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En este número brindamos creaciones de intereses variados, aunque nunca le-
jos del fundamento dominante, que es la creación popular en sus fuentes o en 

sus reelaboraciones más quintaesenciadas. Textos e imágenes se comunican con 
acontecimientos que nuestro pueblo ha conmemorado en este año: el cumpleaños 
90 de Fidel, con la selección de un texto que ofrece un recorrido analítico por las 
páginas del semanario humorístico Zig-Zag (1942-1960) y muestra los crecientes 
antagonismos de ideologías encontradas, en los albores de la Revolución cubana y 
con el liderazgo del joven Fidel. Otros trabajos apuntan, a propósito del aniversa-
rio 130 del fin de la esclavitud en Cuba, el hondo ascendiente africano presente en 
la conducta y psicología populares, y en la cocina y uso de las comidas con fines 
rituales; y ––en muy estrecha relación–– los 50 de enriquecedora compañía de 

Biografía de un cimarrón, de nuestro colega y asesor Miguel Barnet. Van también 
temas de medicina popular, un repertorio de humor «gastronómico» y pinceladas 

sobre comidas chinas y libanesas. 
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Miguel Barnet

La novela testimonio: 
un mundo al revés

o veía los muros de las fortalezas coloniales de La Habana y 
las catedrales de torres restallantes, y pensaba en los brazos 
comidos por el sudor y la fiebre que habían levantado piedra 
a piedra esos monumentos. Yo escuchaba las historias que me 
contaba mi padre de hazañas de capitanes y gobernadores, y 
pensaba en el gesto oculto, en la osadía colectiva de quienes 
quedaban detrás de los muros invisibles de la historia. Yo era 
un niño diferente, a quien la épica de los acontecimientos le 
interesaba en cuanto estuviera matizada de ese gesto esquivo, 
de ese rumor callado de los que verdaderamente, a golpe de sa-
crificio, construían la historia de todos los días. Los fantasmas 
no podían entrar en los libros de viajes ni en los relatos de los 
inflamados cronistas. Primero, porque no tenían el don de la 
ubicuidad y, luego, porque eran también invisibles al ojo del 
sátrapa. El rico arsenal de leyendas, mitos y refranes creados 
por esta llamada «gente sin historia» quedaría anónimo espe-
rando un siglo vindicador, una revolución de la voluntad y la 
fundación, por la vía del testimonio que, como fiel desagravio, 
habría de devolverles la luz con la que forjaron días aciagos 
para emperadores y príncipes. 

Anclé mi nave deliberadamente y con certera brújula en 
las arenas hondas del Caribe que me vio nacer. Fue un proceso 
difícil, no exento de contradicciones, que me permitió contri-
buir a la edificación de un corpus literario cuya finalidad fue 
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la de rescatar la voz de la llamada gente sin historia. Esa voz que había sido 
escamoteada por la historia oficial y que yo, perplejo, no entendía por qué no 
había sido reivindicada. 

He dedicado gran parte de mi vida al rescate de la llamada gente sin historia. 
Esto parece un aserto de perogrullo, pero no lo es. Detrás de la luz está la som-
bra. Como dicen los japoneses, en la sombra también hay luz, y esa luz oculta, 
escamoteada, relegada, es lo que ilumina toda mi obra. Es la luz de los que no 
tuvieron voz y cuyas historias, sin embargo, marcaron hitos en el devenir de la 
sociedad cubana. A eso he dedicado algunos textos que califiqué de novela-testi-
monio, creando un binomio sintagmático que definiría mi propósito como creador.

¿Qué he tratado de revelar? Muy sencillo, el flujo de vidas que en silen-
cio y con estoicismo y modestia, pero con acendrada savia y honda raíz, han 
contribuido a la definición de la identidad nacional y de la idiosincrasia de un 
pueblo: el cubano. 

La literatura, esa esencia misteriosa que lo puede todo, que nos hace ver 
hasta del otro lado de la luz, y mis acercamientos a las ciencias sociales, me 
dieron las herramientas para elaborar ese producto híbrido que en 1966 se 
me ocurrió calificar, como ya expresé, de novela-testimonio, a la que algunos 
dan categoría de género mientras que en mi criterio es solo una materia prima 
para moldear. Establecí una profunda complicidad con la historia y con mis 
personajes, nunca ajeno, jamás, a la vibración de la poesía, que es la verdadera 
piedra de toque de mi obra y, desde luego, a la vocación fundacional de con-
tribuir a la comprensión de un concepto más integral y coherente de nación. 

Las lecciones de la historia latinoamericana dan en los años sesenta un gran 
impulso a la obra testimonial. Creo que la Revolución cubana, con su poderoso 
influjo orgánico, impregnó de una savia renovadora a toda la literatura de este 
tipo que se desarrolló en América. La introducción de la historia en la nueva 
narrativa, como brújula y bastón, se produjo tanto por medio de la novela 
histórica como del realismo testimonial. Dos corrientes que van aparejadas en 
una estrategia que incita y provoca nuevas vertientes ideológicas. 

La novela testimonio pone en tela de juicio no solamente los estereotipos 
étnicos, culturales o sociales, sino también otras manifestaciones de la literatura: 
el realismo, la autobiografía, la relación entre la ficción y la historia, los ismos… 
Historia que aparecerá siempre partiendo de situaciones individuales y signi-
ficativas vividas por seres marginados. Era preciso revisar una interpretación 
del pasado manca y deforme, y ofrecer una visión desde una perspectiva de 
lucha de contrarios. La intencionalidad es la fibra misma de este tipo de obras; 
marginados, seudomarginados, desclasados, vistos desde una óptica cóncava, 
escudriñando todos los lados, sin caer tampoco en un esquematismo plagado 
de propuestas demagógicas, pseudopolíticas o panfletarias.

El procedimiento puede ser generalizado, de manera que cualquier ima-
gen, o cualquier idea, esté dotada de una retroactividad y le arranque al lector 
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una exclamación como esta: «Yo sabía eso ya» o «Lo hubiera pensado» o 
«Me imaginé que era así». Es decir, que más que crear, más que inventar, el 
escritor lo que hace es recrear, reinventar; es como un reflector, digamos, que 
va iluminando esos pliegues interiores, esas zonas oscuras, haciendo aparecer 
figuras que habían estado ahogadas en lo opaco, haciéndolas aparecer con una 
luminosidad propias.

Y este es el mérito de la novela-testimonio, porque se apoya en un relato 
que va en movimiento y está a mitad de camino entre la historia, la filosofía, 
la sociología y la poesía. Toma prestado de todas estas disciplinas, pero lo que 
transmite realmente es una evocación, una fábula y, a veces, una moraleja. ¿No 
tendrá esto que ver con el discurso contemporáneo de la posmodernidad? ¿Habré 
sido yo un adelantado, un ingenuo poseído de una poderosa intuición?

Partí de la etnohistoria, de conceptos y presupuestos antropológicos y 
sociológicos, pero traté de que en este roce con la literatura pura no se perdieran 
energías, y que la obra, con sus personajes y sus contextos, se viera cargada de 
sustancias nutricias. Cuando un vendedor de periódicos, en una esquina haba-
nera, me dijo que le había gustado mi libro Biografía de un cimarrón porque no 
parecía una novela, lo tomé como el mejor elogio, el más profundo y acertado.

La subversión de los valores tradicionales tuvo lugar violentamente con el 
advenimiento de la Revolución Cubana. Esa fue mi experiencia más tremenda 
y devastadora. A golpe de cincel nos hicimos portavoces de una visión om-
nisciente del mundo y de nuestro papel en la vida del país. Si la etapa previa a 
la entrada de Fidel Castro a La Habana fue la del tedio y la incertidumbre, la 
que le siguió fue la del azoro y el júbilo. La identidad, esa materia tan entra-
ñable para nosotros, y tan ajena y gelatinosa para otros países, fue algo que se 
reveló con toda su fuerza en los años prístinos de mi formación como escritor 
e investigador etnológico. Los estudios de la cultura popular tradicional se 
hicieron necesarios para nosotros mismos. Y la búsqueda de la poesía de lo 
participativo nos llevó a nuevas y supremas instancias del ser social. Decía 
Aristóteles, con juicio clarividente, que la poesía a veces era más científica que 
la historia. Y para mí ha quedado demostrado palpablemente. Entiendo la voca-
ción literaria y su función comunicativa sólidamente identificada con las raíces 
de una cultura concreta, de una cultura latinoamericana y caribeña en mi caso. 
Soy latinoamericano y caribeño en tanto soy cubano. Si mi obra ha adquirido 
alguna resonancia se ha debido a que he tratado de entregar una imagen de mi 
país en toda su fuerza y autenticidad, y desprovista de localismos folcloristas. 
Otorgándole, además, una legítima autoestima a mis objetos de estudio.

La memoria, como parte de la imaginación, ha sido la piedra de toque de 
mis libros. Gracias, muchas gracias, noble y celestial Mnemosina. Aspiro a 
ser un resonador de la memoria colectiva de mi país. Para ello es que voy al 
discurso oral, a los mitos y a la fabulística antropomórfica de Cuba: estado 
puro de la materia elaborada por Alejo Carpentier en El reino de este mundo. 
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No creo ya en los géneros, como nunca creyó el pueblo en ellos, el pueblo 
que cantó en décimas, en cuartetas, que contó en formas teatrales y novela-
das, que lo supeditó todo a la eficacia del mensaje, que nunca se enquistó. Creo 
que nuestros pueblos tienen mucho que contar aún, y con su propio lenguaje, 
no con un lenguaje que le inventan para traicionarlo.

Como expresé hace unos años en un texto sobre la novela-testimonio:

El error está en que el escritor, ansioso de beber en las fuentes populares 
para revitalizar su lengua, se olvida que esa lengua, así, en su estado de 
pureza, tiene estructuras muy peculiares que no comunican universalmente. 
El problema es saber elevar estas formas, estas estructuras, a otras formas, 
a otras estructuras: las cultas. Esto es lo que supo hacer Mark Twain en 
su Huckleberry Finn, y luego Salinger en su Catcher in the Rye. Ellos 
escriben con las palabras del uso diario, con los giros inclusive, pero muy 
decantados.
En estos libros no existen esos parlamentos casi abstractos, herméticos, de 
los libros populistas. Aquí se ha elevado esta forma popular a una expresión 
culta sin descomponer su savia. Los personajes de Rulfo pueden emular 
con esos de Twain, de Faulkner, porque se mueven en un escenario real, 
no en un zoológico.1

Ese lenguaje popular es el resultado de un proceso histórico que hay que cono-
cer y estudiar, es una síntesis y no un recurso para la sensualidad o la felicidad 
pasajera o fútil. Estudiar ese proceso con los instrumentos científicos adecua-
dos es, entonces, imprescindible para su aprehensión. Porque ese lenguaje es 
como el eslabón de una cadena que permitirá articular la memoria colectiva, el 
nosotros y no el yo paranoico de la sociedad consumista. Para atar esos hilos es 
fundamental no perder de vista el abordaje sociológico de la historia. Esto es, 
estudiar en función de la comprensión y del análisis todos los testimonios, por 
veraces que puedan parecer, y ponerlos a la luz de las leyes que rigen el destino 
antropológico del hombre.

Captar lo vivo con una visión de futuro y no como lo haría un anticuario al 
que solo interesaría lo vivo en su función de pasado. En la novela-testimonio, 
a nuestro entender, el pasado es algo que está en constante evolución, que se 
transforma y perfecciona. Las fuentes orales de la novela-testimonio funcionan 
en este sentido y dentro de estos postulados. ¿No hablan muchas veces los 
informantes centenarios de un pasado tan lejano que es casi inasible con un 
lenguaje actual, con frases hechas en la brega del presente?

1 miguel Barnet: «La novela-testimonio: socio-literatura», La fuente viva, Casa Editora Abril, 
Ciudad de La Habana, 2011, p. 24.
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El lenguaje estaba ahí no como caricatura, sino como naturaleza. Las pala-
bras y su entonación, sonora o disonante, dueñas de su sentido más recóndito, 
dueñas de sí mismas. Y eran palabras que debajo de la estructura hacían vibrar 
y daban su sentido mayor al lenguaje. Palabras que he puesto a pelear en frases 
construidas al azar, en rompecabezas irrepetibles, sin sospechar que estaba 
creando formas literarias. He sido avaro de ellas, me he desvelado en sus so-
nidos y sus formas, he vivido con ellas como en una música cuya tierra es mía.

Si bien la palabra de quien presta el testimonio no es adulterada en su 
esencia, lo que el sujeto narra pasa a la escritura, y nunca es el personaje quien 
selecciona y recompone, sino el autor. Si se ha trabajado con una grabadora 
y la alteración es mínima, se podría llegar a decir que se trata de una novela 
popular, cuyo verdadero autor no es quien la vuelca a la escritura, sino el dueño 
de la palabra y protagonista de la historia. Por el contrario, cuando se trata en 
definitiva de un discurso literario armado por un escritor culto con trozos del 
lenguaje de un miembro de los sectores populares, estaremos ante una creación 
culta inscrita en un realismo testimonial. 

Para ello se ha creado recientemente un término que aspira a definir el 
proceso de creación que es la non-fiction creation o creative non-fiction. 

En Cuba, por otra parte, la novela-testimonio no debe ser de ningún modo 
el relato de un personaje atípico o sensacional, de un tipo humano simpático o 
un aventurero que provee al lector de fuente de goce y diversión superflua, sino 
la representación de un mundo al revés. La óptica del pueblo, sus vivencias a 
través de él mismo, sobre todo cuando ellas sirven de hito para marcar el destino 
de un proceso histórico a ojos de águila. Los personajes de la novela-testimonio 
deben comunicar encarnando su época, proveyendo de esquemas permanentes 
a la historia y apropiándose de la realidad. Los personajes de estas obras, aun 
cuando estén muertos o sean reflejo de un pasado remoto, deben permanecer 
sobreviviendo a su tiempo. Serían el signo de la verdad, o mejor, de lo verosímil.

En el prólogo de mi libro Biografía de un cimarrón, publicado por primera 
vez en 1966, expresé: 

Este libro no hace más que narrar vivencias comunes a muchos hombres 
de su misma nacionalidad. La etnología las recoge para los estudiosos del 
medio social, historiadores y folkloristas. Nuestra satisfacción mayor es la 
de reflejarlas a través de un legítimo actor del proceso histórico cubano.2

No solo la antropología social y sus novedosos enfoques, sino el ideario cubano 
de tradición ética y sus proyecciones sociales, me aportaron una visión de la 
cual yo me apropié, ávido de afán de vindicación y obsesionado por entender 

2 miguel Barnet: «Introducción», Biografía de un cimarrón, Academia de Ciencias de Cuba, 
Instituto de Etnología y Folklore, La Habana, 1966, p. 12.
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las claves secretas de mi país. Cuba, la Cuba 
profunda, se convirtió en una obsesión para 
mí. Comenzó entonces la labor de sondeo y 
búsqueda en los intersticios del tejido social 
que había tenido ante mis ojos y que no podía 
ver con claridad. Con el convencimiento de 
que todas las vidas son importantes, aun las 
más ocultas y aparentemente apagadas, hallé 
a mis personajes: esclavos, cimarrones, ga-
llegos que llegaron a la Isla en alpargatas, co-
ristas de un teatro vernáculo estigmatizado, 
emigrantes cubanos que tras rocambolescas 
aventuras buscaban el bienestar económico 
en las urbes del Norte, criaditas inocentes 
que se enamoraban de señoritos atildados 
y petimetres, travestis supermaquillados, 
íconos de lo más grotesco y tierno a la vez, y 
tías escandalosas que huían de la gazmoñería 
burguesa y se untaban extractos de amapola 
en las axilas para salir al limpio.

Busqué sobre todo la misteriosa urdim-
bre del lenguaje, no como caricatura sino 
como naturaleza viva.

Más que crear ficciones, o inventar mundos fantásticos o rutilantes, lo 
que he hecho y hago es crear una tradición que podría morir, actuar como un 
resonador de esas voces. 

Hay quien colecciona sellos antiguos, aves exóticas o monedas etruscas; 
yo he coleccionado vidas ajenas, que no pesan en lo ingrávido ni en los bol-
sillos, pero que sí revelan la microhistoria, convencido como estoy de que 
solo el escritor puede salvar la memoria colectiva frente a la avalancha de la 
tecnología, la invasión de los robots o el olvido de los saberes y las tradiciones 
que nos ayudan a sostener la arboladura del hombre.

No soy un escritor puro. Soy algo así como un híbrido de halcón y jicotea. 
Veo desde lo alto de las cumbres inasibles y expurgo en lo más raso de la tierra 
para recoger la savia y despejar los caminos de los residuos y el estiércol. No 
aspiro a definiciones categóricas, ni ofrezco soluciones sociales. Las solucio-
nes sociales son el menester de los políticos. Lo único que deseo es mostrar el 
corazón que late con fuerza en el cuerpo humano desafiando el tedio y la inercia.

No me interesa, como ya dije, el tipo simpático, imaginativo y jaranero, ni 
tampoco, con respeto de mis admirados Truman Capote o Norman Mailer, los 
crímenes múltiples como en la novela A sangre fría, ni las oleadas reivindica-
doras de la izquierda en la obra de Norman Mailer, por ejemplo.

Portada de la primera edición de Biografía 
de un cimarrón.
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Me interesa penetrar en la psiquis colectiva para que mis personajes se 
muestren en toda su pequeñez o su grandeza. Ambas son extremos legítimos 
de la especie a la que pertenezco. Y no admiten medias tintas ni subterfugios. 

Aspiro a presentar un mundo al revés. Rescatar un lenguaje raigal y devol-
verle al ser humano lo más puro de su esencia. Creo que con eso, y lo he compro-
bado, le devuelvo también un poco de la felicidad secuestrada, y la autoestima 
perdida en los avatares de las contradicciones sociales, la discriminación y el 
desprecio. Por ello me brindo, como escritor, en dulce y pronta servidumbre. 
Si algo me propongo es que todos, como una gran familia vigorosa, podamos 
alcanzar la dicha de llamarnos cubanos, latinoamericanos o sencillamente habi-
tantes de este convulso planeta que cada día pierde más su necesario equilibrio.

Así, desde aquí, desde esta isla alucinante y visceral, podremos empujar 
un país, este pequeño país, hacia un destino de dicha mayor. 

Yo soy el que anda por ahí
empujando un país

No es una fantasía, es cierto,
me he pasado la vida empujando un país

Con grandes piedras del camino
y mis zapatos gigantes
he ido poco a poco empujando un país

Contra los grandes vientos
y la noche que chirría en sus goznes,
contra la falta de oxígeno
y los malos presagios
he hecho lo indecible por empujar un país
Pero hay muchas otras cosas que hacer
como amar en lo oscuro,
sin paredes por cierto,
o desgranar el arroz cotidiano con sabor a coleópteros,
o limarse las uñas frente a un espejo de azogue,
o jugar a la pelota
con los niños estrábicos del barrio

Así que perdonen si no escucho
las quejas de mis contemporáneos

Yo no puedo hacer otra cosa
que seguir empujando un país.
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Plana del artículo de René Batista Moreno aparecido en el periódico Vanguardia el miércoes 16 
de junio de 1969. Cortesía de Alejandro Batista.
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Miguel, ¿quiere ir al sitio donde nació Esteban Montejo? 
Hablamos a las afueras del cabildo congo Kunalum-

bo, en Sagua la Grande. «A esta parte de Las Villas la 
llamaban de la conguería», le contó el cimarrón a Barnet. 
Ahí estamos: al centro del cosmos palero, la mismísima 
meca. «Kunalumbo, yo estuve allá», dice un rezo pode-
rosísimo. Estar aquí, dar fe de haber estado a la sombra 
nigromante de Kunayanga, el pozo del fundamento: 
Fernando Ortiz vino en 1947; Miguel Barnet llegó a la 
conguería el 26 de marzo de 2016, en el cincuentenario 
de Biografía de un cimarrón. 

—¿Quiere ir al sitio donde nació Esteban? —invito. 
Miguel no puede creer que sobreviva la enfermería 

de la plantación. 
—¡Vamos allá! 
El Santa Teresa es uno de los ingenios más antiguos de 

la comarca de Sagua la Grande. Muele hace dos siglos. Nos 
recibe la humareda de la fábrica. La campana que llamó al 
trabajo a los padres del cimarrón sigue en su mástil. Tomás 
Ribalta Serra, el primer dueño de Esteban Montejo, tenía 
fama de compasivo, no obstante hizo construir uno de los 
pocos barracones carcelarios de la región. Barnet y sus 
acompañantes se adelantan hacia el corazón del claustro. 
Algunos habitantes del barracón asoman. Anochece. 

Maykel González Vivero

Cimarronada por el camino 
de Esteban Montejo
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—Apurémonos, la enfermería queda más lejos y habrá menos luz cuando 
lleguemos allá. 

Miguel revive por el camino la enigmática sabiduría del último cimarrón 
de Cuba, nos avisa sobre la manía de ciertos «historiadores de gabinete» em-
peñados en la ociosa indagación de los olvidos de Esteban. 

La enfermería se agranda: es otro edificio cuadrado, aún habitado, adulte-
rado en algunas esquinas, intacto en otras. El vestíbulo, tras un arco, conserva 
el espíritu decimonónico. Parece que las ventanas podrían abrirse a la «casa de 
criollos», la guardería de los párvulos de la plantación. Al fondo, las piedras 
del muro, las primeras piedras que pesaron sobre Esteban: «Como todos los 
niños de la esclavitud, yo nací en una enfermería, donde llevaban las negras 
preñadas para que parieran». 

—Yo nunca había estado aquí —Barnet se impregna del patio de la en-
fermería, transita el vestíbulo como si se adentrara en el siglo xix—. No supe 
que este lugar aún existía.

Barnet se adelanta entre los cordeles de ropa limpia —es sábado, día de 
lavado en la vieja enfermería— y sale otra vez al batey. Respira los vapores 
del ingenio. Habla, evoca el ritmo de la conversación con Esteban, el estilo 
entrecortado que semejaba la melodía discontinua de un canto congo; nos dice 
que no faltan quienes han inventado un culto para el cimarrón, una religión sin 

Miguel Barnet en el barracón del ingenio Santa Teresa.
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La campana de Santa Teresa.

La enfermería del ingenio.

Signos 73 ARTE FINAL.indd   15 22/02/2017   7:49:29



SIGNOS [16]

jerarquías que remite al misterio rebelde de la cubanidad. Entonces diviso a 
Tomasa Arenas. Ella me confirmó la existencia de la enfermería hace meses. 
Le digo a Miguel que la familia de Tomasa ha estado por generaciones en 
Santa Teresa. Sus tatarabuelos también abonaron el cañaveral. Vamos a verla.

—Tomasa, Miguel Barnet quiere conocerla. 
La mujer saluda con una sonrisa discreta que recuerda los modales de la 

plantación. 
El camino empieza aquí, en 1860, ahora, en la enfermería de los criollitos 

y en la casa de Tomasa, en la conguería de Sagua la Grande, la cimarronada 
sempiterna. 

Yo no sé si ese fue el lugar donde trabajé por primera vez. De 
lo que sí estoy seguro es que de allí me huí una vez; me reviré, 
carajo, y me huí.

miguel Barnet 
Biografía de un cimarrón

Guillermo Grenier es el profesor que camina. Una clase de Guillermo debe in-
cluir su propio paisaje en torno, debe acabar con la fatiga placentera de quien ha 
alcanzado una meta geográfica, una parada acuciante. El profesor nació en Cuba, 
pero se educó en los Estados Unidos. Da clases en la Universidad Internacional 
de la Florida, y ha querido comprender el signo de las relaciones entre Cuba y 
Norteamérica. Camina con la obsesión confesa de impregnarse de su país natal. 

—Soy amigo de Miguel hace años —explica el sociólogo en el Museo 
Histórico de Sagua la Grande—. Cuando advertí que se aproximaba el cincuen-
tenario de Biografía de un cimarrón le propuse algo. Tu obra recibirá muchos 
homenajes, pero hay uno que solo yo puedo intentar por mi experiencia de 
caminante de largas distancias: ir tras la huella de Esteban Montejo por pueblos 
y campos, construir el Camino del Cimarrón y dejarlo abierto para quienes 
deseen conocer a Cuba de otro modo, afincados en la tierra. 

Para empezar, todos dudan que sea posible caminar tanto; para empezar, 
les parece una locura. Cuesta empezar. Cuando el propio Miguel pregunta en 
el Museo quiénes acompañarán a Grenier en su primera jornada, no vacilo, me 
apunto. Carlos Alejandro también se apunta. Todavía no sabemos si podremos 
llegar hasta El Purio, el ingenio donde Esteban se hizo contratar después de 
la abolición; tampoco imaginamos que la aventura de cimarronear, mapa en 
mano, nos llevará más lejos. 

Salimos de Sagua la Grande, el kilómetro cero del Camino del Cimarrón, 
a las cinco y media de la madrugada. Tomamos la vieja ruta de Guatá, un 
sendero que ajusta sus curvas a las del río, bordea la ciudad y deja ver el Paso 
Real, la entrada decimonónica de la Villa del Undoso. «No he conocido salida 
más bella de ninguna ciudad», dice Guillermo, tras inventariar sus recuerdos 
de los pueblos que ciñen el célebre Camino de Santiago. 
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La primera escala será Sitiecito, junto al ingenio Santa Teresa. De ahí 
vamos a Flor de Sagua —luego Corazón de Jesús, luego Mariana Grajales—, 
el sitio donde Esteban se reviró, carajo. Grenier buscó Flor de Sagua sin éxito 
en los mapas más prolijos. Aquel ingenio cambió de nombre según soplaron 
los vientos sobre su chimenea y terminó extraviando el más poético. 

—¿Por dónde se llega más rápido a Mariana? —pregunto a la primera 
transeúnte que hallamos en Sitiecito.

—Salgan a la carretera, caminen a la izquierda y tomen el camino de Mesa. 
Excelente itinerario. Explico a Guillermo que pasaremos cerca de las ruinas 

de otro ingenio con un gran cementerio de esclavos. El camino va abriéndose 
siempre sobre genuinos parajes de la plantación. Loma abajo, entre Mesa y 
Flor de Sagua, aparece la caña de azúcar. La guardarraya se prolonga, sinuosa. 
La altura deja ver las torres de varios ingenios, todos levantados en el siglo 
xix y en manos del mismo clan, los Oña Ribalta y sus parientes Amézaga. «El 
dueño de ese ingenio tenía un apellido extraño», recordaba Esteban Montejo. 
¿Aludía a Amézaga? 

El antiguo Flor de Sagua parece arrasado: hay un parque donde estuvo 
el central. Señalo a Guillermo la casa principal del batey. «La casa de los 

Grenier junto a uno de los pozos del tiempo de España, en Guaracabulla.
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amos», oímos la voz de Esteban. A la sencillez de la fachada suceden unos 
arcos altísimos. Más allá, en ruinas, el barracón. Dice la gente de Mariana que 
solo es el sucesor del gran barracón de esclavos, aunque notamos los muros 
de mampuesto alzados en el siglo xix. Frente a la capilla hay una estela que 
dice «Ingenio Flor de Sagua, acción combativa, 31 de marzo de 1896»; hemos 
llegado casi ciento veinte años después. 

A Unidad se llega por un callejón que surge a un lado de la casona que 
repudiaba Montejo, a la derecha. «Sigan por ahí», recomiendan desde el 
estribo de una volanta, «busquen siempre la torre que se ve al sur». Unidad, 
luego Unidad Proletaria, otro ingenio demolido, con una iglesia católica 
de chapitel protestante. Más allá, Vitoria y la incertidumbre. Vitoria es 
otra plantación que conserva unos pocos muros, pero más allá nadie sabe 
bien cómo seguir hasta las cercanías de Calabazar de Sagua, el pueblo que 
Esteban visitaba para las fiestas de San Juan. Unos guajiros nos dibujan el 
trayecto sobre el polvo. En el derrotero se reconoce la sed del cimarrón: 
pozos y más pozos, a derecha o izquierda, delimitan la serventía, «pozos 
del tiempo de España». Guillermo se encomienda a la brújula; Carlos Ale-
jandro, a la Providencia. 

Fernando Yánez.
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Los gangás eran buenos. Bajitos y de cara pecosa. Muchos 
fueron cimarrones.

miguel Barnet

Biografía de un cimarrón

Y nos perdimos. El camino se estrecha. Topamos con los cimientos de un edi-
ficio. Un portón cierra el paso, custodia la casa. Ahí dimos voces. La cancela 
se cierra ante una cumbre de palmas reales, sembrada de rocas. La gente es 
huraña. Guillermo refiere que seguimos el Camino del Cimarrón. 

—¿Oíste, viejo? —se sorprende la campesina—. ¿Ese no es el esclavo 
que tú dices? 

El marido, un sesentón, depone la desconfianza, se decide a hablarnos. 
—¿En esa historia de ustedes mencionan a Pedro Yánez? 
—¿Quién es ese? —a mi turno me sorprendo. 
—Esa historia es de viejos. Don Pedro Yánez tenía esclavos, tenía cuatro 

o cinco negras esclavas; tenía dos negros y los tipos se le fueron. Se hicieron 
cimarrones, y entonces les caían a golpes, atrás pa cogerlos y no podían. Des-
pués los trajieron, y ahí en el pozo ese —señala un punto en el camino— los 
amarraron con una argolla por una pata y tenían que jalar agua pal central allá 
bajo, el central Dos Amigos. Pedro Yánez era mi tatarabuelo —concluye—. 
Yo soy Fernando Yánez. 

Antes de salir de la finca, el campesino nos muestra el pozo de su historia. 
Parece que abundan los cimarrones en la comarca sagüera. Colegas de Este-
ban, gente que aparece incluso cuando no la esperamos en este camino que 
Guillermo Grenier va trazando. 

El primer ingenio donde trabajé se llamaba Purio. Llegué un día 
con los trapos que llevaba y un sombrero que había recogido. 

miguel Barnet

Biografía de un cimarrón

Camino de El Purio le cuento a Guillermo cómo en mis viajes por el campo 
cubano he encontrado rumores del siglo xix que han devenido mitos. Son 
hallazgos comunes, sobre todo cuando se exploran sitios remotos, caminos 
estrechos como el que conduce a la finca ancestral de los Yánez en Guayabo 
Cuartel. Grenier, el sociólogo, se entusiasma ante estas memorias sedimentarias 
y alucinadas de los guajiros; Guillermo, el caminante, no descarta hallar perlas 
semejantes en las próximas jornadas. 

Cerca de El Purio se une a nosotros la comitiva del municipio de Encruci-
jada que relevará a los sagüeros en el Camino del Cimarrón. Hasta enfermero 
traen. Otra vez suponen que no podremos caminar tanto, pero nos empeñamos 
en ir más lejos. Antes de llegar a la posada del primer descanso, advertimos en un 
recodo la vieja torre de otro ingenio del siglo xix, el Santa Clarita. La chimenea 
cuadrada confirma que hemos seguido la ruta correcta. 
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Un homenaje aguarda en El Purio a Grenier. La comparsa durará parte 
de la noche. 

La primera jornada del camino ha durado doce horas casi exactas. Se 
estima que recorrimos 37 kilómetros. 

Después de mediodía por las serventías, Carlos Alejandro y yo nos senti-
mos obligados con la causa de Grenier. Se nos ocurre que el Camino… debe 
pasar por Guaracabulla, el enigmático y marginal centro geográfico de Cuba. 

Nos despedimos. Volvemos a Sagua, al origen de la expedición. 
—Guillermo, espéranos en Zulueta. 

Casi siempre iba a pie, porque el tren era muy caro. 
miguel Barnet

Biografía de un cimarrón
 

Y vamos a pie, por la línea. Los trenes escasean. Ya son baratos, pero apenas 
se les ve rodar. Cruzamos un puente ferroviario, antaño protegido por fortines. 
Otra vez nos perdemos, aunque falta poco para reencontrar el camino en San 
Andrés. Grenier olvidó su mapa en algún lugar de Remedios. Por fortuna Carlos 
Alejandro sabe intuir el derrotero. 

A la estación fortificada de San Andrés los habitantes de los antiguos 
ingenios de Caturla y Bauzá la llaman El Castillo, le comento a Guillermo. La 
dejamos a la izquierda, con sus altas aspilleras. 

A la vista queda Fidencia, la última de las antiguas fábricas de azúcar 
que veremos en esta parte del Camino… Aquí acaba «el último escalón» de 
la plantación villareña. 

Por Jagüeyes, después de pasar El Copey, llegamos a Guaracabulla. Hemos 
hecho, sin pretenderlo, la ruta de los remedianos que poblaron el centro de 
Cuba. La aldehuela que decía el cronista José Andrés Martínez-Fortún y Foyo, 
la remota Guaracabulla, se me presenta más hospitalaria que nunca. Las monta-
ñas al fondo anuncian los rigores de Guamuhaya. Llego hasta aquí, por ahora. 

—Guillermo, tienes un montón de kilómetros a cuestas y has llegado al 
corazón mismo de Cuba, ¿cuál ha sido el saldo de lo andado, los hitos del viaje? 

—He caminado mucho en mi vida, y este ha sido uno de los caminos más 
preciosos. Hasta ahora hay variedad, hay historia, belleza natural y cultural. 
De veras hay de todo. Pensaba que quizás, como no conocía esta zona del país, 
sería menos hermoso. Me ofrecieron hacer un recorrido en carro, pero yo dije: 
«naaa, déjame caminarlo, verlo como caminante». He caminado mucho en 
Europa, en el norte de África, mucho, mucho, pero nunca con las satisfacciones 
de este camino. Entre lo que más me impresionó estuvo la cueva de Guajabana. 
Atraviesa la montaña entera. Y es extraordinario que un hombre haya vivido ahí 
por año y medio, como cuenta Esteban Montejo en Biografía de un cimarrón. 
Hasta hace tres o cuatro semanas yo estaba localizando la cueva, le preguntaba a 
Miguel [Barnet], a otras personas, y nadie sabía orientarme. Finalmente Cultura 
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[de Villa Clara] me envió un artículo que se publicó en 1988 sobre «la casa 
del cimarrón». Me emocioné, porque es necesario ir a esa cueva. La realidad 
es que todo el camino ha sido alucinante. He aprendido mucho.

—¿Cuánto te ha ayudado el Camino del Cimarrón a comprender el proceso 
histórico cubano? 

—El Camino… es histórico, pero estamos haciéndolo ahora. Los cubanos 
que he encontrado son cubanos de ahora. Y uno ve en el cubano de hoy ese mismo 
deseo de defender la independencia. Pienses lo que pienses del momento actual, 
si criticas o no —lo que critiques—, el cubano sigue con el deseo de ser su propio 
amo. Lo he visto en el libro de Barnet y otra vez en el Camino del Cimarrón. 

Fotografías: Cortesía del autor.
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Francisco Antonio Ramos García 
y José Miguel Dorta Suárez

Fidel en las caricaturas de Zig-Zag 
A la memoria de Enrique Núñez Rodríguez, Octavio Valdés 
de la Torre y René de la Nuez.

oy, cuando a algún joven, o no tan joven, le comentan 
que existió un semanario humorístico en Cuba con el 
nombre de Zig-Zag, usualmente lo desconoce. Otros más 
informados dirán que fue donde surgió El Loquito, de 
Nuez, y algunos expondrán que lo conocen de referencia 
a través de las crónicas de Enrique Núñez Rodríguez, 
donde este lo describe y pondera. Por otra parte, en la 
actualidad no es difícil ver caricaturas de Fidel en algunas 
publicaciones, ya sean impresas o digitales, más abun-
dantes en estas últimas. Incluso, durante el año 2015 se 
vendió en las oficinas de correos y estanquillos, un forro 
para libreta en el que aparece una del líder histórico de 
la Revolución Cubana. 

Sin embargo, a lo largo de nuestras vidas, los nacidos 
después de 1959 no vimos caricaturas de Fidel en la pren-
sa. ¿La causa? El siguiente comentario del caricaturista 
René de la Nuez la explica: 

Se decía en esa época que no se podían hacer cari-
caturas de Fidel, y yo venía de una época donde se 
caricaturizaba a los políticos, por supuesto, Fidel 
es otra cosa e inspira un respeto extraordinario. 
Entonces, hice un barbudo que hacía lo mismo que 
Fidel. El día en que Fidel dejó de fumar, el barbudo 
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no salió más con un tabaco. Cuando Fidel se puso guayabera, el barbudo 
salió en guayabera. Era un Fidel que tenía la herencia del Loquito de hablar 
en clave, aunque este era más directo, ya no había que burlar la censura. 
Incluso se convirtió en un personaje usado por otros caricaturistas, y no 
me pongo bravo por eso, cuando quieren dibujar la Revolución, dibujan un 
barbudo, yo también.1

Otra opinión, más reciente, la ofrece Mercedes Rodríguez García: 

Con el tiempo, la imagen del jefe revolucionario, reflejada desde la perspec-
tiva del humor editorial y la caricatura personal, fue perdiendo vigor en la 
prensa nacional, lo cual —sin quedar relegada absolutamente— hizo pensar 
en una especie de desaprobación oficial que, en última instancia, pudo seguir 
al deseo manifiesto del propio Fidel de evitar el culto a su personalidad, y ¿por 
qué no? la voluntad política de cortar la retirada a una burguesía «chistosa e 
inconforme» que —dentro y fuera de la Isla— recurría a comentarios gráficos 
mal intencionados con el fin de provocar desequilibrio y disturbios […]2

Un testimonio reciente de Paquita de Armas Fonseca, de cuando fungía como 
directora de El Caimán Barbudo (1984-1988), reafirma el cuidado que se tenía 
para publicar caricaturas de Fidel en la etapa a la que nos referimos: 

¿Cómo olvidar el día que José Luis Posada, nuestro «Gallego» se apareció 
en El Caimán con una caricatura de Fidel? «¿La publicamos?», me dijo 
con su acento peculiar. Me quedé con ella, hasta la llevé para mi casa. Yo 
amaba, amo a Fidel y nada que fuera en menoscabo de su figura, la del gran 
hombre del siglo xx, recibiría mi apoyo. Dos jornadas después me senté con 
Peyi y le dije que esa sería la portada de la revista que circularía durante el 
Congreso de la UJC por celebrarse. Mi loco y dulce diseñador empezó a 
valorar los colores hasta que, por fin, nos decidimos. Se imprimió y, como 
siempre, sacamos de la imprenta unos cuantos ejemplares. Para mi sorpresa, 
el entonces ideológico de la UJC, Raúl Castellanos Lage, me llamó para 
decirme que se iba a quemar toda la tirada.3

Otro hecho que reafirma la primera parte de lo planteado por Nuez y Mercedes es 
que hoy en Internet, tanto dentro de trabajos de especialistas como de aficionados, 

1 BárBara Doval: «De los misterios de una vida», La Jiribilla, 563, La Habana, febrero, 2012. 
En http://www.lajiribilla.co.cu/2012/n563_02/563_39.html. Consultado: 18 de mayo de 2016.

2 merceDeS roDríguez garcía: «Pintando a Fidel», Vanguardia, Santa Clara, sábado 8 de agosto, 
2015, p. 5.

3 Paquita De armaS FonSeca: «Un cojín de flores… después de la patada», El Caimán Barbudo, 
393: 22-23, La Habana, marzo-abril, 2016, p. 23.
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solo se exponen dos caricaturas publicadas en los últimos cuarenta años: una en la 
portada de un Dedeté y otra, también en una portada, esta vez en el referenciado 
número de El Caimán Barbudo. Por otra parte nosotros encontramos otras dos: 
una de 1995 publicada en Palante (no. 10, 3 de octubre de 1995, p. 7.), de la 
autoría de Alexis Durán, caricatura que fue primer premio en el Séptimo Salón 
Nacional de Caricatura Personal Juan David. La otra en El Caimán Barbudo (ma-
yo-junio de 2002, p. 26), tomada de un periódico estadounidense de 1960. Esta 
última rememora el encuentro de Fidel con Malcolm X en los Estados Unidos.
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Caricatura de Alexis 
Durán, publicada en 
Palante, 1995.

Signos 73 ARTE FINAL.indd   26 22/02/2017   7:49:46



SIGNOS [27]

Si aún nos quedaran dudas sobre la escasa aparición de Fidel en la cari-
catura durante este tiempo, podemos consultar el segundo tomo del libro Más 
de cien años de humor político. Solo encontraremos tres caricaturas: dos de 
Nuez, en las que aparece Fidel acompañado de El Loquito, y otra de Fornés,4 
todas correspondientes a los años 59 y 60. Después, en innumerables oportu-
nidades en que Fidel jugó su un papel protagónico junto al pueblo, pudo haber 
sido llevado a la caricatura como símbolo; pero quien aparece, al igual que en 
Palante, es El Barbudo de Nuez.

O sea, para nuestra generación, El Barbudo es la representación de Fidel. 
Pero no siempre fue así, y durante los años 1959, 1960 y 1961, catalogados 
como tiempos mágicos, míticos, poéticos, marcados por la coexistencia de lo 
viejo y lo nuevo en tiempos de renovación revolucionaria, muchos diarios y 
revistas publicaban con asiduidad caricaturas de Fidel. Incluso antes de 1959 
en el suplemento humorístico de El Cubano Libre, editado en la Sierra, ya 
aparecían caricaturas suyas. 

Hoy, cuando ya los cubanos que no vivimos esos momentos somos mayo-
ría, se escudriña en viejos documentos buscando y rebuscando los elementos 
que marcaron el encantamiento del cambio, con la intención de salvar de la 
desmemoria páginas imprescindibles. La universalidad alcanzada por el líder 
la Revolución Cubana, lo convierte en parte principalísima de esa búsqueda, 
pesquisa acentuada después de 2006, año en que tuvo lugar la exposición de 
caricaturas «80 x 25» con motivo de su 80 cumpleaños.

En ese mismo año se publica el libro de Ana Cairo Viaje a los frutos por 
Ediciones Bachiller, que incluye doce caricaturas y/o dibujos, de diferentes 
épocas y autores. Más cercano en el tiempo es el excelente libro del investi-
gador Axel Li, Humor sin lupa, de la Editorial Unicornio, 2010. En uno de 
los capítulos, «Dos mil a primera vista», donde se reproducen tres caricaturas, 
comenta el autor sobre la exposición «80 x 25». Allí se refiere no solo a las 
muestras presentadas (26 caricaturas), sino, además, a la poca divulgación que 
tuvo esta, y en general a la representación del líder cubano desde esta perspec-
tiva gráfica a través del tiempo. En el texto «El humor: Manjar de polillas de 
la desmemoria»5 el autor le hace justicia a la labor de Zig-Zag en el período 
1959-1960 en lo que corresponde al tema que abordamos, con una invitación 
a indagar sobre la referida publicación. Esto último también lo manifiesta en 
su más reciente libro, El Loquito (re)visiones, de 2013, donde incluye varias 
caricaturas de Fidel con El Loquito y otras en solitario, publicadas en Zig-Zag 
antes y después de 1959, algunas de ellas en las portadas, las cuales comen-
taremos aquí.

4 Ver Évora tamayo y juan BlaS: Más de cien años de humor político, t 2, Editorial Oriente, 
Santiago de Cuba, 1984, pp. 9, 12 y 16.

5 Ver axel li: Humor sin lupa, Editorial Unicornio, San Antonio de los Baños, La Habana, 
2010, pp. 86-99.
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Dada su condición de se-
manario humorístico, Zig-Zag 
(1942-1960), fue una de las pu-
blicaciones que más y con mayor 
calidad llevó a la caricatura al 
Comandante, muchas de estas de 
gran tamaño, como las aparecidas 
en las portadas y en las páginas 
centrales. Las caricaturas reflejan 
el sentir popular en momentos de 
gran relevancia histórica. Hoy 
contemplar Zig-Zag es deleitarnos 
ante un impreso donde todo lo 
que observamos nos sorprende, 
no solo el más de medio centenar 
de caricaturas de Fidel, entre las de 
portadas y las interiores, muchas 
de ellas en la primera mitad de 

1959, y después más espaciadas, con un alza en enero de 1960, para volver a 
espaciarse después. Los ejemplares, de veinticuatro páginas cada uno, con más 
de cincuenta caricaturas ilustrando comentarios humorísticos y serios en torno 
a la realidad nacional, costaban solo cinco centavos primero y diez más tarde. 

El colectivo de la publicación trabajaba en la composición, según parece,6 
de lunes a miércoles, el jueves se revisaban las pruebas de impresión, el viernes 
se distribuía, y ya los sábados a primera hora estaba a la venta. En la actualidad 
es muy difícil encontrar una colección completa del referido semanario, por lo 
que no aseguramos que las caricaturas de Fidel a las que haremos referencia 
sean todas las que aparecieron en portadas y páginas centrales durante los años 
1959 y 1960.

El semanario entró a la Revolución por la puerta grande, con autógrafos de 
Fidel, Raúl y el Che, de reconocimiento a su labor durante la tiranía de Batista, 
evadiendo la censura para reflejar la realidad:

Un saludo al pueblo que tendrá de nuevo el placer de leer a Zig-Zag sin 
censura, aunque gracias al genio de sus humoristas y al Loquito siempre 
Zig-Zag burló a los censores. Rico ha de ser el anecdotario de sus redac-
tores, directores y empleados en el esfuerzo por mantener en pie un diario 
que no se puede concebir con mordaza. Haber mantenido la circulación 

6 Ver axel li: El Loquito: (re)visiones, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2013, p. 177. Tanto 
Nuez como Enrique Núñez afirman que el semanario salía los jueves, sin embargo, la fecha de 
la columna editorial de cada número, en 1959 y 1960, se corresponde con los sábados dentro 
del calendario. 
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de Zig-Zag bajo la censura fue una proeza que habla muy alto de la inte-
ligencia y agudeza de nuestro pueblo. (Fidel Castro). 
[…]
Para Zig-Zag, el más valiente periódico de la capital, que desde la Sierra 
Maestra aprendimos a admirarlo. (Raúl Castro).
[…]
Los de la loma que cantan en el llano, envían un saludo fraterno a Zig-Zag, 
cuya ironía franca o encubierta era un bálsamo en los días de la Sierra. (Che).7

En Zig-Zag, como en todos los periódicos de esta etapa, vamos a encontrar las 
huellas del apoyo popular a una Revolución que todos consideraban suya, con 
independencia de las tendencias políticas, religiosas o culturales que profesa-
ran, independientemente también del estrato social al que se perteneciera. En 
virtud de lo anterior cada cual se atribuía el derecho de opinar sobre la misma 
y sus líderes en un tono directo y familiar, lo mismo para felicitar, apoyar o dar 
consejos que para criticar y enjuiciar, respondiendo en cada caso a cómo cada 
individuo quería que la (su) Revolución se adecuara a sus intereses.

LAS PORTADAS 

La cubierta de cada número era lo más llamativo de Zig-Zag; en estas va a estar 
presente esa magia de la que hablamos, reflejando el devenir de la Revolución 
de una forma humorística, popular, a lo cubano. Estas, en aquellos tiempos de 
competencia, tenían que atraer por sí solas y proporcionar el pregón a los 
vendedores. Sobre las mismas comenta Núñez Rodríguez:

La portada era el plato fuerte de Zig-Zag. Una buena portada aseguraba la 
venta del semanario. Por eso se discutía en colectivo, como última tarea 
de cada ejemplar. Se buscaba un tema que pudiera ilustrarse con gracia 
y una frase que resumiera, con intención, la composición gráfica. Así se 
podía recoger la más reciente vibración de la actualidad nacional.8

Sobre el mismo tema refiere Nuez: 

Cada portada se hacía colectivamente. Había una reunión para hacerla. En 
la sede de Zig-Zag se buscaba el tema y luego se desechaban ideas hasta que 
salía la portada. El periodista Octavio Valdés de la Torre escribía un texto 
sobre cómo se había hecho la nueva portada. Él era muy serio, pero tenía un 
gran sentido del humor. Sin embargo, la nota salía firmada por un periodista 

7 Zig-Zag, año XXI, no. 1049, La Habana, 9 de enero de 1959, pp. 2 y 19.
8 enrique núñez roDríguez: Yo vendí mi bicicleta, Ediciones UNEAC, La Habana, 1989, p. 157.
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falso, inventado por Valdés de la Torre, un personaje que él tenía, llamado 
Sindulfo Vinagreta. Y ese texto calzaba la portada. Era una idea que ellos 
tenían de justificar que aquello que se graficaba no había caído del cielo.9 

La crónica aparecía en la página 2 con el título «Un reportaje especial de 
Sindulfo Vinagreta», acompañada por una foto del supuesto reportero. Textos, 
como veremos, impregnados de humor criollo, de picardía y con un trato muy 
natural hacia el líder de la Revolución, que no dejan de asombrarnos por 
muy prevenidos que estemos. Las páginas centrales, en muchos casos, am-
pliaban la información de la portada o tocaban otro tema importante que no se 
había abordado en la primera.

LA PRIMERA PORTADA CON CARICATURA DE FIDEL: 
¿VOY BIEN, CAMILO? 

Con esta frase que los cubanos hemos interpretado como «¿voy bien, pue-
blo?» dado el carisma de Camilo, aparece la primera caricatura en portada 
de la que tenemos noticias, el 24 de enero de 1959.10 En ella aparecen Fidel 

9 axel li: «Entrevista con René de la Nuez. Otras coordenadas del Loquito», La Jibirilla, año 
VI, no. 327, La Habana, 11 al 17 de agosto de 2007. En http://www.lajiribilla.co.cu/2007/
n327_08/327_19.html. Consultado 3 de abril de 2016.

10  Tomado de axel li: «Zig –Zag y Fidel en caricaturas», disponible en: http://librinsula.bnjm.
cu/secciones/293/expedientes/293_exped_1.html. Consultado 23 de mayo de 2016. El autor 
reproduce, entre otras, cinco caricaturas pertenecientes a portadas de Zig-Zag de 1959, sin 
abundar mucho sobre ellas. 
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y Camilo avanzando por un sendero cuyos 
bordes están repletos de bultos11 o líos 
de ropa. De esta, aunque no disponemos 
del imprescindible reportaje de Sindulfo 
Vinagreta, nos aventuramos a interpretar 
el significado, que debió estar vinculado 
con las populares frases de «a menos bulto 
más claridad» o «no hagan bulto por fa-
vor», suposición avalada por una alusión 
que veremos más adelante en palabras de 
Vinagreta. Otra interpretación, más acorde 
con la frase que identifica la caricatura 
es que Fidel le pregunta a Camilo si está 
sorteando bien los diferentes problemas 
(líos) que se presentaban a diario en esos 
tiempos, dados por el deseo popular de que 
los cambios prometidos se realizaran de la 
noche a la mañana.

UNA PÁGINA CENTRAL MUY OBJETADA: 
REPARTO DE TIERRAS EN LA SIERRA

La caricatura que aparece en la página central del número correspondiente al 7 
de febrero de 1959 de Zig-Zag es, posiblemente, una de las más controvertidas 
y recordadas de todas las publicadas en la etapa revolucionaria por un impreso 
cubano. Como observamos, en ella se muestra un grupo de rebeldes con Fidel, 
y después una cola inmensa de gente con trajes y sombreros de los llamados 
bombines. Desde la altura de una loma, un campesino admirado le comenta a 
otro: «Oiga, compay, ¡como tiene ahora gente Fidel!», sin duda recordando los 
viejos tiempos de la lucha armada, cuando los rebeldes eran solo un pequeño 
grupo de revolucionarios. 

En el pueblo existía descontento con los llamados «revolucionarios de úl-
tima hora», quienes sin disparar un tiro ocupaban diversos cargos en el nuevo 
gobierno debido, en algunos casos plenamente justificados, a conocimientos 
en una rama en específico y una trayectoria honesta prerevolucionaria. Pero, 
como es lógico, en un proceso tan abarcador se habían infiltrado algunos 
oportunistas. Estos últimos eran nombrados «bombines»; y los medios de 
prensa, desde finales de enero, no desaprovechaban la oportunidad para in-
sinuar este hecho a través de caricaturas y artículos.

11  Estos bultos van a aparecer en caricaturas de otras publicaciones impresas como, por ejemplo, 
Bohemia, febrero 22 de 1959, año 51, no. 8, La Habana, p. 89.
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Para la caricatura, dando rienda suelta al sentimiento popular, el colectivo 
de Zig-Zag aprovechó la visita de Fidel, los días 2 y 3 de febrero de 1959, a las 
estribaciones de la Sierra Maestra con vistas a poner en marcha los planes de la 
Reforma Agraria. Seguramente, cuando el jueves 5 dejaron el número preparado 
y listo para su posterior distribución el sábado 7, no se imaginaron un hecho que 
ocurriría el viernes y le daría matices contrarrevolucionarios a su caricatura.

Un día antes de la salida a la venta de ese número, Fidel, en su discurso 
a los trabajadores de la refinería inglesa Shell (viernes 6 de febrero de 1958, 
en Regla), después de referirse al tema que lo había llevado allí y ante esta 
avalancha de los medios sobre los bombines, decide expresar: 

Se habla de bombines, sin embargo, y me pintan a mí rodeado de bombines. 
Y yo me pregunto: ¿Dónde están los bombines?, porque no tengo ni escolta 
(APLAUSOS). Porque todo el mundo me ha visto cómo ando por las calles, 
todo el mundo me ha visto cómo ando por las calles casi solo a cualquier hora 
del día y de la noche. No ando con motocicletas, no ando con perseguidoras, 
no ando con tanques por las calles, a pesar de los enemigos que sé que tengo 
(APLAUSOS). Todo el mundo sabe que los pocos que andan conmigo son 
guajiritos, barbudos de la Sierra Maestra (APLAUSOS).
Los bombines que se los pinten a los que los tengan, que se los denuncien 
de frente a los que tengan bombines y se digan sus nombres (APLAUSOS), 
porque eso es lo cívico en el periodista, eso es lo digno en el periodista, 
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eso es lo valiente en el periodista (APLAUSOS). Pero que no me pinten 
más bombines porque yo no ando rodeado de bombines, y conmigo no 
anda ningún bombín y yo no le he dado a nadie un cargo en el Estado. 
Es justo que lo aclare, porque si quieren pintar a otros con bombines que 
pinten al ministro que los tenga, pero que no cometan la vileza, la inno-
bleza y la indecencia de venir a pintárselo al que no tiene porque, eso no 
es honrado y eso no es de artista (EXCLAMACIONES). Y si tienen tan 
poca imaginación, si tienen tan poco talento que no se pueden valer más 
que de la calumnia y de la intriga, que entonces no se llamen artistas, que 
entonces no escriban, que entonces no pinten; porque el artista debe ser 
para ayudar al pueblo con su talento, para ayudar al pueblo con la verdad, 
no con la calumnia y con la intriga.
[…]
No debe haber bombines, pero tampoco debe haber escritores tan cobardes 
que no tengan el valor de decir quiénes son los bombines (APLAUSOS), 
porque resulta muy fácil hacer ataques genéricos y pintarme a mí rodeado 
de bombines, cuando no sé dónde están; además, ando solo. Además, los 
que andan conmigo no han cobrado ni siquiera sueldo, porque el Ejército 
Rebelde se sacrificó en este mes que acaba de pasar para que a los cam-
pesinos se les pudieran hacer casas.12

Nos imaginamos la sorpresa de la gente de Zig-Zag al enterarse del discurso, 
pero ya nada podían hacer, el periódico estaba distribuido y no había tiempo 
para cambiarlo ni retirar la tirada. El sábado 7 el número salió con la carica-
tura en su página central. El desconcierto del pueblo debió ser aun mayor al 
ver la caricatura reflejando precisamente todo lo que Fidel había convidado a 
combatir el día antes, y más, en un periódico que tan buenas credenciales tenía 
de apoyar a la Revolución desde los tiempos de la Sierra. Sobre el impacto de 
esta caricatura comenta Sonnia Moro, quien en este tiempo se desempeñaba 
como analista de prensa del naciente gobierno revolucionario: 

El pueblo con su sabiduría, bautizaba a estos últimos como los «bombi-
nes». Una portada del semanario Zig-Zag de esa época así lo reflejaba. No 
gustó mucho esa caricatura que, a tantos años de distancia, la veo como 
una crítica acertada.13

Ya el mal, sin duda, estaba hecho, pero la dirección de Zig-Zag no se quedó de 
brazos cruzados e, inmediatamente, logró coordinar una reunión con el máximo 

12  En http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1959/esp/f060259e.html. Consultado: 25 de mayo 
de 2016. 

13  Sonnia moro: Nostalgias de una habanera del Cerro, Ediciones La Memoria, Centro Cultural 
Pablo de la Torriente Brau, La Habana, 2006, p. 243.
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líder de la Revolución para ese mismo sábado en que ya circulaba el periódico. 
Los resultados de ese intercambio los expondría en el número siguiente, el del 
14 de febrero de 1959. Desde la parte inferior de la portada de ese número se 
anuncia en letras mayúsculas: «Vea en la página 3, nuestro editorial “Una acla-
ración muy importante”». Aclaración que en parte reproducimos a continuación: 

Al pronunciar un discurso ante los trabajadores de la «Shell», el doctor 
Fidel Castro, el pasado viernes, se refirió a ciertas informaciones y caricatu-
ras publicadas en distintos órganos de publicidad que, por sus intenciones, 
pudieran contribuir al fracaso del ideal revolucionario.
Y se refirió especialmente a aquellas caricaturas que se publicaron dibu-
jando a su persona rodeado de «bombines».
Como Zig-Zag publicó el pasado miércoles en su plana central una ca-
ricatura en la que se veía al doctor Fidel Castro marchando en la Sierra 
Maestra para iniciar la reforma agraria rodeado de algunos combatientes y 
seguidos por varios «bombines», creemos necesario exponer la verdadera, 
la recta intención de dicha caricatura.
El «bombín», en buen criollo, se ha llamado desde muchísimos años a 
aquel individuo joven o viejo que, haciéndose pasar por persona compe-
tente y honorable, sin ser ninguna de las dos cosas, se aprovecha siempre 
de toda situación política o revolucionaria, tratando de acercarse por 
todos los medios a los jefes, líderes o personas importantes, para obtener 
ventajas personales.
En nuestra caricatura, precisamente, queríamos llamar la atención de que 
esos nocivos tipos quieren ahora, en todas partes y en todo momento, 
aparecer como verdaderos revolucionarios, como hombres de gran capa-
cidad y de honorabilidad a toda prueba, agregándose, sin ser llamados, a 
los grupos de verdaderos revolucionarios, invadiendo los ministerios en 
busca de posiciones y haciendo alardes de haber prestado servicios a la 
revolución, sin haberlos prestado jamás.
[…]
Esto no quiso decir, de ninguna manera, que el doctor Fidel Castro está ligado 
ni anda con «bombines», porque es un hecho cierto que los ha despreciado 
y solo anda en compañía de sus honrados y valientes compañeros de lucha, 
en su gran tarea de poner en marcha los postulados de la Revolución.
Zig-Zag, que contribuyó de modo muy modesto, insignificante, al triunfo 
de la Revolución, publicando siempre, con censura o sin ella, de manera 
gráfica o escrita, cuanto pudiera ser de beneficio al glorioso movimiento 
que consiguió las libertades públicas, no puede ahora querer en ninguna 
forma el fracaso del magnífico triunfo revolucionario que a todos ha 
beneficiado.
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El editorial está acompañado de 
dos fotos y un resumen de lo 
acontecido en la reunión. En la 
fotografía aparece Octavio Valdés 
de la Torre (Sindulfo Vinagreta) al 
lado de Fidel, el cuarto de izquierda 
a derecha.

LAS PORTADAS                   
YA CON SINDULFO

¡Písalo y arranca! 

Es la segunda portada donde aparece 
Fidel, corresponde al 21 de febrero 
de 1959, y caracteriza el momento 
en que el líder asume (febrero 16) el 
cargo de Primer Ministro. Veamos 
de forma íntegra lo que expresa el 
singular corresponsal:

Todas las alegrías conocidas y por 
conocer, tales como la alegría de los cascabeles, la alegría de la huerta, 
y la alegría de coco, eran tímidos velorios comparados con la alegría del 
rostro de nuestro repórter estrella Sindulfo Vinagreta y Hunga de Vaca, 
cuando llegó esta mañana a la Redacción con paso chévere y pizpireto.
Aprovechamos la cara iluminada de nuestro querido y audaz repórter para 
que sacara al fresco su júbilo interno.
—¿Desde cuándo estás tan contento?
—Desde el sábado, Día de los Enamorados.
—Pues afloja tu conquista, que eso no es pecado.
—No se me vaya por esa lomita, ni ponga esa cara de picaro, Director, 
que se trata de otra cosa.
—Entonces explícate mejor.
—Es que el sábado por la mañana, apenas abrí el periódico me enteré del 
triunfo de Cuba.
—Bueno, el triunfo de Cuba fue el domingo en Venezuela.
—Sí, pero yo no me refiero a la victoria de Camilo14 allá, sino al triunfo 
de Fidel aquí.
—Fidel hace rato que triunfó.

14  Se refiere al destacado lanzador de la época Camilo Pascual, miembro del Salón de la Fama 
del Béisbol Cubano. 
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—Pero ahora redondeó la victoria, al aceptar el cargo de Primer Ministro… 
Y eso yo lo sé bien, porque lo mismo Chicho, mi vecino de Vieja Linda, que 
es un fidelista rabioso que todos a quienes consulté el caso, me respondie-
ron que ahora sí que esto se ponía bueno y que todo iba a caminar bien.
—¿Bueno y qué más? 
—Pues el lunes, muy tempranito, me pasó por la esquina una nueva ruta 
de guagua «Jacomino-Vedado-Gracias Fidel» y…
—Aguanta, esa no es una nueva linea, sino que en la guaguas han puesto 
ahora esos cartelitos para expresar su gratitud al jefe de la Revolución…
—Pues continué hasta Palacio a ver la toma de posesión de Fidel, y cuan-
do mayor era el embullo, escuché, al tomar Fidel el timón del carro del 
Gobierno, un grito en la noche que decía: ¡Písalo y arranca!
—¿Y que dijeron los demás?
—Lo mismo, porque era el grito del pueblo pidiéndole a Fidel que nos 
llevara en ese carro por el camino ancho y seguro de la paz y la felicidad.
—Que así sea, Sindulfo.
—Que así sea , Director.15

Como se ve, el reportaje no solo abarca el tema de la portada, sino que tam-
bién refleja los acontecimientos más importantes acaecidos durante la semana, 
como son el triunfo del equipo Cuba de pelota y su lanzador Camilo Pascual en 
Venezuela, el Día de los Enamorados y las pancartas con el lema de «Gracias 
Fidel» en el transporte.

Operación Verdura 

Bajo este lema aparece la otra caricatura, correspondiente al 7 de marzo de 
1959. Está relacionada con el acto celebrado en Pinar del Rio (1ro de marzo) 
donde reciben las primeras tierras trescientos cuarenta vegueros en el antiguo 
latifundio de la Cuban Land, iniciándose así la Reforma Agraria. Al llegar a 
la redacción impregnado de júbilo campesino y ser interrogado por el director 
sobre el motivo de tanta contentura, Sindulfo comenta: 

—Porque vengo de acompañar a Fidel a la Operación Verdura.
—¿Por qué le pones apodo chuchero?16

—Ningún apodo. La Operación Verdura, es la del verde, la del campo, la 
que proteje al guajiro repartiéndole tierras.
—Eso se llama Reforma Agraria.
—Pero yo le quiero llamar la Operación Verdura, porque ahora sí va de 

verdad.17

15  Zig-Zag, año XXI, no. 1049, La Habana, 21 de febrero de 1959, p. 2.
16  Tipo de personaje popular con vestimenta y jerga propias.
17 Zig-Zag, año XXI, no. 1057, La Habana, 7 de marzo de 1959, p. 2.
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¡Palante y Palante! 

El 21 de marzo, a raíz de una visita de Fidel a la Universidad en el transporte 
público (13 de marzo), apareció otra caricatura en portada, esta vez con esta 
consigna que el pueblo coreaba en los discursos de Fidel. Sindulfo no cabe en sí:

—¿A qué viene tanto orgullo, Vinagreta?
—Que monté en la guagua.
—Bueno, eso lo vienes haciendo hace muchísimos años.

—¡Monté en la ruta 28 con Fidel!
—Ya eso es distinto… A ver, ¿cómo 
fue la cosa?
—Pues al llegar a Prado y Neptuno, 
Fidel me dijo: ¡Arriba, Sindulfo, métele 
mano a la guagua! Y yo honrándome 
con la invitación, me dispuse a ir a la 
Universidad con el Primer Ministro.
—Pero tengo entendido que contigo 
fueron muchos más.
—Sí, señor.
—Entonces, con tanta gente dentro, la 
guagua seguro se atrasó.
—¡Nada de eso…! Fidel le dijo al 
chofer: ¡Palante y Palante!, que donde 
yo estoy todo avanza y nadie lo puede 
detener.
—¿Y no hubo accidentes ni atrope-
llados?

—Ninguno, ya aquí no se atropella a nadie.
—¿Y qué viste al llegar a la Universidad?
—Lo primero que vi fue la banderola de la guagua que era todo un símbolo 
del momento, porque decía «Correos-Buenavista».
—No te entiendo.
—Pues que le decía «correos», que se corran a los arribistas del primero de 
enero, antes que los corran, y que el pueblo abra bien los ojos y tenga «bue-
na vista» para que no se deje engañar por los garroteros y sus socios…18

¡Cójale el gusto a Cuba! 

Con este título aparecerá el 18 de abril la caricatura, relacionada con la visita de 
Fidel a los Estados Unidos (abril 15-27), invitado por la Sociedad de Directores 

18  Zig-Zag, año XXI, no. 1059, La Habana, 21 de marzo de 1959, p. 2.
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de Periódicos reunida en Washington. Sindulfo está tratando de conseguir las 
informaciones más verídicas:

—Si es así, haces bien en tratar de obtener noticias directas… ¿Por qué 
no vas con Fidel a los Estados Unidos?
—Eso pensé, agarré la guagua y me fui ayer a Cojímar… Allí estaban ha-
ciendo los preparativos, 
cuando Fidel dijo: No 
quiero en mi viaje al Nor-
te «bultos», ni «maletas», 
ni «paquetes».
—¿Y qué?
—Que cuando se refería 
a los «bultos» y a los 
«paquetes» me miraba 
irónicamente de reojo, y 
me fui.
—¿Por qué?
—Porque creí que era 
conmigo.
—Eso es un complejo 
tuyo, o un pretexto para 
quedarte tranquilo en Vie-
ja Linda… Pero cuenta, 
por lo menos lo que escu-
chaste antes de iniciarse 
el viaje.
—Bueno eso sí… Pude 
escuchar a Fidel que le 
pregunta al Jefe del Ejército: ¿OK, Camilo?, y a Camilo que le preguntaba 
lo primero que le iba a decir al Tío Sam.
—¿Qué le va a decir?
—¡Cójale el gusto a Cuba!
—¿Y si no lo entienden bien?
—Para eso lleva un saco de azúcar cubano, que apenas se lo enseñe, ya 
sabrá el Tío Sam de qué se trata.19

¿Voy well, Camilo? 

A la semana siguiente se continúa con el tema de la visita de Fidel a los Esta-
dos Unidos. El 25 de abril se publica otra portada con esta popular frase ahora 

19  Zig-Zag, año XXI, no. 1063, La Habana, 18 de abril de 1959, p. 2.
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en una mezcla de español e inglés. Sindulfo ofrece algunos pormenores de 
la actividad del líder en territorio estadounidense, como un almuerzo con los 
directores de periódicos, otro con el Secretario de Estado Christian A. Herter, 
para después pasar a la situación en Cuba: 

—También tengo que informarte que el director de un periódico deportivo 
le vino a decir al oído que el Boston quería cambiar a Camilo por cuatro 
jugadores y que entonces Fidel, tirando la servilleta a un lado, le replicó: «¡A 

Camilo no lo cambio yo por nadie!» 
Pero todo terminó en paz cuando se 
aclaró que no se trataba de Camilo 
Cienfuegos, sino del pitcher cubano 
Camilo Pascual… Al finalizar el 
almuerzo con el Secretario Herter, al 
tener delante su taza de café, el doctor 
Castro le dijo con marcado énfasis: 
«Muchas gracias por el café, pero no 
se olvide del azúcar».
[…]
—De Cuba solo le puedo decir, que 
anoche se recibió en Ciudad Libertad 
un telefonema de los Estados Unidos.
—¿De quién era y qué hablaba?
—Supongo que era de Fidel, porque 
preguntaba por larga distancia: ¿Voy 
well, Camilo?20

Esta portada también está apoyada 
por un editorial: «El viaje de Fidel»:

Sin sometimientos vergonzosos, ni exigencias demagogas, el doctor Fidel 
Castro mantuvo en los Estados Unidos, con su reconocido talento, los 
principios de la Revolución cubana, ganándose la admiración y el respeto 
de los norteamericanos…21

Los gallos están cantando…

El 16 de mayo de 1959 aparece otra caricatura en portada. Aquí tampoco con-
tamos con el reportaje de Sindulfo.22 Pero debe referirse a la comparecencia 

20  Zig-Zag, año XXI, no 1064, La Habana, 25 de abril de 1959, p. 2.
21  Ibídem, p. 15.
22  Tomada de: axel li: El Loquito: (re)visiones, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2013, p. 224.
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de Fidel en el programa televisivo Ante la Prensa, 
ocurrida el 14 de mayo, donde habla de su viaje 
por los Estados Unidos y Latinoamérica, así como 
de la discriminación racial.

Tractooores… araaaados… macheeetes… 

El 17 de mayo se firma la Ley de Reforma Agraria 
y, de inmediato, se intensifica la campaña soli-
citando la donación de tractores e implementos 
agrícolas para facilitar el trabajo del campesino, 
esta vez Fidel está nuevamente en las lomas, ahora 
para llevar a cabo la revolución agraria. Zig-Zag 
se hace eco y el 30 publica la caricatura alusiva a 
los hechos. Sindulfo, después de comentar sobre temas personales y sobre la 
rebaja de los precios de la carne, es interrogado por el director: 

—Está bueno ya de boberías… Vuelve 
con tu chaquetón y tu bombín y vengan 
las noticias del día. ¿Qué has visto por 
ahí?
—Tractooores, araaados, macheee-
tes…
—Eso será por la zona comercial, 
donde los tienen exhibiéndose en los 
portales… ¿Qué hay por otros barrios?
—Tractooores, araaados, macheee-
tes…
—Bueno, viejo, vamos a salir del can-
to que tienes e infórmame de lo que ha 
dicho Fidel últimamente.
—Pues lo más interesante que ha 
dicho es: Tractooores, araaados, ma-
cheeetes…
—¿Nada más?
—¿Le parece poco?23

Después de esta, no observamos otra caricatura en portada con Fidel en primer 
plano hasta el próximo año. Existen otras que reflejan concentraciones en la 
Plaza Cívica (después Plaza de la Revolución), donde Fidel aparece al final, y 
otra con el título «¡Se acabó el yarey!» (1ro agosto de 1959) por el acto del 26 

23  Zig-Zag, año XXI, no. 1064, La Habana, 30 de mayo de 1959, p. 2.
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de Julio; la titulada «¡Sacude la mata!» (31 de octubre de 1959), referida a la 
concentración popular en la Plaza el día 26 de octubre, en apoyo a la Revolución 
y contra los planes injerencistas de los Estados Unidos; y «Con Fi y con Fe» 
(28 de noviembre de 1959), esta última con el título basado en la concentración 
católica a celebrarse en la Plaza el 29 de noviembre. 

VOLVIÓ EL PREMIER     
AL BOX

En el número del primero de 
agosto que muestra en la portada 
la concentración popular en la 
Plaza Cívica en el acto por el 26 
de Julio, aparece otra caricatura 
en la página central, el motivo 
que representa es el retorno de 
Fidel al cargo de Primer Ministro, 
noticia dada a conocer en ese 
acto. Fidel había renunciado al 
referido cargo en horas de la no-
che del 16 de julio ante la actitud 
que venía asumiendo el presiden-
te de la república, Manuel Urrutia 
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Lleó, de obstaculizar las leyes revolucionarias y otras medidas del Gobierno. El 
día 17, Fidel, ante la aclamación popular, comparece ante la televisión nacional 
para explicarle al pueblo el motivo de 
su renuncia. Despues de esto, el presi-
dente Urrutia renuncia, y el día 18 es 
designado para ocupar la presidencia 
Osvaldo Dorticós Torrado.

ESTOS TAMBIÉN VINIERON 
DEL ORIENTE 

Con el inicio del nuevo año y a pro-
pósito del día 6, Día de Reyes, el 9 de 
enero de 1960 aparece otra vez Fidel 
en una portada, esta vez acompañado 
de Raúl y Almeida. Sobre esta comenta 
Sindulfo:

—Trataré de hablar con los que 
vinieron de Oriente.
—Ya me hablaste de los Reyes 
Magos.
—No, esos son otros que no son Reyes ni Magos, pero que vinieron de 
Oriente con los magníficos regalos de las libertades públicas y la honradez 
administrativa.
—¿Y qué les vas a preguntar?
—Pues les preguntaré por los regalos que nos tienen preparados para este 
año, que ojalá sean buenos para grandes y chicos…24

CUMPLIÓ UN AÑO Y SE RÍE DEL COCO 

A la semana siguiente se publica una caricatura con elementos fotográficos 
donde aparece nuevamente Fidel, esta vez como sinónimo de Revolución. El 
reportero, orondo porque ahora sí ha logrado el reportaje del año, es interpelado 
por el director:

—¿Qué hiciste?
—Me fui a la Sierra Maestra con la Brigadas Estudiantiles Universitarias, 
en busca de nuevas noticias y emociones.

24  Zig-Zag, año XXII, no. 1101, La Habana, 9 de enero de 1960, p. 2.
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—¿Y subiste el Turquino?
—Bueno, tanto como subir no, 
porque ya mis botines no dan 
para eso, pero anduve bordeando 
la montaña y presencié un caso 
espectacular.
—¿Venga de ahí?
—Pues nada menos que un mucha-
cho que había cumplido un año y 
no le tenía miedo al coco.
—Es raro.
—Raro, pero cierto… Cuando 
al muchacho lo querían asustar 
diciéndole que por ahí venía el 
coco de la contrarrevolución, 
ponía sus dedos frente a frente, 
les daba para acá y para allá y se 
desternillaba de la risa.
—¿Y quién era ese muchacho?
—Ahí lo tiene… Mire la fotografía.
—Esa cara la conozco mucho.
—Y la conoce todo el mundo 
también… Pon la fotografía en la 

portada.25

Nuevamente va a estar ausente Fidel en las portadas, que siguen reflejando su 
apoyo a la Revolución. 

FIDEL ECHÓ HASTA AFUERA 

No es hasta el primero de octubre de ese año 1960 que aparece de nuevo Fidel 
en una caricatura en portada, esta vez el título ilustra la intervención del líder 
cubano ante la XV Asamblea General de la ONU (26 de septiembre), donde en 
un discurso de más de cinco horas, entre otros aspectos, denuncia las maniobras 
para destruir la Revolución y le exige a los Estados Unidos el desalojo de la 
Base Naval de Guantánamo. Para entonces el periódico había sufrido algunos 
cambios (desde el 27 de agosto): en el diseño de la portada la caricatura ya no 
era a toda página sino que a un lado aparecía un cintillo anunciando los prin-
cipales artículos. Habían desaparecido los reportajes de Sindulfo Vinagreta y 
los editoriales. En esta edición también aparece una caricatura de Fidel en la 

25  Zig-Zag, año XXII, no. 1102, La Habana, 16 de enero de 1960, p. 2.
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página central: «El gran desfile 
en la ONU». En la imagen se da 
una ubicación de los diferentes 
mandatarios y embajadores, 
acorde a la importancia, relevan-
cia y aceptación que tuvieron 
las intervenciones de cada uno. 
Zig-Zag pronto dejaría de exis-
tir, el último número que hemos 
consultado es el correspondiente 
al 24 de diciembre de 1960, de-
dicado a las Navidades.

Con agradecimientos para:
Mario Delgado Díaz, Klarissa Spencer Boggiano, Roberto Hilario Cruz Duarte, Dagoberto 
Martínez Ocaña y Pedro Luis Chong, por la aventura.
El Centro Promotor del Humor y Amparo Ballester López por la oportunidad.
Los profesores y trabajadores de la FIE de la UCLV por el compañerismo y cariño.
Juan Ramón González Naranjo por la amistad y colaboración.
Los doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, asistentes, acompañantes y compañeros de 
sala de la Sala 24 del Área 9, por su amistad, cuidados y atenciones.
Daylí Estévez Alemañez, por su lucha constante.
Doctora Mirta Massip Caleyo, Ado Santana Quintero, Mariana Pérez Pérez, Manuel de Jesús 
Rodríguez Suárez, Manuel Martín Álvarez, Santos Armando Borrell Curbelo, Edelmis Anoceto 
Vega, Nelson Monzón Padrón, Carmen Martín Castillo, Álvaro Castillo Granada, Rafael Pérez 
González, Pablo Hernández Castellanos. Cristina Docina Martín, Felipe Albernas Sáez, José 
Gorrín Castellanos, Yamiley Cañizares Espinosa, Erenia Cabrera, Oscar Cruz Martín, Dinardo 
Suárez Rojas y Jacinto Hernández Zamora (Jacho), por su preocupación y atenciones.
Rafael Omar González Mederos (El Colorao), que ya no está entre nosotros, pero que soñó con 
ver publicado este artículo algún día. Aquí le va, esté donde esté.
Otmara Alemañez Pérez, David Collazo Tejeda, Alina Rodríguez Fabelo, Tomás Camacho 
Nuez, Lesyani León Viltre, Marlén Pérez Díaz, Juan Pablo Barrios Rodríguez y Odalis Felipe, 
por el apoyo constante.
Por último, para nuestro hermano, ahora habanero, Jorge Luis Ferrer Rodríguez, por el aliento 
espiritual proporcionado recientemente, cuando uno de nosotros se encontraba en una situación 
difícil, y también que le sirva este artículo como regalo de bodas, al casarse por primera vez a 
los 63 años. Nada, que nunca es tarde si la dicha es buena…

Santa Clara, julio de 2016.

Imágenes: Cortesía de los autores y de Juan Ramón González Naranjo.
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Abel Invernal nació en Sagua la Grande en 1983. Es periodista, 
investigador cultural y traductor. Graduado de Estudios 

Socioculturales por la Universidad Central de Las Villas. Se 
desempeñó como periodista y guionista de programas radiales 

en la emisora Radio Sagua durante más de una década. 
Colabora habitualmente con revistas digitales e impresas. 

Tradujo las cartas norteamericanas de la Condesa de Merlin, 
primera prosista cubana. Se declara no pintor, no diseñador, 
sino bibliófilo tijera en mano. Signos da a conocer aquí su 

primera incursión en las artes plásticas. 
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i se aborda la africanía, sin negar la significación de otros 
elementos étnico-culturales presentes en la formación de 
lo cubano, transculturación y mezcla mediante, sin lugar 
a dudas, podría parecer inagotable el tema.

Pueblo étnica y culturalmente mestizo, como con-
secuencia de los avatares de la historia y los procesos 
sociales de los que ha sido escenario nuestro archipiéla-
go, el cubano se dignifica de su identidad nacional, para 
nada simple ni homogénea, que permite convertirlo en 
expresión paradigmática de la fortaleza que le otorga su 
diversidad múltiple, fundamentada en la convergencia de 
raíces. Ello nos hace, a decir de Darcy Ribeiro, vitales, 
enérgicos y competitivos, a pesar de ser un pueblo «pe-
queño» (quizás debemos decir mejor «grande») en una 
isla, sin duda, minúscula.

En este ajiaco fundacional que no se ha acabado, ni 
creo se acabará nunca, lo africano ha jugado y juega un 
papel altamente significativo a pesar de lo que piensen 
equivocadamente algunas personas.

Si bien hablar de lo africano en nuestro caso nos 
remite a lo cubano como sustrato de su existencia, de la 
misma manera que habrá que hacerlo con lo español, lo 
chino u otro referente, no puede caber duda de la signi-
ficación que la presencia de cientos de miles de esclavos 

Manuel Martínez Casanova

Si de africanía se trata: 
eso africano que llevamos dentro
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y esclavas, traídos por la fuerza en el vientre pestilente de barcos negreros durante 
siglos, marcó definitivamente nuestra existencia como pueblo. A ellos debemos 
muchas de las características y valores que asumimos como nación. 

Resulta interesante en primer lugar que, a pesar de ser expresión de los grupos 
humanos aplastados por la esclavitud bochornosa y la subordinación humana y 
cultural que les fue impuesta por élites racistas y deshumanizantes, lo africano 
que existe y se integra indisolublemente a lo cubano ha estado y seguirá ahí. De 
ello es testigo su inevitable expresión en la música, la danza, las costumbres; sus 
expresiones y componentes en el lenguaje, en los mitos, leyendas, y en la religio-
sidad, para referirnos a manifestaciones de lo popular; incluso, en expresiones en 
las formas más altas de la cultura cubana.

Pero no es nuestra intención dedicar una mayor atención a estos aspectos, más 
ampliamente tratados por prestigiosos estudiosos e investigadores, sino subrayar 
su significación en facetas poco o insuficientemente estudiadas. Se trata de tres 
breves análisis que nos obligan, en su expresión real y cotidiana, a pensar cuánto 
tiene de africano transculturado el cubano de hoy.
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I

La primera de estas facetas pudiera ser la demostración de los niveles de mes-
tizaje que porta el pueblo cubano, y en los cuales lo africano está presente; no 
importa cuán «blancos» nos consideremos algunos, pues, como dice magis-
tralmente el dicho popular: «En Cuba, el que no tiene de congo…».

¿Alguien duda de nuestro mestizaje como pueblo? La respuesta debería 
ser un rotundo no. Pero por si alguno se olvida de ello, podríamos remitir al 
lector a estudios científicos rigurosos en el campo de la genética que demuestran 
la policromía de nuestro pueblo, por muy monocromático que pueda parecer. 

Esta investigación, realizada por un grupo científico muy capacitado de 
nuestro país, y cuyos resultados se han publicado recientemente,1 pretende 
encontrar cuánto hay de cierto en la correspondencia entre la apariencia externa 
de los cubanos y sus características genéticas, y, por tanto, verificar cuánto 
puede tener de mito la palabra raza en esta parte de la especie humana que 
somos los cubanos.

Sin pretender abarcar toda la investigación, resumamos lo que se hizo y 
lo que nos dice:

Se escogió una muestra de cubanos, hombres y mujeres, de diferentes pro-
cedencias y se agruparon según criterios de clasificación «racial» en: blancos, 
mestizos y negros. Conformados estos grupos se procedió a realizar medicio-
nes antropométricas, incluido el uso por primera vez de la medición estricta 
de la coloración de la piel usando equipamiento adquirido en el extranjero, y, 
especialmente, un estudio complejo del ADN.

El estudio se basó además en la posibilidad, fuera de toda duda, de definir la 
presencia de un ADN de determinada procedencia, utilizando un procedimiento 
muy complejo que tiene en cuenta cincuenta y dos marcadores genéticos en cuya 
combinación es posible determinar la presencia de genes de origen europeo, 
genes de origen africano y genes de origen nativo-americano (de indios, dicho 
de otra forma). Se descartó el estudio de genes chinos u otros de origen asiático 
por la poca significación relativa y lo costoso de los estudios diferenciales.

Con la intención de poder calificar el origen de un determinado ADN, es 
decir, de su trasmisión y herencia, se estudió el ADN mitocondrial (el que está 
en la mitocondria y que solo se trasmite por vía materna, pues el espermatozoide 
no posee estas estructuras).

Se estudió, además, el ADN presente en el cromosoma Y (solo trasmitido 
por vía paterna, lo que hace que todo el contenido genético de ese cromosoma 
lo reciba cada persona del sexo masculino, únicos poseedores de este cromo-
soma, de su padre, y este de su padre y así hasta nuestros orígenes).

1 Ver Beatriz manchego teruel y otros: «Identidad genética de la población cubana: mestizaje 
y relación entre ancestro genómico, color de la piel y medidas cuantitativas de la pigmentación 
de la piel», Catauro, año 14, 27: 63-94, La Habana, 2013. 
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¿Qué nos arrojó este estudio?
Los «blancos» cubanos estudiados arrojaron que:
• Poseían como promedio el 86,4 % de genes europeos (aunque las varia-

ciones iban del 31,3 % al 98,3 % del total de genes).
• Poseían un promedio de 7,4 % de genes africanos (aunque las variaciones 

iban desde el 1 % al 58 %).
• Poseían el 6,2 % de genes indígenas (con variaciones de entre un 0,5 % 

y un 43,4 % del total)
Los «mestizos» arrojaron los resultados siguientes:
• Poseían el 67,2 % de genes europeos como promedio (aunque las varia-

ciones iban desde el 20,6 al 97,1 %).
• Poseían el 24,5 % de genes africanos (con variaciones que iban desde el 

1,3 % al 78,8 % del total de genes).
• Poseían el 8,3 % de genes indígenas como promedio (con variaciones 

desde el 0,6 % al 35,5 % del total).
Los «negros» arrojaron los resultados siguientes:
• Poseían como promedio el 64 % de genes africanos (aunque las varia-

ciones iban del 3,4 % al 92,9 % del total de genes).
• Poseían un promedio de 31,6 % de genes europeos (aunque las variaciones 

iban desde el 6,6 % al 79 %).
• Poseían el 4,4 % de genes indígenas (con variaciones de entre un 0,5 % 

y un 30 % del total).
¿Qué significa esto? Pues nada menos que todos los cubanos estudiados 

son mestizos, que hay «blancos» más negros que algunos «negros» y no po-
cos «negros» que tienen genes de «blanco» en mayor proporción que algunos 
«blancos»; y que todos tenemos de «indio». Alguien pensaría que eso no es 
posible, pues fulano o mengano es hijo de europeo. Es posible, pues el europeo, 
digamos, el español, posee una gama de mestizaje más intensa que la nuestra, 
que incluye a moros del norte de África, fenicios del Medio Oriente, romanos 
y celtas, gitanos de origen desconocido, pero para nada «blancos», quienes se 
mezclaron con los iberos negros, que son los pobladores más antiguos de que 
se tiene memoria en España.

Siguiendo la tradición popular, rica en ironía criolla, habría que decir que 
en Cuba los «blancos» somos «como los blancos de Villa Clara»,2 es decir, no 
exclusivamente blancos.

2 En las tradiciones coloquiales presentes durante tiempos pasados en Cuba se conserva una que 
nos remite a que en Villa Clara, actual ciudad de Santa Clara, era muy común la existencia de 
personas de determinado estatus que pretendían enriquecer su abolengo social tratando, a pesar 
de sus mestizajes más o menos manifiestos, de identificarse como blancos, e incluso trataban de 
dejarlo sentado en partidas y documentos oficiales. La tradición oral popular, irónica y efectiva, 
no dudó en usar entonces la frase «blancos de Villa Clara» como expresión de falso blanco, 
mestizo o, más exactamente, para caracterizar a aquellos que pretenden ser blancos, para lo 
cual tienen que negar a sus otros ancestros. 
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II

La otra reflexión que quiero proponer a nuestros lectores está basada en una ob-
servación acumulada en muchos años de estudio de la cultura y las expresiones 
del comportamiento del pueblo cubano. Me refiero a un factor que no se puede 
medir, como el color o como el ADN, pero es observable de forma cotidiana.

Se trata de los estereotipos más frecuentes y marcados por la tradición en lo 
referente al patrón de comportamiento público de los cubanos, ya convertidos 
en códigos culturales y, como tal, trasmitidos de generación en generación, aun 
cuando no los deseemos por algunos de sus significados. 

A pesar de la indiscutible significación que tuvo para la formación de 
muchas costumbres y referentes de comportamiento la presencia de la cultura 
española predominante, en el comportamiento de los cubanos encontramos 
arquetipos de imitación que nos conducen, no a la influencia europea princi-
palmente, sino a la africana. Veamos.

Las representaciones y expresiones religiosas marcan pautas significativas 
en cada pueblo según sus características; y el cubano no es una excepción. 
Dada la influencia católico-española predominante, fue muy frecuente entre 
los cubanos y cubanas durante siglos poner a nuestros hijos nombres arquetí-
picos como María, José, Jesús, Manuel, Carmen, Ángel, Juan, etcétera. Ello se 
correspondía con la existencia de un santoral y una asignación de cada uno de 
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los días a uno o a muchos de dichos santos, vírgenes y advocaciones divinas. 
Igual debía pasar con los comportamientos más frecuentes en la vida cotidiana, 
pero en Cuba… no es así.

Resulta que en ello tienen más impacto que los estereotipos del santoral 
cristiano los correspondientes al sistema de orichas del panteón afrocubano, 
especialmente el de la denominada santería.

¿Quién no conoce a algún cubano que se considera irresistible, que no 
se perdonaría el «no actuar como hombre» ante cualquier mujer, ese que le 
«faja» incluso a la más fea, pero que en su alarde de hombría, de guapería, no 
dudaría en evitar un combate terrible con un enemigo valiente, incluso si para 
ello resulta necesario disfrazarse de mujer?3 Es asombroso cómo este esquema 
de comportamiento está reproduciendo un arquetipo que nos remite a Changó, 
el dios del trueno, dueño de los tambores y rey (alafin) de Oyó.

Lo mismo podría preguntarse de este otro tipo de hombre que, sin alarde 
ni espectacularidad, asume su hombría a toda costa, ante cualquier peligro y 
situación, arremetiendo sin vacilación ante lo que lo agrede y lo ofende, aunque 
sea peligroso y mortal. En este caso el paradigma nos remite a Oggún, guerrero 
por excelencia, dueño del hierro y la fragua, y enemigo visceral de Changó.

¿No conocemos acaso a ese otro tipo de hombre que se comporta de manera 
que todo lo toma en broma, para el que toda la vida es un juego, que suele reírse y 
divertirse con las cosas más insignificantes, goloso, casi infantil, pero que resulta 
un enemigo terrible cuando se siente lastimado, que no tolera que jueguen con 
él o que lo tomen a la ligera? Se trata entonces de un reflejo del comportamiento 
de Elegguá, el dueño del destino, el que abre y cierra los caminos.

Conocemos también a ese personaje que después de hacer mil correrías, de 
convertir la promiscuidad en su recurso cotidiano, de beber y comer, descubre 
en la vejez cuánto daño se ha hecho él mismo, lamentándose y arrastrando sus 
achaques, con sus dolores y limitaciones, que hacen de sus consejos un recurso 
de sabiduría, la del que nos ratifica que debemos escarmentar con los errores 
del otro. Se trata en este caso de Babalú Ayé, patrón de las enfermedades, 
especialmente las de la piel y las venéreas.

Las mujeres no quedan fuera de este principio. ¿No se conoce a la mujer 
que convierte la provocación erótica y el sexo en su modo de vida y en su 
mejor arma, que explota todos los recursos «que Dios le ha dado», hasta los 

3  Esta imagen nos remite al mito, muy conocido entre los practicantes y sectores vinculados a 
la tradición afrocubana, que narra cómo Changó había entrado en conflicto con Oggún por el 
amor de Oshún, que había sido mujer del segundo pero estaba con el primero. La confronta-
ción llegó a un momento en que Oggún, plantado firme frente a la casa de Changó y machete 
en mano, reta a este a muerte y, a pesar de los alardes de este último, no se iba de frente a 
su puerta decidido a resolver de una vez por todas con sangre el conflicto. Entonces Changó 
empezó a flaquear en su bravuconería y, ayudado por Oshún y vestido de mujer con ropas de 
ella, escapa del enfrentamiento viril por una ventana. Dicen que así surgió la imagen de santa 
Bárbara, que es Changó hembra, o mejor, Changó disfrazado de mujer.
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más insignificantes, para conquistar lo deseado, porque se sabe hermosa y no 
duda en evidenciar su hermosura y atractivo? Esa es Oshún, la diosa del amor 
y la feminidad, la dueña de las aguas dulces, la de la risa cantarina y la del 
baile provocativo. 

Otro referente podría ser la mujer que puede ser violenta y brava, desafiante 
si se le provoca, capaz de convertirse en un terrible enemigo, incluso para el 
más valiente, sin importar el sexo de este último, y que lleva sus guerras hasta 
la muerte. Se trata de Oyá, la dueña del cementerio. 

La esposa fiel, extremadamente tolerante, capaz de perdonar toda infide-
lidad del marido y, como respuesta a ello, dispuesta a asumir el sacrificio que 
sea necesario (hasta la automutilación física o espiritual), es Obbá. 

También está la madre absoluta, más que esposa o mujer incluso, que 
sacrifica todo a la protección de los hijos que surgen de su vientre. En este 
caso el paradigma es Yemayá, la diosa del mar, la madre de todos los orichas.

¿Cuántos cubanos como estos conocemos?
No podría dejar cerrada mi reflexión sin remitirme a otra prueba feha-

ciente de la significación estructural que tiene en lo cubano la presencia de 
elementos de origen africano que nos marcan como pueblo y como nación.

III

Convertida en un símbolo religioso, sincrético por excelencia, patrimonial por 
su contenido representativo de la cubanía, allá en Oriente, pero en toda Cuba, 
está la imagen de la Virgen de la Caridad, patrona reconocida del pueblo cubano, 
creyente o no, cuya imagen porta con derecho propio el escudo de la nación 
bordado en su falda. Es escoltada, con honor y sin detrimento para nadie, por la 
bandera de las franjas azules y blancas, el rojo triángulo y la estrella solitaria.

Virgen de cubanía indiscutible, aparecida según la tradición a tres infelices 
siervos (dos indios encomendados y un negrito criollo esclavo), que prefirió 
a la pompa que le hubiesen brindado posiblemente obispos y conquistadores; 
adorada por aborígenes que no estaban incluso bien cristianizados, que tuvo 
por capellán primero a un humilde e insignificante náufrago que la cuidó y 
reverenció; honrada por mambises y usada como símbolo nacional en el ima-
ginario patriótico y en la lucha contra enemigos portadores de otras vírgenes 
y otros santos. Así, como devoción más frecuente en el imaginario religioso 
cubano, es, al mismo tiempo, portadora de sincretismos que la hacen, incluso 
en las devociones oficiales de una iglesia que la reverencia y venera, una virgen 
no solo más mestiza en su color, sino más afrocubana en sus atributos.

Recordemos como, establecida como patrona del país por el papa Bene-
dicto XV en 1916, recibió, como caracterización de sus atributos, la cruz que 
porta en su mano derecha mientras carga al divino niño con su izquierda, y 
un manto azul que cubre su vestido blanco.
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Esa es la imagen que todos recordamos en casa de la abuela, escoltada 
por los ángeles que la anunciaban como Virgen de la Caridad, ubicada sobre 
una medialuna invertida, es decir, con sus puntas hacia abajo, y adorada por 
tres marinos que invocan su protección en un mar tormentoso y mortal, uno 
blanco, uno indio y otro negro, como las raíces mismas del pueblo cubano.

Pero las devociones populares pueden más que las infalibilidad de los 
papas, por ello no solo fue oscureciéndose su piel, o el pelo que adorna su 
santa imagen, que es cada vez más criollo, entiéndase, más mestizo, más 
ondulado y negro, más cargado de genes africanos y las mezclas propias de 
nuestro pueblo. También, y ello es más significativo, su vestuario ha cambia-
do de color. Hoy es más amarillo, adornado y bordado en oro, alumbrada la 
imagen con luces de tonalidad dorada, honrada por una fe que se expresa en 
la ofrenda de flores amarillas. Esa imagen, a la que varios papas han venido 
a honrar, coronar y santificar, ya no es la del manto azul, sino una imagen 
de atributos diferentes.

Por su color, por su pelo, por sus adornos dorados y su vestido amarillo 
se identifica también con Oshún, la diosa afrocubana, lo que es asumido por 
todos con respeto a la devoción popular, pero con la veneración oficial de 
una iglesia que la honra y la dignifica así, mestiza y sincrética, válida para 
todos, de ascendencia africana, pero, en esencia, como símbolo de cubanía 
plena, asumido como referente incluso para los no creyentes, que reconocen 
en ella una imagen que nos refiere como nación.

Como puede verse, si de africanía se habla tendremos que referirnos, 
más que a la presencia de rasgos africanos puros e distinguibles del todo, a 
aspectos significativos, pero inseparables del resto de nuestra realidad, étnica 
como pueblo, y cultural como expresión de nuestra realidad cotidiana. 

En fin, lo negro está ahí, más que en lo que somos por fuera —porque 
por fuera también somos solamente cubanos—, dentro de nosotros mismos.

Dibujos de Frank Michel Jonhson.
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a antropología cultural ha considerado como de primera 
jerarquía el estudio de la cocina regional, ya que es este un 
ámbito donde hay huellas palpables de los contactos cul-
turales de los diferentes pueblos. Esta íntima interrelación 
entre los procesos histórico-culturales y los hábitos alimen-
tarios de un pueblo, se materializan también a través de las 
lenguas y sus variantes en determinada zona geográfica. 
En la región del Caribe, donde hay un intercambio cultural 
de diferentes pueblos, el vocabulario de la alimentación 
constituye un área donde podemos detectar la magnitud de 
estos contactos. Sobre el valor antropológico de la cocina 
la antropóloga mexicana Cristina Padilla Dieste señala:

Las cocinas regionales constituyen una de las expre-
siones culturales más contundentes de lo que se ha 
denominado el patrimonio intangible de las sociedades 
y las comunidades. Dicho patrimonio intangible u 
oral se distingue por su capacidad de evocar valores, 
sabores, modos, estilos, sazones que en cada ocasión 
se materializan en un platillo o una manufactura para 
el paladar y la celebración.1

1 criStina PaDilla DieSte: «Las cocinas regionales. Principio y funda-
mento etnográfico», ponencia para el VII Congreso Internacional de 
Sociología Rural, Memorias de Congreso, Quito, Ecuador, 2006, p. 23.

Gema Valdés Acosta

Africanía en la cocina cubana
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Por otra parte, antropólogos de todas las latitudes, como el indoamericano 
Arjun Appadurai o la feminista hindú Uma Narayan, señalan que la comida es 
al mismo tiempo «un hecho social altamente condensado» y una «clase mara-
villosamente plástica de representación colectiva con la capacidad de movilizar 
fuertes emociones» o que «pensar sobre la comida nos ayuda sobremanera a 
revelar cómo entendemos nuestras identidades personales y colectivas».2 

En el caso de Cuba, nuestros hábitos de alimentación han sido conformados 
a partir de las herencias culturales de las diversas culturas europeas, asiáticas, 
americanas y africanas, que han aportado elementos significativos en nuestro 
proceso de construcción de la identidad nacional. Y, conjuntamente con estos 
contactos culturales, los términos que nombran esas realidades culinarias han 
pasado a formar parte muchas veces de nuestro vocabulario cotidiano, con-
virtiéndose en testigos perdurables de esas etapas de desarrollo como pueblo.

Desde finales del siglo xviii, con nuestros primeros testimonios de este 
interés en la lengua, podemos situar las pruebas fehacientes de la presencia 
en nuestro español de la impronta de lenguas de la compleja y extensa familia 
bantú. Así tenemos las afirmaciones de Fray José María Peñalver, quien al 
proponer su proyecto de diccionario en 1795 ante la Real Sociedad Patriótica 
de La Habana, menciona voces de la «Nigricia recibidas en el país»3 como 
funche, fufú y quimbombó. No vamos a entrar en las discusiones etimológicas 
que conllevan estos términos mencionados por Peñalver (especialmente en 
relación con el segundo), pero lo que sí es importante señalar es que estos tres 
vocablos que utiliza como ejemplos de procedencia africana presentes en el 
uso de los hablantes de Cuba han pasado por la zona bantú; no hay ejemplos 
de otras zonas africanas, y esto es significativo también en los estudios lexi-
cográficos realizados en el siglo xix. Además, y es lo que queremos focalizar 
en el presente trabajo, los vocablos mencionados por Peñalver pertenecen a 
un mismo campo semántico (el de las comidas) por lo que consideramos de 
importancia darle un valor antropológico al sector del vocabulario del español 
de Cuba, donde aún funcionan con gran vitalidad estas palabras.

A diferencia de otros legados lingüísticos africanos, el bantú se caracteriza 
por estar presente en ámbitos de la vida cotidiana del cubano. Esto es un indicio 
de que el papel de nanas y cocineras en la transmisión de un vocabulario de pro-
cedencia africana todavía está insuficientemente estudiado. La mujer esclava de 
origen bantú constituye, pues, una vía aún no reconocida de resistencia, perma-
nencia y extensión del soporte lingüístico de costumbres que forman parte esencial 

2 Citado en marcelo álvarez: «El gusto es nuestro. Modelos alimentarios y políticas de pa-
trimonialización», Catauro. Revista cubana de antropología, 5: 61-78, Fundación Fernando 
Ortiz, La Habana, 2002, p. 62. 

3  joSÉ maría Peñalver: «Memoria que promueve la edición de un diccionario provincial de la 
Isla de Cuba», Antología de la lingüística cubana, t.1, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 
1977, p. 19.
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de la cultura cubana. Partiendo de estas realidades, es nuestro interés hacer una 
valoración preliminar del léxico de origen bantú presente en la cocina cubana, ya 
que este aspecto de la antropología cultural es un excelente ejemplo de las ideas 
anteriormente expuestas. Es decir, una parte de estos vocablos es utilizada por todos 
los cubanos sin conocer su procedencia bantú, otros han sobrevivido solamente a 
través de las tradiciones culturales congas, principalmente en la lengua ritual del 
Palo Monte, pero tanto unos como otros forman parte de nuestra idiosincrasia, y 
nos distinguen como conglomerado humano con particulares características cul-
turales, y por ende, lingüísticas. Los datos que hemos incluido en nuestro estudio 
preliminar han sido tomados de las investigaciones realizadas por estudiantes de 
la especialidad de Letras de la Universidad Central de Las Villas, las cuales he-
mos dirigido. Además se han tomado en cuenta valiosos trabajos sobre el léxico 
tradicional de la cocina en Cuba referenciados en la bibliografía.

Organizaremos nuestro trabajo en dos partes: en un primer grupo de datos 
expondremos aquella parte del vocabulario de nuestra alimentación que presenta 
términos de origen bantú, y que por su uso tan amplio, incluso, han engendrado 
fraseologismos de gran expresividad en la variante cubana del español; en un 
segundo grupo describiremos aquellos datos que pertenecen a la lengua ritual 
del Palo Monte o que manejan, con cierta restricción grupal, descendientes de 
los congos de Cuba. Estos platos del segundo grupo, debemos aclarar, no son 
exactamente comidas rituales, ya que son preparadas y consumidas por estas 
familias en sus hábitos cotidianos, aunque en determinadas fechas su consumo 
puede estar relacionado con actividades religiosas.

Para la fundamentación etimológica se ha manejado un conjunto de textos 
de lenguas bantúes, de materiales de estudiosos cubanos de las culturas africanas, 
diccionarios de la Real Academia Española y de lexicógrafos cubanos de diferentes 
épocas. La fundamentación etimológica bantú de estos vocablos, en la mayoría de 
los casos, ha sido tomada del Diccionario de bantuismos en el español de Cuba. 
En aquellos vocablos no incluidos en este texto de referencia hemos aplicado la 
misma metodología descrita en su prólogo para validar el origen bantú.

BANTUISMOS DE USO GENERALIZADO

ambuila, (<Mbuila o Ambuila: topónimo del antiguo reino del Congo, actual-
mente pertenece a Angola), f.: plato confeccionado con plátano verde cortado 
en trozos, aplastado y frito en grasa. (Ver receta al final).

Este término ya es registrado en el siglo xix por Esteban Pichardo como de 
uso generalizado; a finales del xx por A. Camacho4 en Pinar del Río. En otras 
zonas se registra con variantes como zambuila y zampuila.

4 aurora camacho Barreiro: Del español de Cuba: apuntes lexicológicos, Editorial Científico 
Técnica, La Habana, 1994, p. 19.
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calalú (<nkalú: calabaza, caldo), sust.: guiso confeccionado con yerbas y 
viandas como bledo, verdolaga, ñame, etcétera. (Ver receta al final).

fongo, (<mankondoma mpongo: plátano de tronco rosáceo o rojo), adj. 
m.: en zonas orientales de Cuba es un tipo de plátano vianda, generalmente 
hervido, y llamado en las zonas occidentales «burro». (Ver receta al final).

Registrado por Esteban Pichardo como mofongo. Su uso se extiende por 
las zonas caribeñas.

fufú, (<fuufukutu: tipo de plátano), m.: puré de viandas, especialmente 
de plátano. 

funche, (<fundika: olor de comida, comida), m.: plato hecho de maíz mo-
lido, agua y manteca. Por extensión, en algunos grupos sociales, harina de maíz.

gandinga, (<ma- prefijo, dinga: corazón, laringe, garganta), f.: entraña 
de los animales, por antono masia la del cerdo || comida hecha con pequeños 
trozos de vísceras de cerdo || no tener ~ UF coloq.: ser indo lente, inescrupuloso, 
desconsiderado || echar la ~ UF: trabajar duramente. 

gandul, (<wandú: pequeño fríjol), m.: especie de frijol (Cajanus indicus). 
guarapo, (<ngwala: bebida alcohólica, vino), sust.: jugo de la caña de azúcar. 

mabinga (<Mabinga: to-
pónimo de Tanzania, entre los 
congos representativo de algo 
malo), sust.: plato de carne, pre-
ferentemente tasajo, cocinada 
con malanga, verdolaga y otras 
legumbres. (Ver receta al final).

malanga, (<malanga: 
planta cuyas hojas y tubérculos 
son co mestibles) m. : tubérculo 
comestible (Arum sagitaefo-
lium) || en diminutivo, planta 
de jardín. || ~ y el puesto de 
viandas UF: todo el mundo.

ñame, (<nyyama: comi-
da), m.: tubérculo herbáceo 
comestible (Discorea alata) || 
coloq. fig.: pie grande || ser un 
~ (con corbata) UF: ser una 
persona de muy escasa inteli-
gencia o co nocimiento || la cosa 
está de yuca y ~ UF: estar muy 
difícil una situación. 

quimbombó, (<ki-: prefi-
jo, mbo: semillas), m.: planta 
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con fruto alargado y co mestible con muchas semillas (Hibiscus esculantus) || 
guiso de aspecto viscoso preparado con ese fruto, vian das, vegetales y carnes. 

sambumbia, (<bu-mbi: adverbio de malo), f.: bebida insípida, general-
mente por estar aguada. 

serensé (<nselé: mandioca en ebullición), sust.: plato de las zonas orien-
tales de Cuba a base de harina de maíz, sal, manteca y pedazos de carne (op-
cional). (Ver receta al final).

timba, (<ntimba: rígido), f.: algo sólido comestible, generalmente dulce 
de guayaba en pan con ~ || barriga. 

BANTUISMOS DE USO RESTRINGIDO

cundialuco (<dia: comer, luku: bolas de harina de yuca), sust: guiso confec-
cionado con viandas y con bolas de harina. (Ver receta al final). 

dia (< dia: comer, comida), verbo: comer. 
El uso de este término está deviniendo coloquial con las formas «iriar» e 

«idiar», con el mismo significado «co mer». No se ha recogido con otros mor-
femas gramatica les del español excepto el del infinitivo, generalmente usado 
en la expresión «voy a iriar». 

embala (<mbala: tubérculo, nombre genérico de la papa de la tierra, la 
papa dulce), sust.: boniato (Ipomoea batatas).

embisi (<mbizi: carne), sust. carne comestible. || ~ engulo: carne de puerco, 
~ engombe: carne de res, ~ ensusu: carne de ave.

embolo (<mboolo: dulce, pan, galleta). sust.: pan, galleta || huevo. 
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Este término procede del portu gués bolo (pan), pero llegó a Cuba a través 
de las len guas bantúes. En la segunda acepción es posible un proceso de cambio 
semántico por metonimia. 

endiba (<ndiva: pudín de ha rina de yuca), sust.: comida preparada con 
harina de Castilla en forma de bolas con maní. (Ver receta al final). 

 enguba (<nguba: maní), sust.: maní (Arachis hypogaea). (Ver receta al 
final).

ensafu (<nsafu: fruta comestible con forma de dátil), sust.: aguacate 
(Persea gratísima) || man go (Mangífera indica). 

ensala (<nzala: hambre), s.: hambre.
güemba ( < ngemba: dulzura ), sust. miel. 
lebe (<lebe-lebe: frágil), sust.: huevo. 
Este vocablo ha sufrido un proceso de metonimia, de nombrar una cualidad 

del referente al nombrar la totalidad, pues en lenguas bantúes denomina una 
cualidad de suavidad.

loso (<looso: arroz, del portugués ‘arroz’ al kikóongo), m.: arroz (Oriza 
sativa). 

macafi ( kafi: café) sust.: café (Coffea arabica). 
Coincidimos con otros autores sobre el origen árabe (gahwa) de este tér-

mino. La forma recogida entró a tra vés de las lenguas bantúes y solamente se 
utiliza en el reservorio religioso-cultural de descendientes de congos o en la 
lengua ritual del Palo Monte. 

malafo (<malafu: alcohol, vino, del kikóongo) sust.: bebida alcohólica, 
aguardiente o ron || ~sese: vino seco. 

malengue (<nlenge: fruto comestible), sust.: calabaza.
mamba (<agua, lí quido ) sust.: agua (|| ~ coco: agua de coco. 
mancondo (<dikondo: plátano pl. mankondo), sust.: plátano (Musa 

paradisíaca). 
maqui (<máaki: huevo), sust.: huevo.
masango (<ma-sangu: maíz), sust: maíz (Zea mays). 
masi (<maazi: grasa, aceite y otros productos grasosos), sust.: manteca, 

generalmente de cerdo || ~ diangulo: manteca de cerdo. 
mayaca (<mayaca: yuca, casabe), sust.: yuca (Janipha manihot).
Posiblemente es una variante de mandioca.
mungua (<múngwa: sal), sust.: sal. 
musola (<musole: raíz), sust.: calabaza (Curcubita maxima). 
nua (<nnwa: boca), verbo: beber. 
quindungo (<ki- prefijo, ndungu: maní molido con sal, picante), sust.: 

plato elaborado con plátano, ajonjolí, maní y picante. 
quinfúmina (<ki- prefijo, mvumina: leche) sust.: queso || leche. 
sese (<nseese: blanco, transparente), adj.: bebida seca || malafo ~: vino seco. 
somba (<nsumbi: los primeros frutos de las palmas), sust.: fruta en general. 
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Un aspecto interesante desde el punto de vista antropológico es la conser-
vación de recetas de cocina dentro de los descendientes de las culturas bantúes 
en Cuba. Estas recetas, a diferencia de los ingredientes (ñame, quimbombó, 
malanga, etcétera.) que son conocidos extensamente en toda Cuba, son con-
servadas y conocidas solamente dentro de estos grupos, y no son propiamente 

Comportamiento de todas las áreas semánticas según los datos incluidos en el Diccionario de 
bantuismos del español de Cuba. 

Área semántico-antropológica estudiada: nótese el aumento de la proporción entre datos 
de uso general y los de uso restringido, el manejo más amplio ha aumentado en esta área 
semántica específica.
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recetas de comida ritual ya que se hacen para festejar con toda la familia. Para 
terminar transmitiremos al lector algunas de ellas aprendidas en el barrio congo 
de La Guinea, en Santa Isabel de las Lajas, centro-sur de Cuba. La cocina de 
origen bantú se caracteriza por dos elementos culinarios importantes: el uso 
frecuente del maní como ingrediente reiterado, y la predilección por la textura 
viscosa de los guisos, a través del bledo y el quimbombó.

Para dar una idea de estos tesoros culturales expondremos algunas de las 
recetas más frecuentes en las tradiciones culinarias de origen bantú de nuestro país.

RECETAS DE ORIGEN BANTÚ

Para el desayuno

Endiba. Receta de Braulia Sarría. 
África: especie de pudín de yuca.
Cuba (tradición conga): Se trituran granos de maní (enguba) y se forma una 

pasta con el propio aceite que sueltan, se le agrega un poco de harina de Castilla 
para hacer una bolas que se hierven en agua (si no se usa harina no es necesario 
cocerlas). Se comen en el desayuno acompañadas de tasajo o leche de chiva.

Para la comida

Calalú. Receta de Elena Terry.
África: cocido de legumbres.
Cuba (tradición conga): Se hace un caldo con vegetales, especialmente 

con bledo blanco, hierba de malva (o hierba de guardarraya), quimbombó y 
cualquier carne. Se acompaña con endiba.

Este plato es muy común en todo el Caribe, con matices en cada zona 
según los aportes de otras culturas como la indígena o la hindú. En Cuba hay 
variantes tanto en la alta cocina como en diferentes regiones geográficas; por 
ejemplo, hay una forma de cocinar el calalú en la zona central de Cuba que 
incluye tasajo, quimbombó y verdolaga (calalú placeteño) y en zonas costeras 
lo hacen con pescado. En Venezuela está consignado su origen afrocaribeño 
(a través de Trinidad) en la zona venezolana de Paria, donde también se hace 
con quimbombó, cogollos de ocumo (tipo de malanga de zonas suramerica-
nas), carne de chivo, leche de coco y algunas jaibas. En Haití es una comida 
relacionada con las ceremonias fúnebres y en Guadalupe se le añade, incluso, 
salsa de soya.

Cundialuco. Receta de Candelaria Terry.
África: comer, bolas de harina de yuca. 
Cuba (tradición conga): Se hace un guiso con pedazos de quimbombó y 

yuca, y se le agrega al caldo donde se hirvieron huesos o ternillas hasta que se 
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vea bien viscoso. Se le agregan entonces bolas hechas con harina de Castilla 
y un poquito de grasa de maní (sin sal).

Salsa de enguba. Receta de Diego Terry.
África: maní.
Cuba (tradición conga): Se tuesta el maní (enguba) y se hace una pasta 

con el mismo aceite que suelta, se le echa sal, ajo machacado, ají picante, con-
dimentos al gusto y un poco de leche, preferentemente de chiva (quinfúmina) 
o caldo. La consistencia depende del gusto. Se usa para acompañar cualquier 
carne o para comer con pan.

Quindungo. Receta de Braulia Sarría.
África: ají picante.
Cuba (tradición conga): Se aplastan varios plátanos cocidos (mancondo) 

con ajonjolí, maní y ají picante. Se sirven como fufú o en bolas acompañando 
cualquier carne.

Fongo. Receta de María Armenteros.
África: tipo de plátano rosáceo.
Cuba (tradición conga): Se hierven cuatro o cinco plátanos fongos. Se hace 

un puré con mucho ajo, un poco de sal y aceite de maní (enguba). Se le puede 
echar chicharrones de puerco. Se sirve como fufú acompañando cualquier carne.

Ambuila. Receta de María Armenteros.
África: topónimo del antiguo Reino del Congo, actualmente en Angola.
Cuba (tradición conga): Se trozan plátanos verdes y se fríen en grasa de 

maní o cerdo, se sacan de la grasa y se aplastan. Se vuelven a freír y se les echa 
sal y ajonjolí por encima. Se sirven acompañando las carnes, preferentemente 
tasajo o chivo.

Serensé. Receta de Candelaria Olano.
África: mandioca en ebullición.
Cuba (tradición conga): Se ralla maíz seco o yuca, se le agrega agua, 

carne de chivo, un poquito de aceite de maní, ají picante, sal a gusto y tomate 
(opcional). Se deja cocinar en una olla hasta que la carne esté bien cocinada 
y espesa la masa.

Gandinga. Receta de Irene Camejo.
África: corazón, laringe, garganta.
Cuba (tradición conga): Se hace con hígado y bofe cortados en pedazos, 

se le añade sal, aceite de maní, ajonjolí, ají picante, bledo bien picadito, ajo 
machacado y un poquito de caldo para formar una salsa bien espesa. Se come 
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preferentemente en el almuerzo (no es usual en la comida), y acompañado 
con endiba.

Mabinga. Receta de Catalina Olano.
África: topónimo, mal olor, algo malo.
Cuba (tradición conga): Se hace con tasajo cocinado con malanga, bledo, 

verdolaga, quimbombó y ajonjolí bien tostado en polvo. Cuando se va a servir 
se le pone maní tostado en polvo por arriba y se le echan bolas de endiba o 
de fongo.

Como hemos podido constatar en la muestra estudiada, el área semántica de 
las comidas y bebidas es un sector del vocabulario del español de Cuba privi-
legiado en el legado lingüístico bantú, y ello se corresponde con la perspectiva 
antropológica de las relaciones entre los testimonios lingüísticos sobre áreas de 
la praxis en que culturas diferentes se ponen en contacto. Ojalá nuestro trabajo 
motive en la profundización de esta rica herencia que existe en nuestra cultura 
de forma diaria y que forma parte de nuestro patrimonio histórico y cultural.

Fotografías: Arnaldo Toledo Sotolongo.
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as deidades de la santería se han adecuado a las rea-
lidades diarias del cubano. Cuentan los practicantes 
más viejos que cuando ellos se iniciaron allá por los 
años cincuenta y sesenta, era muy difícil entender 
lo que hablaban los santos cuando bajaban a pedir 
comida. Hablaban sus lenguas y no se podía entender 
qué era lo que querían comer. Para estos menesteres 
siempre se tuvo un traductor o un escucha, denominado 
participante, que enseñaba a los nuevos religiosos lo 
que iban diciendo los santos, a entender lo que estos 
querían y a hablar su propia lengua. Ahora, en estos 
tiempos, el ser baja y pide la comida que desea, con las 
distinciones que lleva cada plato, y se hace muy fácil 
entender lo que pide. 

Aunque el plato sea difícil de conseguir se le hace 
una buena comida para seguir en comunión con los 
antepasados. Existen momentos disímiles para estas ce-
remonias, cada quien las hace a sus santos de la manera 
que más le deleita mientras se cumpla lo establecido 
dentro de las reglas, para agradar y complacer por los 
dones y bienes recibidos. A continuación ofrecemos 
testimonios recogidos a curanderos y a practicantes de 
la santería, el Palo Monte y el espiritismo. 

Alejandro Batista López 

Banquete cubano para hombres 
y dioses
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LA PLAZA

La plaza se prepara para toques de tambor y otros rituales mágicos-religiosos 
en un momento de íntima relación con los dioses. Es el sitio donde se pone el 
santo principal, al que se le va a hacer la ofrenda del toque. Es un requisito y 
una forma muy elegante de recibir los dones del santo. 

La plaza tiene varias características. Bueno, así lo hago yo desde hace mu-
cho tiempo y tengo santo hecho hace más de treinta años. Se coloca en un lugar 
en la sala, la saleta o el cuarto de la casa, se le ponen telas elegantes, paños de 
diferentes formas y adornos, todos los que quieras, los que te guste ponerle al 
santo. Eso es a tu agrado e inspiración y por la experiencia que hayas alcanzado en 
todos tus años de practicante. Al centro de la plaza se coloca al santo de la fiesta 
sobre un pedestal, dentro de una sopera, que es su vivienda, y así se comienza 
a preparar lo que en este caso se llama wemilere, que es lo que se le dice a ese 
tambor específico. Aquí se monta una estera que se coloca en el piso, y en esta 
estera se coloca todo lo que se ha hecho para homenajear a ese santo, que es lo 
que después se le va a repartir a los asistentes a la fiesta. Hay muchas maneras 
de hacer una plaza; yo la hago así desde hace mucho y siempre agrego detalles 
nuevos, porque las voy enriqueciendo según lo que mi santo me pida cada vez que 
realizo este trabajo; por eso es que hago esta explicación, porque otras personas 
lo hacen a su manera, de otras formas: diferentes adornos y platos para ofertarles. 

Se mandan a hacer cakes de disímiles colores; por ejemplo, para Obatalá 
en blanco, para Oshún en amarillo, para Changó se hace en un rosado subido 
y blanco, para Yemayá se hace en azul, Eleggúa puede ser en rojo también. 
Además de estos cakes, se hacen bocaditos, empanadas, mantecados, pasteles, 
en fin, todos estos tipos de dulces a los que yo les llamo dulces secos. Pero 
también yo hago la plaza con otros tipos de dulces, porque preparo los dulces 
en almíbar o dulces con la miel, como son los cascos y dulce de guayaba, cascos 
de naranja agria. A la plaza se le pone queso; no puede faltar en la plaza que 
yo hago todos los años a Oshún —que es el santo que tengo hecho— el dulce 
de maní y el de ajonjolí almibarado. Yo los hago con mucha miel y quedan 
exquisitos, para ella y para nosotros. Así me lo pide en mis sueños, cuando 
tengo la oportunidad de conversar con ella.

Los dulces los pones representativos para adornar; es la única manera 
de hacer ofrendas y dar de comer, porque ellos viven entre nosotros, y así les 
damos de comer igual. La plaza se adorna con flores y, principalmente, con 
frutas; las frutas dan lo natural a la plaza, le recuerdan al santo su vida en los 
montes, en este caso en los montes cubanos; le recuerdan nuestro entorno, para 
que sientan que, aunque los tenemos en casas, siguen silvestres. Las frutas dan 
fuerza y alegría, ponen contentos a los santos; así lo he hecho siempre, lo he 
habituado en mis prácticas. Se les ponen en cestas, se les hecha piñas, naranjas, 
plátanos, frutabombas, mameyes, mangos, todas esas cosas. Dan más lucidez 
y enriquecimiento a las plazas.
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Plaza de la familia Hernández-Ariosa dedicada a Santa Bárbara (arriba) y plaza de la familia 
Garrido-Fernández dedicada a Obatalá. Fotografías: Alejandro Batista. 
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LA CENA

El arroz, las carnes, las viandas y ensaladas, todo muy cubano, muy típico 
de la región, son para la mesa de la cena donde van a comer los tamboreros. 
Es un ritual muy bello. Se sirve el manjar a los que van a dar el toque. En 
dependencia de la situación económica de cada quien será más ostentoso o 
modesto, pero al final, es un momento ceremonial que no se debe obviar bajo 
ninguna circunstancia. Se hace arroz blanco, se hace arroz amarillo, para que 
ellos puedan escoger. Se hacen dos o tres tipos de potajes, digamos: frijoles 
negros, blancos y colorados. Se hace generalmente carne de cerdo o chivo 
asado: yo he tenido oportunidad de tener las dos carnes y he servido en la 
mesa cerdo asado y el chivo en chilindrón cocinado con vino. Es que estas 
dos carnes las puede comer casi todo el mundo. También se hacen platos 
con pollos, por ejemplo: sopas, pollo asado, arroz con pollo, pollo frito. Se 
colocan en la mesa botellas de vino. En la plaza también se colocan de estas 
botellas, es una tradición hacer esta cena con vino, con un buen vino, pero 
eso sí, debe de ser un vino natural, no vinos fabricados con químicas extra-
ñas. Se escoge un vinatero de tu confianza, y el vino que más te guste a ti y 
al santo. Aunque aparte también puedes tener ron y refrescos para repartir, 
pero… cuando se termine el toque. Yo, como uno de los santeros más viejos, 
como se dice en Camajuaní, dejo la parte del ron para la celebración final. La 
mesa queda servida con las viandas fritas y hervidas, principalmente plátanos, 
boniatos y yucas. Hasta ahí, porque no todos los santeros, o la gran mayoría 
de ellos, pueden comer calabaza, por eso las viandas son menos. En cuanto a 
las ensaladas, de todo tipo que desees. La mesa de la cena es ataviada con un 
buen mantel blanco, tiene que ser blanco; bueno, así me lo dicen. Se ponen 
más de tres tipos de cubiertos, entre cuchillos de mesa, cucharas grandes, 
medianas y pequeñas, tenedores. Así la cena se disfruta mucho, porque este 
ritual y su comida deben venir acompañados de un buen cocinero que sepa 
dar la sazón que todo lleva.

Estas plazas y comidas se pueden hacer por varios motivos. El principal 
es dar de comer al santo y hacerle ofrendas. Se usan en fiestas de cumpleaños, 
en cumpleaños del santo, de la persona como decimos: «Cumplió fulano de 
tal diez años de santo e hizo una plaza preciosa». Si se quiere, también se 
puede hacer cuando uno cumple año, por una promesa que uno haya hecho. 
No necesariamente tiene que ser el toque de tambor. También esto de las pla-
zas y la cena se puede hacer el día del ángel de la guarda, a lo que llamamos 
velorios —velar o esperar el día del santo—; por ejemplo: para esperar el 
ocho de septiembre, el día siete por la noche se hacen muchas de estas plazas 
por la llegada del día de la Caridad del Cobre; para que todo el que venga a tu 
casa a cumplir alguna promesa al santo, a pedir dones, favores o simplemente 
a visitarte, pueda después comer y sentirse como en familia, en hermandad. 
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LAS COMIDAS PARA EL MUERTO

En la santería hay algo que es primacía en toda ceremonia. Yo tengo siempre el 
detalle de no olvidar este momento; es uno de los momentos más importantes 
de las ofrendas. Es dar la comida al muerto. Hay que ofrecérsela en el trono 
que se encuentra ubicado en el patio. El trono del muerto lo preside una piedra, 
una teja y un bastón, esta es su concepción. Este trono, según la deidad, se 
adorna con flores, yerbas y mucho coco seco. Para dar la comida a este muerto 
yo hago ajiaco, con todas las viandas; lo hago con cabeza de puerco, que se le 
pone delante; se le hace también arroz congrí o arroz moro, como se le dice, y 
todo tipo de bebidas. De la comida que hiciste se toma una representación y se 
le pone al muerto; por ejemplo, hiciste congrí, ensalada, viandas y carne asada, 
pues el primer servido, antes que todo y antes que nada ni nadie, se le pone al 
él. Igual que cuando se va a repartir el primer servido de dulces de la plaza, se 
le pone a sus pies también. Siempre Eggún es primero. Porque se supone que 
es una persona que vivió en la tierra y disfrutó de todas estas cosas, incluyendo 
café, cigarros y tabacos.

AGASAJOS DE LA CEREMONIA 

He hecho, muchas de estas ceremonias en mi vida, las he hecho aquí en Ca-
majuaní y en otros poblados de Villa Clara, y más allá también. He participado 
como padrino y como ayudante de mis amigos, que me han necesitado, y hemos 
intercambiado formas y maneras de hacer estas prácticas, porque en todos 
los lugares no se hace igual. Hay sus diferencias, ya te digo, según como uno 
desee; mientras estés en lo correcto, en lo verdadero.

El primer día se llama «la entrada al santo». Se lleva al río a la persona que 
se va a hacer el santo. Se lleva una comida muy especial al río, que se llama 
ochin chin. Esta comida yo la hago con verdolaga, con cerraja, bleo blanco 
y alcaparras. A estas hierbas se le da un hervor de pocos minutos, se sacan, 
se escurren, se picotean y se hace un sofrito bien hecho con ajo, cebolla, sal, 
salsa de tomate, comino, y mucha grasa. Y al final lleva un huevo batido como 
rebosado, como un revoltillo bien espeso. Terminado el plato, por costumbre, 
se coloca en una jícara adornada con un paño amarillo, porque es a la Caridad 
del Cobre a la que se le lleva eso; y al plato se le ponen cinco camarones en-
cima. Los camarones deben estar ya cocinados, y deben ser cinco camarones 
de río, que, por cierto, si los sabes hacer, quedan riquísimos. Si no encontraras 
estos camarones de río, pueden ser también camarones de mar, porque es para 
la entrega a ella. 

Las demás comidas para el santo son lo mismo de siempre. Yo trato de 
hacer diferentes tipos de arroces: arroz frito, hasta arroz imperial, con las carnes 
que puedas conseguir, por supuesto, y también de las mismas carnes de los 
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animales que ofreciste, pero siempre cuidando de hacer dos platos. Eso es algo 
que yo hago aquí en Camajuaní, platos de la tierra, como le llamamos, y platos 
del mar, para los que pueden comer del mar y para los que no pueden hacerlo. 
Si de animales se trata, pues gallinas, gallos, chivos, palomas y carneros. Esas 
son las carnes principales. 

Hay santos con comidas específicas para ellos; por ejemplo, cuando se va 
a hacer Oyá, se preparan frituras que se hacen de la siguiente manera: se cogen 
dos libras de frijoles caritas, pelados o con cáscara, o frijoles colorados. Estos 
frijoles se ponen en agua y se descascaran; entonces ya descascarados, se 
muelen y me mezclan con harina y un buen sofrito; se hace la masa y se fríen. 
Cuando se hace Oyá es obligatorio el ajiaco detrás de la puerta de la calle, y 
el ajiaco al muerto en el fondo del patio. Una muestra de este ajiaco se lleva al 
cementerio. Aquí, en el santo de Oyá, no puede faltar el dulce de guayaba, el 
queso blanco, las palanquetas hechas con gofio y miel de abeja. 

Las palanquetas son ofrendas que se les ponen a los santos. Yo las hago 
de la siguiente manera: para Oshún y Obatalá se les hacen con harina y miel de 
abeja, a Yemayá y a Olokun se las hago con melao. Las palanquetas son muy 
sencillas de hacer; hay que conseguirse polvo de gofio, que se mezcla con miel 
o melao, como te dije anteriormente, hasta hacerse una masa. Se redondean y 
se colocan en un plato según el número del ángel de la guarda. Si es Yemayá se 
colocan siete, si es para Oshún, cinco, y si son para Oyá, nueve; y así según 
como pidan los otros santos. 

Para ofrendas en el río se le lleva un pollo asado a Oshún o dos gallinas 
asadas con toda su sazón, como si las fueras a comer tú mismo. Se le da la sangre 
a Oshún en la cazuela, y esas dos gallinas entonces se ponen a asar. Cuando 
están listas, bien secas, se adornan con hojas de lechuga, con rodajas de piña, 
tomate y pepino; todo se lleva al río. Todo esto se le deja al santo en la orilla. 
Llevas tu campana, entras al río si quieres hasta las rodillas; te puedes sentar 
en alguna piedra con los pies en el agua; le das campana a la santa, conversas 
con ella. Llevas tu buena botella de miel y tu maíz tostado, que en todas las 
ceremonias no puede faltar. Echas la miel al río y sobre las gallinas asadas, y 
dejas que la comida tome su curso. 

José (Pepe) Garrido Fernández, santero, hijo de Oshún, 67 años, 
Camajuaní 

LA COMIDA PARA EL SANTO

Cuando se vaya a dar comida de animales, ya sea de pluma o de cuatro patas, 
al primero que se le da de comer es a Elegguá, porque fue una bendición que le 
dio Olofi: que él era el primero que tenía que comer antes que todos. A Elegguá 
se le da chivo, cuando nace o se consagra se le da jutía; también come gallo, y 
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si es gallo colorao mejor; también come pollón ya hecho. Come mucho maíz 
tostado, con eso es con lo que él abre camino. Por ejemplo cuando deseas 
abrirte camino para algún proyecto o algo que necesites en tu vida, le das maíz 
tostado a Elegguá, lo riegas por toda la casa para que se abran tus puertas y se 
quiten tus obstáculos. Y le gusta la hierba fina de sus veintiún caminos. Como 
el niño que representa, le gustan mucho los caramelos de colores, vive detrás 
de la puerta de tu casa, por eso es que allí siempre debes tener estas cosas en un 
platillo, aunque no tengas santo hecho, aunque no estés del todo en la religión 
puedes dar comida en esa parte de la casa. 

Cuando tienes al santo en tu cazuela y quieres darle de comer estos ani-
males, le das la sangre de ellos. Se cubre con plumas y se le da miel de abeja. 
Cuando se da el de cuatro patas se hace lo mismo, siempre acompañando la 
comida de miel de abeja. Yo siempre aprendí que el santo debe tener su reposo, 
otras personas lo hacen de manera distinta a la nuestra; yo particularmente, 
para que se alimenten bien les dejo la comida puesta hasta veinticuatro horas 
y después los lavo y le quito esa sangre.

Los acheses del santo, que son las vísceras, son otro plato de comida. Los 
de cuatro patas tienen el hígado, el corazón y el bofe; se le pican en trocitos, se 
le cocinan con toda la sazón que quieras darle, con lo que tengas, lo más natural 
posible. Si son sazones naturales mejor, con su grasa, sus hierbas acostumbradas 
y cualquier salsa que hayas hecho especial para la ocasión. Y se le pone encima 
en una jícara a Elegguá. A este plato le puedes juntar las vísceras de los animales 
de plumas, por ejemplo el corazón del pollo, el hígado y las mollejas. 

Yemayá es la única santa hembra que come nada más animales machos. 
Por ejemplo, a Yemayá le encanta el carnero; come mucho carnero macho, 
nosotros lo llamamos abbo. También come gallo o pato según sus caminos. A 
Yemayá se le pone su comida en el mar, se le llevan dulces, siete panetelas, 
dulces almibarados también. Te sientas a la orilla del mar —siempre se deja 
allí la ofrenda—, hablas con el mar, le pides lo que quieres. Se hacen ebbó, 
que son las limpiezas, se ofrenda una paloma a los pies del mar. Y no pueden 
olvidarse las frutas; a Yemayá se le puede alimentar con frutas, tanto en su 
estado natural como en dulces. Aunque la fruta preferida que come Yemayá 
es el melón; se hacen muchas obras con él a los pies de las olas. Con su miel 
preferida, que es el melao, y las tajadas de melón, se hace un dulce especial. 
Se coge el melón y se corta en cuadritos no muy pequeños, se ponen a her-
vir; cuando esté en su agua, y se vea que ha quedado suave, a esa agua se le 
agrega el melao y se mueve lentamente para que los trozos no se desbaraten 
y queden acaramelados. Ese plato especial se le lleva —siete pedazos de 
estos en un plato—, se entra al mar conversando con ella, pidiéndole lo que 
desees y se le deja que las olas lo consuman. A Yemayá se le llama con una 
maraca para conversar con ella. 
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Los platos a Olokun son diferentes a pesar de que también vive en el mar. 
Cuando vas a hacer una ceremonia de estas, como él es un santo de mucha 
firmeza para la salud, y limpia mucho de todo lo malo, se llevan como míni-
mo veintisiete platos. Nosotros lo hacemos así, en otros lugares se hace con 
veintiún platos, y en otros he visto que se hace con veintitrés, como el santero 
tenga la experiencia de hacer estas comidas. Uno de sus platos principales es 
un pescado con sus tripas y agallas y todo. Lleva un huevo crudo, un pedacito 
de carne roja. Bueno, en este caso debe ser carne de res; debes conseguirla de 
cualquier manera, es solo un pedacito, así que no hay por qué preocuparse. A 
esto se le agrega un pedacito de carbón. Después vienen otros platos, que se 
conocen como las miniestras; aquí entran el arroz, los frijoles, los chícharos, 
los garbanzos, los espaguetis, el café, todo lo que sea granos y pastas. Después 
vienen las viandas, crudas y picadas en trocitos bien pequeños para poder lim-
piarse. Tanto las miniestras como las viandas se cogen para la limpieza, y todos 
los que están allí se limpian con ellas. Se van echando en un paño azul que está 
colocado dentro de una canasta, se encienden siete velas y se comienza a dar 
vueltas a la cazuela del santero, cantando, según la ceremonia que sea. El plato 
predilecto se hace de la siguiente manera: es un plato de empellas; yo siempre 
se lo llevo, lo hago, me gusta mucho y se disfruta. Se cogen las empellas del 
cerdo, que tengan poca grasa, las que conserven parte de la carne que queda 
pegada. Se fríen, pero no se pueden dejar pasar; hay personas que las tuestan 
mucho, pero no, hay que dejarlas fritas que queden sobre lo doradas. A ese plato 
servido se le hacen también chicharritas o mariquitas de plátano y se sazona 
con ajo, sal y limón; y si tienes una cebolla blanca se la picas en rodajas por 
encima del plato. Si tienes cebolla morada se la agregas al ajo como un sofrito 
normal y se lo colocas encima de las empellas. Esto es lo único que lleva. Las 
frutas son las que cierran, porque son las que refrescan. Cada fruta en un plato, 
así como cada miniestra; y vianda, una de cada especie en cada plato, hasta 
llegar a veintisiete. Esta comida acompañada de Olokun se lleva al mar, se le 
da cuenta al mar de la ceremonia que se hizo. La persona entra con su carga al 
mar y mientras entra va pidiendo y va empujando esa carga para que se pierda 
en él. Yo lo hago así desde que me lo enseñaron, pero en esta religión cada 
quien tiene en sus manos un libro distinto. 

Lázaro Pérez Fleites, santero, hijo de Yemayá, 49 años, Esperanza. 

La Caridad del Cobre es un santo muy lindo, es un santo que vive en mi casa 
con Yemayá, como reinas, viven parejo, a la misma altura las dos. Las atiendo 
y les doy comida; hago platos en mis ceremonias; trabajo según mi inspiración 
lo permite y hago las cosas como se manda, pero siempre tengo mi propio modo 
de hacer las cosas. Lo que come mi Oshún es chivo, siempre chivo y macho, 
pero este chivo hay que capárselo. Se hace el mismo procedimiento de la sangre 
al igual que a los demás, y también los acheses no le pueden faltar, pero yo lo 
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hago de otra manera. A mi Oshún yo le doy los acheses del chivo macho capao 
después de haber lavado al santo, después de haber endulzado la cazuela con 
miel, cuando ella está satisfecha. Le entrego los acheses; su sofrito se lo hago 
con yerbas aromáticas de todo tipo, para que huela delicioso. También se le 
da gallina. Hay un camino de ella llamado Oshún Acuaro, al que se le hacen 
codornices. Se toman cinco codornices, se preparan con verduras y se asan 
con mucho aceite, quedan deliciosas también. 

La calabaza es su vianda preferida, es la alcancía de la Caridad del Co-
bre. Al pie del río se hacen limpiezas con ella. Se le hacen rompimientos a 
una persona agregando otras comidas; dos gallinas, cuando te lo marca, para 
limpiar a esa persona; con frutas y miel según el signo que te salga. Hay que 
tener cuidado si le pones dulces a Oshún. Los dulces a mí se me ponen ácidos 
muy rápido y mi Oshún no me permite tener nada ácido encima de ella, por 
eso yo me limito a escoger los dulces que llevan; casi siempre se los hago yo, 
o cuando hago algún dulce para la casa siempre ella tiene su parte. Claro está, 
si vas a poner estos dulces para endulzar a alguien, para buscar tu felicidad o 
tu tranquilidad, no vas a permitir que se pongan ácidos encima del santo. Así 
mismo te pones tú o tu felicidad, ácida. Yo entiendo, y así lo hago, que hay 
que dejar los dulces solamente tres días encima de ella. 

Hay obras maravillosas que se hacen con la Caridad del Cobre en el río. 
Con mi Oshún yo he hecho obras de este tipo. Oshún es un santo que lo tienen 
muchas mujeres, porque Oshún protege mucho el vientre. Hay una obra que 
se les hace a las mujeres para la prosperidad del vientre y de la procreación, 
con la comida que le llevas. Le llevas las dos gallinas al río, le das de comer 
y después pones a la persona en el centro del río donde corra el agua. Coges 
las vísceras de las gallinas y le limpias el vientre a esa mujer con todas las 
vísceras; mientras haces esta limpieza le agregas miel y dejas ese envuelto 
en la arena del río, cerca de la orilla. Como el río es parecido al mar, y en la 
noche la marea del río sube enseguida, las aguas recogen ese envuelto, van 
tocando esas tripas, las van halando y las llevan a su destino. En esta acción del 
río, al tratar de tocar las tripas, de cogerlas, las van limpiando y, a su vez, va 
limpiando el vientre de la mujer. Para mí esto no es un secreto, es cosa que he 
hecho y me ha dado resultado. Son remedios que nacen de uno, no es que estén en 
los libros, hay cosas que haces de corazón porque están en tus manos, porque 
te las revelan en sueños y el santo te escucha después lo que hablas con él y le 
estás pidiendo. Hay otras obras que he practicado con huevo de pato y huevo 
de gallina. Cuando limpio a esa mujer, su vientre, con un huevo de pato, le paso 
enseguida un huevo de gallina detrás; al igual que al hombre para aumentar 
su fertilidad, su virilidad, se hace la limpieza con el huevo de pato, detrás se 
pasa otro huevo, pero es de guinea.

Otras comidas para santo son las de Oyá y las de Obatalá, ellas comen 
chiva hembra. Oyá es un santo que yo respeto mucho, y se le da de comer 
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en la plaza, las ofrendas yo se las dejo allí. Muchas personas piensan que es 
obligatorio dejarla en la puerta del cementerio, pero en la plaza es de verdad 
donde se hacen ceremonias y banquetes para ella. Aunque vive en la puerta del 
cementerio, también vive en las casas en ruinas, los pozos, fosas, sabanas y en 
los framboyanes. Oyá es un santo muy grande, hay que hacerle mucha comida. 
Imagínate que para hacer a Oyá hay que ir a nueve cementerios distintos y a 
cada uno de ellos hay que llevar ofrendas. Su predilección es la berenjena y todo 
lo que se pueda hacer con ella. Esa es su fruta y su addimú (comida) principal. 
Se le pone la berenjena en rodajas con gallina, no se sazona, no se aromatiza 
con nada, solamente así. Esa comida se le entrega con su vela, su bandera de 
colores y un reguilete, porque Oyá es dueña del viento. 

Hay más comidas; por ejemplo, a Changó se le da carnero y codorniz, 
no le puede faltar el gallo y la jicotea. Se hacen platos muy buenos, de todo 
tipo, con las carnes de la jicotea, y se aliñan con aceite, sal, cebollas y vino 
seco principalmente. Es imprescindible para su addimú el plátano, su mano de 
plátano encima de él; y más que el plátano le gusta un plato especial llamado 
amalaiya, que es la harina con quimbombó. Esto se prepara con todas las de 
la ley, porque puedes echarle carne de carnero para hacerlo más fuerte. Esta 
comida, como es para un santo guerrero, se sirve con su hacha y su espada. 
Estas comidas las hago en casa, porque mi esposo es hijo de Yemayá y su 
padre es Changó. Es un verdadero hijo de estos santos, y es por eso que las 
hacemos en familia.

Teresa López Marín, santera, hija de Oshún, 52 años, Esperanza. 

LOS ESPÍRITUS DE LA NATURALEZA

Se le da comida a la tierra siempre que hay un oddun (destino) marcado. 
Cuando te salen signos específicos, estos te están diciendo que para enfrentarse 
a ese problema o a alguna situación desagradable de enfermedad, justicia u 
otra cosa, hay que dar comida a la tierra. La tierra purifica todo, te purifica el 
alma, los caminos. Se le da de comer para que ella, con esa comida, trabaje. 
Hay signos también que te hablan de pérdidas; por ejemplo para que no se 
pierda alguien, se le abre un hueco a la tierra. Todo esto se sazona con una 
hoja de malanga que se llama egué ikoco, que quiere decir la vida y la muerte. 
Entonces la comida a la tierra se hace con una paloma o con un pollo, lleva 
miniestras, lleva una variedad de viandas bien picoteadas, lleva frutas, y si 
son frutas secas, mejor. Esa comida se sazona con la hoja que te dije ante-
riormente nada más; es decir: se prepara machando esas hojas y haciendo 
unos envueltos de cada comida que vas a dar y colocándolas en el hueco; al 
terminar, se le enciende su vela, se le echa cascarilla, se le da cuenta a ese 
hueco que se le va a dar de comer por tal y tal motivo. La persona que da la 
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comida a la tierra es la última que se limpia con ella y es la que tapa el hueco, 
porque la comida la pueden dar entre dos o tres personas.

La comida al viento es otra manera de hacer un pacto con la tierra, porque 
de ella venimos y a ella volvemos. Para dar comida al viento hay que buscar 
un lugar bien alto, o una elevación cercana donde corra el viento con gran 
velocidad. Puede ser en elevaciones a la orilla del mar, donde el viento sopla 
muy fuerte, en las lomas, etcétera… Primero le das cuenta al Eggún de lo que 
vas a hacer y coges una jaba de nailon —estas jabas de las shoppings son las 
mejores para esto—; antiguamente se tenía que hacer con cartuchos, pero ahora 
con esta moda de las shoppings se pueden hacer con esa jaba, que es suave 
y se deja llevar por el viento. Coges la jaba y la llenas de huecos por todas 
partes, allí se le echan miniestras de todo tipo; entonces subes a esa elevación 
y empiezas a darle vueltas encima de tu cabeza, como si fuera un remolino, 
cuando sientas el viento fuerte llegar hasta ti. Entonces esas miniestras salen 
por los huecos de la jaba y el mismo viento se las lleva; no podrás saber dónde 
cayeron. El viento se las lleva.

Lázaro Pérez Fleites 

La comida a la cueva es un rito que se hace los sábados que sean día 13, que 
es cuando la cueva se despierta con hambre. Aquí en esta zona de La Sierrita 
hay muchas bocas de cuevas donde la gente va a dar comida, siempre para su 
bienestar o para que la cueva amanse a algún que otro enamorado. A la cueva 
se le da de comer lo mismo que haces en tu casa ese día. Si tienes carne, le 
das carne asada, con el arroz congrí, viandas y ensaladas, pero debes saber lo 
que come la persona a la que le vas a dedicar tu trabajo. Si el trabajo es para 
ti, lo que más te gusta comer dáselo a la cueva. Todo lo echas en un plato, 
un plato que no te sirva y que lo puedas dejar en el lugar; entras a la cueva 
o a la gruta y se lo colocas donde se une la pared de la cueva en forma de 
cuña con el piso u otras lajas de esta; ahí es la garganta. Si no la encuentras 
debes preguntar a los guajiros más viejos porque ellos conocen por esa zona 
dónde hay cuevas con gargantas profundas, allí dejas la ofrenda. Enciendes 
una vela y lees la oración al santo que necesites. Si es para dar de comer 
por un caso imposible de resolver, lees la oración de san Judas Tadeo; si es 
para un amor que se te fue con otra persona y que no vuelve, lees la oración 
de santa Martha; si es para la tranquilidad de tu casa lees la oración de la 
Virgen de Loreto, y así sucesivamente. Cocinas la comida bien con toda su 
sazón, porque cuando regreses a la casa esa misma comida es la que te vas 
a comer. También la debe comer la persona a la que está dedicada; si vive 
contigo o la invitaste esa tarde. Simplemente es rendir cuenta a la cueva de 
lo que cocinarás ese día.

La boca de monte es un lugar muy típico donde nosotros hacemos tra-
bajos espirituales. Allí le llevamos comida para que los espíritus de nuestra 
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sección o mesa donde trabajamos estén satisfechos y puedan seguir al lado 
de nosotros. Es algo que hacemos siempre en cofradía, no se hace solo. La 
comida a la boca del monte, los integrantes de la cofradía la debemos hacer 
nada más que los domingos santos. Para trabajar con personas que vienen a 
vernos lo hacemos otros domingos, al terminar una sección espiritual; llevamos 
a las personas atendidas y allí damos de comer. Nosotros hace muchos años 
practicamos el espiritismo cruzado y hacemos esto para mayor tranquilidad, 
para que siempre vengan a la mesa cuando los llamemos. 

La comida de la boca de monte es sencilla. Es comida simple. Llevamos 
a la persona que fue atendida en la sección espiritual; no es difícil encontrar 
por estos campos cubanos una boca de monte, es muy sencillo: cuando cogen 
un camino abandonado este siempre tiene su fin, allí se unen los dos montes 
de cada lado del camino y en esa unión está la boca, siempre dispuesta a 
recibir las ofrendas nuestras. Hacemos café, llevamos tabaco, perfume y 
el plato predilecto del espíritu que bajamos para la sesión. Casi siempre el 
muerto que baja es un africano que conoció de campos, o un indio, y después 
familiares de la persona, generalmente guajiros, por eso hacemos comidas 
como harina con boniato y picadillo de res o chilindrón de chivo; hacemos 
carnero en salsa; llevamos yuca, ñames y chicharrones, que no pueden faltar. 

«A la cueva se le da de comer lo mismo que haces en tu casa ese día». Fotografía: 
Edelmis Anoceto.
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Las viandas son, generalmente, hervidas; se llevan tamales, se llevan frituras 
de maíz o caldosas, depende de la situación económica de la persona que 
quiera hacer las ofrendas. Nos sentamos allí, hacemos ritos que no deben ser 
develados. Lo importante es que al final comemos en el campo y dejamos 
en esa boca de monte parte de la comida, nos vamos sin mirar para atrás. La 
maleza crece y se lo va comiendo todo. 

Manuel Hernández Ferrer, espiritista, 79 años, Zaza del Medio.

COMIDA AL NFUMBE, EL MUERTO DE LA NGANGA 

Yo heredé un muerto que me enseñó, desde que lo empecé a atender, que la 
comida es fuerza y revitalización a pesar de que estés muerto. La comida para 
mí es algo bíblico. Los que nos antecedieron —te hablo desde antes de Cristo—, 
como el caso de Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo. Él hizo el sacrifico 
a Dios con un cordero; se lo dio entre la maleza y Dios creyó en la fe de Abra-
ham. También lo hizo Moisés, con palomas en un templo que creó para Dios. 
David, Salomón, todos hacían lo mismo: construían una hoguera y luego, al 
quemarse las vísceras, le agregaban hinojo, albahaca, álamo y distintas hierbas 
aromáticas para que ese olor llegara a Dios y se sintiera alabado. Nosotros los 
paleros seguimos practicando estas cosas del Antiguo testamento. 

A los brujos, como nosotros los llamamos, a la prenda, a ese muerto que 
hay allí adentro, le seguimos dando comida. Según Cristo, la sangre es vida. Le 
seguimos dando sangre para que ellos tengan vida, para que se crean que están 
todavía en el plano terrenal. Por ejemplo, a Siete Rayos, que es santa Bárbara 
bendita, por lo menos una vez al año hay que sacrificarle un carnero, que es su 
preferencia; en algunos casos se le da una jicotea; se le da un gato, porque noso-
tros somos brujos; se le da paloma, guineo; se le da un gallo y un pollo cantón 
que no sea gris. Si este Siete Rayos está cruzado con Zarabanda puede comer 
perro y gato, chivo, carnero y codornices, que los comen los dos. Otro ejemplo es 
Mamá Chola, que es la Caridad del Cobre. Ella come guinea y jicotea, codornices 
hembras y otros animales, parecido a la santería. A veces le damos algún huevo 
arriba de la prenda para fortalecerla, generalmente la yema. Tiembla Tierra, que 
es la Virgen de las Mercedes, come chiva, palomas, guineas, gallinas siempre 
blancas, y le damos ocho o dieciséis babosas para fortalecerla. 

Yo le pongo a mi muerto, al Taita; le hago un buen ajiaco, porque le gustaba 
mucho cuando estaba vivo; porque ese negro era un esclavo que trabajó en el 
ingenio La Luisa, aquí en la zona de Camajuaní. El ajiaco se lo pongo al pie 
de la prenda, en una jícara de güira, porque era donde él comía. A veces me 
pide, y le pongo una vez al mes un poco de harina con boniato, que también 
le gustaba mucho. Mayormente los paleros no ponemos comida si el muerto 
no la pide. Hay algunos ahijados míos que le ponen a su muerto un pedazo de 
queso con dulce de guayaba. Como parte de la comida le pongo ron, tabaco y 
café, que no puede faltar, porque son cosas que lo acompañan. 
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Nosotros le damos las comidas, en este caso los animales, como mismo 
vienen de la naturaleza, no le lavamos ni las patas, ni el hocico, ni los picos. 
Para que toda esa carga que traen de la naturaleza se la entreguen a la energía 
del muerto. Como mismo viene el carnero así mismo lo matamos, primero 
soplamos tres pedazos de coco en cada oído con pimienta y decimos un rezo 
que dice así: «Turumbanguele chivo dice ve, carnero muri y calla, carnero son 
gangulero, carnero muri y calla». Le pedimos un deseo que nosotros queremos 
antes de hacer ese sacrificio, se lo decimos bajito en el oído, le soplamos en 
los oídos, en los ojos y en la boca. Así lo hago por ejemplo cuando hago mi 
matanza a Siete Rayos; pido lo que quiero para mis hijos, para mi familia 
y mis ahijados, para ese año, y acto seguido, se inicia la matanza. Cuando 
comienza a botar la sangre, entonces cambiamos el canto y se dice: «Menga 
va a corré como guari guarilonga, menga va a corré, como tinto, tintorera, 
menga va a corré como ya corre lo río». Aquí estamos diciendo que la sangre 
va corriendo como corre el río. Tenemos otros cantos para dar comida: «Tata 
ngongoró nsusuru menga menga, Tata ngongoró nsusuru menga menga», por 
ejemplo, esto es cuando matamos el gallo. Con un cuchillo, que se llama nbele 
guao, o cuchillo de matar, se le sacan tres pocos de plumas del cuello del gallo 
y se depositan encima de la nganga. 

Mambo se le dice a los cantos que nosotros entonamos el día de la matanza, 
el día de la celebración de la yimbula, de la fiesta que le hacemos a ese congo, 
npumgo, a ese brujo. 

Después que descueramos a ese animal, le sacamos todas las vísceras y 
hacemos una especie de fricasé cantando un mambo que dice: «Combite saura, 
que bueno está, combite saura pa digustar», y nos vamos repartiendo, pasando 
el plato, y nos lo vamos comiendo. Es todo: el hígado, los riñones el corazón, 
etcétera. Eso es lo primero que comemos, ya después hacemos arroz con gris, 
unas yucas, y con el carnero o los pollos hacemos un fricasé con todo lo que 
lleva realmente. Le ponemos ese plato ese día al pie de la prenda, lo mismo 
que nosotros vamos a comer. 

Para un deseo personal o trabajo de brujo también se le da comida. Cuando 
tienes una situación amorosa o de problemas familiares, le das comida, o le 
haces una promesa, y cuando todo esté resuelto le entregas la comida. Ya con 
tu situación resuelta vas y cumples con tu ofrecimiento. Le pones la vela, le das 
el carnero a Siete Rayos, le pones su pollo también, porque siempre hay que 
dar un gallo después que se da animal de cuatro patas, para refrescar la prenda.

LAS MINIESTRAS 

Hacemos limpiezas con maíz para que la persona tenga desenvolvimiento, para 
que salga adelante. Yo las hago con Siete Rayos, y dentro de un masango —un 
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pedazo de tela roja— se pueden echar siete, doce o veintiún granos de maíz. 
Eso se amarra con hilo del color del brujo, en este caso blanco y rojo, y se hace 
como si fuera un masito y se le sopla ron, vino seco y humo de tabaco arriba 
de la prenda; se deja de diez a veinte minutos para que eso coja fuerza, coja 
aché. Y se nsala —significa limpiarla— a esa persona de cabeza a los pies, 
por delante y por detrás, y se termina de nuevo por delante, cantándole a Siete 
Rayos para que lo vaya limpiando y le vaya trayendo bienestar, le traiga dinero, 
porque el maíz en la religión de nosotros, representa el dinero. Esta tradición 
viene de muy lejos, porque allá en África los viejos congos pagaban con maíz 
o con caracoles (cauris), y por eso es el significado. Esta bolsa con maíz se 
le pone encima del muerto para que el muerto mismo diga el camino que hay 
que darle. Se tira donde haya cuatro esquinas, en un río o en algún otro lugar. 
Donde el muerto diga que más dinero le va a entrar. Lo puedes dejar debajo 
de un árbol sagrado, una ceiba o una palma. 

Otros trabajos se hacen con el ajonjolí o sésamo. Mucho ajonjolí, y que 
sea crudo, con un poquito de escoba amarga dentro de un pedazo de saco de 
tela de yute, se le sopla vino seco, que es una de las bebidas que le gusta a 
Coballende, san Lázaro; y limpiamos bien a esa persona de sus malestares 
corporales. Esto con el ajonjolí se hace para personas que tengan llagas, lepra, 
nacíos, culebrilla, marcas, cualquier erupción y otras enfermedades de la piel , 
y después buscamos el camino que Coballende quiere. Por ejemplo, debajo de 
una ceiba o un jagüey, porque san Lázaro va allí a coger su sombra. O se pone 
esa ofrenda en un basurero, que es donde él siempre quiere que se coloque 
esta limpieza. Allí se le lleva con el derecho apropiado, con diecisiete granos 
de maíz, diecisiete centavos o diecisiete caracoles.

Con el arroz atendemos a Tiembla Tierra, la Virgen de las Mercedes. Esta 
comida se hace para una rogación de cabeza; se acompaña con el arroz la alba-
haca blanca, hoja de algodón y hojas de ceiba. El arroz tiene que ser crudo, 
sin cáscara. Le agregamos un poco de agua bendita o agua de lluvia o de un 
manantial, depende de donde el muerto lo haya mandado a buscar. Le damos sol 
y sereno, o solo uno de los dos, de acuerdo a como él lo mande. Y al tercer día 
le hacemos con algodón y masa de coco una rogación a la persona, para que esa 
persona tenga estabilidad en sus nervios, para que elimine la depresión, porque 
le hayan tirado un malembe —una brujería— que le haya afectado su sistema 
nervioso. Hacemos la rogación para que no pare en loco y se levante. 

Siete granos de frijoles negros, siete de frijoles colorados, siete chícharos, 
siete de maní, todo esto se echa en una jícara o en un coco picado a la mitad; lo 
ponemos arriba de la nganga; le soplamos chamba y cogemos a la persona, 
le hacemos una limpieza y volvemos a preguntar al muerto el camino que eso 
debe coger con su derecho apropiado, siete, catorce o veintiún centavos. Este 
trabajo se hace para personas que estén con problemas estomacales, de sangre, 
de huesos, y se deja debajo de una ceiba, que es donde el muerto siempre pide. 
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Todos estos granos se meten entonces dentro de un coco, dentro de una güira 
o una botella transparente, y se dejan allí.

Para el amor, para atraer a alguna persona a tu lecho amoroso, el trabajo se 
hace con pimienta; aunque muchos piensan que la pimienta aleja, al contrario, 
la pimienta jala. El grano de pimienta se coge y se endulza con miel y se lo 
mandamos a poner a la mujer o al hombre en la boca para que, al hablar con la 
persona que quiere, lo jale, lo endulce. La pimienta se prepara de otra manera, 
pero esta vez se cogen siete, catorce o veintiún granos y se van regando hasta 
la casa de la persona con la que tú tuviste una separación; y el último grano 
te lo metes en la boca y lo vas masticando y hablando con la persona para tú 
tratar de conciliarte. Cuando esa persona te dé una oportunidad, escupes en el 
piso y pones el pie encima y dices que estás escupiendo, que la estás pisotean-
do e inmediatamente va a cambiar de parecer y va a empezar a querer estar 
nuevamente contigo. 

También para estos menesteres se utiliza el grano de maíz, que es muy 
efectivo. Por ejemplo, yo te puedo mandar a ti, si quieres tener una relación 
con cualquier persona, no importa que sea del mismo sexo, a que te tomes tres 
granos de maíz, sin masticar, como si fueran tres pastillas. Después observa tu 
caca, los sacas de ahí y sin limpiarlos, los tuestas bien en un sartén, sin grasa 
ninguna; los machacas, los haces polvo. Después invitas a esa persona a comer 
o a tomar cualquier bebida: café, algunas cervezas, refrescos o ron, lo que 
quieras, y se lo agregas poco a poco a esa comida o a esa bebida. Esa persona 
va a vivir prendido de ti para toda la vida, porque lleva dentro de sí parte de 
tu cuerpo. Esto no solo se hace con maíz, también se hace con pimienta y con 
maní. Mayormente el maíz trabaja más rápido y más fuerte.

Hilario Fernández Guevara (Tata Ndoki Siete Rayos Batalla Lumbra 
Mundo), palero, 43 años, Camajuaní.

SAN FANCÓN 

Antonio Días Abreu, un minucioso cronista camajuanense fallecido hace 
algunos años, fue el primero en contarme algunos momentos de la presencia 
china en el municipio. Sobre estos inmigrantes me explicó que llegaron a 
Camajuaní en el año 1897; y fueron vendidos como esclavos a los centrales 
Dos Hermanos y Fusté. Todos eran de Cantón y trajeron consigo a deidades 
como Ti-Chi, dios de la tierra; Hip Tin King, dios del cielo; Ku Yam, dios de la 
belleza; y el que más aceptación tuvo en el terruño fue Kuan Kon, san Fancón, 
dios de la lealtad; tanto los chinos como su deidad se aclimataron de buena 
manera en estas tierras. 

En la etapa republicana los chinos alcanzaron en el poblado un gran auge 
comercial. Estos tenían puestos de ventas de frutas y pescados, bisuterías, car-
nicerías y fondas. En diferentes ramas económicas la presencia china se hizo 
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puntal fuerte para el desarrollo del pueblo. La laboriosidad de estos chinos 
ayudó a que el comercio interno creciera en aquella época.

Muchos se agruparon, no solo por familias, sino por afinidades religiosas, 
a pesar de que también sintieron la necesidad de adaptar a las costumbres 
cubanas su san Fancón. En Camajuaní llegaron a existir más de ciento cuaren-
ta chinos de Cantón y se acomodaron, con un léxico único, al habla popular. 
Practicaban una brujería (magia sagrada); fueron muy fuertes sus maldiciones 
y hechicerías; era imposible penetrarles para descubrir sus secretos, solamente 
revelaban aquello que querían. Por ejemplo, a la hora de servir sus comidas 
en las fondas donde trabajaban, le agregaban al servido frases como: «este 
caldo silve pala la idea» o «esta sopa le anima el cansancio a cualquiela». Y 
así cada plato tenía su nombre y apellidos. 

El cuarto de los chinos era el lugar donde se veneraba a su deidad san 
Fancón. Por eso se veía en un cuarto de chino, aunque estuviesen viviendo tres 
o cuatro, que sus camas estaban apretadas, muy juntas; solo una tendedera con 
cortina o un pequeño escaparate, una mesita de noche con jarra y palangana 
para las manos. Mientras más reducidos vivieran, más espacio había en el 
cuarto para la omnipotencia de san Fancón.

La mezcla con mujeres camajuanenses obligó a que los hijos de chinos no 
siguieran estos rituales y se perdió la costumbre. Según cuentan sus descen-
dientes y amigos, ellos nunca dejaron ver una imagen de san Fancón; no se le 
conocía su rostro, nadie se imaginaba cómo era, porque los chinos adoraban 
a su santo y cada cual lo imaginaba de manera distinta. De eso no hablaban. 
Solo se sabe que el rostro que aparecía en el altar que le hacían era de algún 
antepasado. Porque san Fancón reencarnaba siempre en ese familiar. 

Los chinos ponían manjares a su san Fancón; le hacían sopas de verdolagas. 
Ese era su plato principal. Casi siempre compraban hierbas aromáticas y ador-
naban el plato con eso; le echaban sal y cebolla, además de la verdolaga. Vi 
a algunos poner este plato con tomates rebanados. Se le encendía incienso y 
se le colocaban frutas como plátano, naranjas o mandarinas, acompañadas de 
verduras como las habichuelas. 

También se le ponía pescado. Mi papá siempre decía que se debía comer 
pescado por lo menos una vez por semana, y que primero se le ponía a Fancón. 
El pescado no se freía, siempre era hervido; las salsas no se cocinaban, los 
sofritos se calentaban a fuego lento con vino seco, lo mezclaban con la salsa 
y se le regaba al pescado por encima. Así, de esta manera, lo hacían en una 
fonda de chinos que estaba situada por el lateral del hotel Cosmopolita, por la 
calle que conocemos hoy en día como Leoncio Vidal.

Ellos te servían la comida y te decían para lo que servía. A pesar de que 
muchos fueron intercalando sus comidas traídas de Cantón con las nuestras, 
siempre se le notaba un sabor diferente a lo que elaboraban.

Nilda Achong Díaz, descendiente de chinos, 75 años, Camajuaní.
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Algunos chinos se caracterizaron en Camajuaní por no ser muy amorosos. Pero 
para esto tenían una solución, y era una sopa, sopón o caldo de almejas de río 
que hacían. Tú los veías a muchos de ellos, principalmente los fines de semana, 
cuando el alba levantaba, venir del camino del río con sus jabas llenas de almejas 
y camarones. Y te pasaban por el lado con un olor que para qué contar. Yo fui 
amigo de uno de estos que trabajaba para el casino. Aquí los había con buena 
posición y otros que no estaban muy bien económicamente. Lo cierto es que 
se sabía que para las cuestiones del amor y esas cosas le ponían a san Fancón 
el caldo de almejas. Se cogía la concha y se abría, no importaba que fuera de 
río o de mar porque aquí se vendía mucho eso; le agregaban unos polvos que 
ellos mismos preparaban con jengibre, salvia y nuez moscada. Se sazonaba con 
cebolla y ají y se ponía a hervir. Al terminar le agregaban salsas hechas con 
tomates y alguna que otra vianda; generalmente la hacían con papas. Tuve la 
oportunidad de comer muchas veces este caldo, era delicioso, lo ponían frente 
al retrato del viejo chino que colgaba en su altar y el olor se cogía el cuarto. 
También ese caldo lo ofertaban en las fondas. Yo tuve muchas mujeres en mi 
vida y creo que se lo tengo que agradecer a su cocina. 

Raúl Ferrer Perdomo, 69 años, Camajuaní.

A san Fancón se le ponía siempre todas las mañanas lo que se iba a vender en 
esa semana que comenzaba. En el caso de los vendedores de frutas, se cogía 
un plátano maduro, una guayaba pintona, un mango o una ciruela, habichuelas 
y bleo, mucho bleo. Se le hacía una canasta y se le colocaba acompañada de 
incienso, una vela. Los que tenían carnicería podían agregar carnes de todo tipo, 
hervidas o no, principalmente de pescado y pollos. Los chinos no eran muy 
amantes de la res, de las carnes rojas, ni san Fancón tampoco, aunque hacían 
un tasajo que era como para chuparse los dedos. Mi esposo y yo tuvimos en 
la casa un jardinero que después pasó a la zapatería nuestra, que nos contaba 
estas cosas. Una vez no vino la cocinera y él nos hizo un guiso de carne de res 
con papas y habichuelas. Nos dijo que eso se hacía para fortalecer los huesos, 
porque la res era un animal muy pesado y tenía huesos fuertes y eso ayu-
daba, porque nosotros al comerla recibíamos esa bendición. Dijo que ellos no 
eran muy amantes de esa carne porque la res también afectaba el pensamiento, 
porque su sangre era muy roja y nos obstruía las ideas. Yo siempre creí que 
eso era una locura de aquel chino. Lo que sí supe es que una sola vez al año 
se le ponía ese tasajo a san Fancón, y que era en el mes de diciembre cuando se 
le hacía la gran comida para recibir el año nuevo. El tasajo se hacía con carne 
de primera, hervida, con mucho ají, y se le agregaba cebollas, ajo, cilantro, y 
otras hierbas; se le picoteaban habichuelas y viandas. No se hacían salsas con 
tomate. Recuerdo que con pimienta y vino seco doraban aquella carne ripiada, 
la servían con hojas de lechuga a su alrededor, acelgas o espinacas. 

Juana Rosa Alfonso Chinea, 82 años, Camajuaní.
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La gran comida para recibir el año nuevo se la hacían los chinos a san Fancón 
para que les ayudara en todo su quehacer, y cada plato tenía su significado. Se 
le hacían cazuelas de consomé para la salud, viandas para la pureza; y se le 
ponían carnes para la fortaleza, arroz en dos o tres variedades. No eran adictos 
a tomar bebidas, solamente una copa de vino. Yo fui a algunas fiestas de fin de 
año con muchos amigos, donde los chinos tenían sus fondas aquí en el pueblo. 
Por cierto, aunque no bebían mucho vendían todo tipo de rones también, y 
siempre había uno que otro que se pasaba de trago con nosotros. Con un poco 
de cada plato llenaban su altar, encendían velas, incienso y se le colocaban 
flores. Un plato que no faltaba era fideos con remolacha; eso era exquisito, 
no se me olvida, cocinaban el fideo que no quedara blando, lo ponían a secar; 
aparte tenían la remolacha hecha y sazonada con culantro, cebollas y ají. Le 
agregaban salsa de tomate y esa remolacha la iban sirviendo en los fideos aque-
llos. Al final también le agregaban granos de maíz hervidos, pedazos de carne 
de pollo o pescado, según quisieran. Intenté hacer una vez en casa los fideos 
con remolacha y no me salió ese plato, que era para san Fancón. El secreto 
solamente lo tenían ellos, los chinos de Camajuaní. 

Antonio Díaz Abreu, 70 años, Camajuaní. 

EL INDIO

En los altares para fiestas de santo que se preparaban en los campos cubanos 
se colocaba a un costado un indio montado en un caballo. Se le ponían flores 
y frutas, acompañadas de pozuelos con dulces caseros, también se le encendía 
una vela. El indio fue un símbolo de salvaguarda y protector de los campos 
para muchos de los dueños de esas casas en las que se hacían los velorios. 
Este espíritu —que es como se le llama— siempre concedía favores a los hi-
jos, a familiares, a las tierras, fincas; y principalmente se le atendía porque 
era un espíritu que ayudaba en el cultivo y crecimiento de los sembrados. El 
indio ayudaba en la sequía, porque enviaba el agua; ayudaba en las fuertes 
lluvias, porque siempre hacía que saliera el sol. Para que estos fenómenos 
de la naturaleza estuviesen controlados de alguna u otra manera, se le daba de 
comer también a él para tenerlo contento y fuerte. La mayoría del campesinado 
cubano no sabía realmente por qué el indio llegó a ellos. De lo que sí estaban 
seguros era que su presencia podía ser buena compañía y «…si tienes un indio, 
no vas a tener problema con la siembra ni nada de eso». Así, generaciones 
de campesinos comenzaron a tenerlo como un amuleto; adornaba sobre las 
mesas y las salas de sus casas. También se colocaba en algún rincón de un 
bohío, en un varaentierra o casa de tabaco, con dinero; se le ponía tabaco, 
vela y un plato de harina o maíz. 
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Esta práctica se daba mucho en la zona de Salamanca la Vieja del antiguo 
central Fe, hoy José María Pérez —el referente cultural guajiro más cercano 
que tengo—, una zona inundada de descendientes de salmantinos que ocuparon 
muchos terrenos, donde tuve la oportunidad de escuchar en boca de mis tíos 
y abuelos sobre el indio. 

Esta creencia guajira fue alcanzando espacio en los altares del pueblo; 
y en las casas de practicantes de cualquier rama religiosa en las ciudades el 
indio también tiene reservado su sitio. Baja a los médiums y pide de sus devo-
ciones. La imagen que se adora en Cuba no es la del indocubano típico que 
pobló esta isla. En la mayoría de los casos más bien es una figura esculpida 
en yeso o madera, de una estampa que nos recuerda al indio de tierras nor-
teamericanas —apache o mohicano—, a caballo o simplemente de pie sobre 
un pedestal simulando césped, descalzo, con una vista que parece de águila y 
mirada extática; parado con fuertes brazos cruzados y ostentando un adorno 
de plumas rojas y blancas o de otro color, que nace desde su cabeza y llega 
hasta los pies. Otras figuras de indio se confeccionan con el rostro en forma 
de cono o triangular; son muñecos blancos, para que esté en cruce con los 
muñecos negros en las bóvedas espirituales y rincones del muerto. Este mu-
ñeco blanco también se adorna con distintivos en la cabeza para identificarlo.

Yo soy practicante hace más de treinta años y en mis comisiones tengo un 
indio. Y como monto muertos, pues cuando no viene el congo monto al indio 
y trabajo con él. El indio rara vez baja porque la persona que voy a atender 
debe tener un indio en sus comisiones. Cuando este lo tiene, el indio viene 
con mucha energía y con ganas de pelear, siempre está bravo o molesto, como 
mismo vivió en sus tierras, de cualquier parte que venga. Yo monto uno cubano 
que fue esclavo cuando llegaron los españoles; no murió muy joven, tampoco 
viejo, a medio tiempo más o menos. Yo le hago de todo; siempre que viene 
pide comida y mis atendidos saben ya lo que él necesita. 

Al indio se le pone todo tipo de frutas, mientras sean más de monte adentro 
mejor. Al indio siempre le gustó comer cosas hechas con yuca, y todo lo que 
se hacía con ella, por eso en su altar siempre aparece un pan. Se le colocan 
frituras de yuca, buñuelos con almíbar y se le pone también macarrones con 
carne, es lo que más le gusta. El indio es un ser fuerte, siempre estuvo en el 
monte, cazando o pescando en ríos y mares. Al indio hay que atenderlo con 
pescado asado, con cebollas. El mío come truchas, biajaibas y minutas de las 
dos aguas, se le ponen crudas. El plato predilecto es cuando nosotros en casa 
hacemos jutía para alguna celebración. Mi ser come jutía como un loco; sé 
que él las cazaba y las comía semicrudas, y las ponía a que destilaran la grasa 
o el caldo que botaban sobre gajos de laurel. Ahora no se las hago igual, pero 
siempre le sirvo jutía y las aliño con aceite, vino dulce y hojas de laurel; así le 
gustan mucho. El indio come jutía hembra, pero esta hay que dárselas dieci-
nueve días después del celo. 
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Los macarrones con carne le son más deliciosos si se le dan con carne de 
venado. A él le gusta la carne de venado, pero nunca la he podido conseguir 
para servirle; entonces tengo otras opciones para él; le doy carne de conejo en 
pedacitos. Esa carne es muy suave y parecida a la del venado. El plato que se 
le prepara con el conejo se trabaja con hojas de cilantro y ají cachucha, para 
que le dé un picantico sencillo, pero que guste para quienes nos visiten ese 
día. Yo demoro mucho en dar de comer al indio, es que todos los meses no se 
puede hacer banquetes de este tipo, porque cuando no tengo el conejo me falta 
la jicotea, que es otro de los animales que come; y cuando le doy de comer lo 
hago con todo o trato de tener la mayoría de las cosas. 

Al indio se le amarra en la casa, se le da de comer para que no se ahuyente, 
porque es un ser muy huidizo, se esconde en la casa y no quiere salir cuando 
lo invoco; pero para bajarlo, siempre tengo ron y tabaco, pero a pesar de esto 
el indio debe oler la comida. Cuando voy a consultar con él preparo un plato 
hecho con huevos y harina de maíz; la harina la preparo desde por la mañana, 
antes de que el alba aparezca. Pongo el plato a coger ese sereno que queda 
cuando la mañana nos viene encima; y el huevo se lo hago crudo y lo cocino 
al calor de la harina; le echo yuca hervida y preparo aparte una ensalada de 
aguacates o rábanos, cuando hay, o simplemente un encurtido con salsa 

«Al indio se le pone todo tipo de frutas, mientras sean más de monte adentro mejor». 
Fotografía: Librada Rodríguez.
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de tomate y quimbombó. Lo dejo cerca del altar; y el indio cuando huele lo 
que le cociné baja enseguida. A medida que va trabajando y se siente cansado, 
para de consultar, pide su comida y se pone a comer pedacitos de esto y de 
aquello. ¡No digo yo si cuando el indio está hambriento no se come todo eso, 
y hace una jornada de consulta sin problemas de ningún tipo! 

Arsenia Medina Lovelle, curandera, 69 años, finca Laguna, Camajuaní.
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on Fernando Ortiz, justamente considerado nuestro tercer 
descubridor, dijo de la cultura cubana que era un ajiaco. 
Más cercano en el tiempo, otro importante intelectual, 
monseñor Carlos Manuel de Céspedes, insistía en que 
era un ajiaco y no una caldosa. Ambos coincidían en 
que, además de los ingredientes, el momento y orden de 
la entrada al caldero eran significativos. El ajiaco tiene 
ingredientes fijos que se agregan en el momento justo; la 
caldosa, bien lo sabemos, se hace con lo que aparezca; 
se echa todo de una vez y se va revolviendo cuando el 
cocinero se acuerda, pues generalmente es un plato típico 
de fiestas colectivas. 

Aunque el ajiaco se expresa en todas las manifesta-
ciones de la cultura, en la mesa cubana tiene su expresión 
más evidente. Sin duda nuestra mesa ha alcanzado lo que 
no han podido importantes organismos internacionales: 
ha logrado la coexistencia pacífica y alegre de zonas en 
conflicto, y en una misma comida viajamos sin riesgos 
por el Medio Oriente, África, Europa y América. 

La mesa cifuentense así lo demuestra. Luego de la 
primera mezcla entre nativos, españoles y africanos, hicie-
ron su aparición en ella los asiáticos, que en la zona fueron 
abundantes. En 1861 ya había en el país 34 834 asiáticos, 

Luis Pérez Pérez

Del ajiaco cifuentense, 
dos ingredientes: chinos y libaneses
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de ellos 3 109 en la jurisdicción de Sagua. Solo 57 eran mujeres. Los registros 
parroquiales cifuentenses muestran que entre 1866 y 1876 fallecieron en el 
territorio 103 chinos. 

Se ha entronizado entre nosotros la imagen de los chinos como herméticos, 
taciturnos, desconfiados, tal vez sumisos; pero no es así. Buscaron diversas 
formas para la defensa de su identidad; realmente no se abrieron, sino que 
protegieron sus costumbres en sociedades y muchos asimilaron las de los 
otros grupos. Al venir sin sus mujeres, debieron buscar pareja. De ahí surge la 
frase «Búscate un chino que te ponga un cuarto», ya que ellos, si finalmente 
alcanzaban la libertad, pasaban a realizar oficios como lavanderos, hortelanos, 
vendedores de alimentos ligeros, baratijas o billeteros, lo que junto a su for-
ma de vida austera los convertía en buenos partidos para las mujeres pobres, 
generalmente mulatas. Los chinos además mostraban el buen gusto que los 
caracteriza. De esa época se recogen en los documentos consultados 18 co-
mercios en Cifuentes, administrados por chinos. 

 Obra Amanecer (mulata), de Pedro Osés.
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Debemos tener en cuenta que hubo en nuestra historia dos momentos en la 
inmigración asiática: el primero iniciado en 1847, período de mayor esplendor 
en Cifuentes para la industria azucarera; y otro ya en el siglo xx, con chinos 
procedentes de los Estrados Unidos y Hong Kong, quienes trajeron algún capital 
inicial y se dedicaron fundamentalmente al comercio. Esta segunda oleada ya 
venía contaminada de costumbres más cosmopolitas; su aporte a los hábitos 
alimentarios fue menos notable. En el presente solo quedan residiendo en el 
poblado cinco descendientes directos.

Al indagar entre ellos comprobamos que conservan muchas costumbres 
de sus antepasados, sobre todo en la culinaria. Actualmente hacen adecua-
ciones para adaptarse a la situación económica. Aún consumen arroz frito, 
pao, contento, chop suey, comida haragán, maripositas, chicharrones de 
viento, hanchoy y chow mein, y elaboran salsas chinas con los recursos a su 
disposición. 

Obra de Isabel Coello.
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Sobre el chop suey nos ha explicado Pablo Wong que se prepara una 
masa similar a la de las empanadas; se amasa —empleando una caña brava— 
hasta afinarla bien, se corta en tiritas finas y se le adicionan a un sopón de 
mariscos. Asegura que ha ido variando la forma de hacerse, ya que ahora se 
preparan las tiras con un aparato traído de Italia.

Uno de los platos más llamativos es la comida haragán. Según él se 
preparan bolitas de diferentes tipos de carne: cerdo, pescado, tocineta china, 
camaroncitos, hígado o pollo, todo sancochado. Al centro de la mesa se coloca 
un caldero con un caldo hirviente de cualquier sustancia, pero al que no debe 
faltarle el jengibre, los cebollinos y la cebolla. En ocasiones la mesa tenía 
ubicada un anafe al centro y la familia e invitados se sentaban alrededor e 
introducían en el caldo las bolitas de carne en un pincho durante dos o tres 
minutos; posteriormente lo depositaban en un pequeño platico con jugo de 
limón antes de ingerirlo. 

El pak choy por su parte es una especie de ensalada encurtida que se 
confecciona en barriles de madera con acelga blanca y verde, mostaza y agua 
de arroz. Luego de varios días se extrae el agua y se deja secar la acelga. 

Obra Mulata, de Pedro Osés.
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Acerca del pao refiere que es una pelota de masa de harina rellena con 
frijoles dulces aunque también puede agregársele pollo. Si a la misma masa 
se le pone azúcar y se fríe estaremos probando el contento.

Lourdes Yak nos enseña a hacer los chicharrones de viento. Aunque senci-
llos, exigen mucha laboriosidad. La clave de un buen resultado está en elaborar 
una masa de harina con una pizca de bicarbonato y sal, con una consistencia 
similar a la leche condensada. Son necesarios moldes que hoy se obtienen del 
fondo de latas de conservas. Este molde se engrasa y se cubre con una capa 
bien fina de la masa y se ponen en baño de María. La masa se desprende por 
sí sola, se sacan y se ponen a secar al aire sobre una malla metálica. Luego se 
fríen en grasa hirviente.

Uno de los platos que más ingredientes lleva es el chow mein por la diversi-
dad de vegetales que requiere. Actualmente se emplean tallarines de fabricación 
industrial. Emilio Chang describe la receta de la siguiente forma: Se necesitan 
los tallarines, cuatro tazas de masas de pescado, cuatro cucharadas de aceite, 
una de maicena, una de sal, una de cebolla, una de col, una de acelga, una de 
frijoles chinos germinados, salsa de soya, cuatro cucharadas de vino dulce y 
una taza del caldo de pescado. En su elaboración, los vegetales se cortan a la 
juliana y se cocinan al dente. Se van mezclando de mayor a menor dureza, se 
saltean junto al pescado. Luego se agregan el caldo, el vino y la salsa; final-
mente, los tallarines y los frijoles chinos.

El más conocido de todos los platos asiáticos es el arroz frito, que tiene 
múltiples variantes. La informante Mirta Almeida, esposa de chino, dice que 
se emplean diversas carnes, pero que no debe faltar el pollo y algún embutido 
ahumado, puede usarse algún marisco pero en su casa no se hace así. Todas 
las carnes se saltean en aceite y luego se le agrega el arroz, preferiblemente del 
día anterior y bien desgranado; se pone ajo puerro bien picado, que es impres-
cindible, y se va mezclando con la salsa china fuera del calor hasta que tome 
el color característico; se le agrega un batido de huevos, luego se agregan los 
frijoles chinos germinados y se pone a la candela, se revuelve con frecuencia. 
La ausencia de frijol chino puede paliarse con col finamente picada,

La salsa china hoy se hace de frijoles blancos. Los granos se cocinan y 
se escurren. Se mezclan con harina de trigo. Esta mezcla se deposita en un 
botellón de cristal y se le agrega una salmuera que, como su nombre indica, 
es una mezcla de agua y sal. Se pone a la intemperie alrededor de cuarenta 
días y se extrae el resultado con una manguera fina. En el recipiente queda un 
mosto al que puede volver a ponérsele salmuera para repetir la operación. La 
salsa agridulce se obtiene mezclando a partes iguales agua, vinagre y azúcar. 

Los componentes básicos del ajiaco, aborigen, español, africano o asiá-
tico, ya están hirviendo, cada uno fue introducido en el momento justo y sin 
duda dará ese irrepetible sabor nuestro. Pero otro ingrediente sazonará el plato 
para darle el definitivo sabor.
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Conocidos popularmente como turcos, a Cifuentes y San Diego del Valle 
llegaron, por la década de los treinta, familias de origen libanés. Llegaron 
con alguna fortuna inicial y abrieron comercios, en lo fundamental tiendas 
mixtas, de ropa, y algunos fueron vendedores ambulantes por los campos.

El pueblo los identificaba por algunos rasgos faciales, especialmente la 
nariz larga y afilada. Se destacaron por laboriosos y buenos comerciantes, 
austeros, comunicativos. Se integraron rápidamente a las tradiciones locales 
y alcanzaron protagonismo en las fiestas por su gracia y por ser ajenos a las 
diferencias sociales, pues todos, sin excepción, aunque de buena posición 
económica, se relacionaron francamente con el pueblo. Los apellidos Cura, 
Caram, Gacives, Parjús, Adam, Chalala, Saa, permanecen en la toponimia 
del municipio.

Los libaneses adoptaron la religión católica en su totalidad y mantienen 
vivas algunas tradiciones en la mesa. Muchas de ellas son solo memoria, ya 
que dependen de componentes insustituibles. Se elaboran comúnmente recetas 
como los tabaquitos, el teble y otras que han perdido su nombre original y 
han podido adaptar los ingredientes. Puede afirmarse que no han pasado de 
forma generalizada al resto de la población y se conservan como patrimonio 
familiar. Las recetas en su mayoría emplean una forma de trigo molido que 
no llega a ser harina. Actualmente reciben esporádicamente este producto 
desde el extranjero por familiares que han emigrado. Han intentado sustituirlo 
por el trigo integral, el cual humedecen y, luego de secado al aire, lo muelen, 
aunque no lo consideran una solución correcta. Prefieren la carne de carnero, 
las especias naturales, sobre todo lo agrio, como el limón. La yerba buena 
es muy apreciada. Nérida Gacives, hija de libaneses, nos aporta algunas de 
estas recetas que aún conservan para días de celebración.

Teble. A un paquete de una libra del mencionado trigo se le agrega agua 
para lavarlo y permanece humedecido durante dos o tres horas. Se prepara una 
mezcla de tomates maduros bien picados, hojas de cebollino, hierba buena y 
perejil a gusto. Se agrega aproximadamente medio vaso de jugo de limón con 
aceite de oliva y sal. Luego de mezclarlo se come frío con hojas de lechuga. 
Refiere que en su casa se acompaña con una bebida de anís.

Tabaquito. La informante no recuerda el nombre original. Se trata de una 
masa de arroz crudo que se junta con tomate bien picado, carne de carnero 
con grasa de cerdo y sal. Se toman hojas de col a las que se ha quitado el 
nervio central. Se enrollan con la masa dentro en una forma cilíndrica que 
recuerda la de un tabaco. Se colocan en el fondo de una cazuela, donde se 
han depositado fragmentos de hojas de col. Se cubre de agua con una pizca 
de sal y se cuece. Aparte se ha preparado un mojo con tres cabezas de ajos 
grandes machucados, jugo de naranjas agrias y sal. Cuando ya el nivel del 
agua ha bajado bastante, se rocía con el mojo y se deja a fuego lento hasta 
que se gaste el líquido.
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Kafta (según se pronuncia). Se toma cierta cantidad de trigo, carne de 
carnero machucada, hierba buena, sal, cebolla picada y se amasa. Se le da la 
forma de una hamburguesa y se fríe. Agrega la informante que se le ponían 
unas semillas parecidas a maníes que nunca supo qué eran, y que los libaneses 
originales comían este plato sin freír.

Garbanzo machucado. Llaman así a esta receta porque nunca aprendieron 
a pronunciar su nombre árabe. El garbanzo ya cocinado se machuca a mano y 
se le agrega agrio de limón, aceite y sal. Se le ponía antes una salsa conocida 
como gimmi, que se compraba en el mercado de los árabes en La Habana; era 
blanca y ácida.

También comían una especie de chivirico para el que usaban la receta 
tradicional de la masa para empanadas. Se hacía una mezcla de avellanas y 
nueces molidas con azúcar (actualmente emplean maní tostado) y se rellenaba 
dándole una forma alargada. Por los bordes se doblaba hacia arriba, dándole 
una apariencia de pequeñas crestas. Luego se freían y se adornaban con azúcar 
blanca mientras estaban calientes. 

Otros componentes han ido enriqueciendo nuestro ajiaco cultural. La llegada en 
diferentes momentos de la historia local de irlandeses, franceses, canadienses 
y rusos, ha dejado sus huellas en nuestra forma de vida y, desde luego, en la 
diversidad de hábitos alimentarios.

Mientras redactaba este artículo llegó a mi casa un niño negro solici-
tando ayuda para una tarea escolar. Al indagar quién era me dijo su nombre: 
Brian Lázaro Chang Ponce de León. Vale el ejemplo para los que duden de la 
existencia del ajiaco. La próxima vez que venga le preguntaré sobre lo que se 
come habitualmente en su casa. Seguramente habrá sorpresas para el ajiaco 
cifuentense.
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Esclavo y mayoral, 1977, obra de Pedro Osés.
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PUIG
Todo lo que dibuja y pinta Andrés Puig (Las Tunas, 1948) es la crónica de 
su vida a partir de las vivencias que ha guardado a lo largo de su existen-
cia […] es una evocación al conjuro del mundo de los güijes que llenaron 

las leyendas de su infancia en la isla caribeña y le impregnaron su don 
innato para pintar. El prodigio inigualable de su pintura se ha paseado 

por medio mundo. Decenas de exposiciones han dejado la impronta de su 
pincel en los más recónditos lugares. A donde quiera que llega una obra 

suya, impresiona. 
jeSúS Díaz loyola
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Ceiba, morada de güijes.
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El güije malhumorado.

Signos 73 ARTE FINAL.indd   113 22/02/2017   7:51:32



Güije caminante.
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Guije cantándole a la luna.
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Güije paracaidista.
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La danza de los güijes.

Signos 73 ARTE FINAL.indd   117 22/02/2017   7:51:44



La mudanza del güije.
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La senda de los güijes.
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Martirio del güije.

Signos 73 ARTE FINAL.indd   120 22/02/2017   7:51:48



SIGNOS [121]

n el año 2008 publiqué por ediciones La Memoria, del 
Centro Pablo de la Torriente Brau, un libro titulado El 
Ungüento de la Magdalena (humor en la medicina popular 
cubana), del cual había dado ya un adelanto en el número 
48/2003 de esta revista Signos. Aquel libro contenía 219 
relatos donde el hilo conductor, más que la terapéutica, 
era el humor que aflora en esas prácticas de tanto arraigo 
en Cuba. Era también el fruto de una investigación que 
había iniciado en 1977, a petición de Samuel Feijóo, en 
el batey del Central Carmita y sus zonas aledañas, pero 
que luego debí extender hacia una geografía más amplia.

Tuvo muy buena receptividad en su debut, al extre-
mo de que la tirada, de 2000 ejemplares, se agotó en un 
santiamén. Gracias a esa circunstancia y a otra caracte-
rística de este tipo de investigación —que más adelante 
detallaré—, en el año 2011 se hizo por la Editorial Orien-
te una segunda edición, corregida y aumentada, esta vez 
conformada por 5 000 ejemplares. Hasta donde sé, de 
esa edición resulta raro encontrarse hoy un ejemplar 
disponible en alguna librería.

Aquella primera edición tuvo también una versión 
teatral, que montó Ramón Silverio con el grupo Mejunje, 
de Santa Clara. Y precisamente en El Mejunje se hizo el 

Ricardo Riverón Rojas

La risa no tiene cura

ITINERARIO DE UN PADECIMIENTO CRÓNICO
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lanzamiento en la feria de 2008 en Santa Clara, después de haber pasado sin 
muchas glorias por la Feria Internacional del Libro de La Habana y, con más 
destaque, en la Uneac provincial y en el festival de trovadores Longina, siempre 
en Santa Clara. El texto de presentación para la feria lo preparó Yamil Díaz 
Gómez, quien posteriormente lo publicó en el sitio Librínsula, la Isla de los 
Libros, de la Biblioteca Nacional José Martí. 

Una de las cosas que dijo Yamil en aquella presentación resultó profética. 
La reproduzco: «Obra abierta, infinita, condenada a crecer hasta el delirio, 
destinada a aportar en el ajiaco de Ortiz lo iatrogénico, lo escatológico, lo 
totalmente surrealista». Así ha venido siendo y así es; una vez cerrada la in-
vestigación y puesta en circulación la edición príncipe, comenzaron a llegarme, 
desde los más insospechados sitios, nuevos relatos. Ello me obligaba a escribir 
—y a reír— nuevamente, cada vez con más energía. Ya, contrario a lo que le 
sucedió a Mahoma, no tendría yo que ir a la montaña, pues esta me llegaba casi 
que a diario, desde personas que me buscaban y localizaban para regalarme 
sus anécdotas. Así llegué a sumar veintinueve nuevas, que se le incorporaron 
a la segunda edición.

Entre 2010 y 2013 estuve trabajando fuera de Cuba y el magnetismo del 
libro se dispersó. En virtud de ello llegué a pensar que el proceso investigativo 
que podía yo hacer había quedado completamente cerrado, que estaba curado 
de la condena a reír a perpetuidad. Pero me equivocaba, pues apenas regresé 
a Cuba, volvieron a aparecer las anécdotas, ya no como personas que venían 
en busca de un lugar en el libro, sino por puro azar. Tal vez dentro de mí se 
había despertado una sensibilidad especial que me orientaba hacia los sitios 
donde esas joyas podían surgir. Es de esa forma que entre 2013 y el día de hoy, 
ya cuento con trece relatos más que, evidentemente, me obligan a soñar con 
una posible tercera edición, nuevamente ampliada, en breve plazo.

Como mismo hice cuando aún no existía la primera edición, le concedo a 
la querida revista Signos la primicia para dar a conocer estos nuevos relatos, 
provenientes algunos de ellos de lugares y personas insospechados. Queden 
entonces esta persistencia y estos fenómenos como primer aviso de que la 
risa, cuando nace de las más auténticas raíces populares, que es como decir, 
la propia vida, no tiene cura: como regalo o como destino, cuando se convoca 
para que forme parte de la vida, ya nunca nos abandona. 

RELATOS

La que era mi suegra se murió por demasiadas batas blancas. Parece que toda 
esa familia, menos el que era mi marido, que ese sí no cree ni en los santos 
sacramentos, pensaba que con mirar a la vieja la curaban, porque padecía de 
un asma perra y, como son una familia muy unida, todo el mundo se ponía 
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siempre al lado de la cama a velarle la respiración, hasta que se aliviaba. Todos 
ahí, a su lado, como debe ser. Y la verdad es que nunca le faltó de nada a la 
pobre, que Dios la tenga en la gloria, porque esa gente nunca se paró ante las 
dificultades y largaba los calcañales buscándole lo que fuera: la güira cimarrona, 
el anamú, un perro chino, una lechuza, y lo más importante: la fibra… Vaya, 
lo que hiciera falta para que se mantuviera paradita, porque con sus 86 años y 
aquellas congestiones, si no la alimentaban bien, se iba del parque. Lo más difícil, 
que era la carne de res, la leche y las galleticas de chocolate (que a la vieja la 
arrebataban, igual que los peyis) se las compraban con el dinero que los parien-
tes de afuera le mandaban por La vuelta al yunior.* Pero de nada valieron todos 
aquellos desvelos, porque una noche de esas en que el frío rechina en el pellejo, 
a la vieja le da un ataque de asma que no podía ni resollar; se le inflaba el pecho 
y lo que uno oía era un jipío parecido al de un acordeón desinflándose. Cogen 
entonces y la llevan para el hospital; la ingresan, y la familia completa, como 
eran muy unidos y no los paraba ni un tanque de guerra, consiguieron prestadas 
unas cuantas batas blancas (creo que como seis) para entrar sin problemas al 
hospital, porque los CVP son unos cuadrados que no creen ni en su madre y no 
dejan entrar a nadie si no es a la hora de visita. Entonces todos ellos, con sus 
batas blancas de enfermeros y médicos, andaban por aquel hospital como Pedro 
por su casa, y se pasaron la noche y la mañana siguiente alrededor de la cama 
velándole la fatiga a la viejita. Claro, tampoco es que estuvieran ahí, parados 
como una estaca, pues conversaban y discutían asuntos delicados de la familia, 
sobre todo un tema que por esos días era la comidilla de la parentela completa, 
porque la mujer del sobrino de Armandito (el que era mi marido), que había ido 
de visita al Norte por tres meses a ver una hija que tenía de otro matrimonio, le 
mandó al pobre hombre un aviso de que no regresaba, porque quería «luchar» y, 
además, la hija y los nietos la necesitaban. Todos ellos estaban muy encabronados 
con la descarada esa, porque también tenía hijos aquí, y no le importaron. Y así, 
en esa conversadera no se dieron cuenta de que la vieja se estaba poniendo azul. 
Ellos, con tanta discutidera, ni la miraban, y los médicos, al pasar por allí y ver 
tantas batas blancas alrededor de la cama, pensaban que todos ellos eran médicos 
y personal de la salud y que la señora estaba bien atendida, porque uno de los 
parientes hasta andaba con un estetoscopio que se había colgado al pescuezo para 
engañar mejor al CVP… Bueno, para no cansarlo, la vieja se fue poniendo cada 
vez más azul y ellos discutiendo sobre Arminda y su poca vergüenza, hasta que 
Robertico, el que traía el esteto, mira y se da cuenta de que ya la vieja no tenía el 
jipío, aunque estaba prieta como un tizón. Pensó que era mejoría y hasta llamaron 
a un médico que pasaba por allí para ver si le daban el alta, porque en la casa 
seguro iba a estar mejor. Llegó el médico y cuando le cogió el pulso y quiso oírle 
la frecuencia cardiaca a la señora se dio cuenta de que había hecho así: ñámpiti 
gorrión. Esa gente no se lo creía, se arrebataron y luego se pusieron a criticar 

* La testimoniante se refiere a la Western Union. (N. del E).
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al hospital con aquello de que se había muerto sin asistencia médica. Fueron 
muchas las quejas, las cartas y las protestas, pero por gusto: en Salud Pública 
sabían lo que había pasado y nada más que sancionaron al CVP a estar un mes 
en el depósito de cadáveres. Nadie se lo puede decir a la familia esa, pero yo 
sé que la pobre mujer se murió por demasiadas batas blancas, que de eso, que 
yo sepa, es la primera persona que estira la pata en el mundo.

Dayanka Moya, alias Macundona, 44 años, La Movida.

Le pregunté a la doctora de mi consultorio y me dijo que lo de Henry se llama 
bulimia (o gulimia, qué sé yo). La cosa es que él trabaja de ayudante con mi 
esposo, que es guarandinguero entre Encrucijada y Santa Clara. Ellos hacen 
así y a las cinco de la mañana ya están cargando en la terminal de Santa Clara. 
Con la prima parten para Encrucijada y ya a las once de la mañana están de 
regreso, con su buen baro en el bolsillo; entonces se van para un pedazo de tierra 
que mi esposo tiene frente la clínica de los locos (la de los locos más locos, la que 
le dicen «Díaz Guzmán»). Allí el pobre Raulito sembró como cien matas de 
guayaba, ya que está tratando de levantar una buena cosecha, a ver si nivelamos 
y podemos enchapar la meseta, terminar el garaje y ponerle una taza nueva al 
inodoro. Yo les preparo el almuerzo, con tremenda disposición, sin que me pese, 
pero empezamos a tener problemas, porque Henry nos avisó: «Yo, mientras 
veo comida, estoy comiendo». Y así, si una olla de frijoles, otra de arroz, más 
una fuente de bisteces, otra de yuca y, además, ensalada de lo que sea pongo yo 
a la mesa, ¡fuácate! Henry se las manda como si aquello fuera una merienda. 
Lo otro que más le gusta —dice— es el requetón. Se pone a comer y a cantar: 
«Me gusta la gasolina, / me gusta la gasolina». ¡Muchacho! Eso me tenía mal; 
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me lo hizo como seis o siete veces, y es ahí cuando yo le digo a Raulito que 
teníamos que ver qué hacíamos con Henry, porque es un tragante, además de 
que no soporto la guanajera esa del requetón. Y para colmo, después de que 
pasa un rato de haberse dado la jartera, 
el muy cabrón coge y vomita. Como 
Raulito no quiere deshacerse del 
muchacho, que no tiene cerebro (me 
dice) pero es muy bueno de trabajo, 
lo primero que decidimos fue buscar 
unas bandejas de esas de las becas, y 
ahí le servíamos a Henry: «Vaya, eso 
es lo que te toca», le decíamos. Pero 
como su problema era que si veía co-
mida no se podía aguantar, no sirvió 
de nada, porque se ponía a mirar para 
las ollas con una cara de carnero de-
gollado que partía el alma. Entonces 
ideamos una terapia que nos pareció 
radical y resolvió por un tiempo: 
que no viera la comida. A la hora del 
almuerzo cogíamos y le vendábamos 
los ojos con una estola de cuando mi 
abuela era señorita, para que así, sin ver, se conformara con lo que yo le sirvo. 
Él, sin problemas, comía sin mirar, y eso dio resultado un tiempo… Pero no 
fue remedio santo, ¡qué va!, porque como a la semana la cosa se fastidió otra 
vez. El hombrín encontró una manera de jodernos; esa bulimia es una de las 
peores enfermedades del mundo. Henry terminaba el primer plato (que yo le 
servía un buque), se arrepochaba para atrás y con tono lastimero nos decía: «¿Y 
no hay otro poquito para el pobre cieguito?». ¡Qué tipo el Henry ese! Y eso 
que no tenía cerebro… Yo creo que Raulito va a tener que darle el pasaporte. 

María Caridad Sánchez, 54 años, La Movida.

La verdad la verdad es que yo no sé qué coño le pasaba a Monguito Romay, que 
por cualquier bobería que se sintiera, ¡bangán! se enganchaba un supositorio, 
de lo que fuera: Glicerina, Piroxicam, Euparín, Aminofilina… Una vez me 
dijo que el problema es que él le tiene pánico a las inyecciones, y que como 
estas curan por atrás, el supositorio es menos doloroso y es por atrás también, 
por lo que seguro tiene las mismas propiedades curativas. Cogió mala fama, 
aunque nunca le han podido comprobar nada. Pero… ¡Asere, Monguito, será 
por atrás y todo, pero no es lo mismo! Luego, con el tiempo y los adelantos 
científicos que vinieron, Monguito cambió la terapéutica y empezó a tratarse con 
ozono, que a los médicos les dio por mandarlo hasta para la alteración de los 
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nervios. Se le inflamó la prós-
tata y le mandaron ozono tres 
veces por semana. Se pasaba 
todo el tiempo hablando bien 
del ozono: que aquello es una 
maravilla, que te refresca com-
pleto por dentro, que uno sale 
del gabinete campana, como 
si fuera a volar… Y yo, que 
no sabía cómo era de verdad 
el tratamiento ese, comentaba 
con la gente lo que había me-
jorado Monguito, lo bueno que 
es el ozono que, fíjate, hasta 
perdió el vicio de los suposi-

torios… Hasta que Menelio Pollo’e granja, me dijo: «¿Tú eres comemierda, 
chico?» y me aclaró que ese tratamiento consiste en que te meten una manguera 
por el fondillo y durante equis minutos te echan aire con un compresor (bueno, 
aire no: ozono). Entonces comprendí que Monguito lo que está es enviciado a 
meterse cosas por la retaguardia. ¡Y vaya usted a saber cuántas más, además 
de los supositorios y la manguera del ozono, el tipo se ha disparado! Parece 
que lo de la mala fama no es por gusto. Y yo de comemierda, haciéndole caso 
y hasta cogiendo mala fama también. 

Ramón Bedoya Broche, alias El Doctor Mierdita, 41 años, 
La Jorobada.

En el bateicito de la cooperativa 
Amistad Cuba-China, le tienen un 
gran respeto a la vieja Justa, porque 
sabe un mundo sobre mujeres paridas 
y las curas de los puerperios. Una vez 
le dio bejuco de boniato hervido a la 
hija de Chumbo porque no le bajaba 
la leche, el muchacho no aumentaba 
ni una onza y se pasaba el día en un 
grito. Aquello fue la maravilla. La 
vieja Justa tenía muchos recursos para 
esas cosas, porque otra vez, cuando 
a Liliana le pasó lo mismo y lo del 
bejuco no dio resultado enseguida, 
aplicó otro tratamiento, que consiste 
en ponerle a la mujer el sombrero de 
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trabajo del marido y pegarse el muchacho a la teta así, con ese estalaje; ah, 
y también tenía que tomarse el cocimiento. Son cosas que uno no se explica, 
pero a la vieja le funcionan. Fíjese en lo fuñía que está la niña de Columba, esa 
de ahí enfrente, pues eso obedece a que nunca le bajó la leche; ella no, pero 
el marido se negó a hacer lo que le mandó Justa, que consistía en que ella se 
tomara el cocimiento, se pusiera el sombrero y él durmiera sin camisa, pero 
con un blúmer de ella como calzoncillo.

Donato Figueiras, 51 años, CPA Ovidio Rivero.

Decía Ñonga: «Pa’l catarro: Guambín y Guambán». Todo el mundo sabe que 
esos son dos poetas pesadísimos, uno negro y otro blanco, que salen en el 
programa Palmas y Cañas. Yo a la verdad no sabía cómo uno se podía curar 
el catarro viendo y oyendo los pujos de esa yunta. Entonces hice así y me puse 

a pensar y saqué en cuenta que 
debe ser alguno de los dispa-
rates de Ñonga (que nunca he 
sabido su nombre), pues él no 
pone una. Fíjese que una vez 
estaba vendiendo un caballo 
y pedía 100 pesos por él (de 
esto hace mucho tiempo) y si 
uno le decía: «Ñonga, te doy 
99 pesos por la bestia», él 
te respondía: «No, le falta». 
Pero igual si le decías que le 
dabas 101, respondía: «No, 
le sobra». Otra de las suyas 

fue cuando el papá se le murió, que Rangel Bolufer le dio el pésame y de paso 
le preguntó dónde lo iban a enterrar. Ñonga le respondió: «El viejo está medio 
embullado que lo llevemos para Santa Clara, pero no, lo vamos a llevar para 
Cifuentes». ¡Tremendo, ¿verdad?! Sabiendo eso me puse a pensar y creo que 
Ñonga lo que quería decir es que el catarro se cura con cocimiento de hojas de 
guabán, que eso sí tiene lógica. 

Benigno Roque Manso, 77 años, comunidad Picadora.

Cuando aquello de los independientes de color, dos personas de esa raza, re-
sidentes en la zona de La Margarita, se fueron a Oriente y por allá estuvieron 
peleando ni sé cuánto tiempo. Eso me lo contó mi papá, que murió hace poco, 
con 98 años. El caso es que todo el mundo sabe que ese alzamiento terminó con 
una ahorcadera de negros del carajo, porque no triunfaron y lo que les cayó 
arriba fue candela. Pero esas dos personas que mi padre conocía, y que se lla-
maban Orosmán Abreu y Salustiano Bordieux, la libraron y con mucho trabajo 
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pudieron llegar, clandestinos, a la zona. Pero tuvieron que mantenerse ocultos 
en los montes y cuevas que había por allí. Les mandaron recado a los familiares, 
con Matías Quiñones, otro negro, recogedor de yaguas y amigo de ellos, que 
pasó casualmente por donde se escondían. Los parientes empezaron a llevarles 
sus cosas de comer y, sobre todo, el agua potable para que no estuvieran to-
mando la de los lagunatos, todos sopeteados por el ganado vacuno que en él 
abrevaba la sed y aliviaba la calor. Pero que resulta que un día a Orosmán le 
avisan que su mujer estaba muy enferma, que se había quedado como tiesa y 
con mucha fiebre, y no sabían si era pasmo o tifus. Le comenta Orosmán eso 
a Salustiano y este le dice 
que él tiene un remedio 
radical para esa malestía, 
que se lo dé a tomar a su 
mujer. El maldito remedio 
consistía en tomar coci-
miento de guao (¡Pa su 
escopeta! ¡Su madre que 
se lo tome! —le hubiera 
dicho yo). Le advirtió que 
no tuviera preocupación, 
porque al principio aque-
llo la iba a poner peor, 
pero después vendría el 
alivio, hasta la sanación 
completa. Orosmán no era un hombre de mucha cultura, y así, sabiendo que 
corría mucho peligro debido a que sobre ellos pesaba orden de captura, se 
mandó para el pueblo de Encrucijada, donde tenían a su mujer en casa de 
una sobrina. Pasaron cinco o seis días y, finalmente, regresó a la cueva don-
de tenían campamento él y Salustiano. Este último, al ver llegar tan triste a 
su compañero le preguntó: «Bueno, Orosmán, ¿y la mujer qué?». Y este le 
respondió: «Se murió. Le di el cocimiento y todo lo que me dijeron, pero se 
murió». Al oír aquello Salustiano murmuró —bajito, como hablando para él 
mismo—: «Bueno, ya sé que el guao no sirve pa cocimiento».

Eridanio Sacramento Ramos, 50 años, San Gil.

Chano Torres y Vivo Aguilera se fajaron, a piñazo limpio, como se hacía antes, 
cuando los hombres eran caballeros. El asunto es que los dos tenían más de 
setenta años; pero cuando las personas se faltan el respeto, la edad no cuenta. 
Cuando yo te digo… estaban en un juego de pelota entre las novenas de Ma-
guaraya y el central Braulio, y la discusión empezó porque Miranda, el quécher 
de Maguaraya se ponchó y al otro quécher se le fue la bola. La primera estaba 
ocupada y el ampaya cantó ao por regla. Pero como había dos aos Chano y 
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Vivo empezaron la discusión 
porque, según Vivo, cuando 
hay dos aos eso del ao por 
regla no vale; hay que tirar. 
Y Chano, que le iba a la 
novena de Braulio decía que 
no hay que tirar ni un carajo. 
Tanto porfiaron que Chano, 
bastante encabronado ya, 
le dijo a Vivo: «Si no fuera 
porque yo ya estoy viejo y 
no tengo piernas nos íbamos 
a dar una mano de piñazos del carajo». Y Vivo le respondió: «Bueno, yo estoy 
tan jodido de las piernas como tú, así que vamos a hincarnos de rodillas y 
nos fajamos hasta que nos desaparten o uno se rinda». Y empezaron a darse 
tremendos gaznatones, arrodillados. Aquello era grimoso, aquel par de viejos 
arrodillados y dándose unos soplamocos de madre. Muchacho, pero que Vivo 
pega a ponerse pálido y a ablandarse; entonces hizo así: pidió ten y pío, sacó 
una bolsita con azúcar que siempre traía en el bolsillo de la camisa, se metió un 
puñado en la boca y se prendieron otra vez. En esas estuvieron hasta que Gau-
dencio los desapartó. Yo, muy intrigado, le pregunté a Gaudencio qué le había 
pasado a Vivo y me aclaró que él es diabético y por eso, cada vez que le daba 
la polisemia la única manera de recuperarse era comiendo azúcar. Mire usted 
qué viejo más relambío el Vivo Aguilera ese, diabético y, pa remachar, guapo. 

Benigno Roque Manso.

Pito Infiesta le sabía un mundo a las curas con bejucos y esas cosas. Él siem-
pre me dijo que el guabán (que es la misma yamagua) tiene tres poderes: dos 
buenos y uno malo. Los buenos son: para el catarro, en cocimiento, y para los 
sangramientos, poniéndose uno a la sombra de la mata. Eso último yo lo pude 
comprobar, pues cuando en mi casa se capaba un puerco o un caballo (mayor-

mente un caballo) que se 
formaba tremendo atolla-
dero de sangre, se le ponía 
a la sombra del guabán y 
enseguida se trancaba la 
hemorragia. Lo del catarro 
también, aunque el bejuco 
ubí con aguardiente es me-
jor, comprobado. Lo malo 
del guabán, según Infiesta, 
es que su madera no sirve 
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para cabo de guataca, porque afloja al hombre. Y eso también lo comprobamos 
cuando una vez, nada más que por probar, le dimos una guataca con cabo de 
guabán a Filingo y el muchacho se desmollejó como una pelota ponchada. Lo 
reanimamos y le dimos otra guataca, con otro cabo, se espabiló y sacó la tarea 
del día sin problemas. 

Benigno Roque Manso.

Hay cosas que… Bueno, yo creía que le estaba contando una película del oeste, 
porque yendo yo para la bodega a buscar la leche de dieta, les paso por el lado y 
oigo que le dice: «El sheriff Chicoli», y me dije: «Mira para este par de viejas, 

contándose películas del oeste a esta hora de la ma-
ñana en vez de estar ablandando los frijoles». El caso 
es que seguí mi camino, pero como tuve que regresar 
enseguida, a buscar la libreta de abastecimientos que 
se me había quedado, cuando les paso otra vez por el 
lado oigo que Justa le responde a Milagros: «Por eso 
tienes cistitis». Entonces le receta que para eso lo mejor 
del mundo es hacer un cocimiento de nitro blanco, 
enfriarlo y tomárselo después como agua común en el 
transcurso del día. Me pongo a pensar y caigo: «¡Coño, 
ella quiere decir Escherichia coli!». Hay cosas del ca-
rajo, que si uno se las cuenta a alguien hasta piensan 
que es un bonche. Aquella mujer, ya cuarentona, le 
puso una estrella en el pecho y un par de pistolas a la 

cintura al puñetero bicho.
Lorenzo Perdomo, 55 años, Finca Fusté.

¡Qué clase de animalada la de Pupy! Lo suyo 
se dice y no se cree. Él trabajaba como herrero 
en el central y yo era su ayudante. Las cosas 
que hacía son de espanto. Uno de esos cuentos 
es de la vez que el perro de Julio Mena llegó 
a la herrería con un bonete de pan entero en la 
boca, que parece que alguien se lo había echado 
en la bodega. Coge Pupy y se le tira al animal, 
que enseguida empezó chillar como chillan los 
perros; se revolcaron hasta que él, muy orondo 
y con el pan en la mano, se levantó y dijo: «Si 
yo pudiera acostumbrar a este perro a que todos 
los días me trajera un pan...». Y se lo comió, así 
mismo, todo bajeado por el perro, sin el más 
mínimo escrúpulo... Pero el cuento bueno no 
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es ese, eso no es nada, porque resulta que un día a Pupy le salió un nacío que 
era tremendo semiñoco en la espalda, y aquello no se le curaba ni con pomada 
de mastitis, hasta que coge y me dice: «Amárrame a ese horcón y con la 
tenaza de forjar exprímeme la ñoma esta. Pero amárrame bien, que no pueda 
soltarme». Yo protesté, pero finalmente hice lo que me pedía porque era el jefe. 
¡Muchacho! Aquella bola explotó como una ciruela podrida y lo que botó fue 
nitrón; fíjate que parte del chiguetazo de humor cayó en la fragua y dio un olor 
a manteca ranciosa del carajo. Cuando hago así que lo miro estaba con la cara 
toda engurruñada y blanco como un papel; voy a soltarlo y me dice: «No me 
sueltes, porque si me sueltas, te mato». Bueno, lo tuve como una hora ahí, igual 
que le hacen a los esclavos de la novela brasileña, cuando los mandan al tronco. 

José Julián Álvarez, 27 años, Central Carmita.

La primera vez que nosotros estuvimos en Miami, Osmani, el nieto, nos llevó a 
un zoológico en Tampa. Lo que más que 
impresionó fue un elefante del tamaño 
de un rancho varaentierra que batía para 
uno y otro lado el moco, se escoraba y 
meneaba las nalgas que daba la impre-
sión de que se iba a derrumbar, y yo 
decía: «¡se cae... se cae!». Pero no, no se 
cayó. Berreaba como una ambulancia, 
más alto que el pito del central Macagua. 
Era grimoso aquello. Entonces yo, al 
ver que no pasaba nada, me relajé y me 
acordé de una persona a la que le decían 
Ignacia, que yo, de nuevo, la conocí y 
le tenía mucha lástima porque padecía 
elefantiasis. Es verdad que las piernas de 
Ignacia eran igualitas a las del elefante 
aquel. Yo supe después que la trataron 
de curar con cataplasmas del jugo de 

lengua de suegra, machacada, ligada con alcohol boricado y talco, pero fue por 
gusto. Ella hablaba alto y todo, y tenía la voz chillona. Pero no, el elefante le 
ganaba. ¿Oíste? A ella no le daba el volumen para hacer lo mismo que la bestia 
aquella, que era como oír la corneta del fotingo de Rangel Bolufer. 

Benigno Roque Manso.

En la casa de al lado de la mía, limpia, por cinco fulas a la semana, una señora 
muy plantillera a la que le dicen Frenesí. Ella es una mulata, sesentona larga 
ya, que habla de manera pintoresca y cogió delirio con el fútbol. Una vez, hace 
tiempo, vio a un vecino suyo —un mata’e mango dice ella— con una walkman, 
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y exclamó: «¿y este de dónde sacó 
esa guámpara?»; otro día le dejó de 
funcionar el refrigerador, partió para 
el «taller de la batalla de ideas», se 
plantó bonito y reclamó: «se me le 
quemó el tolnaftato al aparato de 
frío y nada más que hace dos meses 
que lo compré, así que me lo tienen 
que arreglar de gratis»; cuando a su 
sobrina, Yulia Rober, la operaron 
de hernia discal, que a los quince 
o veinte días ya estaba tirando su 
pasillito bobo, Frenesí comentó en 
la bodega: «ese negro cirujano es 
tremenda cuchilla…» Es un circo 
esa mujer, aunque a servicial no hay 
quien le gane; cualquiera que tenga 
un problema, que la busque... Pero, 
bueno, volviendo a lo del fútbol, 
antes se arrebataba con la pelota, 
pero desde que la serie nacional se 
desinfló y a la televisión cubana le 
dio por poner los partidos de fútbol 
de las copas y los campeonatos mundiales y se pasaban todo el tiempo hablando 
maravillas de esos güevones, cogió un afán con el fútbol que la desquició. Oiga, 
no se para de enfrente al televisor para nada, ni para prepararle la comida al 
marido, los hijos y los nietos. Messi, para acá, Cristiano para allá, Neymar para 
un lado, Ronaldinho para el otro. Y los goles… ¡Cómo goza con los goles! Tanto 
que al grito de «¡Gol!» arranca a chillar con la «o» larga esa que yo no soporto. 
Termina medio ahogaba, pero así y todo —aunque es un guincho— empieza a 
tirar patadas al aire; se apasiona tanto que parece un muchacho. Eso hasta que 
un buen día (más bien una noche) le empezaron las entumiciones en las piernas 
y le mandaron no sé cuántas pruebas. Le descubrieron diabetes, problemas 
circulatorios y —según ella— los líquidos planos. Reposo fue el tratamiento 
que le mandó el médico, más unas gotas ahí. Pero fíjense si el conato de ella 
con el fútbol era grande que tenía dos gatos, uno blanco como la leche y el otro 
negro como un azabache; el blanco se llamaba Santiago y el negro Bernabé; 
claro, le faltaba la «u» al último para que entre los dos hicieran un terreno de 
fútbol, pero como nunca se dieron cuenta de que Bernabé no era gato, sino 
gata, al poco tiempo ya andaba por casa de Frenesí un equipo completo: Xavi, 
el loco Bufón, el Chicharito… y el diablo y la calavera. ¡Le ronca! Cuando 
aquel club empezaba a maullar daban ganas de meterle candela a la cuadra. 

Signos 73 ARTE FINAL.indd   132 22/02/2017   7:52:12



SIGNOS [133]

El caso es que para las entumiciones en las piernas una amiga de ella, de esas 
que curan el empacho con un centímetro, le mandó a amarrarse en los muslos 
un hilo de saco, y allá va eso: andaba con aquello como si fueran las ligas de 
las medias. Qué clase de visión, aquella mulata vieja y descachimbada con 12 
o 13 gatos a retortero, los muslos atrincados con hilos de saco y discutiendo a 
grito pelado con los manganzones del barrio sobre quien merece el balón de oro. 

Enelio Aguirrechu, alias Ene Serrucho, 43 años, Santa Clara.

Los San Román son una familia —de color ellos— muy decentes y trabajadores. 
Pero si a buenos y correctos no hay quien les gane, como socotrocos también 
hay que premiarlos. Nicolás, el mayor de los muchachos, consiguió una pinchita 
ahí, en la colonia de los Infiesta. Cuando le pagaron la primera quincena, que 
eran dos billetes de diez pesos, venían doblados al medio. Yo sé que mucha 
gente no sabe que los billetes de diez pesos de aquella época tenían el retrato de 
Carlos Manuel de Céspedes, por eso aclaro el detalle, para que me entiendan. 
¡Muchacho! Nicolás empezó a contar el dinero, pasando los billetes. Se mo-
jaba los dedos con saliva, y mientras contaba, en vez de sumar: diez, veinte… 
decía: «Céspetes, Cés-
petes». Pero mire usted 
si es animal que cuando 
llegó al punto donde se 
termina el doblez, no paró, 
siguió echando con la parte 
de atrás de los billetes: 
«Céspetes, Céspetes…» 
Terminó y se quedó pen-
sando un poco, hasta que 
nos dijo, con tremenda 
cara de cumpleaños: «¡Ja! 
Esta gente se equivocó y 
me pagaron doble». ¡Qué 
salvajismo, mi madre! El 
que contaba doble era él. 
Sabe Dios cuándo se cayó 
de la mata… Otra vez es-
taba arando una punta de 
tierra, creo que para frijo-
les, y nosotros lo sentimos, 
toda la mañana, arriando 
un buey: «¡Lucero!, ¡Lu-
cero!, ¡Lucero!»: era tanta 
la intriga que decidimos ir 
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a ver aquel espectáculo tan raro de una persona arando con un solo buey. Pero 
resulta que cuando llegamos, no, no era uno solo: era una yunta. Nos da la 
taranta y le preguntamos por qué arriaba a Lucero y al otro no, ¿y saben lo que 
nos dijo?: «Es que yo no le hablo a ese buey, porque es muy relambío...» Poco 
tiempo después el jefe de campo del central Adela fue a comprarle la yunta, 
para el basculador del ingenio. Le dio los buenos días y le preguntó si la 
vendía. Nicolás le contestó: «Positivo». Entonces al caballero aquel se le ocurre 
preguntarle: «Bueno, ¿y qué saben hacer estos bueyes?». Se recuesta Nicolás 
al aguijón, se mete el dedo chiquito en el oído, hasta la primera coyuntura, y 
le suelta: «Yo le voy a decir la verdad, ellos no fueron a la escuela, así que no 
saben nada». ¡¿Tremendo, verdad?! Pero el comprador, como captó la caba-
llada, aguantó la risa y le propuso: «Mira, vamos a amarrarlos con la tiradera 
a la mata de mango esa para que la jalen, y así vemos qué fuerza tienen». Ahí 
mismo cerró Nicolás con broche de oro: «No se preocupe, ni vaya a ajustar el 
precio con mi apá, porque lo que usted busca no es una yunta de bueyes, es un 
buldog…» Cuando la mujer de Nicolás parió el primer muchacho, a él le dio 
por hacer un remedio rarísimo. Terminaba de comer la recién parida y ense-
guida él echaba las sobras en una lata de peras y las enterraba bien profundo 
en el patio. Tenía la creencia de que si un animal que estuviera amamantando 
se comía las sobras de la parida, a esta se le secaban las tetas, porque el animal 
le robaba la leche. El remedio era ese mismo: enterrar las sobras… Bueno, el 
vejigo mamó, pero la que se jodió fue Calandria, la perra de la casa, que era 
la viva estampa de una hermana de Nicolás y había parido cinco cachorritos. 
Se puso más flaca que un jubo. Y los perritos ni hablar. 

Julio Vázquez, 55 años, Zulueta.

Santa Clara, 2 de junio de 2015-23 de septiembre de 2016.

Ilustraciones: Richar.
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l término sobar puede considerarse como un saber que 
se ha trasmitido de forma oral y por imitación. En el ar-
got popular la palabra empacho constituye una manera 
cotidiana de expresión oral, y la cura de este mal es una 
práctica, principalmente, de zonas urbanas. La sobadura 
forma parte de los valores espirituales del patrimonio 
compartido, relacionados con la historia e incorporados 
a la cotidianidad de los comunitarios.

Los portadores son conocedores, personas que domi-
nan la botánica. Sus servicios son solicitados por aquellos 
que, enfermos o no, necesitan alguna curación. Otros 
prefieren llamarlos curanderos; estos necesitan tener cierta 
«gracia», como popularmente se denomina, una facultad 
especial, un don que poseen «de nacimiento». Los folclo-
ristas los reconocen como fuente viva, por ser depositarios 
de conocimientos heredados de manera generacional; 
sencillamente, el pueblo los llama sobadores.

La práctica puede estar dada por afición, hábito, 
costumbre o tradición; lo cierto es que tal herencia ma-
nifiesta un hecho folclórico, por ser transmitido de forma 
espontánea y por surgir asociado a otras manifestaciones 
del pueblo; la atipicidad de los procedimientos curativos 
así lo confirma.

Ángel Michel Aleaga Hung

Cuando de empacho se trata
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Esta expresión está asociada a la religiosidad popular por considerar ele-
mentos de la imaginería: aparecen textos de carácter formulístico nombrados 
conjuros, a los cuales se les atribuye fuerza mágica, capaz de provocar un 
efecto deseado.

En muchos casos esta manifestación curativa forma parte de la actividad 
religiosa, con fuerte arraigo en el espiritismo cruzado. En los rituales se utili-
za el agua, por su carácter purificador, así como las plantas con propiedades 
curativas; pueden incluirse, si el practicante estima conveniente, los santigua-
mientos o despojos.

Este estudio aporta conocimientos tradicionales del saber paremiológico 
en el arte culinario, relacionados con el comportamiento humano y sus apeten-
cias. En el proceso de asimilación, renovación, cambio o negación, el legado 
para muchos es solo producto de la superstición, mas se trata de interpretar 
con libertad plena esta práctica ancestral, que forma parte de una cultura que 
no se debe irrespetar por ser diversa y diferente, pues como considera Fabián 
Pardo Cruz —un estudioso del tema—, hay un gran mito para la medicina en 
el arte de sobar. 

Sobar ha sido un proceder cuestionado por muchas personas; algunas 
dan fe del acto como curativo o al menos como alivio de dolores, otras pre-
fieren mantenerse escépticas a tal práctica. Lo cierto es que lejos de implicar 
antagonismos, coexisten principios que no entran en conflicto en el mundo 
contemporáneo, independientemente de la concepción que se defienda, me 
refiero a la religiosa o la científico-técnica.

La sobadura puede tener relación con disciplinas y ciencias, entre ellas la 
medicina tradicional china, la fitoterapia, la masoterapia, la medicina natural, 
la psiquiatría, la antropología médica, la etnología, la etnografía, la religiosidad 
popular, la historia de la cultura popular, la identidad cultural y el imaginario 
colectivo o social.

El empacho tiene una sintomatología que lo caracteriza como una dolen-
cia o desagradable malestar para el que lo padece. Dentro de los síntomas que 
pueden aparecer encontramos la fiebre, cólicos, flatulencias, sed, desgano, 
falta de apetito, lengua seca, pesadez de estómago, estreñimiento o diarrea, 
vómitos, acidez de estómago, gases, distensión del abdomen, cansancio, dolor 
de cabeza y de piernas, y escalofríos.

Dentro de las posibles causas de la indigestión (empacho) podemos citar 
la ingestión de alimentos de difícil digestión: cerdo en todas sus formas, em-
butidos, grasas, alimentos con ingredientes químicos, harinas blandas, café, 
frituras, bebidas gaseosas, chucherías y azúcar blanca. Otras causas pueden 
ser el comer sin un ritmo normal, demasiado rápido o lento, el comer en mo-
vimiento, acostarse tarde, estrés y ansiedad.

Existen distintos procedimientos y formas para curar el empacho: soba-
dura por las piernas, por los brazos, sobre el abdomen, con toalla, con cinta, 

Signos 73 ARTE FINAL.indd   136 22/02/2017   7:52:15



Secuencia del proceso de la cura del empacho con toalla. Fotografías: 
Alejandro Batista. 
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con vaso transparente y agua clara, sobre el cabello, con estiramiento de la 
espalda, con hojas de plantas medicinales, con levantamiento por los codos, 
por rastro, con estiramiento de manos, con una botella, por medio de la palabra 
y con la tirada del cuerito.

Dentro de los tratamientos más empleados se encuentran las plantas me-
dicinales (manzanilla, retoños de piñón criollo y naranja agria), el zumo de 
limón, la leche de coco, las semillas de anís, los antiácidos, los bloqueadores 
de la acidez, antiespasmódicos y los favorecedores de la movilidad intestinal. 

Los elementos de la imaginería religiosa que pueden aparecer en la psiquis 
del sobador pueden ser la imagen de Cristo o de santos, agua clara, oraciones 
y rezos espirituales (conjuros y ensalmos), plantas con propiedades curativas, 
altar, señal de la cruz (repetida o no) y augurios.

La oralidad ha legado oraciones que se emplean durante la práctica, entre 
ellas la de la santísima Trinidad, la oración del padre Valencia y la oración de 
san Bartolomé. Ejemplos:

Enfermo: 
Al principio de los tiempos
san Gregorio se empachó,
y en el nombre de su hijo
la Virgen se lo curó.

Curandero: 
Con mi mano pecadora
que Dios, el padre creó,
a ti, empacho de dos bolas,
he de curarte yo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús.

También: 
Igual que Pilatos a Jesús empujó
a este empacho maldito lo empujo yo.

O:
¡Igual que esta medida se quema y se destruye, que se destruya el empacho!

De la literatura oral llegan refranes y augurios.

Refranes:
• El pescado siempre muere por la boca.
• Cuando el mal es de cagar, no valen guayabas verdes.
• Barriga llena, corazón contento.
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• El que come y no reposa, de seguro le andarán mal las cosas.
• Al que no quiere caldo, se le dan tres tazas.
• Bebe el agua a chorro y el vino a sorbo. 
• Si no quieres tener empacho, desayuna como un rey, almuerza como un 

príncipe y come como un mendigo.

Augurios:
Esta singular tradición solo puede ser enseñada al nuevo curandero el 24 

de diciembre, aunque siempre la tradición se distorsiona y hay quienes dicen 
que solo puede ser enseñada a una persona por año y que también puede ha-
cerse el día de Pascuas.

El arte culinario recomienda:
• No comer sin hambre.
• Masticar bien los alimentos.
• Comer en un ambiente agradable, sin prisa.

Podemos decir sin temor a equívocos que sobar es un arte que ocupa un lugar 
en la cultura popular tradicional; los elementos esenciales que caracterizan la 
práctica así lo demuestran. Históricamente ha sido reconocida y trasmitida de 
manera empírica; de igual forma, se requiere de ciertas habilidades y niveles 
de espiritualidad frente a las necesidades curativas en la vida cotidiana. La 
trasmisión familiar ha influido en la mayoría de los casos. Casi todos los so-
badores asocian esta actividad a elementos espirituales, por lo que tiene una 
relación con el sistema mágico religioso; esto justifica entonces el empleo del 
agua, casi de manera imprescindible. 

Aunque sigue siendo un reto para la ciencia, existe una homologación a 
las prácticas de la medicina natural y tradicional reconocida y difundida en la 
actualidad. 
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La Caridad, 1991, obra de Pedro Osés.
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na tarde —quizás de 1977 o 1978—, después de com-
prar en la librería de nuestro pueblo natal, Camajuaní, 
un volumen de Julio Verne, titulado Miguel Strogoff, 
el correo del zar, mi padre y yo hicimos un alto en la 
pizzería. Mientras degustábamos una pizza, sentados a 
una mesa del local, mi viejo —que por entonces era jo-
ven— me tocó ligeramente con el codo y apuntó con la 
barbilla hacia el cajero: un señor de espejuelos, trigueño 
y alto, que permanecía quieto, sentado tras la contadora, 
ensimismado en la lectura de un libro.

—Ese es igual que ese —murmuró mi padre y ahora 
su barbilla apuntó hacia el libro Miguel Strogoff…

Ya que no hallaba similitud alguna entre aquel que 
nos vendiera el tique para la pizza y el legendario correo 
del zar, protagonista en la novela de Verne, yo pregunté 
desconcertado:

—¿Qué?
—Que aquel —aclaró mi progenitor— es igual a 

ese… escritor.
Comprendí entonces que se refería a Julio Verne y 

no al señor Strogoff, pero esto de todas formas me dejó 
aún más desconcertado, habituado como estaba a que 
los autores que por entonces leía fuesen mayormente de 

Joel Sequeda Pérez

Entre René Batista y Miguel 
Strogoff

Signos 73 ARTE FINAL.indd   141 22/02/2017   7:54:13



SIGNOS [142]

nacionalidad francesa, italiana o inglesa, y que sus historias se desarrollasen 
en ámbitos geográficos muy ajenos al mío. 

—¿Escritor? —pregunté— ¿En Camajuaní?
Mi padre afirmó con la cabeza; yo dejé de masticar:
—¿Cómo se puede ser escritor en Camajuaní y vendedor de pizzas a la vez?
Mi desconcierto al parecer tenía su lógica y el hecho de ser escritor y 

vendedor de pizzas en un pueblito como el nuestro mostraba también algo de 
insólito, porque como quien dice «yo no sé», mi viejo se encogió de hombros 
y musitó de manera precisa:

—Yo no sé…, solo te digo que ese hombre es escritor y de los buenos.
Y era cierto. Era la época en que tras la caja contadora de una pizzería un 

hombre singular hacía ingentes esfuerzos por la cultura. Fue esta igualmente 
la época en que, como por encanto, en el ámbito gastronómico de la localidad 
comenzaron a respirarse otros aires. El restaurante conocido como El Pavito, 
por ejemplo, cambió su nombre por otro nuevo: Las Parrandas. Las paredes de 
esta entidad se ornamentaron con fotos y cuadros de las carrozas más represen-
tativas en la historia de las fiestas patronales de nuestro pueblo. El merendero 
La Cocinita, uno de los más célebres en el Camajuaní de antaño, comenzó 
a ser frecuentado por una especie de bohemia, algo así como una farándula 
compuesta por repentistas, pintores, músicos y poetas. Obvio era que la mano 
de un ser influyente y persuasivo se movía tras todo esto: la mano de René 
Batista Moreno, el susodicho cajero de la pizzería. 

René Batista en sus tiempos de gastronómico (sentado, primero a la izquierda). Fotografia: 
Ricardo Batista Moreno.
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Cubierta de «Humor gastronómico», libro inédito de René Batista. Ilustración de 
Adalberto Linares.
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Sus años de trabajo en la esfera de la gastronomía le sirvieron no solo 
para convertirse en un significativo promotor de la cultura local a través de 
ese sector, sino para llegar a profundidades más considerables, profundidades 
donde habitaba lo que bien pudiera nombrarse «folclor del gastronómico». Su 
singular sentido del humor, atento siempre como un radar, lo llevó a fijarse en 
disímiles detalles del oficio; a captar, escribir y compilar anécdotas chispeantes 
y llenas de humor; anécdotas rayanas a veces con lo absurdo, pero extraídas sin 
duda alguna de la más estricta realidad, personificada en ese eterno diferendo 
entre usuario y cliente. Se sabe que muchas de ellas fueron escenificadas en 
páginas del periódico humorístico Melaíto por destacados caricaturistas; y otras, 
de forma graneada y esporádica, figuran hoy publicadas en espacios como la 
revista Umbral. Ello no quita, sin embargo, que la mayoría permanezca aún en 
el anonimato y conforme parte del legado inédito de este significativo escritor 
camajuanense, legado que pide a voces no quedar como lo que el viento se 
llevó y que, en páginas como las que siguen a esta introducción, no lucha tanto 
por encumbrar la memoria del autor, sino por enriquecer lo más sagrado de 
una nación: su propia cultura.

Todo esto lo supe décadas después de aquella tarde lejana en que mi padre 
y yo hicimos un alto en la pizzería del pueblo. Desde entonces cada vez que, 
por algún azar, la vida hace que tropiece con el nombre de Miguel Strogoff, no 
pueda evitar acordarme de uno de los mayores legados que personalmente dejó 
para mí René Batista Moreno: demostrarme que a la vez se puede ser escritor y 
vendedor de pizzas, no solo en Camajuaní, sino en cualquier parte del mundo. 
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l folclor del gastronómico es uno de los más antiguos 
del mundo, cuando no el más antiguo. Seguramente sus 
primeras manifestaciones surgen hace más de 500 000 
años, cuando el Paleolítico Inferior, pues en este período 
concluye la etapa de humanización del hombre y da paso 
al homo erectus, quien utilizaba el fuego y se alimentaba 
de mamuts, caballos salvajes, jabalíes, ciervos, peces y 
frutas.

La génesis de las profesiones de este sector está allí, 
al igual que sus especialidades. Recordemos que el homo 
erectus comía sus carnes asadas (parrillada); y quien tenía 
a su cargo esta labor, así como la de servir dichos asados 
entre violentísimos depredadores, pudiera considerarse el 
primer cocinero y dependiente de salón de la historia de 
la humanidad. Me atrevería a afirmar que a partir de ese 
momento se origina el maltrato al gastronómico, irritante 
situación que ha llegado hasta nuestros días, pese a las 
orientaciones que ha recibido el público para que esto no 
siga ocurriendo. 

Luego, cuando el homo sapiens, se comienzan a 
producir objetos de alfarerías y bebidas. Esto trae como 
resultado dos nuevas profesiones: cantinero y auxiliar 
de cocina. También en ese estadio de la humanidad, de 

René Batista Moreno 

¡Hay una mosca en la sopa!
(Humor gastronómico)
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constantes paganías y fiestas sacro-mágicas al aire libre, que concluían casi 
siempre en grandes borracheras, bebidas que disciplinadamente se repartían 
entre los asistentes, cráneos hechos papillas y desenfrenadas fornicaciones, se 
originó el cabaré: los paraísos bajo las estrellas, donde se comía, bebía y bailaba 
alrededor de una hoguera y los músicos hacían gala de sus interpretaciones con 
los pocos instrumentos con que se contaba entonces. 

Con el tiempo el Hombre de Cromañón repartía su comida en grandes 
cuevas. Todos sentados sobre piedras ya tenían en sus manos una variedad 
de vasijas para servirse. Era momento propicio para reunirse en familia y con 
amigos cercanos de la tribu. Las cavernas fueron aumentando su espacio y todos 
se alimentaban en un ambiente de parsimonia y elegancia, entre cuentos y risas; 
disfrutaban del placer de la gula. Nacieron las tabernas, fondas, comedores, 
bodegas, cafeterías, hasta los restaurantes actuales. 

Mucho se puede hablar del origen de esta habilidad tan antigua. En Cuba 
el gastronómico llegó con la colonización y ya como un oficio de muchos años 
de existencia previa; en cada villa, poblado o ciudad te podías encontrar por 
cualquier parte cientos de lugares donde poder saciarte de cualquier manera, 
desde los platos más exquisitos alcanzados por lo más adinerados, hasta el 
caldo con verdolagas para el más humilde.

Muchos sectores gastronómicos en Cuba han creado su folclor, llamado 
así: «folclor del gastronómico». Es uno de los más humorísticos, en él no hay 
reflexiones filosóficas ni guiones preparados. Ocurre en cualquier momento, 
está en el pensamiento desesperado del que quiere comer y que lo atiendan con 
rapidez, enfrentado de una manera única con la personalidad del dependiente. 

Un buen día me dediqué, por aquello del investigador que uno lleva por 
dentro, a recopilar anécdotas de los restaurantes en que trabajé por más treinta 
años en Camajuaní. 

Quiero entonces presentar un grupo de ellas a los lectores de este paciente 
cuaderno que acabo de compilar. Algunas resultarán exageradas, pero dejémos-
las así, no las cuestionemos; fui testigo de muchas de ellas, las viví en carne 
propia. Otras fueron contadas por amigos que se me acercaban y me las hacían 
con la mayor espontaneidad del mundo; y yo también las compilé con el mismo 
rigor, porque «el que cuenta un cuento, cuenta un ciento», e imaginación y 
gracejo es lo que le sobra a los camajuanenses. 

Cuando me jubilé del sector gastronómico, estuve alejado de estos encon-
tronazos que de seguro se siguen produciendo muy a menudo en los restaurantes 
de Camajuaní. 

Seguramente han ocurrido muchas anécdotas que la gente, al realizar 
selección espontánea de ellas para contarlas, lo hacen en un escenario donde 
ganan credibilidad para cualquier lector que haya sido víctima o victimario 
del sector gastronómico.
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—Me trae una ración de lomo ahumado; pero, me la trae bien grande, porque yo soy 
miope, ¿sabe?
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Pregunta justificada

Un niño sale con su padre 
del restaurante La Piccola.

—Pipo, ¿en el cielo hay 
moscas?

—No, mi niño, allí no 
existen esos insectos.

—Bueno, ¿y entonces 
por qué el tocinillo del cielo 
que me sirvieron tenía tantas 
moscas?

Exceso 

Un usuario malhumorado 
llama al capitán, y se esta-
blece el diálogo siguiente:

—¡Capitán! 
—¿Qué usted desea?
—¡Qué salada está la 

comida! ¡Esto es más que 
insoportable!

—Pues hay otra cosa 
más salada en el restaurante.

—¿Qué cosa?
—La cuenta. 

¡Qué lástima!

Un niño llega al merendero El Gallo, y pregunta al dependiente:
—¿Es verdad que las papas rellenas ahora son suaves?
—Sí, eso es verdad.
—Pues, ¡qué lástima!
—¿Por qué?
—Porque ya no nos sirven para jugar a la pelota. 

Curiosidad

Un comensal pregunta al camarero:
—Pero, hombre, ¡qué clase de pollo es este! ¿Cuánto tiempo hace que 

está cocinado?
—No puedo decirle, señor, porque solo hace quince días que estoy tra-

bajando aquí.

—González, González, hay unos periodistas en el restaurante,
y el mosquero es tremendo.
—No se preocupe, López, las moscas no salen en las 
fotografías.
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Usuario delicado

Dos usuarios están sentados a la mesa. El dependiente les sirve sendos bistés 
con papas fritas y cervezas. Uno de ellos se adelanta y coge el bisté más grande. 
Su compañero le recrimina:

—Mira que tú eres mal educado, coger el bisté más grande… 
—Y tú, ¿cuál hubieras cogido?
—Pues, como es natural, el más pequeño.
—Por eso fue lo que yo hice.

En caló para no ser descubierto

Llega un usuario al restaurante de la Presa Minerva, lee la carta y pide arroz con 
pollo y cervezas. El empleado, que parece ser su amigo, le dice:

—Nee, lampiñán, el inquico está muravao en bronca y arrosendo trajinó 
a mantecón.

El usuario le responde:
—Al bun, monina, pásame algo del papiro que te cuadre, y luego me 

parqueas un niche y una caja e bala. 
Traducción:
—No, viejo, el pollo fue muerto en una pelea, y el arroz no tiene manteca.
—Bien, amigo, dame algo que te guste de la carta y luego me traes un 

café y una caja de cigarros. 

Respuesta acertada

El cura del pueblo se ha comido en el restaurante La Marina nada más y 
nada menos que cinco pollos fritos, seis raciones de tachinos, cuatro potajes, 
tres postres, y se ha tomado dos botellas de vino tinto. 

Se acaricia satisfecho el vientre, y exclama:
—¡Comiendo aquí me siento como en el paraíso! 
Pero Vitorero, un usuario que estaba comiendo muy cerca de él un potaje 

de chícharos duros con pan, le dice:
—Y yo en el infierno, padre. 

La comparación

El administrador del restaurante Sírvase Usted hace un encargo al pinche.
—Lléguese al almacén del Riojano y tráigame una caja de pollos que me 

tienen separada allá; pero eso sí, que le den los que estén frescos.
Cuando este regresa, el administrador coge uno de los pollos y le mete el 

dedo en el trasero; luego se lo lleva a la nariz.
—Estos que usted ha traído están casi podridos, ¡qué mal huele!
—Pero, señor, si usted me oliera en el mismo sitio, diría también que yo 

estoy podrido. 
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—Oiga, amigo, usted lo que me ha dado aquí es lo que el perro usa para mear. Eso no me lo como 
yo ni con diez días de hambre.
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Restaurante higiénico

Un comensal hace su pedido al capitán. 
—Arroz, bisté, tachinos y un plato de lentejas; pero… ¿han lavado bien 

las lentejas?
—Sí, señor, no le hemos dejado ni un gorgojo.

Esa no es la respuesta

Un cocinero es llamado a declarar ante el juez.
—Diga usted lo que sepa.
—Sé cocinar pollo asado, arroz amarillo, fricasé de cerdo, sopas, chilin-

drón, potajes...

Él tiene más derecho

Hay seis usuarios sentados a la mesa. El dependiente se acerca y sirve una 
fuente de papas fritas para todos. Pero uno de ellos aparta su plato y toma 
la fuente para sí.

—Compañero —le dice el que está a su lado—, a nosotros también nos 
gustan las papas fritas.

—Sí, lo creo, pero es imposible que les gusten tanto como a mí. 

No hay arreglos

Un usuario llama al dependiente y, señalando para el plato, le dice:
—¡Mire, hay una mosca en la sopa!
—Sí, sí, pero no hay problema con eso, ella está bien cocinada.

Capitán refinado

Un capitán, culto y refinado, del restaurante del motel conocido como Piscina, 
ayuda al usuario a elegir su menú.

—Yo le sugeriría una tortilla a la francesa con papas.
—No, capitán, mejor me la trae a la española, porque yo francés no en-

tiendo ni papa.

Respuesta rápida

El restaurante está lleno y los empleados se mueven ágiles por el salón. 
Uno de los usuarios, al ver que su amigo el capitán pasa cerca, aprovecha para 
hacerle dos preguntas:

—¿Cuál es el plato fuerte de hoy? ¿Qué tiene tu hijo?
Y este, presuroso, le responde:
—¡Fricasé de cerdo y sarampión! 
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Dependiente malhumorado

Una anciana, con mucho respeto, le dice al camarero:
—Créame usted que lamento mucho lo que voy a decirle, pero hay un 

pelo en la sopa.
—Y qué quería usted, viejita, una peluca por cuarenta quilos. 

Bronca en la fonda

Un dependiente y un usuario discuten. Este último ofende al primero. El 
dependiente lo agarra por el cuello, lo sacude, lo increpa: 

—¡Vas a tener que comerte tus palabras!
Y para asombro de todos, responde el usuario:
—¡Arroz con pollo, jamón, cerdo asado, tachino, langosta, filete, manza-

nas, peras, uvas!

No tan duro

Al empleado de un restaurante se le rompen varios platos. El dueño acude al 
salón, y lo amenaza:

—¡Te voy a dar una patá que vas a caer en Caibarién!
—Démela más flojita, señor.
—¡Cómo! 
—Pa quedarme en Camajuaní que es donde yo vivo. 

Una indigestión

El dependiente conversa con un comensal: 
—Me dijeron que estaba usted enfermo.
—Sí, cogí una indigestión que por poco me muero.
—¿Y qué comió usted?
—Mi mujer me cocinó unos cangrejos.
—¡Son muy indigestos! Eso fue lo que le hizo daño.
—¡No hombre, no! Lo que me hizo daño fueron los cuescos. 

Si él supiera… 

Un usuario se queja al capitán:
—No se ha dado usted cuenta de que hay una mosca ahogándose en la 

sopa; mire, mire…
—Sí, sí, la veo; pero yo no sé nadar. 

Ellos protegen la fauna

Un usuario solicita al administrador del restaurante y este acude de inmediato.
—¡Nunca he visto este centro cómo ahora! ¡Hay cucarachas, moscas, hasta 

ratones…! Antes no era así.
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—Eso es cierto —replica el administrador—, pero desde que estamos vien-
do el programa El hombre y la tierra, no hemos intentado nada más contra ellos. 

Niño obediente

Un anciano y un niño comen en un restaurante.
—Abuelo, ¿puedo decirle algo?
—Ahora no, hijito, cuando terminemos de comer.
Cuando terminan de comer, el abuelo pregunta:
—¿Y qué me ibas a decir, Jorgito?
—Na, abuelo, que en tu potaje había una cucaracha. 

Usuario humorista

Un usuario llama al capitán del restaurante La Piccola.
—¿Me ha llamado usted?
—Sí, para decirte que este es mi plato predilecto.
—Lo mismo me ha dicho usted de los platos anteriores. Pero, ¿puedo 

hacerle una pregunta?
—¡Cómo no, hombre, dígame! 
—¿Qué platos no son de su predilección?
—Los platos vacíos. 

Un mal entendido

Un usuario lee la carta y el capitán se dispone a tomarle el pedido:
—¿Me dirá usted?
—Bueno, yo mido cinco pies, dos pulgadas. Pero, ¿qué rayos tiene que 

ver mi estatura con la comida? 

Una pajarita poeta

Tres pajaritas del pueblo entran a una fonda, se sientan a la mesa. Son nada 
más y nada menos que Juanita la Olla, Dayana Manteca y Lela Mondongo; 
apodadas así en el pueblo por sus nombres artísticos de travestis.

El dependiente llega a ellos sonriente y, antes de ofertarles el menú, les 
improvisa esta cuarteta: 

A considerar me pongo
que buen ajiaco yo haría
si en esta fonda tendría
olla, manteca y mondongo.

Pero una de las pajaritas, la más ilustrada, salta de repente y le riposta con 
una décima: 
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Pero en este restaurán 
su dependiente Paulino
tiene el local más cochino
que los humanos verán.
Y como no tiene pan
pone mucha calabaza,
guiso de maíz en taza
pone en la mesa también,
y ni los ojos se ven
llenos de tanta guasasa. 

Caricaturas de Adalberto Linares con textos de René Batista.
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Caricatura de Richar.
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Caricatura de Richar.
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