar lo que 
quieres, porque con ese muerto que tú compraste puedes hacer o bien o mal, 
según lo que quieras trabajar con él. 

Por ejemplo, ¿para hacer el bien?
Lo que debes hacer con ese muerto que te compraste para el bien de una per-
sona es lo siguiente. Coges la sangre de esa persona, pinchándola en el dedo, 
el dedo del corazón; echas unas gotas en esa tierra de la tumba del muerto, le 
haces una bolsita de tela roja, le echas adentro un centavo, le echas un pedazo 
de imán, un palo vence batalla, un palo vencedor y uno abre camino. Cierras 
esa bolsa y le das un gallo colora’o arriba de la prenda2 y lo dejas veintiún días 
allí. Después se la entregas a esa persona para que se levante de salud, para 
que la muerte no la toque en su camino, para que no tenga ningún accidente y 
no tenga ningún tropiezo y esté libre de enemigo.

¿Y para el mal? 
Llevas la tierra de la tumba al pie de la prenda para una persona que quieras 
hacerle daño o que sea tu enemigo. Trata de conseguirte algo que pertenezca 
a ella o si no con el nombre nada más se trabaja. Coges una vasija, una jícara, 
echas todo adentro de la prenda. Matas un gato arriba de la prenda, un gato 
bien negro, bien oscuro, a las doce de la noche, invocando y diciéndole a 
Centella que estás matando ese gato, maldiciendo a ese gato y manifestán-
dole que va a morir por causa de fulana o fulano de tal, y esa sangre se la 
das ahí. Después le arrancas todo el interior al gato, el corazón, el hígado, y 
los huevos si es para una mujer el mal, porque si es para una mujer es gato 
macho, y gata si es para un hombre. Metes todo adentro de esa vasija, tapas 
todo con tela negra. Amarras bien con hilo negro y por nueve días prendes una 
vela oscura a las doce de la noche. Pides ahí a tu prenda, a tu muerto, pides a 
Centella del cementerio, y el muerto le cae arriba a esa persona provocándole 
una enfermedad de por vida. 

Entonces, ¿podría ver a mi enemigo arrastrándose a mis pies?
Para una persona a la que uno quiera hacerle mucho daño se coge y se hace 
con vela de cera oscura un muñeco similar a esa persona, se le introduce adentro 
el nombre de esa persona en una encandia —un papel amarillo— y se tapa, 

2 Dar gallo: se mata un gallo y se derrama la sangre sobre la bolsa, es como alimentar o dar vida 
a la bolsa. 
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que no se vea. Se le clavan siete puntillas sacadas de un ataúd, de una caja de 
muerto del cementerio. Esto se compra, claro está, se le compra a una persona 
que trabaje allá en el cementerio, que se llama aquí en el palo zacateca; le 
explicas que tú necesitas que te diga dónde está enterrado un bandolero, un 
delincuente, un ahorcado, un suicida, y que necesitas siete puntillas del ataúd 
de esa persona. Coges esas siete puntillas y después de las doce de la noche 
cada día le clavas una encima de la prenda a ese muñeco: una en la cabeza, una 
donde va el corazón, una en cada mano, una en cada pie, así sucesivamente. 
Después de hecho esto se completan siete días más encima de la prenda y después 
se lleva al cementerio; se llama a Centella y a Zarabanda, que es el sepulturero; 
se abre un hueco en una tumba que esté bien abandonada, se entierra y se le 
pide permiso al muerto de esa tumba y tú le dices que si tú ves lo que quieres 
ver tú vas y lo atiendes. Y cuando veas el resultado en esa persona, que es tu 
enemigo, entonces vas al cementerio a visitar la tumba y le llevas un ramo de 
flores bien bonito, con nueve flores de distintos colores, se lo pones allí en agua 
fresca y ya cumpliste con ese ser; y ves lo que tú quieres ver. 

¿Cómo puedo quitarme un muerto oscuro?
Se coge a una persona, se limpia con nueve flores de distinto color, una cajeta 
de framboyán en el centro, se amarra eso con una tira roja, se le echan nueve 
esencias distintas de perfume, se le sopla ron y humo de tabaco, se limpia de 
arriba a abajo con eso a esa persona en medio del cementerio, donde haya cuatro 
caminos dentro del cementerio. Eso es para quitarle algún muerto oscuro. Para 
quitarle algún zarayeye, que regrese a su lugar, a su tumba, se limpia bien a la 
persona y se manda a poner encima de una tumba en el cementerio que sea de 
algún familiar cercano para que le pida salud y prosperidad; se le enciende una 
vela blanca allí, se llama a Centella, se llama a Zarabanda y a Acabamundo, y 
le pides salud y desenvolvimiento, y dejas eso en el cementerio. No salgas con 
el amasijo de yerbas de allí. 

¿Cuál es el secreto para mandar a un enemigo al más allá?
El secreto completo no te lo puedo dar, si lo publicas es a medias; no se puede 
decir todo completo porque no puede publicarse. Bien, se coge la lengua de un 
sapo, se pone a disecar, se coge la lengua de un chipojo, que es un camaleón 
grande que nace en los montes. Se disecan, se hacen polvo las dos lenguas, se 
rayan con palo guao y… Otros agregados y procesos que no deben ser revelados, 
no los vamos a agregar para que el trabajo no se pueda hacer… Hasta aquí el 
remedio, solamente el comienzo. Al final es dárselo a la persona a tomar en 
café, comida, bebida, en cualquier cosa… Y eso no deja trazas, ni los médicos 
descubren qué fue lo que se dio a tomar ni el porqué de la muerte repentina 
de tu enemigo. 
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Y por último, Hilario, ¿existe algún trabajo de enterramiento en el cementerio?, 
¿cómo se realiza?
Para hacer un enterramiento de un daño en el cementerio se va al monte, y si 
es un monte que quede detrás de un cementerio mejor. Se camina bien adentro 
en busca de un perro negro salvaje, jíbaro y bravo. Se caza al perro y se trae a 
la prenda. Se le empieza a dar leña al perro al pie de la prenda —que el perro 
se enfurezca de tal manera que se vuelva agresivo y bien rebelde—; entonces se 
dice que se va a matar ese perro por causa de fulano o fulana de tal, que es mi 
enemigo o enemiga y que me está haciendo un daño a mí o a la persona que 
viene a hacer el trabajo. Cuando ese perro está bien bravo o feroz, se coge, se 
mata ese perro arriba de la prenda, se le saca la lengua y los ojos. Entonces 
dentro de la lengua se mete algo que pertenezca a esa persona, por ejemplo 
una uña o un pedazo de uña, un poco de pelo, unas gotas de sangre, un diente 
que se haya sacado en el dentista —y si el dentista es amigo tuyo que te lo dé 
o si no se lo compras—, en fin, algo que pertenezca al cuerpo de esa persona. 
Entonces coges una pequeña vasija que sea de metal y metes todo eso adentro, 
y se lo dejas encima de la prenda por tres días. Luego vas al cementerio con el 
trabajo hecho, y allí en el umbral de la puerta del cementerio le das cuenta a 
Centella, a Oyá, la Virgen de la Candelaria y a Zarabanda, San Pedro, Ogún; 
les dices que vas a dejar ese trabajo allí enterrado para que a esa persona se 
le vire el mal para ella. Le pides lo que desees para esa persona y en veintiún 
días vas a ver efecto enseguida. 
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El primer cementerio que tuvo Santa Clara estaba aledaño a la Iglesia Mayor, 
situada en buena parte de lo que es hoy el parque Vidal. Precisa el primer his-
toriador de la villa, Manuel Dionisio González, que desde su fundación, hasta 
el 31 de diciembre de 1857, fueron enterrados en la ciudad 22 737 blancos y 
12 862 negros, para un total de 35 599 enterramientos.1 Junto a la iglesia había 
un recinto, cercado de mampostería, para el depósito de los huesos inhumados 
del cementerio; este lugar permanecía alumbrado por la luz de las velas llevadas 
por gran número de personas en atención a sus difuntos. Anexo a este depósito, 
estaba un nicho con el nombre de Casa de las Ánimas, cuyo lugar era visitado 
todas las noches por un gran grupo de personas que concurría allí a ofrecer 
sufragios por las almas de sus difuntos. Cerca del templo se encontraba un café 
restaurante llamado El Parque, que el pueblo llamaba Café del Muerto.

Según recoge el historiador en su Memoria Histórica de la Villa de Santa 
Clara, el primer eclesiástico que falleció en la villa fue Fray Juan Ignacio, 
religioso de la Merced, natural de Bayamo, sepultado en la parroquia el día 
31 de julio de 1691.2

En 1706 se construyó hacia el norte de la Plaza —donde hoy está el teatro 
La Caridad— la ermita La Candelaria, obra del Padre Juan de Conyedo. También 
por gestiones del Padre Conyedo, en 1719 se construyó la ermita del Buenviaje, 
hacia el este del poblado, y en 1745 quedaría concluida la del Carmen, en las 
1 manuel DioniSio gonzález: Memoria histórica de la Villa de Santa Clara, Imprenta El Siglo, 

Calle San José, no. 18, 1858, p. 412. 
2 Ibídem, p. 403.

Santa Clara. Cementerios, enterramientos 
y otros sitios de la muerte

Alexis Castañeda Pérez de Alejo
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alturas situadas al norte de la localidad. En estas ermitas, que luego adquirieron 
la condición de iglesia, también se efectuaron enterramientos.

El primer entierro de que hay noticias, hecho en la ermita La Candelaria, 
según anota Manuel Dionisio González en la obra referenciada, fue el 11 de 
febrero de 1727. Se trataba del cadáver de una niña, nombrada María del 
Carmen, hija de Pedro Pérez de Morales e Isabel Acosta; y el 6 de febrero de 
1730 se da sepultura al negro Santiago, esclavo de Domingo Rodríguez, primer 
enterramiento luego de que la ermita se constituyera en una nueva iglesia.3

La construcción de la iglesia de La Divina Pastora comenzó en 1793. El 
sacerdote Miguel Sánchez de la Raya y el sacristán mayor Agustín Pérez de Pra-
do fueron designados responsables de la obra, aunque todo el peso de la misma 
recayó sobre los hombros del presbítero santaclareño Francisco Antonio Hurtado 
de Mendoza, quien dedicó sus propios recursos para el inicio de la construcción.

Las obras, prosiguieron hasta el fallecimiento del sacerdote Hurtado de 
Mendoza, el 15 de mayo de 1803. Quedaba así la construcción inconclusa y 
abandonada. Pese a la objeción de los vecinos de la zona, que solicitaban la 
terminación del templo, el sitio fue dedicado en 1809 a cementerio general de 
la villa, por encontrarse fuera de los límites del poblado. 

En 1815 la recién creada Junta de Sanidad manifestó al Ayuntamiento, 
como primer paso, y en relación al cementerio, la necesidad de situarse fuera de 
la localidad urbana.

En visita que efectuó a la villa en 1819, el obispo Espada dispuso que el 
cementerio fuese trasladado hacia un lugar señalado desde años anteriores, 
situado entre los caminos de La Habana y Quemado de Hilario. Espada se 
comprometió a cubrir los gastos de construcción de un puente sobre el río Bé-
lico, para facilitar el acceso al camposanto y financiar las dos terceras partes 
de los costos del mismo. El Ayuntamiento se vio comprometido a contribuir 
con las dos terceras partes del valor del cementerio, que estaba presupuestada 
en su totalidad en $2 149; su construcción fue contratada a don José María 
Consuegra. Los trabajos constructivos se concluyeron el 1ro. de junio de 1820, 
con una extensión, según las medidas de la época, de 50 varas de longitud y 
30 de latitud, y sus paredes de ladrillo medían 3 varas de altura.

No obstante darse por concluida la edificación del cementerio, el lugar 
mantuvo un aspecto deplorable, con la maleza crecida dentro de las tumbas, 
osamentas regadas por el recinto y un trazado caótico. Esta situación provocó 
el requerimiento de los vecinos a las autoridades locales, aunque la situación 
nunca mejoró mucho.

El puente levantado sobre el río Bélico —en la actual calle Independencia—, 
se tituló oficialmente O’Donell, para honrar la visita a la ciudad del capitán general 
de la Isla, Leopoldo O’Donell, el 25 de junio de 1845. La inauguración del acceso 
se realizó públicamente el 11 de junio del 1846, pero, no obstante el abolengo 
del nombre, el pueblo pronto comenzó a llamarlo «Puente de los Buenos» por la 
3  Ídem.
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costumbre que se estableció de despedir allí el duelo de los difuntos, apelativo 
que ha llegado hasta nuestros días.

En el año 1852 comenzaron a tomar fuerzas los reclamos de un nuevo ce-
menterio para la localidad. Entonces se escogió un terreno, más hacía el oeste, 
no lejos del anterior cementerio, mercedado por el Cabildo el 18 de diciembre 
de ese año, y ya el 22 de febrero del siguiente se iniciaron los trabajos de ex-
cavación para los cimientos.

El nuevo camposanto fue valorado en $3 785, con un terreno de 80 varas 
de longitud y 60 de latitud, o sea, una superficie de 4 800 varas cuadradas. 
Poco después se le unieron otros espacios colindantes, se hicieron los trazados 
correspondientes, se edificó una capilla y se construyeron los accesos. El frente 
daba para el llamado Camino de La Habana, y es el cementerio que todavía 
hoy, pero más crecido, sirve de última morada a los habitantes de Santa Clara.

Es necesario anotar además que en Santa Clara existió uno de los cuatro 
cementerios hebreos del país, que curiosamente fueron conocidos en Cuba 
como «cementerios sirios». Desde que en Santa Clara se institucionaliza el 
Centro Israelita en 1929, comenzaron las gestiones para tener un cementerio 
donde poder cumplir con los rituales funerarios propios de su religión. Este 
deseo fue materializado en 1932, determinando su construcción hacia la parte 
sur de la ciudad. Este lugar se encuentra en la actualidad abandonado, pero 
su nombre ha quedado en una nueva comunidad levantada muy cerca de allí 
conocida como Los Sirios.

Al parecer las tumbas y enterramientos están condenados a su desaparición 
ante una nueva opción que toma fuerzas, la de la cremación de los cadáveres. 
Incluso, muchos familiares esparcen las cenizas luego en lugares que le fueron 
entrañables al fallecido.

En Santa Clara ya se dio el caso de un enterramiento dentro de una ins-
titución, como fue el de la querida activista del deporte y promotora cultural 
Ángela de Armas, popularmente conocida como Moña, que expresó como úl-
tima voluntad que sus cenizas fueran enterradas bajo las raíces de un frondoso 
framboyán en el patio del célebre centro cultural El Mejunje, lugar donde ayudó 
a promover espacios para la cultura y fue querida y venerada.



Árbol donde se hallan los restos de Ángela de Armas (Moña). Fotografía: 
Edelmis Anoceto.
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En San Antonio de las Vueltas cada espacio guarda su pequeña historia; los 
niños conocen la vida pasada de sus escuelas; los obreros, las anécdotas de 
otros tiempos en sus centros de trabajo; y los más viejos dominan incluso el 
sabor de sus más lejanos pasos en las calles y esquinas de por acá. Hasta los 
muertos velan por su historia, tienen lugares propios y hasta puede decirse 
que experimentan simpatía por quienes han hecho que la memoria de sus años 
no se pierda del todo. 

Es bien sabido que el primer cementerio de este pueblo estaba en la zona 
del parque La Libertad, exactamente en la intersección de la calle Agramonte 
y Coronel Casallas. Algunos, dando menos detalles, lo ubican cerca del parque 
Martí, a un costado de la iglesia. Lo cierto es que nuestros primeros difuntos 
están muy unidos a lo que hoy es el bullicioso centro del poblado. 

Ese recinto, de muy reducidas proporciones, duró hasta 1864. En 1867 se 
construyó uno nuevo en los terrenos donados por don Estratón Bausá y Ortiz 
de Molinillo, y quedó ubicado en el área donde se cruzan las calles Salvador 
Cisneros y Maceo. Al igual que el otro, este fue un cementerio católico y se 
sabe que se construyó bajo las gestiones de Francisco Javier Franch, primer 
párroco de Vueltas y persona muy recordada por estos lares. 

Para ajustarnos aun más a las circunstancias del momento debemos tener 
en cuenta que para un occiso en aquella época era muy difícil obtener una 
digna sepultura. La familia debía pagar a la iglesia por el uso del camposan-
to; de lo contrario, si no se disponía de fondos, se enterraba en algún ingenio 
donde también existían cementerios para esclavos y otras personas humildes. 

Antes la muerte era una cosa muy seria
Yoelki Monteagudo Armas
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El lugar de reposo construido por el padre Franch también participó de 
los malos momentos vividos por las familias de menos recursos en la zona. Era 
un sitio confortable, de mampostería y con un pórtico modesto; pero lo del des-
canso eterno en este sitio era, si se quiere, pura propagada. Además del disgusto 
por los altos precios, ciertos y determinados sucesos hicieron desaparecer la 
paz a que aspira el más común de los cadáveres. El recinto era popularmente 
conocido como Cementerio El Jutío, por las multiples cuevas de estos roedores 
que abundaban en sus terrenos pedregosos y alrededores. Después, en 1888, 
fue destruido casi en su totalidad por el azote de un huracán. Y antes que esto 
sucediera las remodelaciones y ampliaciones en el recinto habían sido muy 
frecuentes. Luego tuvo lugar un gran litigio por sus terrenos; en el mismo la 
iglesia perdió todos los derechos sobre la propiedad por no contar con do-
cumentos probatorios de la donación que hiciera el señor Ortiz de Molinillo 
en 1867. En fin, este cementerio fue clausurado para siempre y en su lugar se 
erigió, a principios del siglo xx, el Ayuntamiento Municipal, edificio que hoy 
ocupa la escuela Fabricio Ojeda. 

En 1892 la iglesia consigue un nuevo lote de tierras y erige en él otro 
camposanto, en el que igualmente serían cobrados los servicios. Las obras de 
este fueron pagadas por el padre Lozada y se corresponden con el área de la 
segunda puerta del actual. Así, las condiciones para los más humildes eran las 
mismas; por ello, al lograrse la independencia del colonialismo español, se 
construye un cementerio civil a escasos metros del antes mencionado. Desde sus 
inicios ambos poseen sus glorias y leyendas: de un lado los ricos y feligreses 
más esforzados, del otro los pobres y los patriotas con su mausoleo. Todos son 
la memoria de un mismo pueblo que se siente vivo, aun en sus tumbas, como lo 
demuestran los testimonios ofrecidos por algunos de sus sepultureros. 

Para conocer el cementerio hay que vivir cerca de él, o estar muy ligado a sus 
cosas. Yo nací aquí mismo, apenas al cruzar la calle, y mi familia siempre ha 
vivido en este lugar. La parte más vieja es la de la segunda puerta, cuando 
uno sube desde el pueblo. Ese es el cementerio de la iglesia. Mi abuela dice 
que ella vio a los esclavos levantando esos muros. Por ahí se puede sacar 
cuenta de lo viejo que debe ser. Gracias a mi abuela recibí muchas historias, 
una de ellas es la del primer entierro, que fue casi al atardecer. El difunto 
era un niño de seis o siete años y lo enterraron por el lado norte. Al sepelio 
asistieron muchas personas del lugar, y bien que puede ser cierto porque antes 
la muerte era una cosa muy seria, pero no descarto que algunos hayan venido 
solo por la curiosidad de conocer el nuevo camposanto. 

La otra parte, la de la primera puerta, es el cementerio civil o del Ayunta-
miento, como le dicen algunos todavía. Fue hecho en el 1900 como alternativa 
para quienes no podían pagar los precios de la iglesia. Entonces se cobraban 
cinco pesos por el entierro de un adulto y dos cincuenta por el de un niño.
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El nuevo cementerio tuvo sus glorias desde el principio. En él descansan 
los restos de los mambises voltenses, que no son pocos, y también los de otras 
personalidades; por ejemplo aquí está la tumba de un soldado de la primera 
guerra mundial. Creo que se llamaba Francisco Francis. Después de pelear 
en el ejército inglés vino a este pueblo y aquí murió. Sin embargo, a pesar de 
esos honores, este siguió siendo el cementerio de los pobres. No había que 
pagar como en el otro, y tal vez por eso estuvo tanto tiempo abandonado, 
cercado con alambres o tablas y lleno de hierba.

En 1927 tuvo su remodelación; entonces cogió la forma que tiene hoy, 
pues, se le construyeron los muros y el pórtico. Sin embargo todavía siguie-
ron separados hasta que llegó la Revolución en 1959. Entre ambos mediaba 
una franja de terreno que pertenecía a la iglesia. Ahí los curas sembraban 
viandas y hortalizas para su consumo y a la vez establecían la frontera entre 
unos y otros muertos.

No obstante las separaciones, las historias de ambos estuvieron unidas 
desde siempre. Hoy se cuentan algunas, y curiosidades se guardan de las más 
exóticas. Hasta creo que es el único en el mundo donde existe oficialmente 
la tumba de un perro. Pero no solo de los muertos hay leyendas, también sus 
empleados tienen las suyas. Miren a Joseíto, mi compañero de trabajo, o a 
Burrungo, que ya se retiró. Esas sí son historias para contar. 

Jesús Fernández Portal (Maco), sepulturero.

La mayoría de las personas ve un hecho muy curioso en lo que fue mi des-
empeño laboral. Yo creo que solo fui un hombre de trabajo y lo demás lo fue 
poniendo la vida poco a poco. Los que más se asombran son precisamente 
los hijos y nietos de gente de mi época, gente que hizo el bachillerato con-
migo en el Instituto de Remedios. Por entonces era el único lugar con esas 
funciones en la zona. De ahí pasé a la Universidad de La Habana para cursar 
la carrera de Derecho. Yo en verdad nunca fui malo en los estudios, pero 
en ese tiempo no bastaba con eso; la universidad costaba y había que hacer 
esfuerzos. Creo que por ese detalle desde entonces las personas del pueblo 
me fueron tomando en cuenta. 

Cuando me gradué volví a Vueltas convertido en todo un abogado; co-
mencé a trabajar con Andrés Garay, un hombre que amaba la profesión como 
ninguno. Al poco tiempo pasé a desempeñar funciones en el Ayuntamiento y 
esto me hizo aun más popular. 

Después del triunfo de 1959 seguí en el Ayuntamiento, trabajé con el 
chino Fernández, que fue el primer Comisionado Municipal en Vueltas, y 
todo siguió muy normal para mí. Pero en una ocasión se dio el caso de que 
Fernández tuvo que salir por razones inherentes a su cargo. Estuvo un tiempo 
en La Habana y yo tuve que remplazarlo en sus funciones. Hay que decir que 
lo de Comisionado Municipal era un nombre nuevo, casi ajeno a la mentalidad 
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del pueblo que seguía aferrada a sus costumbres. Digo esto porque lo que 
dicen todos es que yo fui alcalde de Vueltas y no precisamente comisionado. 
Son cosas de la gente, que lo tergiversa todo. 

Con el tiempo ambos cargos fueron desechados y la realidad siguió cam-
biando. También se transformó mi oficio y tuve que dedicarme a otras labores. 
Escogí ser sepulturero porque me parece una función muy noble. Así se lo digo 
a la gente y me contestan que de seguro soy el único en el mundo: abogado, 
alcalde y sepulturero. 

Bueno, comencé como sepulturero con Joseíto. Me parece que él siempre ha 
estado en el cementerio. Con él aprendí mucho de todo; en realidad es un gran 
hombre. Tiene una forma especial de motivarlo a uno para el trabajo. Después 
vino Maco, que también fue un gran compañero, y nos entendíamos bien en 
el trabajo. Las labores en el cementerio son difíciles, pero se les toma cariño 
rápido y se les ve un sentido muy humano. En mi caso fue algo significativo. 
Los casi diez años que estuve allí me dieron la satisfacción de servir tanto a 
los vivos como a los muertos. Nunca tuve ningún prejuicio ni sentí miedo. Me 
han contado historias de voces y apariciones en el cementerio, pero yo nunca vi 
nada. Con todo no me atrevo a decir que no existen porque quienes lo cuentan 
son gente muy seria.

Salvador González Rodríguez (Burrungo), abogado y sepulturero.

Lo mío es como una herencia. La relación de mi familia con el cementerio 
viene desde su mismo origen. Digo esto porque el cementerio católico, que es 
el más antiguo de los dos, se construyó en los terrenos donados por Ángela de 
la Hoz Guanche, que es uno de mis ancestros. Ese fue quizás el primer vínculo 
y después vino lo de la tradición, que es lo más notable del caso. 

La tradición comenzó con mi tío Lorenzo, que vivía allá mismo en Loma 
Colorada. No sé cuándo se inició de sepulturero, pero fue hace mucho. Cuando 
yo nací, en 1935, ya él estaba desde hacía años y tenía muchas anécdotas del 
oficio. La más interesante de todas no pudo contarla. Me acuerdo que fue un 
domingo. Yo era todavía un niño y estaba en el teatro Niza, ese que todos llaman 
Cine Trujillo o Cine Viejo. Allí pasaban episodios infantiles y yo iba a verlos 
cada domingo. Recuerdo que era bien tarde porque la tanda que empezaba a 
las seis ya estaba andando. Entonces fueron a buscarme; el tío Lorenzo había 
desaparecido y todos estaban muy alarmados. Fue José Candelario, su hijo, 
quien dio con él; apareció muerto en el cementerio. Se murió allí, en su puesto 
de trabajo, con la guataca entre las manos. 

A Lorenzo de la Hoz lo reemplazó su hijo precisamente. Sin embargo, al 
cabo del tiempo en el oficio, lo abandonó. Dicen algunos que cogió miedo, 
pero vaya usted a saber a qué. Allí tuvo que pasar algo porque mi primo no 
era hombre de asustarse con cualquier cosa. Tan así era que su afición por el 
juego lo llevó a cuadrar partidas de dados y baraja para jugarlas encima de las 
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bóvedas. Como el cementerio estaba lleno de matojos nadie podía verlos. Eso 
lo hace gente sin miedo a los muertos, así que algo serio habrá sucedido.

Cuando esto pasó el puesto de sepulturero fue para Enrique de la Hoz 
Guanche. Ese era mi padre y lo desempeñó hasta la llegada de la Revolución. 
Con él aprendí todo sobre el oficio desde muchacho. Yo iba a ayudarlo en lo 
que podía. En ese tiempo un solo sepulturero debía atender los dos cementerios 
y mi padre además era un hombre enfermo. Tenía tres hernias y era miope de 
nacimiento, pero cuando mi primo dejó el puesto él quiso aprovechar para 
ganarse unos pesos, aunque no se pagara mucho. 

Yo digo que en lo de mi primo tuvo que pasar alguna cosa. En este cemen-
terio se daban sucesos muy extraños. Una vez estaba con mi papá trabajando 
dentro de una bóveda. Sacábamos los restos de Valerito, el hijo de Valero Gon-
zález, quien vivía por Santa María; entonces oímos que alguien llamó afuera. 
Mi viejo salió dos veces a contestar y no vio a nadie, luego salí yo y tampoco. 
Nada de nada. Esas cosas existen y a lo mejor, ¡quién sabe!, mi primo no pudo 
asimilarlas. Yo puedo decir que no les tengo miedo, son parte del oficio que 
desempeño y me han sucedido varias. 

En otra ocasión Guido Fernández estaba trabajando conmigo. Él era un 
albañil muy bueno que venía de vez en cuando a tapar bóvedas por veinte pe-
sos. Entonces se acercaba un entierro que casualmente era el del viejo Valero 
González. Cuando ya estaba bien cerca y Guido seguía metido en su trabajo, se 
oyó una voz que le dijo: «No tape a más nadie». Se oyó clarito, y aquel hombre, 
que de verdad no comía miedo, se quedó blanco. Más nunca fue a hacer nada 
por el cementerio. Estas son cosas que me pasaron tal y como las cuento, pero 
no dejé mi trabajo por eso. Algo similar debió suceder con mi primo. Da igual, 
mi padre siguió la tradición y yo la continúo desde 1961, en ese año comencé 
oficialmente. Creo que en estos tiempos una familia de tantos sepultureros no 
existe en ninguna parte. De mí en adelante no sé lo que va a pasar; ya en una 
ocasión mi hijo, hablando del asunto, me dijo sin reparos de ningún tipo: «Viejo, 
me parece que la tradición se acaba contigo».

En otros tiempos nadie venía por el cementerio, pero hoy este es un espa-
cio más de la vida de Vueltas. A diario pasan por aquí profesores, estudiantes 
y gente preocupada por la Historia. ¡Hasta los niños vienen a jugar con sus 
carriolas! Todos conversan mucho con nosotros y nos hacen ver que el mundo 
es cosa tanto de vivos como de muertos.

José de la Hoz Montes de Oca, sepulturero. 

El cementerio seguirá siendo el lugar donde nace y muere buena parte de las 
leyendas de un pueblo, que de por sí mucho deben a los hombres que allí tra-
bajan. El sepulturero impide a la muerte realizar del todo su labor de extinguir 
la vida. En él continúa el aliento de los que no están y por su voz se sabe cómo 
han cambiado nuestras ideas en torno a la muerte
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Dibujo de Teresa de Jesús Hernández Ruiz.
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l pueblo de Buenavista llevaba muchos días triste, ape-
sadumbrado; se hablaba a media voz, se escuchaban 
lamentos, las casas tenían el crespón en señal de duelo. 
Las mujeres estaban vestidas de negro desde el amane-
cer y los hombres se colocaban en la manga de su traje 
o camisa la cinta negra, distintivo de luto. Debido a lo 
que se auguraba los comerciantes habían pedido a los 
suministradores, previendo la demanda, más tela negra, 
a tal punto que el poblado se cubrió de un manto de des-
gracia y desesperación. Las casas donde había enfermos 
permanecían totalmente cerradas, solo eran visitadas 
por los médicos. Cuando estos pronosticaban la muerte 
inminente, enseguida corrían los familiares en busca 
de la mujer que tomaba las medidas al próximo difunto 
para confeccionarle el traje que llevaría puesto durante 
el viaje sin regreso. 

Era la amortajadora, se llamaba Juana Francisca 
Cabrera Hernández, pero le decían Paca, Paquita, doña 
Pancha Cabrera y, al final, la vieja Pancha. Siempre 
alegre, bailadora, jaranera y parrandera, nacida para 
hacer el bien; no faltaba el día en que le rezara el en-
salmo a un pequeño para curarle el «mal de ojo» hecho 
por alguna bruja de la zona, le sobara la barriga a otro 

Ana María Ruiz Brito

La amortajadora de Buenavista
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para eliminarle un empacho, le diera un masaje en el cuello al que amaneció 
torcido, o le curara con una cuchara de plata la erisipela a un aquejado. Al-
gunas veces llegaban a grito limpio porque una culebrilla los atormentaba con 
el intenso dolor: «Dicen que cuando se unan las dos cabezas uno se muere», 
«sálveme Pancha», y así, por cuanta cosa pensaba la gente que ella era capaz 
de darle solución, allí iban a verla. 

Paca tenía manos de oro para vestir muertos. La mortaja, que es como 
se le llama, era totalmente blanca, cubría hasta los pies, con mangas largas, 
encajes en el cuello, puños y el gorro que vestía la cabeza, hecho siempre con 
una tela de seda muy suave. Se decía por entonces que tenía que ser así para 
que descansaran sus pensamientos muertos sin preocuparse por los que dejaban 
atrás. La calidad de la tela y demás adornos estaban en dependencia de la 
economía del finado; pero la prenda era hecha a mano, a la medida y sin costo 
de confección, realizada por esta mujer, ágil, muy hábil para estas situaciones 
de enfermos y muertos, con los mejores deseos. Ella no faltaba, así fuera el 
más rico del pueblo o el campesino más intrincado en el monte. A cualquier 
hora era requerida su presencia; iba a casa del moribundo o fallecido, tijeras, 
agujas e hilo, haciendo el trabajo. 

 La epidemia de viruela que azoló a Buenavista no daba tregua, recorría 
el pueblo calle a calle, casa a casa cobrando más víctimas. Hubo días de hasta 
diez fallecidos, los médicos no descansaban, la amortajadora tampoco, no 
dormía, tomando medidas, cortando y cosiendo mortajas. Llegó el momento 
en que fue necesario buscar refuerzos; dos costureras se brindaron para que 
todos los occisos fueran con su traje completo, como estaba establecido. Paca 
les orientaba cómo realizar la costura a mano con la rapidez que la situación 
requería. Hasta se llegó a trabajar por turnos, confeccionando mortajas al por 
mayor; que no faltaran, pero la muerte no daba tregua. Ocurría que la espera-
ban en un lugar y aparecía en otro; la parca se burlaba sin piedad del terruño.

 Paca, junto a un familiar, hombre o mujer de acuerdo con el sexo del 
finado, se encargaba de preparar el cadáver. Lo primero era cerrarle los ojos; 
si persistían en quedar abiertos le colocaba una hojita de salvia debajo de los 
párpados, le rezaba tres avemarías y tres padrenuestros. Después pasaba por 
debajo de la mandíbula inferior un pañuelo que ataba en la cabeza para evitar 
que la boca quedara abierta. Lo despojaba de toda la ropa, totalmente desnudo, 
y con un paño mojado se le practicaba el último baño en este mundo. Si era 
hombre se afeitaba, se le cortaban las uñas y se le colocaba en los genitales 
un culero grande. Por los huecos de la nariz y la boca Paca le introducía algo-
dón, para evitar que antes del tiempo señalado para el enterramiento salieran 
secreciones por estos orificios naturales del cuerpo. A los pies, atados para 
mantenerlos juntos, le ponía medias, al igual que a las manos, para que los 
huesos pequeños no se perdieran. Una vez terminadas todas estas maniobras, 
se le vestía con la mortaja. Si era mujer le maquillaba el rostro, como lo hacía 
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en vida. Antes de colocarle el gorro la peinaba. Después se mantenía el cadáver 
tapado con una sábana blanca hasta los hombros, encima de un tablero para 
que conservara una postura correcta cuando el rígor mortis se completara. Las 
velas encendidas y flores naturales en búcaros con agua ocupaban su lugar. 
La cama del muerto se desarmaba y sacaba del cuarto. Una vez concluida y 
preparada la escena mortuoria, el cadáver era expuesto a todos.

Los cumplidores, hombres, entraban a la habitación sombrero en mano, 
contemplaban al muerto unos minutos y se retiraban. Las mujeres iban primero 
donde los familiares femeninos, acompañaban el sentimiento, lloraban juntas, 
daban consuelo, hacían la señal de la cruz ante el cadáver que observaban aten-
tamente, llorosas; algunas rezaban en voz baja. Comentaban entre sí: «Quedó 
igualita a ella. Qué bien arreglada está, se nota que fue Paquita quien lo hizo».

 En el cementerio las fosas comunes no abastecían la demanda. Los fami-
liares con picos y palas ayudaban al enterrador oficial, que estaba agotado de 
picar y palear la tierra pegajosa del camposanto. A veces, cuando acababan 
de enterrar a uno, llegaban con el aviso de que abrieran otra sepultura. Los 
hombres del pueblo se organizaban para cavar varias y evitar que los cadáveres 
se amontonaran en la entrada del camposanto.

Un día, cuando la epidemia apenas comenzaba, había llegado procedente 
de Caibarién el carpintero Antonio, montado en un caballo con una mula de 
cabestro, cargada con tres baúles grandes que contenían sus instrumentos. 
Montó un taller en un lugar céntrico y de inmediato se puso a confeccionar 
muebles. Ante la demanda cada vez mayor de ataúdes, se dedicó a cubrir esta 
necesidad, pero él solo resultaba insuficiente. Había que aumentar el número 
de entregas; se convocó a todo el personal con aptitudes para el oficio y fueron 
elegidos los mejores. De inmediato comenzaron, sin tregua, día y noche, cor-
taban, cepillaban, clavaban, lustraban y forraban. Quedaban listas las urnas 
para ser utilizadas. Antonio fue muy previsor, hizo su propio ataúd por si moría 
con la epidemia, el cual guardó con celo. Solo su ayudante conocía el secreto.

En la mañana y la tarde se hacían los entierros, en las horas más frescas. 
Todos los fallecidos eran bien enterrados, con buena asistencia de vecinos, 
nadie se quejó. Los llevaban en andas, por tramos, tomando descanso. Los 
comercios se cerraban, se paralizaban los trabajos, el pueblo en masa acudía 
a darle cristiana sepultura a las víctimas de aquella terrible enfermedad que 
asolaba y diezmaba a la población. Todo muerto fue bien despedido con un 
discurso acorde con su rango social. Para eso el Isleño tenía especial don. 
Vestido para la ocasión, con voz que denotaba la tristeza por aquel fallecimien-
to, dejaba escuchar sus palabras cargadas de dolor y reconocimiento, las que 
exaltaban las virtudes y la figura del que partía para siempre. 

A pesar de la tragedia que conmocionaba a los pobladores, el amor tuvo 
su oportunidad de emerger sobre todas las calamidades. Antonio y Paca, fune-
rario y amortajadora, se unieron en matrimonio, pero a él le toco muy joven, 
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casi recién casado, usar el sarcófago que tenía guardado, y a ella amortajarlo 
con todo el amor que sentía, quedando viuda en plena juventud. Muchos años 
después, ya la mortaja había pasado de moda; fallecía doña Pancha Cabrera, 
centenaria. Cuando los familiares fueron a vestirla, encontraron en su ropero 
un paquete atado con cintas. Allí, confeccionada impecablemente, con los 
mejores encajes y adornos, estaba su traje cosido a mano, a la medida. Según 
las personas que aportan los testimonios que ofrecemos a continuación, fue la 
última amortajadora y amortajada en Buenavista.

Mamá nos contó que después, a los cinco años de enviudar, se casó con Bernabé 
Coello, recién llegado de Canarias. De ese matrimonio fui yo la primera en 
nacer y después mi hermano. Papá era muy trabajador. Éramos felices a pesar 
de algunas privaciones. Papá falleció de gangrena, lo enterraron enseguida; 
volvió mamá a vestir con 
la mortaja a su segundo 
esposo. Siempre habíamos 
respetado su voluntad de no 
abrir un paquete que guar-
daba en su ropero, atado 
con cintas, hasta el día de su 
muerte. Allí había guardado 
su propia mortaja.

Aquí hubo un sargento 
de la Guardia Rural, que se 
suicidó en el cuartel. Se for-
mó un corre-corre tremen-
do, nadie sabía qué había 
pasado. Mandaron a buscar 
al médico y a mi mamá 
doña Pancha, la amortaja-
dora. Recuerdo entonces 
que el galeno certificó la 
muerte y le encomendó a 
ella que preparara el cadá-
ver urgentemente. Quién te 
dice que después no querían 
dejar salir a mamá del cuar-
tel, querían que se quedara 
al lado del muerto hasta 
que a este lo enterraran. La 
noticia se regó en todo el 
pueblo. Empezó a reunirse Paca, la amortajadora, con su hija.
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gente, protestando, pidiendo que soltaran a doña Pancha. Por la tarde de ese 
mismo día llegó de Remedios un oficial con otros guardias; volvió el médico, 
y al poco rato ambos quedaron libres. Parecía una fiesta cuando mamá salió, 
la gente gritaba, aplaudía. Ella contó que el sargento se disparó en el vientre, 
tenía todas las tripas afuera. Lo bañó y limpió, le metió todo para dentro y lo 
cosió. Después, ayudada por dos guardias, lo vistió y preparó. La mujer del 
sargento muerto había parido el día antes; nunca se supo qué le pasó al pobre, 
porque en realidad todos lo querían en el pueblo. 

Aquí murió una señora que, e imagínate tú, no tenían ni en qué envolverla, 
eran muy pobres, pero muy pobres y no contaban con un centavo para nada. 
Mamá, que vivía apretada, llevó una sábana de su casa y la amortajó. Así era 
ella, servicial con todo el mundo. La caja fue de tablas de palma, del forro de 
la casa donde vivió la muerta. Se la hizo un vecino, que no era carpintero, a 
machete limpio, con muy pocas puntillas. Cuando fueron a meter la muerta 
en el cajón, no cabía, le sobraban los pies, mejor dicho, faltaba caja. Hubo 
que seguir desaforrando todo el testero de la pared que daba al pozo. Uno de 
los que estaba ayudando le dijo a un familiar: «Oye, ten cuidado al quitar las 
tablas, que tu rancho no está muy bueno, se puede aflojar y caerse». Imagínate 
tú cómo fue aquello que hasta las velas las hicieron ellos mismos, de sebo, y 
se acababan enseguida. Mi mamá llamó al hijo de la muerta, lo aconsejó: «Lo 
mejor que tú haces es enterrarla, aquí nadie ha comido ni tienen con qué. ¿Cómo 
se va a pasar la noche, oscuro, sin tener aunque sea un trago de sambumbia que 
beber?» Prepararon el entierro; cuando cargaron la mal hecha caja, empezó a 
desarmarse. Rápidamente el organizador del entierro buscó una soga y amarró 
aquello para evitar el desastre. Durante el camino hasta el cementerio fueron 
muy despacio, evitando un tropezón para que no fuera a salirse la muerta de 
aquellas tablas. Ese fue un entierro miserable, como miserable fue su vida. 

Francisca (Paca) Coello Cabrera, hija de la amortajadora.

Yo no sé por qué los chinos le tienen tanto miedo a los enfermos graves y a los 
muertos. Resulta que en la tienda de los chinos había varios de ellos trabajando allí 
contratados, pero todos vivían en la trastienda a montón. Una noche de estas que 
piensas que no va a ocurrir nada, el más viejo de ellos se enfermó de gravedad; el 
médico les explicó que era de muerte. Los vecinos entonces iban por las noches 
a velar al chino un rato, pero los chinos, miedosos al fin, no querían quedarse 
solos. Nosotros éramos un grupo de jóvenes, muy jodedores, y nos pusimos de 
acuerdo para velar al chino en las noches principalmente. Cada vez que nos 
parábamos para irnos, el chino que nos acompañaba nos decía: «No vayan, 
vengan tomen y coman tolo lo que quielan, aquí hay le tolo, no vayan». 

Así, a costa del pobre chino enfermo, nos dimos unas panzás del carajo 
pa’lante: jamón de pierna, coctel de frutas, queso amarillo, galleticas de soda, 
maltinas, cerveza, refrescos de botellas, tragos de ron, en fin… Cuando el chino se 
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murió nosotros llamamos enseguida a Paca para que viniera a hacer la mortaja. 
Y lo preparamos con ella; había que esperar que hicieran la caja, esta llegó os-
cureciendo, pero mientras Paca terminaba la mortaja y se la colocaban al chino, 
nos quedamos fuera del cuarto a esperar a que todos salieran. Lo metimos, pero 
no le pusimos la tapa; los chinos, no se acercaban al muerto ni a jodía.

Mira, como a las doce de la noche, había mucha gente del pueblo acompa-
ñándolos. El muerto empezó a levantarse en la caja, de la cintura para arriba, 
a sentarse. Hubo gritos de mujeres que salieron despavoridas, tropezando con 
cuanta cosa había. Los maridos no podían detenerlas. Hombres quedaron muy 
pocos. Los chinos chillaban como jutías, se perdieron, hablaban en su idioma 
atropelladamente. Parecía que los ojos se le iban a salir de las órbitas. Solo 
uno, llorando, nos atajaba a nosotros: «¡No vayan, no vayan, pol favol, ayuda, 
yo pago, yo pago!»

Fuimos a la caja y zafamos la cuerda que habíamos atado fuertemente en la 
cintura del muerto, para que, al ponerse tieso, rígido, se sentara. Lo de nosotros 
era joder, pasar el rato, estábamos jóvenes. Cuando vimos a Paca, que nos miraba 
muy seria, no sabíamos dónde meternos. Ella sabía de la pata que cojeábamos. 
Claro, todos muy serios. Aquello hizo historia en Buenavista y sus alrededores.

Américo Hernández González, obrero industrial.

Cuando Machado estaba en el poder nadie lo quería, el pueblo entero estaba 
en su contra; fue un asesino; aquí también organizábamos huelgas, poníamos 
carteles y todas esas cosas. Hubo un muerto por Palo Cagao, y hasta allá tuve 
que llevar a Pancha a que lo amortajara en una carreta vieja que teníamos por 
aquel entonces. No sé cómo llegamos al lugar, pero ya cuando íbamos llegan-
do, por la demora, venía el entierro. Unos pocos a pie cargaban la caja en una 
parihuela, los demás, quince o veinte, a caballo.

Pues quién te dice que ya el entierro andaba por el centro del pueblo cuando 
los guardias le caen atrás a unos que andaban regando unos volantes contra el 
gobierno machadista; hacen unos disparos de fusil; los caballos que venían en 
el entierro se espantan, relinchan, se paran en dos patas. Los que llevaban al 
muerto se asustaron, corrieron, tropezaron y se cayeron. El muerto se sale de la 
caja, rueda por el suelo, las flores vuelan por el aire. Aquello no tuvo nombre. 
Qué entierro más complicado, ¡coño chico! ¡Tú sabes lo que es ver un muerto 
familiar tuyo rodando por el suelo! 

Vicente Ruíz González, zapatero.

El Chino, así le decíamos a uno del grupo, tremendo jodedor. Ese no tenía gan-
dinga, era de la tropa, nada lo detenía. Éramos tan jóvenes que para qué contar. 
Un día de esos, que ni recuerdo el año, fíjate si hace tiempo, estábamos en el 
portal del Güichinche, y allí se nos aparece un hombre a caballo, al galope y 
nos pregunta: «Amigo, ¿quien despide duelo aquí?» «Este», y señalé al Chino. 
Entonces él me dice: «Pues mire, ahí atrás viene un entierro, me hace falta que 



SIGNOS [96]

despidas el duelo, ¿cuánto usted cobra?» El Chino se encogió de hombros y le 
dijo: «Nada compay, ya voy caminando pal cementerio, los espero allá». Yo 
le dije bajito al hombre: «Oye, dale par de pesetas, con eso tiene». Cuando el 
entierro se acercaba le pregunté: «Chino, ¿tú sabes cómo se llamaba el muer-
to?» Me respondió: «No sé, no te preocupes que tenemos la tarde asegurá», y 
se refería al trago de aguardiente.

En el entierro venía Pancha, que fue la que hizo la mortaja, y se nos acercó 
muy cautelosamente para advertirnos que no podíamos meter la pata, que esa 
familia era de respeto y que eran parientes del concejal del Gobierno Municipal. 
Se nos puso la cosa fea, pero yo dejé al Chino que resolviera ese problema: 
«Señoras y señores, en la tarde de ayer falleció esta madre de doce hijos. Ab-
negada, durante años supo llevar las riendas de un hogar honesto…» En eso se 
le acercó el que lo contrató y le dijo al oído: «No es mujer, es hombre». «Da 
lo mismo —respondió el Chino—, no parió el muy cabrón, pero supo hacerle 
a la infeliz viuda doce hijos. Cualquiera diría que era tremendo pisón».

Sabes cómo salimos de allí, ¡corriendo a cuánto nos daban las piernas! Nos 
escondimos en el Charco del Mono; después supimos que nos andaban buscan-
do por el Güichinche y que Luis dijo que nosotros no éramos de Buenavista. 
Estuvimos mucho tiempo sin poder hablar con la querida Pancha.

Otra historia es la de Güiro, un hombre sin familia; no se bañaba, apes-
toso, retrasado de mente, pero según era corto de inteligencia, era abundante 
en su naturaleza masculina. Ahí sí le sobraba; tenía una cosa ahí descomunal. 
En algunas casas le daban comida, ¡como comía y no se llenaba! Pero al muy 
cabrón le gustaba golosear a las mujeres; algunas veces lo cogieron mirando 
hueco. Se pajeaba. Puedes creer que un día amaneció muerto detrás de la 
iglesia, sin pantalones, con las manos agarrándose el trozo aquel y embarra’o 
de ya tú sabes… Parece que estaba viviendo un rato de placer con él mismo y 
se murió. A esa hora despertamos a Pancha para hacerle una mortaja, pero ha 
sido el único muerto en Buenavista que no llevó mortaja. Pancha se nos negó 
rotundamente cuando vio aquello en el lugar que estaba preparándose. A ese 
lo enterramos sin caja, en un carretón lo llevamos pal hueco. Nos buscamos 
tremendo lío, porque no hicimos los papeles del juzgado. Se acabó Güiro, el 
pichi grande, el mirahueco. Pero Pancha por muchos años no nos dirigió la 
palabra, y creo que al final nunca nos perdonó.

Roberto Cruz Hernández (Manteca), campesino.

Una noche regresábamos de Culebra, de un guateque. Éramos como seis. Se 
nos había pega’o Manano, un pesa’o, pujón, no era del grupo. Divisamos una 
casita que estaba alumbrada; de ella se oían voces. 

Cuco, que era enfermo a los juegos de velorio, nos embulló: «Vamos, eso 
es un velorio de santo, vamos a llegar un rato». Al acercarnos vimos que era 
un velorio, pero de muerto. Era una anciana conocida por todos, pero hacía 
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tiempo llevaba enferma. Había muy pocas personas, estaban haciendo la caja 
en un rancho del patio. El flaco Arturo, carpintero, que iba con nosotros, fue 
y le ayudó. Pancha estaba en el cuarto haciéndole la mortaja como siempre y 
para allí fuimos con ella a ver en qué podíamos ayudarla. Pancha cada vez que 
nos veía en algún mortuorio se erizaba toda, porque sabía que algo siempre 
iba a pasar.

Ya casi terminado todo, en un momento, de pronto, una de las hijas de 
la muerta cayó con una gritería enorme. La sujetaban; se quedó sin habla. Yo 
miraba para todas partes buscando a Manano y no lo veía. Al fin la mujer re-
cuperó el habla, dijo: «Cuando entré al cuarto mamá tenía bigotes, ahora no. 
¿Qué fue eso?, ¿un aviso de papá que la está esperando? Que el gran poder 
divino nos ampare. Traigan un vaso de agua y pónganlo al lado de ella, vamos 
a rezar por su alma».

Salí y agarré a Manano: «¿Comemierda, tú quieres que nos vuelen la cabeza 
aquí?» Resulta que él llevaba un bigote postizo, y en un descuido de Pancha, 
para joderla un rato, se lo puso a la muerta. La hija entró y a él no le dio tiempo 
a quitárselo. Por suerte salimos ilesos y agradecieron al flaco por la ayuda. 

Martiniano del Río, campesino. 
 

La amortajadora, poco antes de fallecer.
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Por la finca El Mamey había una mujer que era dueña de todo aquello, era muy 
rica, doña Cándida se llamaba. Ella tenía un monedero largo, de plata, lleno 
de monedas de oro. Era gruesa, con un par de tetas que parecían dos calabazas 
sapo, y entre ellas guardaba su oro. Los hijos, hembras y varones, eran de armas 
tomar; la vigilaban para ver si le podían quitar el oro, pero ella no se dejaba 
tomar por sorpresa. 

Un día cayó en cama y todos se pusieron alrededor para cuando la vieja 
dejara de respirar tirarse sobre ella y arrebatarle el tesoro. Quién te dice que la 
señora no se moría. Ellos no se daban por vencidos; janea’os al lado de la cama.
Cuando al fin una noche la enferma empezó a boquear, llamaron enseguida a 
Paquita para que la amortajara. Paca, como era muy seria para estas cosas y 
muy puntual, no dejó que amaneciera y a esa hora arrancó con un vecino de 
la vieja, porque los hijos no querían apartarse de al lado de ella ninguno. La 
cosa no terminó allí; cuando la vieja murió y Paca empezó a desvestirla, se 
le ha salido del pecho aquel monedero y los hijos se tiraron sobre ella como 
buitres. Ripiaron el vestido, la mortaja, acabaron, empujaron a Pancha, volaron 
tijeras, agujas, hilo, telas, vasos con agua, flores y velas. Le fueron para arriba 
al monedero, se subieron en la cama, tumbaron la cama y a la vieja. Se fueron 
a los moños, estremecieron el cuarto, en fin… Una hija fue la afortunada, con 
el monedero en una mano y un revolver en la otra, salió del cuarto diciendo: 
«Ahí les queda, yo me voy, al que me siga le pego un tiro». 

El marido la esperaba en un caballo; montó al anca y se perdieron. Dicen 
que pusieron una dulcería en La Habana que se llamaba Doña Cándida. Los 
carros de reparto llevaban el nombre y la foto sonriente de la señora que había 
aportado el capital, a la fuerza, digo yo. Pancha ni recogió sus cosas; después 
hubo que llevárselas a la casa. Tremenda pena nos dio a nosotros los vecinos 
con ella cuando llegamos. 

Josefina Pérez Ruiz, ama de casa. 

Hay gente para todo en la vida. El Guariao era de esos; lo mismo cocinaba que 
cuidaba un enfermo o vestía a un muerto, cortaba caña, lavaba ropa, lo que fuera. 
Un domingo lo veo venir muy elegante de pie a cabeza; metí un chiflido y le 
dije medio asombrado: «¡Coñoó, Guariao, qué clase de flú! Estas completo, 
¿con qué muerto hablaste?» Entonces me dice: 

No, no hablé, se lo quité, porque él ya no oía. Te cuento: Andaba por Pir-
indingo y llegué a una casa para ver si tenían algo que hacer y ganarme 
unos kilos, y resulta que había un enfermo grave, ahí agarré. Lo cuidaba de 
noche, descansaba de día, las comidas aseguradas. A la verdad yo no quería 
que el pobre se muriera. Hace tres noches falleció; llamé a Paca para que 
lo amortajara. Como estaban esperando a que sucediera la desgracia, todo 
estaba allí, hasta la caja. Paca y yo lo arreglamos, y cuando terminamos 
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llamé a los familiares, que se quedaron asombrados de nuestro trabajo, 
muy agradecidos, y yo más. Temprano en la mañana dije que me iba; me 
liquidaron con buen dinero, y salí llorando. El muerto al hoyo y el vivo 
al pollo, ¿no? Pues el muerto se fue amortajado como era la ley, porque 
Paca con esas manos para vestir muertos lo dejó impecable de verdad. 
Lo que pasa es que la ropa nueva que tenían para el muerto yo no podía 
permitir que la usaran para esos menesteres, entonces yo me visto con su 
ropa nueva, de paquete. La vida es dura amigo, hay que sudar la camisa, 
nos vemos por ahí.

«Guariao, Guariao, qué clase de timbalú eres», le dije.
Heliodoro León (Chipete), cortador de caña.

Fotografías: Cortesía de la autora.



Portada de Jesús Medrano.



Portada de Janley Perdomo de Rojas.



Dibujo de Teresa de Jesús Hernández Ruiz.
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Erick González Bello 
y Juan Carlos Hernández Rodríguez

Camilo «el de los muertos». 
Entre el milagro y lo maravilloso 

a muerte es tan natural como la vida…, y a veces más. Sí, 
porque hay quien no llega a nacer nunca, pero todo el que 
nace se muere. Tanto es así que la forma en que los hombres 
se relacionan con ambos extremos de la soga es más enreda-
da que la propia soga y varía de un pueblo a otro, aun en un 
mismo contexto nacional: no importa que se la nombre Ikú, 
Parca o «la Pelona». 

En Remedios la muerte ha sido asumida —según las épo-
cas y expresiones religiosas— como un elemento cultural que 
cohesiona a las individualidades en torno a un sujeto muerto. 
De modo que no se entiende y/o interpreta de igual manera 
por los practicantes del cristianismo, o de la Regla Ocha, o 
del Palo Monte, o del Lombanfula…, o por los ateos. Pero 
visto así, el fenómeno no difiere mucho de su manifestación 
en otras regiones cubanas. 

Sin embargo, cuando se habla de Camilo «el de los 
muertos», ahí sí la cosa cambia, porque este es único e irre-
petible como la personalidad. Sonoramente, podría parecer el 
nombre de un filme, o un título nobiliario, o un fantasma que 
decidió recorrer las calles pueblerinas de una Remedios sin 
nombre… Pero es un personaje popular que vive con ansias 
locas la experiencia de acompañar a los muertos —a todos 
los muertos del pueblo—, convertido en un familiar más. 



SIGNOS [104]

El matrimonio conformado por Manuel Rafael García Consuegra y Rosalina 
Pérez Moreira engendró quince hijos (diez varones y cinco hembras). Sin embargo, 
cuando Dagoberto Camilo García Pérez nació, el 18 de julio de 1959, nadie sospechó 
la relevancia que alcanzaría dentro de la constelación de personajes populares que 
han habitado la rojiza ciudad de San Juan de los Remedios. 

De 1,90 metros de altura y con un singular modo de moverse, su imagen puede 
ser divisada por entre la multitud de personas que conforman los más nutridos 
cortejos fúnebres del pueblo; siempre con el rostro afligido y junto a los familiares 
del muerto. 

Cuando se habla con Camilo, siempre aflora la sonrisa. Su léxico está preñado 
de artificios, en tanto «primor, ingenio o habilidad». Al entrevistarlo fue posible 
descifrar las motivaciones que lo han llevado a desarrollar una distintiva relación 
con los muertos: 

Soy católico y toda la vida he ejercido en la religión santera. Mi tío Demesio 
Hernández fue palero y babalao de muchos años. Además…, soy hijo de Oyá, 
porque amo mucho a los muertos. Por eso es que vengo constantemente al 
cementerio. La gente me dice: «¿Hasta cuándo?» Y yo les digo: «No, no, 
no, ¡hasta que me muera!, porque esta es mi fe, que yo no olvido nunca. 
Yo tengo tradición de eso y nadie me lo puede quitar». Yo tengo un muerto 
que se llama Petra Pérez, que es mi tía, que hace 44 años que se murió…
Y ella siempre me enseñó por el camino del bien. Desde chiquito ella me 
traía hasta este lugar, muy bueno… Los muertos me dan tranquilidad. Yo 
vengo al cementerio y pongo una flor… Me da alegría, porque sé que no 
me van a ver… Pero del más allá sí ven las cosas tan lindas que uno hace. 
Yo quisiera que ustedes fueran a mi casa luego para que vieran los dos 
altares de muertos que yo tengo de mi familia y amistades… Muy bonito. 
Yo les pongo sus flores y ellos me miran con una alegría… 
Mi familia tiene un libro, que allí se ponen los legrados, los partos de la 
familia…, el día que nacimos todos nosotros. Y yo he seguido ese libro de 
tradición. Yo también anoto las fechas de muerte de todas las personas 
que mueren en el pueblo. 

Para Camilo «el de los muertos» asumir las responsabilidades de familiar 
de los difuntos ha enriquecido su espiritualidad…, más allá de la simple «manía» 
con la que algunos vecinos identifican sus actos. 

Su comportamiento ha resemantizado la mística pueblerina de una ciudad 
que, por su peculiar estructuración social, alimentó el desarrollo de numerosos 
personajes populares de rica hondura psico-social. Su peculiar diligencia le 
ha permitido memorizar todas, o casi todas, las fechas de muerte de los reme-
dianos, comprendidos entre los años en que alcanzó su uso de razón hasta la 



Camilo en un paseo por el cementerio.

Camilo visita a sus muertos.
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actualidad. Esta sapiencia luctuosa, lúgubre, con tendencia a lo trágico, es el 
fundamento de toda su praxis funeraria. 

O sea, que participa activamente en los velorios del pueblo; visita con asi-
duidad el cementerio y cambia las flores de una tumba a otra, como quien busca 
complacer las carencias de algunos cadáveres desprovistos de flores, procurando 
una equidad en la florescencia del camposanto. Le encarga misas a los difuntos 
—a veces la primera a los nueve días— sin que, precisamente, los familiares hayan 
solicitado la asistencia espiritual… Todo ello ha estimulado numerosos conflictos 
o «bretes» entre vecinos, o entre estos y nuestro protagonista. Pero veamos qué 
opinan algunos de sus coterráneos: 

Camilo es un muchacho que yo lo considero bueno, sin malicia y esa cosa. Es 
decir, tiene la bobería esa de andar por las tumbas de los muertos cambiándoles 
las flores de un lado para otro. Pero le ha dado por eso. 

Él quiso que yo fuera su padrino de confirmación. Pero fíjense si es disperso 
que hay veces que me pasa por el lado y no me dice nada, y otras me grita: 
«¡Padrino!», a dos cuadras. Vaya…, que no está en sus cabales. 

Yo me río a veces de las cosas que la gente dice sobre el robo de las flores 
de las tumbas para ponérselas a otros muertos. Eso es algo que da ganas de reír, 
sabes. La ciencia tiene un nombre para eso de que a uno le llamen la atención 

Esteban Granda.
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los muertos y los velorios… Ah, y tiene una memoria de elefante. Porque tú lo 
oyes decirle a la gente cuándo se murió este o aquel. A mí me dice: «Hoy cumple 
tu jimagua», el primero que se murió. Y otro día dice: «Hoy cumple el otro». 

Esteban Granda Fernández, 91 años, historiador de la iglesia, 
parrandero, decorador.

Dicen que él era un niño normal, y pasó un avión que rompió la barrera del 
sonido y parece que se esmoreció y convulsionó, y desde entonces quedó así. 
Eso es lo que yo he oído. 

Lucía Borges Gutiérrez, 62 años, ama de casa, nuera de Esteban Granda.

Él siempre hizo mucho énfasis en lo que eran 
la iglesia y los muertos. Era psicosis de eso. 
Fíjense que él se sabe las fechas de todas 
las personas que han muerto en Remedios, 
cuándo cumplen sus años de muertos, dónde 
están en el cementerio, la ubicación exacta… 
Vaya que en eso no hay quien le gane. Ese ha 
sido su hobby desde que lo conozco. Y en la 
iglesia igual. Él sabe cuándo cumplen Santa 
Bárbara y San Lázaro…, fulano o mengano. 
¡Él es así! 

Él tiene su problema. Todo el que lo ve lo 
sabe. O sea, que no es al cien por ciento. Pero 
es como las personas que no se desarrollan en 
una cosa, pero la mente se les va pa’ otra. Y 
en la mente de él se desarrolló, exactamente, 
el tener fechas de muertos y de iglesia. Los en-
fermos le fascinaban también. Todo el que él 
conoce que tiene un enfermo, ahí está Camilo 
como el primero. 

Hay una pequeña anécdota que recorre las calles de cuando su mamá es-
taba grave, muriéndose en la casa, que murió allí; y como madre al fin tenía su 
preocupación, porque Camilo se fuera a quedar solo… Y en su delirio empezó 
a pedirle que se fuera con ella, para el otro mundo, como es natural. Y Camilo 
se acercó a la cama y le dijo: «Hazme el favor, ¡vete tú sola, vieja singá! ¡Vete 
tú sola!» Y en eso se quedó. Porque él era así, y aunque le gustan los muertos, 
él no quería que se lo llevara ni nada de eso. 

En eso de robarse las flores él tiene un historial extraordinario. Todas las 
flores bonitas que le llevaban a los muertos que él no conocía, se las llevaba 
y se las ponía a los que conocía; o, si el ramo era grande, lo dividía y le ponía 
dos o tres flores a todos los muertos que él conocía. Era ir una y otra vez al 

Lucía Borges.
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cementerio a diario. Ya eso se ha calmado. Pero al principio, flor que tú llevabas, 
flor que Camilo se llevaba para otra bóveda que no era a la que uno la había 
llevado. Como esas debe haber muchísimas anécdotas. Pero bueno, luego él 
se dedicó a limpiar casas para ganarse la vida. Y ahí está, como un personaje 
más de este pueblo.

Janett Lugo Morales, 61 años, ama de casa, decoradora y parrandera.

Camilo siempre conoce la fecha en que la persona falleció. Por ejemplo, mis 
abuelos no son de aquí, sino de Caibarién, y él siempre me dice el día, la fe-
cha…, e incluso, les manda a hacer misa.

Él va siempre al cementerio, y al que no tiene flores le pone, se las quita 
a unos y se las pone a otros… Pero una vez en mi casa prometió un ramo de 
flores que le iba a regalar a mi abuela por un cumpleaños de santo, y cuando 
estaban las flores puestas en el altar, llegó Esthercita y dijo: «¿Qué hace aquí 
el búcaro con flores de mi mamá que yo le había puesto en el cementerio?» 
«¿Pero cómo que del cementerio?», le pregunté. Y volvió: «¿Pero quién lo 
trajo?» Y le contesté: «¡Camilo!» [se ríe]. No, y se lo devolvimos, porque 
eran de su mamá. 

Para mí que él lo hace para quedar bien con las personas, para que se sientan 
bien con él. Camilo tiene un sentimiento que a la gente le es fácil apropiarse 
de él como persona. Pienso que eso él lo hace por humanidad, no por llamar 
la atención. 

Melbis Mercedes Socarras Figueroa, 41 años, iyalocha, tabaquera. 

Él viene con frecuencia al cementerio. Conoce a todo el mundo y sabe dónde 
están enterrados todos los muertos. Conoce todas las tumbas y a sus dueños, 
sin ser familia ni nada. Si viene un fallecido de Camajuaní, él también lo co-
noce. Igual pasa con los de Caibarién. Si ahora ustedes le preguntan de quién 
es esta tumba, él dice sin pensar quién o quiénes están enterrados allí. Tiene 
una memoria terrible. 

Él viene aquí frecuentemente y trae flores y las cambia… Y se dedica a 
eso en su mundo. Pero, bueno, él no hace daño; aunque las personas a veces 
se ponen bravas porque les cambia las flores. Sin embargo, él no es falta de 
respeto… Es más bien noble. 

Parece que tiene su psicosis y eso y viene a mucho entierro… Inclusive, 
yo tengo enterrados aquí a mi mamá y a un hermano y él sabe cómo se lla-
maban y dónde están. No sé cómo lo sabe, pero lo sabe. Aquí lo conoce todo 
el mundo y a veces, cuando tenemos dudas, le preguntamos y siempre sabe. 
Unas veces se abre una tumba para enterrar a otra persona y él les avisa a los 
familiares de la sepultura; otras está al tanto de las jardineras. Antes él venía 
mucho aquí para ayudar a los familiares a sacar a los fallecidos, limpiaba y 
cooperaba como un familiar más. Y hay veces que llora y eso, sin ser familiar. 
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Aquí nunca nadie le ha prohibido la entrada, porque el cementerio es li-
bre…, e inclusive, él sabe que hay un horario y a veces viene a las once menos 
cuarto y nunca se le ha dicho que no entre. 

Jorge Luis Pérez Mesa, 61 años, sepulturero.

Muchas personas lo critican a él pensando que hace las cosas por maldad. Yo, 
más bien, creo que lo hace por la ingenuidad tan grande que tiene. Es muy hu-
mano en cuanto a su pensamiento de lo que es la religión…, que al que no se 
le da misa, que no llega al cielo… Y hay veces que los familiares se han puesto 
hasta bravos, porque son ateos. Sin embargo, él se acuerda siempre de ponerle 
una misa. Y si el familiar no viene no le interesa, porque él está. Muchas veces 
la gente no aporta nada por el servicio y él siempre ofrece su contribución. 
Tampoco discrimina a los cadáveres por las prácticas religiosas o políticas de 
ellos o de sus familiares. A veces dice: «Ese no tiene quien rece por él. Yo voy 
a rezar». Eso es una cosa muy bonita para mí, porque las almas más necesita-
das, precisamente, son esas que no tienen quién rece por ellas. Recuerden que 
todos somos pecadores y vamos a un purgatorio antes de llegar al cielo… Él 
se encarga de comenzarle el camino que conduce a Dios. 

A veces, dentro de nosotros mismos los católicos, nos preguntamos quién 
mandó a decir misa por tal difunto, si no vino nadie. Sin embargo, él las anota 
y va. Él siempre va. 

Por otra parte, eso de que él va al cementerio y quita para aquí y pone para 
allá…, yo no me molesto por eso tampoco. A veces me dice: «Fui y le puse 
flores a Mamaíta» [la fallecida madre de la entrevistada]; y yo me pregunto 
si sabrá Dios a quién se las quitó. 

Él va a pasar a la posteridad como un personaje popular de Remedios, 
como lo fueron Popiolo, Elvira la Bataclana, Picadillo…, que también fue en 
este pueblo muy popular y muy humano. Porque esas gentes muchas veces 
se comportan más humanos que nosotros mismos, los que manejamos más el 
cerebro. Porque ellos quieren hacer las cosas y las hacen, sin prejuicios.

María Adelaida Leopó Toledo, 74 años, Secretaria General de la 
Parroquial Mayor San Juan Bautista de Remedios.

Le corresponde al etnógrafo establecer una interacción con los informantes 
claves, los cuales, muchas veces conducen la idoneidad del proceso. De ahí que 
la interpretación socio-reflexiva sea la consecuencia de los tópicos abordados. 

En tal sentido, y retomando la voz de Camilo, nos parece oportuno escla-
recer lo maravilloso de una idea que afloró en su entrevista: 

Mira, hace unos días despedí el duelo de Margó, la viuda de Hernández 
Pina, con muchísimo amor y cariño. ¿Por qué?, porque ella siempre con-
migo fue muy buena. Fíjense que me tiraron una fotografía que la van a 
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poner en una urna de cristal y la van a llevar para Miami, porque allá los 
remedianos dicen que yo soy milagroso. 

En muchos pueblos latinoamericanos la sabiduría e historia populares han 
desarrollado variadísimas tradiciones y mitos relacionados con los muertos y 
con toda la estructura social que se desarrolla en torno a ellos. Sin embargo, 
aunque el caso de Camilo es típicamente latino en tanto contenedor de esa 
riqueza del realismo mágico intrínseca a nuestros pueblos, creemos que su 
historia es excepcional. 

Fotografías: Cortesía de los autores.



Portada de Lupe Magalys Aguiar.



Dibujo de Teresa de Jesús Hernández Ruiz.
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racias a los estudios realizados por don Fernando Ortiz 
se conoce que a inicios del siglos xix se produjo una 
gran oleada de emigrantes haitianos hacia Cuba, pero 
no fue en este sino en el siglo xx que llegaron a la Isla, 
procedentes de Possalí, los hermanos de apellido Guegua 
(Gregorio). 

Rubén y Luis vinieron motivados por las posibilidades 
de trabajo que ofrecía el país y se asentaron en Baraguá, 
municipio de la actual provincia Ciego de Ávila, antes 
perteneciente a Camagüey. Para sostenerse económi-
camente la familia se dedicó a tejer sombreros de guano 
o yarey y, como no eran pocos los emigrantes que ya se 
habían reunido en esta zona, se formó un pequeño Haití en 
medio de tantos cubanos, lo que permitió a los Gregorio 
y a sus esposas, que también eran emigrantes haitianas, 
mantener sus costumbres y su religión sin prejuicios o 
limitaciones. Realizaban cada año comidas a sus muertos, 
hacían misas, se reunían para contar historias y rezaban 
cada noche en creole y español para dormir bien.

En medio de esta reserva cultural nacieron los «pi-
chones» de haitianos (la segunda generación) y tomaron 
todo lo que les ofrecían sus padres: el idioma, los rezos, 
las comidas, los cantos, los preceptos… Pero no sucedió 

Ana Marilety Terry Moreira

La familia Gregorio evoca a sus 
muertos
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así con la tercera y cuarta generación, pues con el desarrollo económico-social 
las familias se trasladaron a la ciudad y dejó de existir aquel medio cerrado 
y homogéneo.

Ya en la ciudad, la discriminación, o el miedo a no ser aceptados total-
mente, hizo que las ceremonias religiosas y las conversaciones en creole fueran 
en espacios aun más íntimos, lo que ha provocado un desconocimiento de lo 
haitiano no solo en los cubanos sino también en los propios descendientes de 
la familia.

Es por ello que resulta vital recoger toda la información que nos brindan 
Ana Gregorio, de 88 años, y Matilde Gregorio, de 80, hijas de los hermanos Gre-
gorio y primas hermanas entre sí, quienes actualmente residen en la cabecera 
provincial de Ciego de Ávila y continúan practicando rituales haitianos, sobre 
todo aquellos que están relacionados con la invocación y culto a los muertos.

La información que estas ancianas brindan a continuación podría parecer 
escasa, pero es preciso tener en cuenta que se trata de ritos íntimos, tanto así 
que solo me han sido revelados por ser miembro de esta familia. Doy gracias 
a mi abuela Ana y a mi tía Matilde por mostrarme el legado, aquel que ha 
permanecido oculto y hoy se abre ante mí para contarlo.

Acerca de las costumbres funerarias comentan: 

Cuando muere un haitiano hay que vestirlo de blanco, azul o gris y velarlo por 
24 horas. Al día siguiente comienza la novena, que es una ceremonia en la que 
se hacen rezos durante nueve días, desde las ocho de la noche hasta las cinco 
de la mañana del día siguiente. En esta ceremonia no se hacen cantos de bembé 
sino cantos del libro Missión (Misal) y se viste una mesa de blanco para colocar 
agua, flores y mechas de algodón; las flores y las velas se llevan al cementerio 
al día siguiente, pero las mechas hay que enterrarlas porque si caen al suelo y 
alguien las pisa puede hasta morirse. Esta mesa hay que bendecirla con agua 
bendita, ya sea de la iglesia o hecha en casa. Para preparar esta última solo se 
debe buscar a un niño bautizado, menor de cinco años, que vierta tres pizcas 
de sal en un vaso de agua común.

Luego comienza el período de luto; en este no se puede escuchar música, 
ni hablar alto, y durante nueve días hay que mantener la puerta cerrada. En este 
tiempo las mujeres se tienen que vestir de blanco, gris o negro, y los hombres 
por ser hombres pueden vestir de cualquier color, aunque tienen que ponerse 
un brazalete negro. La viuda, el viudo y los hijos deben mantener el luto por un 
año y los familiares más lejanos por tres meses.

Pero la cosa no termina ahí, después hay que seguir atendiendo a ese muer-
to, ponerle una vela, agua, café, ron, tabaco o cualquier cosa que le gustara en 
vida y hacerle una comida al menos una vez al año.

Magner les anges (comida de los ángeles). Esta es una comida para los 
ángeles, para los niños chiquitos; en esta se prepara una mesa con un mantel 
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blanco, luego se pone una dulcera, que en 
francés es booly, se le echa aceite de comer con 
un poquito de agua clara, dentro se le coloca 
una cruz de yarey y encima de esta se pone la 
mecha de algodón. Después se ponen dos vasos 
de café, uno dulce y otro amargo, tres de agua, 
uno con azúcar blanca, otro con azúcar negra y 
otro con agua clara, y es en ese momento que 
se enciende la mecha. Entonces se pone el agua 
bendita con una ramita de cualquier yerbita, 
excepto escoba amarga.

La comida que se pondrá en esa mesa 
no puede tener ajo, porque si no el muerto no 
viene a comer y la cocinera puede vestirse 
de cualquier color pero tiene que ponerse un 
pañuelo blanco en la cabeza. 

Esta lleva dulce de coco, de maní, de 
ajonjolí, un cake, un arroz blanco, un arroz 
con leche, un pollo hecho fricasé y un pescado frito. Todo se va colocando a 
medida que se va haciendo, y los dulces no se tocan hasta las cuatro de la tarde, 
momento en que se reparte a todos los muchachos; la comida en cambio se 
queda en la mesa hasta el otro día y también puede comerse.

Matilde Gregorio Raimundo, 80 años, hija de Luis Gregorio, 
nacida en Florida el 15 de octubre de 1934. 

Entrevistada el 29 de noviembre de 2014 en Ciego de Ávila.

Mi mamá y mi papá estilaban hacer en Haití una comida para los muertos to-
dos los años, porque estos les ayudaban a vivir. Esa comida se llama Magner 
le morts (comida de los muertos) y en ella se pone arroz, pescado frito, pollo 
frito, frijoles blancos, negros y colorados, carne de puerco frita y tonton, que 
es una masa que se hace al darle pilón a todo tipo de viandas, excepto calabaza. 
El tonton se come con calalú, que es quimbombó hecho con la cabeza de un 
pollo y una pata, una oreja y el hocico de un puerco. 

Para matar los animales también se hace una ceremonia. Se pone en el 
suelo un paño blanco y se le echa café, agua al tiempo, azúcar blanca y agua 
fría; después se coge el animal, se le lavan las patas con agua de azúcar y se 
mata. Luego toda la familia tiene que echar en el suelo un poquito de agua fría y 
llamar al muerto suyo; un poquito de café y llamar al muerto suyo; un poquito de 
agua de azúcar y llamar al muerto suyo; y así con cada animal que se sacrifique.

Las personas que preparen esa comida o participen de la ceremonia pueden 
vestirse de cualquier color pero los hombres tienen que llevar sombrero y las 
mujeres un paño blanco en el pelo.

Matilde Gregorio.
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Las mujeres que estén pasando su período 
menstrual no pueden siquiera acercarse porque 
están sucias y ofenden al muerto.

La otra comida que se hacía era Le magner 
blanc (comida blanca), en este caso todo lo 
que se prepara tiene que ser blanco. Uno de 
los dulces que se prepara es el bombón, que 
es con harina, anís y azúcar; también se hace 
casabe, dulce de coco y torticas de maní. El 
bepatat es otro dulce, se prepara con boniato 
rayado, azúcar y canela, y se pone al horno. El 
frijol con dumpling también se prepara para 
esta comida. Para hacerlos se cocinan los fri-
joles normalmente y se le echan unas bolitas 
de harina con sal.

Para hacer las bebidas se pone a la candela una olla con agua de azúcar 
blanca, cuando esta llega al punto de almíbar se divide en dos porciones, a una 
se le echa vainilla amarilla y a la otra vainilla roja, y por último se le echa a 
ambas un chorro de aguardiente. Así queda el liqué blanc y el liqué ruch, que 
son las únicas bebidas que se pueden poner en esa mesa.

Ana Gregorio Mila, 88 años, hija de Rubén Gregorio, 
nacida en Baraguá el 16 de enero de 1926. 

Entrevistada el 27 de septiembre de 2014 en Ciego de Ávila. 

Fotografías: Cortesía de la autora.

Ana Gregorio.



Portada de Arnaldo Toledo Sotolongo.



Dibujo de Teresa de Jesús Hernández Ruiz.
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l misterio de la muerte y la posibilidad de otra forma de 
existencia más allá de la misma han generado en la mente 
de los seres humanos los más disímiles intentos de explica-
ción. Tal vez el apego a los placeres carnales y espirituales 
nos ha hecho «filosofar» acerca de este fenómeno, no por 
natural menos temido o, cuando menos, respetado. José 
Juan Arrom nos ofrece un concepto que tipifica claramente 
la idea que acabamos de expresar: 

Uno de los fines implícitos en toda mitología es procu-
rar que el hombre se resigne a la inexorable extinción 
de su existencia. Y ante el terror a lo desconocido que 
agobia al que muere, y el desconsuelo que su ausencia 
causa a los que quedan, casi todas acaban por ofrecer 
la esperanza de otra vida tras la muerte. En lo que va-
rían, desde luego, es en la imagen que conforman de 
la región a donde van a parar los desaparecidos y en 
el destino que en ella les asignan a los que fallecen.1

Los isleños que nos antecedieron en este privilegiado 
medio antillano, desde mucho antes de la llegada de nues-
tros abuelos europeos a fines del siglo xV de nuestra era, 
1 joSÉ juan arrom: Mitología y artes prehispánicas de las Antillas, 

Siglo xxi Editores, S. A. de C. V., México, 1989, p. 52.

La concepción taína de la muerte 
como tránsito hacia otro estado de 
existencia

Marcos E. Rodríguez Matamoros

La muerte es una presencia augusta, temida e indeseada, pero inevitable.
mario BeneDetti
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tenían una concepción de la muerte no muy alejada de la de otros pueblos, incluso 
algunos con mucho mayor nivel de desarrollo sociocultural y tecnológico. De 
aquellos, los pertenecientes a comunidades tribales de economía productora y 
habla basada en el arahuaco antillano fueron los más difundidos en las Antillas 
Mayores a la llegada de los españoles, siendo además los de mayor desarrollo 
sociocultural. Estos, según Arrom, no concebían el fenómeno de la muerte como 
el fin de la existencia sino como un tránsito a otras formas de vida.

De aquí que para ellos existiese un país mítico o comarca imaginaria que 
denominaban Coaybay, a la cual iban a residir los fallecidos en una postrera 
forma de vida, en la cual no obstante llevarían una existencia similar a la que 
habían abandonado en el ámbito de los vivos, por lo que necesitarían realizar 
las mismas actividades de subsistencia como cazar, pescar, sembrar, cosechar 
y procesar las materias primas. 

Es una creencia que tiene sus más profundas raíces en el animismo, hereda-
do de las comunidades de mayor antigüedad y menor desarrollo sociocultural, 
generalmente de economía apropiativa: caza, recolección, pesca y captura. Su 
origen se pierde en la penumbra de los tiempos, pues ya en tumbas del neolítico 
en el Viejo Mundo, con cinco mil años o más de antigüedad, se han exhumado 
sepulturas en las cuales, junto a los restos óseos de los individuos, se determinó 
la presencia de objetos que le pertenecieron en vida, y que van desde armas 
hasta amuletos y fetiches. 

En nuestra América indígena esta costumbre se practicó casi de manera 
general, pero tal vez los ejemplos más evidentes por su complejidad son las 
momias de las desarrolladas culturas andinas, por lo general sepultadas en 
posición fetal dentro de un fardo o saco, como en un renacimiento simbólico 
en el cual el fardo hizo las veces de saco amniótico, como manera de facilitar 
al occiso la entrada al mundo de ultratumba, como en un parto hacia otra vida. 
Acompañando al cadáver se colocaban objetos tales como depiladores de cobre, 
mazorcas de maíz, semillas de diferentes plantas útiles, bolas de algodón hilado 
y teñido, y otros para que el muerto utilizara en la otra vida.

En las Antillas Mayores prehispánicas encontramos una mitología en la 
cual el mundo de los muertos y los espíritus ocupa un lugar preponderante. Por 
fortuna contamos con fuentes documentales de primera mano que nos informan 
sobre ello, principalmente la obra de Ramón Pané, testigo presencial por haber 
vivido durante cuatro años, desde 1494 hasta 1498, en el seno de comunidades 
tribales en el noroeste de La Española, hoy República Dominicana.2 

En su obra, considerada el primer tratado etnográfico escrito en Améri-
ca, Pané refiere la creencia indígena de que los familiares y amigos muertos 
iban a residir a Coaybay (casa y habitación de los muertos). En este «país» 

2 Cfr. ramón PanÉ: Relación acerca de las antigüedades de los indios, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1990.
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o territorio mítico ejercía su gobierno Ma-
quetaurie Guayaba, el Señor de la Región 
de los Muertos.

Como heraldos de Maquetaurie fun-
gían ciertos espíritus que cobraban forma 
corpórea de aves rapaces nocturnas como 
las lechuzas, que en casi todas las culturas 
del orbe han sido señaladas como mensa-
jeras de la muerte. Los murciélagos, por 
sus hábitos nocturnos o crepusculares, y 
su costumbre de habitar en lugares som-
bríos como grutas o troncos ahuecados de 
grandes árboles, eran también considerados 
por los indoantillanos como heraldos de 
Maquetaurie Guayaba, en particular algunas 
especies de estos mamíferos voladores que 
son absolutamente frugívoros, o sea, suelen 
alimentarse de frutas, siendo la guayaba 
madura una de sus preferidas. 

No escapa a nuestra percepción la simi-
litud entre el segundo vocablo que compone 
el nombre de la deidad y el que designa a la 
dulce fruta antillana. Por simple asociación, 
al observar el taíno la predilección de estos 
murciélagos por las guayabas maduras, iden-
tificó a estos quirópteros como enviados del 
Señor de la Región de los Muertos y de ahí 
que se las ofrecieran como ofrendas.

Pané nos explica que los indígenas lla-
maban guaiza al alma o espíritu que residía 
en cada individuo en vida de este, y opía al 
alma desencarnada. Estas últimas, al aban-
donar el plano terrenal para ir a residir en 
Coaybay, dejaban tras de sí fuertes lazos con 
sus deudos, de manera que solían visitarlos 
con frecuencia, y entonces les llamaban ope-
ritos. Estos adoptaban la forma corpórea del 
individuo al que perteneció en vida terrena, 
reproduciendo toda su anatomía, excepto el 
ombligo. Relata Pané que los indígenas le 
explicaron que en ocasiones el operito de un 
hombre visitaba de noche a la que en vida 

Icono que se atribuye a Maquetaurie 
Guayaba.

Majador zoomorfo con representación 
de lechuza.
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fuera su mujer, deslizándose dentro de la hamaca con el propósito de hacer el 
amor, lo que a veces conseguía si la viuda no tuvo la precaución de verificar 
antes si tenía o no ombligo. 

CAZUELAS Y CRÁNEOS

Una variante de entierro secundario3 muy interesante por sus nada claras impli-
caciones rituales, son las vasijas de cerámica como continentes de restos óseos 
humanos. Al menos en Cuba su presencia ha sido reportada en cuevas, aunque 
en otras islas antillanas, como en el gran sitio La Caleta, República Dominicana, 
se han encontrado en excavaciones arqueológicas de residuarios al aire libre.

Por lo general en el conjunto funerario están involucrados el cráneo del 
individuo y una vasija, pero con una menor frecuencia aparece el cráneo con 
la parte facial cubierta con una vasija menor, y ambos objetos cubiertos a su 

3 Los restos del individuo son objeto de una o varias exhumaciones antes de la inhumación 
definitiva.

Dos guaizas confeccionadas en conchas.
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vez con un recipiente de mayor 
capacidad.

No queda clara la intención de 
los indígenas al cubrir los cráneos 
con recipientes de cerámica. Sin 
embargo, teniendo en cuenta sus 
arraigadas creencias animistas, es 
de suponer que estemos ante un 
tratamiento muy particular a los 
cráneos de individuos que tal vez 
en vida gozaron de determinado 
prestigio, bueno o malo, en el seno 
de la comunidad. 

LA MUERTE ENTRE LOS 
INDÍGENAS DE JAGUA 

El territorio indígena de Jagua, al 
centro sur de la región central de 
Cuba, fue poblado por numerosas 
tribus indígenas, parlantes de un 
dialecto basado en el arahuaco 
insular, que algunos investigado-
res han denominado como sibo-
ney-taíno,4 por ser consecuencia 
de la asimilación cultural entre 
grupos siboneyes más antiguos en 
el territorio, de economía apropia-
tiva y lengua tal vez emparentada 
con dialectos más primitivos, y las antes mencionadas comunidades tribales 
de agricultores ceramistas con lengua arahuaca. 

Para fortuna de los investigadores del pasado prehispánico, en este te-
rritorio se dieron condiciones histórico-concretas para la conservación de un 
legado indígena considerable.5 Estas condiciones particulares fueron recogidas 
por los primeros europeos que se asentaron aquí antes de la desarticulación 
total de las comunidades indígenas, y junto con estas fueron protagonistas de 
singulares fenómenos socioculturales resultantes del proceso de colonización 
y la convivencia indohispánica.

4 Cfr. julián granBerry y gary S. VeSceliuS: Languages of the Precolumbian Antilles, Tusca-
loosa, The University of Alabama Press, 2004.

5 Cfr. marcoS e. roDríguez matamoroS: «El aporte aborigen en el proceso de sincretismo reli-
gioso temprano en la región central de Cuba», Islas, 159: 164-180, UCLV, enero-marzo 2009. 

Cráneo humano cubierto con dos vasijas. Sitio La Caleta, 
República Dominicana.
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La información más temprana que se conoce acerca de un ritual mortuorio 
en la bahía de Jagua la recogió en su libro de bitácora Sebastián de Ocampo 
durante su visita a esta rada al realizar el bojeo a Cuba ordenado por Nicolás 
de Ovando, entre 1508 y 1509; y nos trasmite su biógrafo Juan Beltrán al es-
cribir en su Bojeo a Cuba por Sebastián de Ocampo, de 1924, que días después 
del arribo de los navegantes a la aldea ubicada en el cayo que hoy lleva por 
nombre el apellido del marino gallego,6 se efectuaban los rituales funerarios 
de un individuo de cierto rango, posiblemente un cacique o un miembro de la 
familia cacical, a cuyo cadáver le cortaron las uñas y el pelo, mezclándolos, 
una vez hechos polvo, con zumos de algunas plantas. Los parientes del occiso 
vertieron la mezcla resultante en la boca de este, preguntándole si el behique 
que lo había asistido en su enfermedad lo había hecho bien. Al parecer, la res-
puesta fue positiva, porque seguidamente procedieron a preparar el cadáver 
para la inhumación. Si la respuesta hubiera sido negativa, entonces el behique 
hubiera sido ultimado a pedradas y palos, costumbre difundida entre los taínos.

6 Residuario descubierto en 1939 por el arqueólogo Oswaldo Morales Patiño al explorar Cayo 
Ocampo. 

Reconstrucción artística de un ritual de invocación al numen de la muerte. Autor: José Martínez.
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Los indígenas de Jagua, como sus homólogos del resto de Cuba y las 
Antillas Mayores, rendían culto a la deidad de la muerte. Para ello organiza-
ban grandes areitos colectivos en noches de plenilunio coincidentes con los 
solsticios y los equinoccios.7

 Ellos también veían en los murciélagos comedores de frutas a heraldos 
del numen de la muerte. En el caso local tenían como árbol y fruto sagrados 
al bagá, Annona palustri, especie de la familia de las anonáceas, cuyo fruto, 
similar al del anón, tiene un sabor agradablemente agridulce una vez maduro, 
muy codiciado por los murciélagos, los que acudían en grupos a alimentarse 
de los frutos pendientes en el follaje de dichos árboles.

Evidencias de un culto a la existencia post mórtem nos han llegado a través 
de algunas de sus sepulturas, siendo una de las más notables el entierro doble, 
adulto-infante, exhumado en la Cueva de los Indios, valle Hoyo de Padilla, en 
el municipio de Cumanayagua. Su recuperación con técnicas arqueológicas 
permitió acopiar un buen cúmulo de información científica, como paleopa-
tologías, sexo, estatura, complexión muscular, así como datar su antigüedad 
aproximada desde su deceso hasta la actualidad.

 Tal vez lo más interesante en este caso sea el hecho de que el esqueleto del 
adulto, en este caso del sexo masculino, se encontraba flexionado, reposando 
sobre su lado derecho, con el aspecto de haber fallecido tranquilamente en ese 
mismo sitio; así como también la presencia del esqueleto de un infante de muy 
corta edad, posiblemente recién nacido, ubicado en el espacio entre la pelvis 
7  Cfr. PaBlo l. rouSSeau y PaBlo Díaz De VillegaS: Memoria descriptiva, histórica y biográfica 

de Cienfuegos, Editorial El Siglo xx, La Habana, 1919.

Asa de vasija de cerámica que representa a una cabeza de murciélago (izquierda). Frutos del bagá.



SIGNOS [126]

y los fémures del adulto, lo que 
sugirió en un primer momento la 
posibilidad de que se tratara de 
una mujer que había muerto en 
embarazo a término, tal vez por 
una contingencia imposible de 
resolver al nivel de desarrollo 
de las fuerzas productivas.

Sin embargo, los estudios 
antropológicos posteriores de-
mostraron que se trató de un 
hombre, cuyo paso al «más 
allá» se produjo acompañado 
del infante, unido quizás a aquel 
por estrechos lazos de consan-
guinidad. Sin embargo, todo 
cuanto digamos acerca de las 
razones por las cuales ambos 
individuos fueron sepultados tan 
íntimamente unidos pertenecerá 
al campo de lo especulativo, a 
menos que se realicen pruebas 

de ADN que permitan comprobar estrecha consanguinidad, aunque en estos 
grupos humanos recolectores y cazadores todos los miembros guardaban cierto 
grado de parentesco, porque practicaban la endogamia. 

 Otra posibilidad es que la muerte de ambos individuos se haya producido 
de manera simultánea, y que el tierno infante haya sido confiado al adulto para 
que le acompañase en su viaje a la región de los muertos. 

 El hecho de haberse hallado algunos utensilios de piedra y restos de ani-
males formando parte del contexto funerario, es una muy posible indicación 
de que constituyeron parte del menaje imprescindible para la subsistencia de 
ambos en la tierra de Maquetaurie Guayaba, una costumbre funeraria difundida 
entre los pueblos antiguos que, como nosotros, se negaban a aceptar la muerte 
como el final de la existencia humana, y más bien la veían como un evento 
natural y necesario, afín con la armonía y el equilibrio del universo.

Fotografías: Cortesía del autor.

Entierro doble de la Cueva de los Indios, 
Cumanayagua, Cienfuegos.
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n Pálpite reside una mujer que estuvo al borde de la 
muerte. Odalis Gómez Ortega, de 38 años, sufrió un paro 
respiratorio y, durante algún tiempo, estuvo técnicamente 
muerta. Entonces vivió una Experiencia Cercana a la 
Muerte (ECM), fenómeno en el que, entre otras manifes-
taciones, las personas sienten que «se van», que vuelan 
por un túnel luminoso hacia el más allá. Existen diversas 
teorías para explicar las ECM. Una de las más intere-
santes indica que cuando a la persona se le paraliza el 
corazón, y por esa causa se paraliza también el sistema 
circulatorio, el cerebro puede continuar funcionando por 
un determinado espacio de tiempo. Entonces en la mente 
del individuo pudieran proyectarse imágenes acumuladas 
a lo largo de su vida, las cuales en ocasiones reflejan los 
conceptos, los comentarios escuchados habitualmente en 
torno a la muerte. Así es típico el vuelo por el túnel, las 
luces, y en algunos casos hasta voces. Este es el testimonio 
que ofreció Odalis Gómez. 

Yo volaba por un túnel. Ignoraba hacia qué lugar me dirigía. 
Solo volaba y ya. No movía un dedo para hacerlo. Una 
fuerza me conducía, me arrastraba delicadamente. No 
me le oponía. La dejaba hacer. No sabía a dónde iba, 
pero me agradaba ir.

Norge Céspedes 

Por un túnel luminoso
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Yo veía luz por dondequiera, no luz intensa, sino más bien apacible, re-
lajante como la claridad esa con la que abre el sol por la mañana. No sé por 
qué digo yo. No era exactamente yo. Me había convertido en algo que ahora 
resulta complejo definir. Lo que entonces yo era tenía la forma de mi cuerpo y, 
sin embargo, no era mi cuerpo, al menos este cuerpo de carne y hueso. Pudiera 
decir que me había transformado en una especie de nube. Una nube igual a esas 
que he visto en algunas películas, donde las personas mueren y el alma se les 
sale…, en forma de nube. 

A veces, riéndome sola, he pensado que si eso que yo vi mientras me 
sucedía todo aquello, mientras volaba, era mi alma; entonces debía reconocer 
que tenía un alma muy bonita, muy pura.

En el túnel, sobresaliendo por ambos costados, había algo que produjo 
una fuerte impresión en mí y que todavía, al recordarlo, me conmociona tanto 
como si ahora mismo me hallara viviéndolo todo otra vez.

Había personas observándome (mujeres y hombres). Pero no eran personas 
completas, nada más se les veía la cabeza y el cuello. Los cuellos les salían de 
las paredes luminosas. Parecía que estaban pegados ahí y que su cuerpo era 
únicamente eso: cabeza y cuello. Cuando les pasaba por enfrente me miraban 
fijo, pero sin hacer movimientos con los ojos. Tampoco pronunciaban palabra 
alguna. Siempre permanecían inmóviles. Solo miraban y miraban. Ninguno de 
los rostros me resultó familiar. No los conocía. 

Me llamó la atención que encima no tenían piel, se les distinguían los mús-
culos, las venas. Estaban en carne viva, y, sin embargo, aquello no daba mala 
impresión. No sangraban y transmitían una sensación de paz, de tranquilidad. 

De pronto comencé a distinguir el final del túnel. Unas membranas se abrían 
y cerraban, dejando ver una luz más intensa que la del túnel. Comprendí que me 
dirigía hacia allá. Quería ir hacia allá. Ahí fue cuando oí los gritos: «¡Odalis, 
Odalis, respira!» Luego vinieron los dos galletazos. Eran tan fuertes que los 
sentí de verdad, me estremecieron.

Después de los galletazos abrí los ojos y, desorientada por completo, pre-
gunté: «¿Qué pasa, qué está pasando?» Me encontraba en la sala de operaciones 
del hospital de Jagüey Grande. Había ido allá por problemas con la clavícula, 
que se me fracturó en un accidente de tránsito. Mientras me hacían una inter-
vención quirúrgica sufrí un paro respiratorio y durante un breve espacio de 
tiempo permanecí muerta, técnicamente muerta, pues mi corazón dejó de latir.

Unos meses antes me habían realizado una primera operación. Adentro 
me llenaron de hierros, tornillos, alambres… ¿Qué sé yo? Me da escalofríos 
recordar eso. Lo que sufrí. Pero hacía falta otra, la segunda, para sacarme ese 
montón de cosas. Al llevarla a cabo, se enredó de mala manera. Fue por la 
anestesia, dijeron, que me dio el paro respiratorio ese.

De manera que al abrir los ojos yo renacía. Era el 28 de octubre de 2001. 
Eran las nueve o las diez de la mañana. Me encontraba a salvo pero había estado 
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al borde de la muerte. Muy poco faltó. Permanecí varios días en el hospital. 
Luego, ya recuperada, volví a la casa.

Me tragué lo sucedido. Por nada del mundo lo 
contaría. Creí que nadie entendería. Ni siquiera mi 
marido. A lo mejor y hasta pensaban que se me había 
achicharrado la cabeza luego del paro respiratorio. De 
hecho, lo confieso, yo misma fui la primera en creerlo.

Jamás había oído que algo así pudiera ocurrir. 
Y lo peor era que no lo podía borrar de la mente y 
que, además, lejos de parecer un sueño, un delirio o 
cualquier cosa de esas, lo recordaba como si fuera 
pura realidad, como si lo hubiera vivido. A cada rato 
eso me daba vueltas por dentro. Pensaba en el túnel, 
pero sobre todo en las caras, mirándome, siempre 

mirándome. Pensaba y pensaba y no podía decir nada de aquello. ¡Iba a explotar!
Por suerte hallé una manera de expresar todo eso. Un día me fijé en un 

trozo de soplillo que había en el patio. Lo tenía ahí afuera para hacer leña. Lo 
miré detenidamente y me percaté de que por debajo, por dentro, se apreciaba 
clarito uno de los rostros del túnel. 

Mi hijo estaba cerca, lo llamé y le dije: «Píqueme por aquí y píqueme por 
acá». Así me cortó la parte exacta donde distinguí el rostro. Entonces agarré un 
machetico, una cuchilla, un vidrio, y poco a poco fue saliendo. De ese modo 
hallé un escape. Comencé a tallar los rostros encima de cualquier material 
que me cayera en la mano. La madera siempre me ha resultado dificultosa. 
No tengo muchos instrumentos, solo los que ya dije, pero así y todo le saco lo 
que yo quiera. 

He trabajado también sobre piedra y con elementos curiosos como las 
papas y el jabón. Hasta el otro día conservé unas figuritas de papas; me deshice 
de ellas porque se consumieron. En el caso del jabón, recojo las astillas que 
sobran aquí mismo en la casa y luego las uno. A la masa que hago le doy forma 
con las uñas y, a veces, utilizo barniz. El color es casi siempre el mismo de los 
jabones. Todas las figuras, sean del material que sean, tienen los rostros que 
vi en el túnel. Los cuerpos no, que eso yo no vi. Los cuerpos se los invento.

Ese descubrimiento de la artesanía fue otra cosa extraña en mi vida. Yo 
trabajo en Comunales. Nunca había mostrado ninguna preferencia por el mundo 
artístico. En la familia no había antecedentes en ese sentido tampoco. Pienso 
que todo se debió a lo que ya conté: a una necesidad de expresión.

Pero al inicio quién iba a imaginar lo que significaban esas figuras para 
mí. Nadie lo supo hasta que yo misma lo dije. Lo dije luego de enterarme por 
la televisión de lo que me había ocurrido exactamente. Fue en un Pasaje a 
lo desconocido, el programa del periodista Reinaldo Taladrid. Había mucha 
gente narrando casos parecidos a los míos, muchos científicos opinando por 

Odalis Gómez.
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qué se producían. ¡Me dio tanto alivio oír aquello! ¡Definitivamente no estaba 
volviéndome loca! Enseguida agarré a mi marido y casi le grité: «Mira, mira, 
eso de lo que están hablando me sucedió a mí». Él no entendía mi entusiasta 
confesión. Ya más sedada, le revelé mi secreto.

Después de eso continué realizando figuras. Ya no podía dejar de hacerlo, 
se había convertido en algo imprescindible para mí. La confección sigue siendo 
la misma. Los rostros son los del túnel, los cuerpos se los invento.

Lo que me sucedió nunca lo podré olvidar. Lo tengo vivo en la memoria, 
como si hubiera acabado de ocurrir. Todavía me lo trato de explicar a diario, 
mediante las palabras, o mediante las figuras que hago. Fue un hecho intenso, 
de los que estremecen profundamente al ser humano.

2007

Fotografía: Cortesía de autor.



Portada de Sunami Espinosa.



Presagios 
de muerte

René 
Batista 

Moreno



SIGNOS [133]

odavía son comunes en el mundo los pre-
sagios de muerte. Estos fenómenos tienen 
una característica muy distintiva: aunque 
no se le conoce su procedimiento, siempre 
se asocian con señales, visiones, presenti-
mientos, sueños, animales que anuncian, 
en fin, todo un conjunto de sucesos que 
llegan de manera indescifrable a la mente 
humana. 

Muchos de ellos pasan y dejan una 
profunda huella, porque a veces llegan 
como signos de advertencias, y, al no te-
nerlos en cuenta, suceden las desgracias 
y los médiums escogidos para el aviso 
mueren tiempo después con el amargo 
recuerdo que deja este tipo de experiencia 
en su conciencia. En ellos no intervienen 
ni Dios ni el Diablo. No hay maleficios, 
no hay hechicería, solamente imágenes 
que son enviadas de un mundo que no es 
ni cielo ni infierno. 

Existe un lugar a donde van a parar 
los muertos «más humildes», llamado pur-
gatorio. Allí, penan y vagan por un camino 
confuso de sombras, tratando siempre de 
buscar luz. Estas personas fueron «buena 
gente», y no estuvieron expuestas a maldad 
ninguna en vida pero «nunca conocieron la 
gracia de Dios ni la pusieron en práctica»; 
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entonces deben estar allí purgando una serie de pecados hasta que puedan 
ser liberados. 

Estos espíritus inquietos —que no están totalmente convencidos de que 
han muerto— no nos dejan vivir en paz después que descubren que pueden 
llegar a relacionarse de nuevo con los vivos, y es por eso que a menudo están 
alertando sobre las desgracias de muerte que ellos ven desde el más allá. 
Bajan, se meten en los sueños, hablan a través de otras personas, te dirigen el 
pensamiento, o simplemente se te presentan cuando son familiares cercanos y 
están muy deseosos de protegerte. 

Los presagios de muerte existen y existirán mientras el purgatorio esté 
lleno de estos seres, mientras sigan viviendo esos muertos aquí a nuestro lado, 
mientras no tomen conciencia de que los vivos nunca piensan que un día van 
a morir. 

En varias de mis investigaciones, que comprenden cientos de entrevistas 
realizadas en diferentes lugares de Cuba, conocí a personas que aseguran 
haber experimentado presagios de muerte, gracia adquirida —yo le llamaría 
desgracia— en la gran mayoría de los casos de abuelas, tías solteronas, viejos 
aislados en montes o simplemente de espiritistas que desarrollaron ese camino 
y antes de morir se lo pasaron a ellos. Todos ven presagios en sus familiares 
cercanos, amigos, o en cualquier persona desconocida que pasa por su lado. 

Mis encuentros con los testimoniantes surgieron al azar, a pesar de que 
abundan muchísimo en zonas rurales, pueblos y ciudades de este país. Siempre 
sucede que no se dan cuenta de que son capaces de percibir los mensajes; a 
veces los han experimentado y temen darlos a conocer porque los tildarían 
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de locos o mentirosos. También me encontré con algunos que los muertos les 
prohibieron hablar de este tema y temen ser castigados si cuentan su historia.

Cuando yo tenía diez años de edad tuve un sueño que marcaría para siempre mi 
vida. Soñé que iba en un camión de volteo cargado de arena, y yo sobre ella. 
Llevaba un pequeño maletín donde guardaba un traje de pelotero. El camión 
iba por caminos que me eran desconocidos. Se detuvo y comenzó a voltear 
arena, cuando terminó yo quedé sobre el montículo. Aquello comenzó a bajar y 
se convirtió en el box del estadio del pueblo y yo en el pitcher que lo ocupaba. 
De repente todo se derrumbó y vi sangre, mucha sangre a mi alrededor, un río 
de sangre que me arrastró; vi muchos rostros de gente gritando y unas manos 
me sacaron y desperté. Luego diez años después yo era Armando Ramón de 
la Paz, uno de los mejores lanzadores de la provincia. Y en uno de mis viajes 
fuera de Cuba ocurrió que cuando yo estaba en lo mejor de aquel juego fui 
victima de un sismo que sacudió toda la ciudad y vi la misma imagen de muerte 
que había soñado diez años atrás. El estadio completo fue abajo, hubo cientos 
de muertos y yo fui salvado por las manos de mi hermano que logró llegar a 
donde yo había caído.

Armando Ramón de la Paz, 54 años, Bayamo.

El día 20 de marzo de 1972 nos sentamos a la mesa a comer mi esposo, mi 
hijo Ramón y yo. Recuerdo que le preparé unas masas de pollo fritas, a él le 
gustaban mucho. Comíamos y hablábamos y, de repente, comenzó a sufrir de 
una bronco aspiración. Todo ocurrió muy rápido, teníamos una camioneta y 
lo llevamos urgente al policlínico viejo, que estaba a unas cuadras de mi casa. 
Yo me quedé parada en el portal con mi esposo, a él lo estaban atendiendo los 
doctores Marabaján y el Chino Terry. 

Era mi único hijo, y lo quería con la vida. Y de repente desde adentro del alma 
me vino así sin más acá ni más allá un grito desesperado, grité: «¡Hijoooooooooo!» 
Minutos después salió Marabaján y me dijo: «Su hijo volvió a la vida otra vez, ha 
sido un milagro, porque ya no tenía pulso ni respiraba, no contábamos con él».

Y cinco años después, el 13 de enero de 1977, murió en un accidente de 
tránsito, cerca de las puertas del cementerio de aquí. Con él murieron también 
Jesús Claro (el chofer del vehículo) y Cecilio Azor. El tiempo pasó y el 13 de 
enero de 1982, cuando se cumplía un año más de su muerte, yo fui al cementerio 
a llevarle flores. Cuando llegué a la casa una amiga me dijo que la acompañara a 
Caibarién para consultar a un espiritista que había allí y que le habían dicho que 
era muy bueno. Era una amiga muy querida y la acompañé hasta allá. Ella tenía 
un problema grande en su vida. Mientras esperaba en la salita aquella junto con 
otras personas yo comencé a llorar de repente, así sin quererlo. El espiritista me 
oyó y le dijo a mi amiga: «Dígale a esa señora que viene con usted que pase; 
dígaselo ahora, hay cosas que quiero aclararle». 
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Mi amiga me llamó y yo entré a la habitación. Él me indicó que me sentara 
y me dijo: «Señora, su hijo no murió un día como hoy, él murió el 20 de marzo 
de 1972; lo que pasó fue que usted lo llamó y se lo arrebató a la muerte. De 
esa fecha hasta que murió en un accidente él estaba prestado en el mundo».

Yo me horroricé, no podía creer lo que estaba oyendo, lo que aquel hombre 
sabía sobre nosotros, sobre mi vida, con la seguridad que me habló, recordando 
fechas… No dije más nada, salí de allí, dejé de llorar y me senté en el parque 
a esperar por mi amiga.

María Valdés, 73 años, Camajuaní.

Yo estaba en Ranchuelo ese día; hacía cola para coger un automóvil y venir 
para acá. Era una cola grande, eso fue en 1980. Cuando nos tocó montar, cuan-
do me tocó a mí, un tipo viene de no sé dónde y se me cuela y se me monta 
en el carro, discutí un rato con él. Y luego me dije: «Bueno, voy a dejar esto, 
atrás viene otro y me voy». Entonces la señora que iba delante de mí, y que ya 
había montado, se bajó y de inmediato montó otra persona. El carro se fue. Y 
yo le pregunté a ella: «¿Por qué se bajó, señora?» Y ella me dijo: «Ese carro 
va premia’o. Me dijeron que me bajara, que no llegaba a Santa Clara». Yo no 
le hice caso, pensé que era una vieja que estaba muy loca. Y continué con mi 
cola. Ella era el uno y yo el dos, luego el resto de la gente. Llegó el otro carro 
y nos montamos en el asiento delantero. Cuando estábamos llegando a Antón 
Díaz vimos el carro que había quedado hecho chatarra y muy ensangrentado. 
Frente había una rastra grande con abolladuras. Había gente mirando. El chofer 
detuvo el carro y preguntó qué había pasado, y uno de los que estaban allí le 
dijo: «Ese carro chocó con la rastra esa y allí no quedó nadie, yo creo que todos 
se mataron». La mujer y yo nos miramos y ella me dijo: «Yo le dije a usted que 
ese carro estaba premia’o, que no llegaba a Santa Clara». Y yo muy intrigado, 
le pregunté: «¿Y cómo usted lo supo?» Y ella me respondió: «Cuando montó el 
tipo ese que dio la cañona, yo vi que lo que traía atrás era una salación, y escuché 
una voz conocida que me dijo: “Sal de ese carro ahora, que este tipo huele a 
muerto y todos van a morir aquí”. Y como usted vio me baje enseguida de él». 

José Acosta Hernández (Fillo), 60 años, Santa Clara.

Yo estaba solo en la estación de ferrocarril; me disponía a tomar el tren que pasa 
por aquí a las cinco de la madrugada. Lo sentí acercarse y fui hacia el andén. 
Cuando el tren venía llegando se descarriló y uno de los coches se precipitó 
hacia mí. Me aplastó y me hizo papa. Era un sueño tan claro, pero tan claro, 
con tanta veracidad, que desperté hasta nervioso y con taquicardias, como si 
lo hubiese vivido de verdad. Entonces decido posponer el viaje para otro día. 
Y resultó que un hombre como yo, y de la misma manera y en las mismas 
condiciones, murió tal como yo lo había soñado… 

Ramón Alonso de Armas, 70 años, Camajuaní.
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Mi hermana me hizo una llamada telefónica; me dijo que mi madre estaba muy 
grave, que había sufrido un accidente al pasar una de las calles del Vedado. Yo 
vivía cuando eso en California, y saqué pasaje para dirigirme desde allí hasta 
Monterrey, México, y luego a La Habana. 

Cuando llegué al aeropuerto, no tenía asiento en el avión, me dijeron que 
había problemas con las computadoras, que ellos me iban a indemnizar, que en 
el vuelo del día siguiente yo me iba, que me calmara… Yo estaba violento, 
eché peste de aquella compañía de aviación y bajé todos los santos del cielo. 
Así me encontraba cuando una señora que estaba sentada a mi lado me dijo: 
«Si usted supiera… Ponerse así el día más feliz de su vida. Hoy es un día muy 
grande para usted, tan grande que lo recordará mientras viva. Recuerde: 3 de 
noviembre de 1994». Y se fue, desapareció y no la vi más en aquel salón 
de espera. Aquello me calmó un poco, y me intrigó también. ¿A qué se refería 
ella? Lo supe veinte minutos después. El avión, el vuelo 340 con destino a 
Monterrey se había incendiado y estallado en el aire… La tripulación y todos 
sus pasajeros murieron.

Orlando Ramírez Cano, 60 años, La Habana. 

Mi hijo Joaquín, poco después de cumplir quince años, me dijo que el día que él 
muriera comprobaran bien que estaba muerto, porque había soñado varias veces 
que lo estaban enterrando vivo. Yo le dije veinte cosas, me puse muy molesto con 
aquello. Un jovencito como él y pensando en todas esas boberías. Bueno yo a 
cada rato lo veía muy triste. Un día le vuelvo a preguntar: «¿Tú sigues soñando lo 
mismo?» Y él me respondió: «Sí, papá».

A los treinta años, y cosa muy rara, murió de un infarto masivo. Fue muy 
doloroso, es doloroso siempre saber que sobrevivimos a un hijo. Desde entonces 
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no he tenido más vida, y más aun con lo que ocurrió después. A los tres años 
fuimos a sacar sus restos para depositarlos en un nicho del cementerio. Y aque-
llo fue una cosa terrible. El ataúd estaba poco deteriorado; el cadáver estaba 
casi intacto, se encontraba de lado, y los laterales del ataúd, a la altura de sus 
manos, estaban muy arañados. Se veía que los arañazos fueron hechos con 
sus uñas, porque algunas de ellas, muy crecidas, tenían astillas de madera. Mi 
hijo se enterró vivo, lo soñó, lo soñó. Murió, ¡qué dolor tan grande! Pero más 
doloroso fue saber que se enterró vivo. 

José Planas Herrera, 73 años, Cienfuegos.

Por la zona donde yo vivía nació un niño que era muy enfermizo. Los padres se 
cansaron de llevarlo al médico y el niño no se ponía bueno, entonces lo llevaron 
a una curandera y esta le mandó unos cocimientos, diciéndole a los padres que 
con eso se curaría; pero que debían cuidarlo mucho de los caballos porque ella 
estaba segura de que al niño lo iba a matar una bestia. Desde ese momento no lo 
dejaron acercarse a ningún caballo y mucho menos que lo montara. A pesar de 
que vivía en el campo, creció y se hizo hombre sin acercarse jamás a una bestia.

Un día en que él iba a bautizar a su ahijado, fue para el pueblo muy tem-
prano, pues los familiares y demás asistentes al bautizo iban a caballo, como 
era costumbre en esa época. Además el pueblo quedaba muy lejos. Israel, que 
así se llamaba el muchacho, había ido adelante para hacer la travesía a pie ya 
que él sabía lo que había dicho la curandera cuando era pequeño. 

Cuando llegó al poblado se detuvo a esperar en la acera de enfrente de la 
iglesia, allí había una vidriera en la que un hermoso caballo de yeso exhibía 
una montura nueva. Israel se puso a contemplarlo, ya que nunca había tenido la 
oportunidad de ver uno de cerca y, aunque este era de yeso, le causó admiración. 

En este momento, la estatua del caballo se partió en dos, rompió la vidriera, 
y una mitad le cayó en la frente a Israel, provocándole la muerte al instante. 

Ofelia García Fernández, 84 años, Camajuaní. 

Nosotros éramos muy cortos de familia, solamente quedábamos mi mamá, mi 
hermano menor y yo en la casa. Para buscarme unos kilos tenía que lavar y 
planchar. En aquella época me costaba mucho trabajo buscar el sustento para 
ellos. Un día voy en camino para la casa de Esther Policar, una turca que tenía 
uno de los negocios de comida más grandes aquí en el pueblo. Cuando voy 
llegando a la esquina, que ahora está en derrumbe pero cuando aquello era una 
funeraria, me fijo y veo a través de unos ventanales de cristales grandísimos que 
había allí un ataúd negro, y al lado mi mamá sentada en el sillón, llorando, con 
unas margaritas ajadas en la mano. Te digo: lo vi clarito, clarito. Entonces entro 
corriendo, porque me asusté muchísimo, y cuando llego a la capilla no había 
nadie, no había nada. No dejo de admitir que aquello me sorprendió mucho. 
Figúrese, ver a alguien de tu familia, que la habías dejado en la mañana tranquila 
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en casa, llorando encima de una caja de muerto. Y si nosotros éramos tres y yo 
estaba viva, pues quién más podría ser que no fuera mi hermano. Eso me dejó 
como loca por mucho tiempo. Pues quién le dice a usted que meses después 
mi hermano comienza a trabajar en las minas de asfalto por allá por la zona 
de Vega Alta; y recuerdo que estaba yo en plena faena en casa de las Policar 
cuando me vienen a avisar que mi hermano había muerto en un derrumbe en 
las minas. Salgo corriendo para mi casa, pero cuando paso por la misma acera 
de la funeraria me detengo y veo ya el ataúd de mi hermano allí, en el mismo 
lugar que hacía exactamente un año atrás lo había visto; y a su lado mi mamá 
llorando. En las manos de mi mamá había un ramo de margaritas bastante mal-
tratadas, tal como yo lo vi. Decían sus amigos que mi hermano estaba tratando 
de agarrar en la superficie de la mina ese ramo de margaritas para traérselo a 
mi mamá y que sin querer se resbaló. Cayó encima de unas galeras y estas lo 
aplastaron. Solamente quedó sin rasguño el brazo donde sostenía las margaritas. 

Gudelia Hernández Hernández, 78 años, Camajuaní.

Todo sucedió en el año 1983. En esta época yo tenía a mi abuelo enfermo con 
fase terminal de cáncer. Recuerdo que ese día se lo llevan con una hemorragia 
como a las diez de la noche para el hospital. Mi mamá y mis tías se fueron 
con él; y me quedo con mi hermana y mi abuela. Nos pasamos toda la noche 
despiertos, esperando noticias. En aquel entonces no teníamos teléfono y había 
que esperar a que alguien viniera con la última. En todo aquel estado de tensión 
decidimos acostarnos a esperar a que llegara mi mamá. Pasada ya la mediano-
che sentimos como unos toques en la puerta y alguien que llamaba, pero casi 
no entendimos lo que estaba diciendo. Preguntamos desde la sala pero nadie 
respondió. Abrimos la puerta con mucho cuidado pero no vimos a nadie. Los 
toques se repitieron insistentemente como en tres ocasiones. Después que to-
caban, llamaban a alguien de la casa, pero no entendíamos a quién, hasta que 
decidimos quedarnos tranquilos y no responder más. A mí esto me sobrecogió 
bastante y seguimos esperando. Como a las dos y pico llega mi mamá a la casa, 
ya con la noticia de que mi abuelo había fallecido. Pero lo más impresionante 
fue que ella nos dijo que había ocurrido alrededor de las doce y veinte de la 
noche, más o menos a la misma hora que sentimos los toques en la puerta de 
la casa. Nosotros lo interpretamos como si hubiese sido un aviso de él, que se 
quería despedir. Ya te digo, aquello fue muy misterioso, porque días antes de 
su muerte ocurrió algo similar. Resulta que el abuelo estaba ingresado en el 
hospital, pasando una de esas crisis. Mi primo estaba una tarde de domingo 
sentado en la sala de la casa y me comentó que había visto en dos oportuni-
dades a mi abuelo entrar y salir de la casa. Después yo me quedé con aquello 
en la mente; y preguntamos a mi tía, que era la que se estaba quedando con él 
ese día, qué le había pasado a mi abuelo a esa hora más o menos. Y ella nos 
comentó que estaba profundamente dormido y había acabado de reaccionar 
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de la crisis. Un amigo cercano a la familia nos comentó en una oportunidad que 
fue su espíritu encarnado el que salió de su cuerpo y fue a despedirse de nosotros. 

Alexis Castillo, 43 años, La Habana.

Una vez me contó Carlos Raúl Fajardo, gran amigo 
mío, que una noche, hace de esto como ocho años 
más o menos, se acostó a dormir más temprano que lo 
acostumbrado. Dice que comenzó a soñar que iba ca-
minando por un sendero empedrado, bastante trabajoso 
por cierto. Dice que se pasó un buen rato en esto, a tal 
punto que hasta sintió cansancio y, a pesar de que él 
sabía que estaba acostado, le dolían los pies. Hubo un 
momento en el sueño en que chocó con un muro altísi-
mo; dice que para seguir coge y se trepa en ese muro, 
pero que allá arriba había alguien sentado esperándolo, 
y que le pareció conocido, pero que no recuerda muy 
bien quién era. Este le dijo: «Este muro es el final de 
ese camino y el comienzo de otro. Si pasas este muro 
no puedes regresar más; tú decides». Él cuenta que le 
cayó un miedo terrible, una sensación desagradable de 
disgusto, de angustia, y decide regresar. Salta del muro 
y al caer despierta de sobresalto. Estaba infartado. Que 
por cierto los médicos, después de salvarlo le dijeron 
que estuvo al borde de la muerte. Él me dijo que si en su 
sueño hubiese cruzado el muro estuviera ahora muerto; 
y cuando él decide regresar ya estaba al morir. Es como 
si hubiese tocado a las puertas de la muerte. 

Samuel Expósito, 38 años, Caibarién. 

Yo tenía una hermana que vivía en La Habana, en el Ce-
rro, y como era chofer de piquera, cada vez que daba un 
viaje para allá, me iba para la casa de mi hermana. Allí 
me bañaba, comía, dormía, recogía pasaje y regresaba, y 
así lo hacía una o dos veces por semana. Pero resulta que 
en uno de esos viajes, puede haber sido por el año 65 o 
66, una mujer que vivía frente a casa de mi hermana se 
enteró de que yo estaba allí, y fue a verme. Ella y mi her-
mana eran muy amigas. La mujer me pidió que la trajera 
a Camajuaní, que su hijo de diez años era asmático, y que 
ella se había enterado que aquí había un hombre llamado 
Isaac Pinto, que era zapatero, que curaba el asma, que 
había curado a mucha gente. Ella necesitaba que la llevara 
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y la trajera, me iba a pagar bien. La mujer se llamaba Ana Espinosa, tendría unos 
treinta y pico de años, y el hijo, Ariel. Salimos de La Habana muy de madrugada, 
y como a las doce llegamos aquí. Seguí calle Independencia arriba y llegué a 
casa de Isaac Pinto. Él vivía entre la calle Santa Teresa y Maceo, yo lo conocía. 

Era turco, un hombre ya viejo. Nos mandó a pasar y 
a sentarnos en la sala. Entonces ella le contó que el 
niño desde los dos años había comenzado a padecer 
de asma, que desde esa edad tenía tratamiento médico, 
pero no lo había mejorado. Él corrió su sillón y lo puso 
frente a la butaca donde estaba sentado el niño, y le 
miró los ojos con mucha atención. De repente se paró, 
se llevó las manos a la cabeza y comenzó a gritar: «¡La 
muerte, la muerte, vi en los ojos de este niño la muerte! 
¡Llévenselo de aquí, no quiero verlo! ¡La muerte, tres 
días, la muerte!» De la cocina vino corriendo su mujer, 
que se llamaba Victoria. La mujer que yo había traído 
comenzó a gritar también y el niño a llorar. Lo que 
ocurrió allí, en ese momento, no lo esperaba nadie. 
Yo me puse muy nervioso, pero reaccioné y monté 
a la mujer y al niño en el carro. Bajamos por la calle 
Independencia a una velocidad que aquello era una 
locura. Bueno, durante todo el tiempo que duró el 
viaje a La Habana la mujer no hacía más que llorar, 
y repetir que su hijo se iba a morir a los tres días. Yo, 
como es natural, trataba de calmarla. Le decía que no 
tomara lo ocurrido tan a pecho. Cuando llegamos a 
casa de la mujer fue cuando la gritería fue grande de 
verdad. Yo llegué un rato a casa de mi hermana y le 
conté todo, tomé café y regresé para acá. Le dije que 
le dijera a la mujer que me pagara lo que ella quisiera. 
Bueno, me fui. Entonces, cuando pasaron como cuatro 
días de toda la tragedia, esta que te cuento, llamo a 
mi hermana por teléfono, y le pregunto enseguida por 
el niño, por Ariel. Y ella me dijo: «El niño está de lo 
más bien, y la madre está más calmada porque ya 
pasaron los tres días y no ha ocurrido nada». 

Y entonces le digo: «Pues sí, sí ha ocurrido 
algo». Y ella me preguntó: «¿Qué ocurrió?» Y yo le 
dije: «Que ahorita enterraron a Isaac Pinto, se murió 
ayer». Isaac no vio en los ojos del niño la muerte de 
este, sino la suya propia. Tres días dijo, tres duró. 

Luis González Martínez, 61 años, Camajuaní.
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Nunca le he encontrado respuesta a lo que le sucedió 
a mi familia por muchos años y siempre en el mes de 
abril. Desde que llegamos allí y ocupamos aquella 
casa en el antiguo central José María Pérez, alguien 
cercano a mis padres —nunca supe su nombre ni 
quién era— le dijo que allí no se podía vivir, que el 
dueño de esa casa no quería que nadie la viviese, que 
se le había presentado y se lo había dicho que nos 
lo dijera, que nos iban a ocurrir muchas desgracias. 
Al parecer no se le hizo caso al mensaje que trajo 
este señor a mi familia, y es por eso que siempre se 
presentaba la sombra del dueño deambulando por el 
patio de la casa. Cada vez que esto sucedía y alguien 
lo veía pasaba algo. 

Nos mudamos para allí un mes de abril y en mala 
hora; todo nos aconteció, todo cayó sobre nosotros. 
Indicios, señales y más infortunios para que nos fué-
ramos sobrevolaron encima de nosotros, a tal punto 

que desbastó a mi familia casi completa.
Ocurrió entonces la primera desgracia en el mes de abril de 1953, yo no 

recuerdo bien el día. Por un choque del auto con algo que se le interpuso murió 
mi primo más cercano, alguien a quien quise mucho. Después, el 29 de abril 
de 1955, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo tuvimos un accidente fatal que 
le costó la vida a mi padre y mi hermana. Este accidente fue provocado por un 
policía de Batista que venía en estado de embriaguez y nos impactó por detrás; 
se dio a la fuga abandonándonos allí en el medio de la noche. Esto ocurrió en 
el tramo de la carretera de Caibarién a Camajuaní. Solamente quedamos vivas 
mi mamá y yo. Cuentan los vecinos —ya que no pude ni ir al mortuorio de mi 
padre y mi hermana por estar muy grave en esos momentos— que esa noche del 
accidente el perro nuestro, a la misma hora que ocurrió el accidente, aulló muy 
extraño; y todos alrededor se asustaron mucho. Dicen que el perro caminó a la 
mañana siguiente cinco kilómetros sin perderse, y fue encontrado en el momento 
del entierro al lado de la tumba donde iban a ser depositados los cadáveres. 
Cuatro años después mi hermano menor, de solo veinte años, se accidentó en el 
mismo tramo de carretera manejando su carro, sufriendo heridas no tan graves. 
Este presagio de muerte nos ha acompañado por siempre. Una biznieta de mi 
papá murió también en abril, pero del 2010, fuera de Cuba, mientras conducía 
su auto con tan solo veinte años de edad también. 

En relación a los incendios que sufrió la casa, el de los primeros días del 
mes de abril de 1954 fue en un cuarto, por una vela que estaba encendida. El 
segundo incendio fue porque el que manejaba el camión de la familia no apagó 
una colilla de cigarro y se quemó el garaje. La población del central sintió pánico 
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porque temían que explotaran también los tanques de gasolina que estaban allí, 
pero actuaron rápidamente, esto fue días después del primero: el 24 de abril de 
1954. Recuerdo que de este incendio salvaron a mi papá de las llamas, alegría 
que no duró mucho, pues como conté anteriormente duró solo un año más. 

El tercer incendio se debió a un asalto ocurrido mientras la vivienda estaba 
desocupada, en tiempo muerto, que solo causó daños a la cocina de la casa. 
El cuarto incendio y final, donde se quemó la casa completa, fue provocado 
porque mi hermano mayor puso una mezcla en el baño para impermeabilizar 
la lona del camión. Aquello explotó y los vecinos esta vez no pudieron salvar la 
vivienda. Como ven después de estas advertencias a las que no hicimos caso, 
parte de nuestra familia y la casa en que habitábamos quedaron destruidas. Yo 
sigo preocupada hoy en día en encontrar una explicación, porque cuando llega 
el mes de abril, deseo que pase rápido. 

Elsa Orgueira Martell, 72 años, Santa Clara.

Dibujo de presentación e ilustraciones: René García Acosta.



Portada de Teresa de Jesús Hernández.
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os velatorios de los enfermos terminales y los mortuorios 
eran sin dudas dos de los momentos rituales más enrai-
zados y pintorescos en las costumbres de los campos 
cubanos.

Un enfermo podía estar varios días, hasta meses, 
padeciendo antes de morir, durante todo este período se 
«velaba», no solo por sus familiares sino también por los 
vecinos. Muchos llegaban incluso desde muy lejos, casi 
siempre a caballo, y se quedaban hasta el amanecer. 

Los velatorios no eran estadías silenciosas o de 
duelo férreo; durante ese tiempo se conversaba profusa-
mente. Los temas habitualmente entre los hombres eran 
las cosechas, la política, los campeonatos de «pelota de 
manigua», pesquerías… En estas tertulias no faltaban 
los mentirosos y exagerados, que juraban haber visto 
apariciones, saber de remedios que curaban los más 
disímiles males. Estaba el que conocía a alguien que 
se tomaba un cubo de guarapo o se comía cincuenta 
huevos de un tirón, etcétera, etcétera. Habitualmente los 
tertulianos masculinos se situaban en el comedor o en el 
patio de la vivienda. Las mujeres, por su parte, estaban 
más hacia el interior de la casa: en la sala, los cuartos y 
junto al aquejado. Las conversaciones de este sector eran 
sobre hijos, nietos, otros enfermos, modelos de vestidos, 

Alexis Castañeda Pérez de Alejo

Acerca de velatorios, mortuorios, 
pésames, lutos y otros ritos con 
la muerte
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costuras, o simplemente chismes acerca de la hija de fulano, que «dicen» está 
noviando con mengano, la hija de aquel vecino que le está haciendo «pagar 
las que debe», la viuda que se volvió a casar prematuramente, o el familiar 
que se desentendió del enfermo, entre otros dimes y diretes. 

Hasta las familias más pobres solazaban las veladas con café o chocolate 
cuando esta última bebida todavía era asequible a cualquier rango. También 
se repartía dulce de coco o de guayaba. Recuerdo en mi niñez, época en que 
el café comenzó a escasear, el sonido de los viejos molinos Corona triturando 
en la cocina garbanzos tostados, que fueron los primeros granos con que se 
mezcló la estimulante bebida.

Cuando la enfermedad se prolongaba, comenzaban los rumores acerca del 
enfermo y su dilatado padecimiento. Que si debía algo, que si alguien tenía 
que pedirle perdón por alguna mala acción, que la esposa o algún hijo debían 
una promesa. Incluso, no faltaba quien susurraba en el oído más confidente 
que esa sufrida dilación era merecida por lo malo de su comportamiento con 
el prójimo. Estas vigilias eran aprovechadas por los jóvenes para cruzarse 
miradas, rozarse, ponerse de acuerdo y hasta citarse detrás de algún matorral. 
No pocos matrimonios tuvieron como punto de partida encuentros en la casa 
de un enfermo. 

Cuando el aquejado moría, venía entonces la parte complementaria del 
rito. Primero, alguien de confianza salía por toda la sitiería a «convidar» para 
el entierro. Pronto los campesinos dejaban sus labores, adecentaban su porte 
y se dirigían al lugar del suceso. Las amas de casa apuraban el almuerzo, o 
comida, según la hora, y partían con la prole. 

Normalmente el mortuorio se extendía por dos días porque había que 
esperar por familiares de lugares distantes; eran también citas muy movidas 
a las que acudía una gran cantidad de personas. Guardo en mis recuerdos 
aquellos desfiles de vecinos por caminos y trillos prestos a «cumplir» con los 
familiares del muerto, concurrían sobre todo mujeres que nunca antes había 
visto, o que solo salían en ocasiones como estas. Existían personas con fama 
de «cumplidoras», como era el caso de mi abuela Luisa, que sabida la noticia 
salía rápido al camino y en la primera cerca partía algunas ramas de un arbusto 
llamado guabán para cubrirse del sol —su pobreza no le deba para comprarse 
una sombrilla— y era de las primeras en llegar.

Rápidamente la casa se llenaba y aparecían ciertos personajes infaltables en 
estos acontecimientos. No siempre eran los familiares los que daban muestras 
más emotivas de dolor, allí estaban las plañideras, que se dirigían enseguida al 
aposento del occiso y pronto se oían sus gritos desgarradores acompañados de 
lamentaciones o recordatorios acerca de gustos o virtudes del fallecido. «¡El po-
brecito! Tanto que le gustaban los tamales», «¡tan bueno que era, nunca tuvo nada 
de él!», «¡ay!, ella que quería ver crecer a sus nietos». Eran estos algunos de los 
clamoreos más comunes que proferían aquellas mujeres de sensibilidad especial.



SIGNOS [147]

Caricatura de Arnaldo Toledo Sotolongo.

Ya se conocía de ciertas damas que padecían de los llamados «ataques». 
Cuando llegaban, un grupo de hombres, los más fornidos, se situaban cerca de 
las referidas y, al producirse el arrebato, casi siempre con convulsiones hacia 
atrás, pues las sostenían fuertemente hasta que volvían a la calma. Siempre 
algún maldiciente sugería que fulanita casualmente comenzó su ataque cuando 
había llegado junto a ella zutanito de tal, un recio y atractivo joven, para caer 
justamente en sus brazos. 

En los mortuorios se preparaban grandes cantidades de comida, carne de 
puerco incluida, y continuamente se conminaba a los cumplidores a pasar por 
la cocina y hacerse de algún bocadillo, o al menos tomar un poco de café. No 
faltaban tampoco las tizanas u otros cocimientos de tilo, toronjil, anís u otro 
yerbajo, casi siempre destinados a las damas más removidas por la pena. Para 
estos menesteres entraban en juego otros personajes, practicantes de una des-
bocada solidaridad, que iban proponiendo de muerto en muerto, muchas veces 
llegados desde los días previos y que se encargaban también de los lavados de 
ropa y limpieza de la casa. No olvido en el barrio de San Gil a Justo López, 
atareado detrás de una batea, o removiendo una gran caldera de chicharrones 
debajo de una palma de coco con el imprescindible delantal amarrado al dorso. 
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Como no olvido tampoco aquel vehemente convite con que se recibió a mi 
abuela Viola en el mortuorio de la veterana (de la guerra) Juana Balerón: «¿Ya 
usted almorzó? Mire que no es esta mesa sola, hay otra mesa más y otra más 
y otra más; no se quede con hambre, Viola». 

Luego venía el entierro. Ya en mí época el carro fúnebre llegaba hasta 
las zonas de campo, pero si el lugar era demasiado intrincado o había llovido 
mucho, se sacaba el muerto hasta la carretera más cercana a través de carretas, 
rastras de maderas tiradas por bueyes y hasta parihuelas cargadas por hombres. 
Al cortejo acudía mucha gente, solo las mujeres más ancianas se quedaban. Sé 
de algunos lugares donde se colocaban las medidas de los demás miembros de la 
familia dentro de la caja. Se decía que era para que el muerto no se los llevara.

Pasado el funeral venía el luto, otro ritual no menos lleno de vigiladas 
y estrictas convenciones. La casa del fallecido debía quedar cerrada durante 
nueve días, los vecinos eran celosos centinelas de estas normas. Durante esos 
días los enlutados recibían de nuevo muchas visitas para dar el pésame, visi-
tas que requerían también de café, dulces o jugos, según las posibilidades. El 
pésame era cumplido sobre todo por las mujeres, y casi nunca se hablaba del 
acontecimiento mortuorio, sino que se aprovechaba para ponerse al día de otros 
hechos acaecidos en el lugar. (Confieso que me costó muchos años entender 
el uso de esta especie de enclítico —pésame— para expresar resumidamente 
que compartíamos el pesar de los demás). 

 Los familiares femeninos más cercanos: madres, esposas, hijas y herma-
nas vestirían completamente de negro durante tres años, término a partir del 
cual el luto se iba flexibilizando gradualmente, entrando en lo que se llamaba 
«medioluto». Ya en este estadio se podía llevar falda negra y blusa blanca o 
estampada en gris, o vestidos confeccionados con la combinación de ambos 
colores. Igualmente, en la etapa de luto era muy importante la solidaridad, 
sobre todo si la muerte no dio tiempo a prepararse a las dolientes. Entonces 
las vecinas que ya habían cumplido su periodo de luto regalaban sus graves 
vestuarios a las iniciadas. No pocos vestidos y otras prendas pasaron por varias 
familias en una misma zona.

Hacia la mitad de la década de los sesenta comenzaron a escasear muchos 
productos, entre ellos las telas para confeccionar ropa, la solución fue la libreta 
de abastecimiento para racionalizar y normar lo necesario a cada núcleo fami-
liar. La primera fue llamada «tarjeta», pues en realidad era un cartón grande e 
incómodo de color verde claro, y entre las cosas que reglamentaba estaban las 
telas de luto y medioluto que correspondía a cada mujer de acuerdo al nivel 
de parentesco con el familiar fallecido. Pero lo que concernía a cada fémina 
necesitada no era suficiente para cumplir con el sagrado tiempo de penitencia, 
entonces se acudió a la inventiva, paliando la situación con los entintados 
mediante las pastillas de teñir nombradas Dalia. Así una tela con flores rojas 
podía convertirse en pocas horas en una lúgubre y respetuosa pieza de vestir. 
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Pero como este colorante no tenía fijador suficiente, luego de varias lavadas, los 
vestidos parecían verdaderos mamarrachos y por debajo del color oscuro im-
puesto asomaban como birriajos los indomables estampados de la tela original. 

El luto era otro motivo para que las insidiosas de los lugares hicieran su 
agosto. Llevaban con un rigor implacable la cuenta de los días en que aquellas 
dolientes debían cumplir con sus respetuosas vestimentas. Si por casualidad 
una prima, nieta o pariente lejana aparecía con alguna pizca de color en su 
ropa o algún carmín en los labios, ya era la comidilla del lugar; si el desliz era 
cometido por la viuda el asunto alcanzaba ribetes de escándalo y condena. Unas 
de las peores vergüenzas a que se sometían las esposas de difuntos consistía 
en enamorarse y casarse de nuevo antes del tiempo reglamentado, este era un 
estigma imborrable.

Cuando una viuda se casaba, aun si ya había pasado el tiempo formal de su 
luto, esa noche se le «tocaba fotuto». Se reunían varios campesinos cerca del 
lugar donde vivían los recién desposados y soplaban por uno de los extremos 
del popular caracol hasta lograr un ensordecedor concierto, escuchado hasta 
muy lejos gracias a esa acústica que se produce en las noches del campo; no 
pocas de estas serenatas acabaron a planazos de machetes. 

Más allá de la nobleza de la gente de campo, los velatorios de enfermos 
y los mortuorios dieron un pintoresquismo a la dura ruralidad de la Isla y 
matizaron una vida con muy pocas posibilidades de esparcimientos. Consti-
tuyeron por muchos años un pretexto para que los campesinos se encontra-
ran y compartieran su sabiduría y sus costumbres, además de posibilitar el 
cultivo de afectos y valores solidarios, que desgraciadamente la modernidad 
ha ido limando hasta acercar al habitante de nuestros campos a una vastedad 
desarraigada e irreconocible. 
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A LA MUERTE
 
Nadie te ofrece un canto, nadie te dice nada
y aquel que de ti habla lo hace con horror,
te acusan de asesina, de cruel, de infortunada
de ti cuando se dice, se dice lo peor.
 
Tu nombre en letras negras lo escriben a la entrada
del ultimo refugio con miedo y con dolor.
Si acaso el que se acuerda te deja de pasada
una cruz silenciosa y una pálida flor.
 
Yo te admiro y te espero, yo nunca te maldigo;
a la hora precisa me marchare contigo;
los demás que te odian se marcharan también.
 
En la estación del tiempo no quedara un pasaje.
Más tarde o más temprano hay que seguir de viaje,
porque tú estás alerta para llenar el tren.

Noel Guzmán Bofill Rojas 
(El General de la Poesía)


