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L E T R A S

FREDDY ÑÁÑEZ 

Lo que no sabemos del verso

¿Y quién sopla
por fin estos versos?

¿Dime
qué luz itinerante los lleva?

¿Quién teje las
sílabas del mundo?

¿A estos versos,
qué fulgor invisible
los hace palabra,
qué brisa los predica
en la voz?

¿Qué sombra los sostiene
en el vacío de la hoja
y quién –en la oscura caligrafía
del asombro–
los hace constelación?
¿Quién
sopla estos versos
dime, escuchante
quién murmura sobre este
y se borra enseguida?
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Como una canción que recibe a otra
Como un instante dibujando eternidades

Dime quién sopla en estos versos
el mismo verso.

XI
(1)

¿Para este vértigo
nacimos, Madre?

Se nos premió con la caída
y el desmayo

Reinar en estos barros,
enmendar la estatua del ancestro

y cavar hondo el relicario

¿A esto hemos venido?
Al fin que estos derrumbes
heredamos

Se nos dio en custodia
el precipicio, 
Bajar por la sangre
a reescribir la línea recta 
de mi aullido
Al fin que es sombra de su otero
esta hendidura

De la materia de su vértigo, 
Madre,
tenemos hecho el espinazo 
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(2)
Dije tierra,
te llamé tierra:
perfil de todos los abismos
imagen del prístino vacío

porque era tierra lo que arropaba
tu desnudez
y desde allí me mirabas
con tus ojos de monte crecido 

Dije tierra, tierra
porque temía descubrir tu nombre
entre las momias

Vi tus restos, mijo 
eras la reliquia de un ángel
recién parido

Otra vez me traicionaba 
el pánico
y te grité
Tierra de mi sangre negra

Y en ti bendije al país
que es la ausencia donde vives 

Perdón, que no supe
distinguir tus huesos de otros huesos

Perdón, que mi carne
se acomoda, ofrece espacio a lo difunto

Mi vientre negro inmenso
como el acre de esta fosa
podría devolverles el latido



53

Sí, 
te llamé y te bendije de raíz
al no encontrarte
y me conformé con este suelo
Porque había polvo en mi garganta
Hijo, 

porque te veo acoplado a la tierra,
temblando
como antes

en mi cuerpo.

IX

En vano temo al aguijón de la tierra
Nunca se sabe dónde clava su ponzoña,
dónde ataca

Es con la mirada que ella seca
y te incorpora a su ancho lomo

desdibujando tus contornos
lentamente te hace presa

En vano tiemblo,
escondo de ella
mi hondura 

Recojo mi sombra, 
lavo mi cuerpo

esquivo el escombro y su veneno
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En vano
nombro el río a toda hora
Digo Brisa por consuelo
(escupo para salvarme, doy zancadas.
Sacudo el polvo del verbo)

En vano calzo mis pies
los cubro, los protejo 

Nada que hacer ante el asecho

La tierra pica con su mirar eterno
y se hace inmensa en nuestro hueso.

El nombre de la brisa

Lo que no escuché en ese aleteo
fue el nombre de la brisa.

Golpe de vocal en el poniente
apenas

De ahí en más
fue su vuelo
ágrafo
Indiferente.

Lo que dobló en los carrizos
lo que ellos dijeron 
fue otro cantar

Verbo en tierra conjugable
partitura en la flauta del destino
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Soplo de aire solamente
Prólogo de lluvia
en la madera
Golpe de pecho adentro
Y nada más

Lo que escuché en su aleteo
todo lo que dijo
fue nombre de Dios
y no de viento.

Ícaro

Hay un hombre cayendo
constantemente
en el ascenso del pájaro.
Es cierto

Hay, en el canto del pájaro,
en su aleteo infatigable,
un hombre tocando fondo
Pero nunca ocurre lo contrario

Cuando el pájaro
expande
su
ausencia
y
como
puño
cerrado
encuentra
el
polvo
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o
se detiene de golpe
para siempre en su sombra
Nadie sube
Nadie cae
otra vez

Todo se porta inmóvil
                        como la   V
                                        E
                                        R
                                        T
                                         I
                                        C
                                        A
                                        L   
                                        I
                                        D
                                        A
                                        D.

c

Banda, latón pintado, 
México. 
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Ibáñez

Desde que los negros fueron presos le dieron la ordenanza de 
observar cuidadosamente a ese figurín de vida cómoda que 
parece un hombre de bien pero es un gigoló, un proxeneta. 
Anda como si fuese a un paseo por el barrio de San Isidro, una 
inmundicia de la delincuencia donde deambulan homosexuales 
y mendigos, jóvenes y viejos sin trabajo, dando vueltas por las 
fondas de los chinos...

A veces, a partir del mediodía, visita a otros chulos en las 
casas garitos donde juega dominó, barajas como a las siete y 
media o al billar de Pepe Planells, en San Isidro y Damas, o 
en La Noble Habana... O va a tomar un café en El Anón del 
Prado, preferido de los jóvenes revoltosos de la llamada Acera 
del Louvre que gustan de sus helados de frutas cubanas.

Al parecer, lo que más cultiva son los cuchitriles donde se 
comercializa con el sexo, verdaderos antros donde las preferi-
das son las francesas, más corrompidas que las cubanas. Ellas, 
en lugar de hacerlo como Dios manda, se dedican al sexo oral 
o anal... Se les llama francesas pero en realidad son también 
italianas, vienesas, belgas, suizas, canadienses, aunque las más 
inmorales son las francesas, las putas francesas.

Al principio no entendía del todo por qué lo tenía que vigilar. 
Pero en unos pocos días tuve la certeza de que el Partido Conser-
vador no tiene escrúpulos a pesar de estar lleno de intelectuales. 
Lo usan porque domina el barrio de San Isidro, también los de 
Paula y San Francisco, donde vive la gente del puerto. Embrolla 
a los estibadores al Partido Conservador y, con el auxilio del 

ELISEO ALTUNAGA

Lágrimas negras*

* Capítulo de la novela iné-
dita Lágrimas negras o la 
guerrita del doce. Re
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bufete de don Fernando Freyre de Andrade, los ampara en el juzgado correccional, consi-
gue muchas veces que los restauren si los botan del trabajo, les da dinero, los ayuda y los 
manipula políticamente. 

Sin embargo, cuando se le mira bien, no se puede negar que es un tío elegante. Lo he 
seguido hasta los pueblos colindantes, envía un poco antes su caballo blanco, y después, 
el día del mitin, va delante, erguido como si fuese un oficial, al frente de la caballería 
conservadora. Así, como si fuese militar, es una atracción para los infelices. Suele ser el 
centro en los mítines, en las fiestas, en los banquetes, donde las mujeres tienen más interés 
en verlo que en escuchar a los oradores. Es un gran hijo de puta. Y la pasa bien. Duerme la 
mañana, desayuna en su casa. Saca a pasear a sus perros, unos galgos largos, enflaquecidos 
y ligeros, amarrados con una cadena plateada y un collar de esos que les llaman martingale 
para que no puedan escurrirse con esa cabeza tan estrecha. Cuando termina de pasearlos, 
vestido como si fuera a una fiesta, lo primero que hace es ir a la casona familiar a saludar 
a su madre, pasa por el consultorio de su hermano Cirilito, y luego almuerza con generales 
y coroneles cubanos de la guerra de 1895, o con políticos conservadores. Si no tiene un 
mitin regresa a su casa, donde lo esperan las tres o cuatro mujeres que cohabitan con él, 
a las que se dice golpea fuerte en la cara a la menor desobediencia. A decir verdad, no lo 
he visto cuando les pega. Me asombra ver por mis binoculares que a veces las trata como 
si fueran niñas y juega con las tres a la vez sin que existan celos entre ellas. Las manosea 
juntas y hace que se acaricien unas a otras. Las saca a sitios de bailes públicos, o al Círculo 
de Artesanos de Santiago de las Vegas, o a La Verbena... O, al igual que senadores y repre-
sentantes, va con ellas al Café Vista Alegre, en Belascoaín y San Lázaro, visita habitual 
de gente de la peor calaña y donde lo veneran compositores como Sindo Garay, cantantes 
prostibularios y toda esa crápula cubana que vino desde Oriente con la invasión de Maceo. 

Yo lo contemplo todo el tiempo y es verdad que es extraño este hombre de suaves mo-
dales, inmoral, promiscuo y, por qué no, atractivo. A veces me acerco bastante sin que se 
dé cuenta y de tanto mirarlo me da una sensación extraña de quererlo tocar.

Evaristo

De nuevo en la cárcel. Meses de encierro. La misma prisión que en el tiempo de España. 
Los mismos verdugos. Rodeado de colaboradores que en las conversaciones van perfi-
lando la estatura del Partido. Es cierto que con los encarcelamientos en masa el gobierno 
debilitó el ascenso de la organización, detuvo el crecimiento. Lo más duro es que lograron 
minar la moral de algunos dirigentes y de sus seguidores. La represión es dura, no pocos 
perdieron sus empleos y sus familiares quedaron sin amparo para vivir. A los pocos inde-
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pendientes que tenían pequeñas empresas, como el sastre Juan Coll, la prisión los llevó 
a la bancarrota. Previsión no tiene otros recursos, estaba financiada mayormente por mí 
y otros contribuyentes también en presidio. Hemos tenido que cerrar el periódico, con la 
excepción de una edición hecha el 21 de mayo. No se puede negar que la prisión nos ha 
llenado de tensiones y, eventualmente, una quiebra dentro del partido. El 20 de julio, diez 
compañeros emitieron, desde la cárcel de La Habana, un manifiesto en el cual declararon 
que el Partido Independiente de Color quedaba disuelto, cumpliéndose así la enmienda 
Morúa. Pidieron también a los militantes no arrestados que disolvieran las asambleas 
provinciales y los comités locales. Entre los presos que firmaron, hombres de larga histo-
ria de lucha, estaban Claudio Pinto, jefe del partido en Matanzas; Mauricio López Luna, 
delegado a la asamblea provincial de Santa Clara; José Inés García, miembro del comité 
ejecutivo nacional, y el veterano Enrique Fournier, secretario de la asamblea provincial 
de Oriente. Lo más lamentable es que Pinto escribió también a Juan Gualberto Gómez 
pidiéndole ayuda. «La única vez que tuve la desgracia de separarme de su elevado y reco-
nocido buen sentido en el pecado he llevado la penitencia». Sin embargo, pese a sus actos 
de constrición nadie hizo nada por él. 

El Partido Independiente de Color está en la historia, no se ha decidido ninguna diso-
lución y quienes firmaron eso se autoexcluyeron. Si algo deja clara la represión liberal es 
que los objetivos de los independientes son legítimos y legales, y que en este momento 
los combatientes más que nunca necesitan una organización que defienda sus derechos. 
Somos una fuerza política reconocida. Iremos a las elecciones y ganaremos.

Informe del agente encubierto

Señor, todo indica que la presunta conspiración de los independientes para establecer un 
gobierno de los negros fue un bien pensado ardid de los miguelistas. Esta no fue solamente 
la conclusión del abogado de los independientes y de algunos opositores al régimen, sino 
también la de muchos observadores extranjeros, en particular la del vicecónsul británico 
Brooks y la de nuestro ministro Jackson. Según un funcionario de la Legación Española, 
cuando comenzaron los rumores sobre una rebelión de los negros, el gobierno envió tro-
pas a Oriente y a Santa Clara. A continuación, arrestó a más de sesenta negros y mulatos 
acusados de conspiración, lo que hizo aún más tenso el ambiente, emitió anuncios oficiales 
de que un pequeño grupo de negros y mulatos se había alzado en esa parte de la Isla –lo 
cual «no pudo menos que impresionar a las gentes y aumentar la alarma»–, viéndose obli-
gado después a negar esos rumores. De forma similar, Brooks informó que el gran temor 
a un ataque de los negros a Guantánamo fue el producto de los rumores divulgados por 
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los liberales de José Miguel Gómez y el Centro de Veteranos de la localidad. Aseguró a 
sus jefes en La Habana que no había «ninguna base seria para temer que los negros estu-
viesen organizando disturbios o ataques contra los blancos». Esa opinión la compartió el 
cónsul de los Estados Unidos en Santiago de Cuba, Ross E. Holaday. Reconoció la pro-
funda corriente de insatisfacción y de inquietud de los negros y mulatos orientales, pero 
atribuyó el «estado de ilegalidad» en el área de Guantánamo a hombres protegidos por las 
autoridades y, probablemente, asociados con la guardia rural y con la policía municipal, 
las dos en manos miguelistas.

También algunos sectores interesados especularon sobre los nexos entre los indepen-
dientes y Haití, al afirmar que el negro ministro de Haití en Cuba, Anténor Firmin, autor, 
por cierto, De l’ égalité des races humaines, estaba coordinando la conspiración de Estenoz 
con otras rebeliones contra los blancos que se estaban planeando de manera simultánea en 
todo el Caribe. También han propalado versiones de que habían llegado agitadores negros 
de Haití y de Jamaica. Pero a pesar de que deportaron al diplomático, los rumores no tienen 
seriedad alguna y no constituyen una preocupación para nuestra misión.

Lo que es interesante, señor, es la expansión y reorganización del ejército permanente 
y de la guardia rural bajo un mando miguelista unificado. A principios de abril, muchos 
negros y mulatos fueron dados de baja de la guardia rural, probablemente por simpatizar 
con el Partido Independiente de Color. Por otra parte, los miguelistas iniciaron una abierta 
competencia con los zayistas por el control del Partido Liberal. Las fuerzas de seguridad 
fueron afectadas en particular por esta confrontación: el general José de Jesús Monteagudo, 
aliado cercano del presidente Gómez y comandante en jefe de la guardia rural, se opone 
al general «Pino» Guerra, comandante zayista del ejército permanente.

Estoy siguiendo muy de cerca a algunos hombres de negocios norteamericanos, cubanos 
y españoles, que desde abril cabildean a favor de una intervención norteamericana. Mu-
chos de ellos visitaron a Jackson para quejarse de la incompetencia del gobierno cubano 
y presionar a favor de una nueva ocupación de los Estados Unidos. Otros les advirtieron 
que las compañías azucareras estaban tan disgustadas con la administración de Gómez 
como para planear quemar algunas plantaciones de caña con el fin de obligar a los Estados 
Unidos a intervenir. Según Holaday, se había iniciado un fondo en Oriente con el objetivo 
de financiar una revolución en el verano de 1910, «al que varias firmas nuestras que hacen 
negocios en Cuba han indicado su disposición de contribuir». Circuló un rumor de que el 
zayista Antonio San Miguel, director de La Lucha, y Frank Steinhart, excónsul general 
de los Estados Unidos en La Habana, habían manipulado la presunta conspiración de Es-
tenoz para lograr el regreso de los militares norteamericanos e incrementar sus riquezas 
personales. Una pequeña conspiración, dirigida a provocar una intervención norteameri-
cana, fue descubierta en julio en la provincia de La Habana. Un grupo integrado casi en 
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su totalidad por blancos, aprovechándose del ambiente alarmista, planeó aparentemente el 
logro de sus objetivos con el empleo de medios violentos. El cabildeo a favor de la inter-
vención fue tan determinante que dos veces, en mayo y en agosto, como ese mando sabe, 
Jackson solicitó a nuestro gobierno que declarase que no habría intervención. En las dos 
ocasiones el Departamento de Estado rehusó actuar, pero permitió a Jackson manifestar 
que los Estados Unidos no intervendrían a menos que fuese absolutamente necesario. He 
observado que los grupos que anhelan la ocupación norteamericana de la Isla se escudan 
en la Enmienda Platt, que protege sus bienes para estimular la intranquilidad social y usar 
ese amparo a su antojo.

Ivonet

Está profundamente conmovido. El sueño de la república igualitaria es imposible. El pro-
cesamiento de los independientes es, de hecho, nada más que el epílogo del Proceso de la 
Escalera cuando, sesenta años atrás, quisieron liquidar a los negros y mulatos acomodados. 
Las noches en la cárcel, el contacto con hombres de la tropa y del estado mayor del ge-
neral así lo confirman. La guerra no ha terminado, es larga. Ahora lo tiene claro, muertos 
el demócrata José Martí y el jacobino Antonio Maceo, los terratenientes, comerciantes y 
políticos poderosos maquinaron la intervención norteamericana, desarmaron al Ejército 
Libertador, mantienen la distribución de la riqueza y tratan de blanquear la Isla con la 
importación de miles de europeos. No es un asunto de negros y mulatos partícipes de la 
maniobra del gobierno al acusar al partido de racismo y de conspiración, sino una idea 
de cómo debe ser el país por el que tanto se ha luchado. Es una historia que tiene su cola. 
Viene del siglo pasado, cuando se impuso fabricar más barato, mecanizar la producción y 
la agricultura y suprimir al esclavo. Ahí comienza la imagen del criollo rico abolicionista, 
noble y bueno, encabezando las ideas revolucionarias de Francia e Inglaterra. Se urde la 
imagen de dos en uno: el hacendado y su leal negrada. En realidad, a pesar de declararse 
modernos y europeizados, los hacendados hicieron todo lo posible por permanecer marida-
dos a la Madre España, a la sombra del sistema patrimonialista, con el rey como máxima 
autoridad y el resto de la sociedad estratificada. Los que se levantaron contra España en 
el 68 no fueron los poderosos, sino dueños de pequeños ingenios, libertos, negros y mulatos 
libres, artesanos, campesinos. El criollo rico se aprovecha, asume su nueva imagen y pide 
la abolición gradual e indemnizada una vez expulsado el gobierno colonial. Después de 
diez años de guerra, Antonio Maceo, en nombre de la nación y la revolución, desautorizaba 
al Gobierno de la República en Armas y decide continuar la guerra hasta que la esclavitud 
no fuese abolida y la nación liberada. No hay que olvidar ese ejemplo. Este suceso no es 
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más que la extensión de una larga lucha. Con sus dirigentes regionales y nacionales en la 
cárcel, los comités de base quedaron sin orientaciones y su lealtad a la causa del partido 
puesta a prueba. Algunos miembros temieron a las consecuencias de la ilegalidad. En al-
gunos sitios como en Corral Falso, cerca de La Habana, los militantes liquidaron el comité 
local del partido en una reunión en julio, y acordaron pasarse al Partido Liberal. Pero aun 
así los detuvieron casi en su totalidad, acusados de preparar una revuelta armada racista.

Los que han claudicado actúan tentados por la ganancia, otros por ignorancia. Y todos 
ellos por cobardía. Los poderosos no darán nada fácil. Pero las ideas revolucionarias no 
son tan cómodas de vencer, otros independientes se mantienen firmes y protestan abier-
tamente contra la represión, en especial en Oriente, donde las ideas del general Maceo 
están a flor de piel. Los criollos poderosos, a través de los miguelistas, han enviado un 
claro mensaje sobre cuáles son los límites de la tolerancia con las conquistas raciales del 
Ejército Libertador. Incluso prohibieron en julio a los teatros cubanos exhibir la película 
de la pelea de boxeo entre los norteamericanos Jafries, blanco, y Johnson, de color, para 
que no vean la victoria del hombre negro.

Es evidente que aunque la advertencia parezca dirigida a nosotros incluye a todos, y 
deja un claro mensaje: «deben permanecer en su lugar». Cualquier intento de organizarse 
políticamente al margen de su liderazgo será calificado de racista. Para los que quieren sus 
derechos la guerra no ha cesado, el camino de ser pacífico no conduce a ninguna parte. 

Vicenta

«La esperanza es algo con plumas que reposa en el alma»... deja de traducir el poema para 
la revista Minerva. A pesar de todo se siente fuerte. Estos meses de lucha tal vez eran una 
necesidad. La boutique no da para tanto pero, a pesar de todos los obstáculos y limitaciones, 
su unidad con Evaristo se ha fortalecido junto a su claridad sobre la necesidad del feminismo, 
que ahora se ramifica entre las mujeres en impresiones como Fémina, Minerva y La Luz.

En esta sociedad machista hay que asistir a las mujeres necesitadas, a las impulsadas al 
vicio, hundidas en lupanares de mala muerte, a las silenciadas por la violencia, que temen 
expresar sus lamentos. Hay que romper a toda costa el aislamiento, la explotación y el abuso.

Le da fuerza el ejemplo de Amalia Mallén, con la que se ha unido, además de por la 
libertad de Evaristo y sus compañeros, por el sufragio femenino.

Ya se sienten algunas iluminaciones, como el uso de las faldas pantalón, una prenda 
excelente y práctica, en la que algunos hombres ven una amenaza de masculinización 
de las mujeres. Se sienten enojados porque ya no nos pueden medir solo como la mujer 
más elegante, o como artistas, poetisas, prosistas, pianistas, pintoras, actrices, maestras, o 
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mejor, profesoras de obstetricia, sino también como mecanógrafas, modistas, corseteras o 
peinadoras. Los discursos de los independientes pueden abarcar a las mujeres trabajado-
ras, domésticas, maestras, parteras, costureras o despalilladoras en la industria del tabaco, 
sometidas a condiciones que implican un incremento en la jornada laboral y, por lo tanto, 
una ausencia más prolongada de sus moradas.

Ya lo ha discutido muchas veces con Selmira: esos oficios como el de lavanderas, cos-
tureras, nodrizas, comadronas, los desempeña un grupo social que trata de ascender, con 
gran esfuerzo y dificultades en la escala social, y cuyas aspiraciones igualan las consignas 
del Partido Independiente de Color, que solo reconoce el voto para los hombres.

Esto me lo ha comentado muchas veces la luchadora María del Carmen Arcia, quien ha 
visitado los centros de elaboración y envase de tabacos y cigarros, una de las principales 
fuentes de trabajo de las obreras, sobre todo en La Habana, y también fue a las zonas rurales 
donde laboran en la recogida y cosiendo hojas para ponerlas a secar en los cujes dentro de 
las casas de tabaco, o como escogedoras y despalilladoras durante las zafras tabacaleras. Ella 
ha denunciado la crítica situación por la que atraviesan las trabajadoras negras y mestizas. 
Estas mujeres generosas comienzan a apoyar a las de igual condición con menos recursos 
económicos y posibilidades culturales, bajo el lema «Por la mujer en Cuba», con la fun-
dación de la Sociedad Protectora de Sirvientas y Artesanas «La Caritativa», así como las 
asociaciones de mutuo socorro.

Ha estado de acuerdo con ella en que la experiencia laboral es muy diferente para 
hombres y mujeres, lo cual en el mundo actual implica una ausencia prolongada del ho-
gar y la separación entre madres e hijos durante un espacio de tiempo extenso, tiene para 
las mujeres un impacto mayor, ya que constituye una ruptura con las ideas tradicionales 
sobre la familia, la educación, la moral burguesa. Pero no es motivo suficiente para que 
el Partido Independiente no acabe de entrar de lleno en la defensa de la mujer, sobre todo 
las negras y mestizas, quienes si tuviesen acceso al voto serían una potencia invencible 
para la causa de la igualdad. Deja de pensar. Vuelve al poema «y entona su canción sin 
palabras y nunca cesa»... Se detiene. No le complace la traducción. Apaga la luz. Queda 
en silencio en la penumbra.

Sabicú 

El 12 de septiembre de 1910, casi cinco meses después de los primeros arrestos, perma-
necían aún presos en La Habana setenta y siete sospechosos. Ese día, el fiscal general 
Ponce dejó en libertad a cincuenta y siete de ellos y redujo la fianza de los dirigentes a 
tres mil dólares norteamericanos por persona. Sabicú fue uno de ellos. Salió a la calle y 
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respiró el aire limpio. Lai Bu, su amigo, lo recibió sin dar muestras de emoción pero con 
los ojos llenos de lágrimas. Después de comer abundante arroz frito y recibir algún dinero 
de Lai Bu, se dirigió hacia la casa de Lilah, que estaba muy nerviosa porque unos hombres 
presionaban a Letot desde su regreso de París. Hizo el amor con ella y con el dinero que 
le quedaba pagó para llevarla a ver una obra de los hermanos Ankermann, «Las cosas de 
Cuba», del teatro bufo, que plantea la discriminación, el fraude electoral, la corrupción 
política, la persecución a los negros... No cesó de reírse hasta que terminó y volvió para 
hacer el amor con Lilah otra vez. 

El general Castellanos

Mira a Selmira, que está muy preocupada por el destino de sus compañeros. Piensa que 
el oportunismo de los conservadores se hizo obvio, en particular por medio de la postura 
que asumió el general doctor Fernando Freyre de Andrade ante el Partido Independiente 
de Color. Aceptó ser el consejero defensor de los independientes con la condición de poder 
renunciar si encontraba pruebas de conspiración contra los blancos. Sin embargo, el general 
Freyre de Andrade fue el mismo secretario de Gobernación que, con sus métodos ilegales 
para asegurar la relección de Estrada Palma, provocó la Revolución de agosto de 1906, en 
la cual participaron Estenoz y otros acusados. Pero no se lo dice a Selmira.

–No te preocupes. En realidad no han podido presentar pruebas –le dice para calmarla.
–Es una represión racial, general. El Club Aponte de La Habana fue investigado por la 

policía a pesar de que expulsó a los miembros independientes. Las sociedades religiosas, 
en su mayoría de mujeres, Arpa de Oro y Santa Bárbara de La Habana, sufrieron el mis-
mo trato. Todos tienen que probar su conformidad en el status quo, callar ante el abuso o 
condenar públicamente al Partido Independiente de Color.

El general Castellanos organiza algunos de los papeles que tiene sobre su buró.
–Selmira, ahora todo es más complejo. Yo pienso que se trata de maniobras políticas a 

las que ha llevado la corrupción de los liberales. 
–No tienen derecho. El partido es legal, ha cumplido con todas las reglas exigidas.
–No te hagas ilusiones, Selmira. Han clasificado al Partido Independiente de Color como 

un movimiento racista negro. Los miguelistas intentan asegurar el apoyo del resto de los 
partidos. No te hagas ilusiones. Otros sectores como los conservadores y los hombres de 
negocios extranjeros los usan para promover sus propios intereses. 

–Pero los únicos que los han defendido han sido los conservadores.
–Los conservadores, por una parte, defienden el derecho del Partido Independiente de 

Color a existir; por la otra, los denuncian por ser una amenaza para la nación cubana. 
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Durante el debate en la cámara de representantes sobre la enmienda Morúa el representante 
González Lanuza se opuso a la propuesta, alegando que impedía la igualdad de todos los 
cubanos porque privaba a «los de color» de la libertad para organizar su propio partido. 
Pero cuando llegó la hora de la votación, sin embargo, más de un conservador aprobó la 
enmienda Morúa, lo que propició su aceptación. Además, ningún conservador respaldó 
la contrapropuesta que presentó Lino D’ Ou, la cual trataba de forma directa el tema de 
la igualdad racial. D’ Ou propuso a la Cámara de Representantes un proyecto que exigía 
al gobierno prohibir cualquier «partido, asociación o institución política, de enseñanza, 
religiosa, social o de recreo» que niegue la admisión basándose en la raza o el color. En 
otras palabras, las plazas fuertes de la segregación –asociaciones selectas, colegios pri-
vados, clubes deportivos y gremios de artesanos– serían obligadas a abrir sus puertas a 
los negros y mulatos. Evidentemente, los conservadores no tienen la intención de incluir 
la lucha contra la discriminación en su plataforma política, ni apoyan la existencia y las 
demandas del Partido Independiente de Color. 

–Entonces, general, ¿por qué lo defienden?
En realidad, tienen la esperanza de que sea prohibido para atraer a su Partido a antiguos 

independientes frustrados.

Fernando Freyre

Se sentía muy orgulloso. Obtuvo un veredicto de no culpables. La gran mayoría de los 
doscientos veinte negros y mulatos encarcelados en La Habana eran dirigentes, miembros 
o simpatizantes del Partido Independiente de Color y basado en ello los acusaron de cons-
pirar para establecer una república negra en Cuba. Su liberación le daría un importante 
nicho electoral a la causa conservadora. 

También logró la reducción de las fianzas a tres mil dólares norteamericanos por persona, 
que fueron pagadas seguidamente por amigos y prominentes conservadores. Como resul-
tado, la totalidad de los últimos veinte dirigentes independientes acusados todavía fueron 
absueltos. Lo dijo una u otra vez: las conclusiones del Fiscal General eran «fantásticas y 
caprichosas». En realidad nunca se hallaron huellas de un alzamiento de los negros ni lotes 
de armas. La fiscalía fue incapaz de presentar más testigos que los policías a sueldo del 
gobierno y civiles nada convincentes. Cuando fueron interrogados por los jueces locales, 
muchos que habían sido citados por la policía o por la prensa, señalaron no haber estado 
presentes en las reuniones que motivaban las acusaciones, o haber oído frases y amenazas 
contra los blancos. Nadie podría negar que las acciones de los independentistas eran simi-
lares a las de otros partidos de la oposición: consistían en criticar al gobierno y en hacer 
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campaña para elegir a sus propios candidatos. Pero logró poner en claro que desde las 
investigaciones en las provincias a principios de abril hasta los arrestos a fines del mismo 
mes y en mayo, todas las acciones manipuladoras del gobierno fueron motivadas por el 
miedo al éxito del nuevo partido. No tenían otra alternativa que absolverlos de todos los 
cargos, excepto el de «demostración insultante», que no es considerado como una prueba 
de conspiración. Los que permanecían aún en prisión fueron liberados de inmediato. Las 
armas, los cartuchos, los machetes, los ejemplares de Previsión y los manifiestos ocupados 
fueron devueltos a sus dueños. El empleado público Agapito Rodríguez, el talabartero 
Mauricio López y el jornalero Tomás Landa recibieron los certificados de absolución que 
pidieron para poder encontrar nuevos empleos. Ha sido un proceso largo pero no ha des-
mayado. El juicio de los detenidos en abril de 1910 comenzó el 14 de noviembre, en la Sala 
Tercera de lo criminal. En las vistas declararon numerosos testigos. Pero a todos impresionó 
la presencia entre los declarantes del vicepresidente de la república Alfredo Zayas, que aspira 
a la presidencia en los comicios por venir. Expresó que «nunca le dio crédito a los rumores 
de la supuesta conspiración, y que a pesar de haber seguido cuidadosamente el curso de 
la propaganda de los independientes de color y el proceso que se les estaba siguiendo no 
había encontrado nada que confirmase las acusaciones que se les hacían». 

Como defensor de los acusados pidió el encausamiento de los acusadores. Esa hubiese 
sido una gran victoria sobre el gobierno. Pero no pudo lograrlo todo porque el jurado 
rechazó la demanda de la defensa de procesar a la policía y a los testigos por acusacio-
nes falsas.

Ahora que había perdido a Yarini daría un paso más para ganarse a los independien-
tes. Apelaría al Tribunal Supremo, alegando que la enmienda Morúa es inconstitucional, 
pues viola las libertades de pensamiento y de asociación. Posiblemente no la gane, pero 
los independientes se lo agradecerán.

Evaristo

«¿Somos los cubanos de hecho y de derecho ciudadanos de una república democrática 
o no? ¿Tenemos iguales derechos los nacidos en Cuba a sentirnos libres, respetuosos y 
respetados en el orden político? Creemos que nadie se atrevería a decir que no.

»¿Por qué asustarse de que el presidente de la república sea un independiente, con tal 
que sea cubano? Lo triste, lo doloroso, sería que quien gobierne en Cuba sea un extranjero 
y no un hijo de Cuba. El día en que en este país todos los nacidos en él puedan ser todo lo 
que haya que ser, desde Primer Magistrado de la nación hasta el último barrendero, enton-
ces y solo entonces empezará a brillar la aurora republicana para este miserable pueblo.
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»Todo el mundo sabe, como también lo sabe el Diario de la Marina, que la clase de 
color no tiene la pretensión de ser gobierno, ni de gobernar a nadie; que solo desea y 
tiene derecho indiscutible a que se le gobierne bien, no solo a ella en particular sino al país 
en general del cual forma parte, pues es el suyo como lo es también de los demás cubanos. 
¿Por qué avanza el colega tanto en sus comentarios al decir que los negros pudieran llegar 
a ser gobierno, y que en este caso los blancos no iban a estar contentos con ese estado de 
cosas?

»Dice el Diario de la Marina que la capacidad intelectual de los negros no es para aspirar 
a tanto, y nosotros le preguntamos: ¿son todos los blancos que ocupan destinos en la repú-
blica lo suficientemente capacitados para desempeñar los cargos que se le han confiado?».

Clarissa 

Todo es muy confuso y ha pasado rápido. Quiere hacer una buena nota para el periódico 
pero hay cosas que no le encajan. Yarini, según se dice, era, además de valiente, incapaz 
de inquietarse por la idea de que pudiera sucederle algún incidente desdichado en el barrio 
de San Isidro. Sin embargo, al parecer no todo era del color de las rosas: existía el jefe de 
los «souteneurs» franceses y de otras nacionalidades, que se dedicaba, aparte de a explotar 
mujeres, a traerlas de sus países de origen... En su penúltimo viaje había traído a la mujer 
más bella que se había visto en San Isidro en todos los tiempos y, como era de esperarse, 
Louis Letot, aparte de mantenerla como una de sus amantes, estaba orgulloso de la hermo-
sura de aquella francesa de pequeña estatura a la que llamaban «La Petite Berthe». Letot 
tenía veintiocho años, medía seis pies y pesaba alrededor de setenta y ocho kilogramos; su 
pelo era castaño, usaba un rasurado perfecto y un cuidado y gran bigote... según sus propias 
palabras había venido a Cuba «a vivir de las mujeres y no a dejarse matar por ellas»... Un 
día cualquiera, «La Petite Berthe» descubrió que Yarini era un hombre apuesto, de me-
jores formas que Letot, más respetado hasta por las autoridades cubanas, con excelentes 
relaciones con la policía del barrio, adinerado y domiciliado en una buena casona, cómoda 
y amplia, y no como Letot, que vivía en una habitación con su concubina... y decidió irse 
con él... Eran razones más que suficientes para halagar al gran Yarini, quien la aceptó, no 
solo como prostituta que ejerciera para él, sino como una de sus concubinas principales, 
y la llevó a su casa de Paula 96. Pero esto ocurría mientras Louis Letot estaba fuera del 
país, en busca de más mujeres para el negocio... 

Cuando regresó el francés el ambiente de San Isidro se encontraba muy caldeado... Los 
chulos foráneos esperaban el regreso del jefe para resolver aquella afrenta, aunque tuvieran 
que llegar hasta el asesinato... 
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Por su parte, Yarini y sus guayabitos también sabían a qué atenerse y estaban preparados. 
Por eso, cuando Letot regresó, Alberto Yarini fue a su encuentro y le contó lo sucedido. 
De momento, a pesar de su fracaso, Letot admitió los hechos y le repitió que había venido 
a Cuba a vivir de las mujeres y no a dejarse matar por ellas, y todo pareció terminar ahí.

«La Petite Berthe» siguió viviendo en Paula 96 y prostituyéndose en una de las acceso-
rias de San Isidro 60, para Yarini, pero los comentarios aumentaban y los chulos cubanos 
y extranjeros mantenían una especie de guerra sorda... 

Este fue al encuentro de Letot y le explicó lo que había sucedido. Letot aceptó los hechos 
y la cosa pareció terminar ahí. Pero los chulos foráneos, con insidias e intrigas, incitaban 
a Letot a tomar venganza. Comenzaron una guerra sorda contra los chulos cubanos. Al 
parecer el asunto se agravó cuando Yarini se personó en la casa de Letot y exigió que le 
entregase la ropa de Berthe si no quería que lo matara a puñaladas. Letot se la entregó y 
no volvió a dirigirle la palabra.

Vicenta

Ahí está de nuevo en casa con el sueño de que el Partido, aunque debilitado, no está des-
truido. Cree que el alto nivel de abstencionismo en los comicios de noviembre indica que 
la mayoría del electorado negro y mulato no ha expresado sus preferencias políticas porque 
se le ha prohibido votar por ellos y no ve encarnados sus intereses.

Pero él no lo toma en cuenta, solo sueña con una gran masa de votantes en los que puede 
obtener apoyo, a pesar de la represión. 

Pero solo sueña, poco conoce el alma humana. La facción de José Miguel Gómez, con 
vistas a las elecciones municipales de 1910, al acusarlos de racistas, corrompió a los políticos 
negros y mulatos adheridos al statu quo para obligarlos a aprobar la represión. Quedaba 
claro que al cuestionar en público la veracidad de los rumores sobre una conspiración de 
los negros serían acusados, al igual que los independientes, de racismo antiblanco. 

–Tienen miedo –le asegura y la mira con esa devoción que nadie sospecha.
–No te das cuenta de que esos negros, emblemáticos defensores del mito de la igual-

dad racial en Cuba, están manchados por el sistema, son cómplices del encarcelamiento, 
sometidos al poder blanco patriarcal y temen por sus débiles posiciones en los Partidos 
Conservador y Liberal.

–Están ciegos –te dice–. No ven otro camino que el de la sumisión. Se opusieron al 
envío de una delegación a los Estados Unidos y se manifestaron dispuestos a colaborar 
con el presidente José Miguel Gómez; incluso un grupo de ellos hizo un manifiesto donde 
proclaman haberse convertido al liberalismo avanzado. 
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–No –respondes sin poderte contener–, eres muy generoso. Después de la muerte de 
Morúa, cuando un número importante de votantes quedaron sin patrocinador, usaron su 
adhesión al sistema para obtener promociones en sus respectivos partidos y erigirse como 
representantes de los votantes negros. La enmienda de Morúa se aprobó por la mayoría 
de los doce supuestos representantes negros y mulatos.

Calla, posiblemente está fatigado y no quiere renunciar a sus ilusiones. De alguna forma 
la madeja tejida por la historia lo incluye. De nada puede servir que un hombre negro sueñe 
con la Revolución Francesa. Hoy lo abruma la realidad.

Va hacia la cocina. Le preparó un plato que le gusta. Una cassoulet de carne, con aceite 
de oliva extra virgen Olisone, dos ajos, caldo de ave, carne de cerdo, laurel, tomillo, romero 
y perejil, judías blancas, salchichas frescas, tocino, tomate triturado en conserva Sargona, 
sal y pimienta, que huele de maravilla y no quiere que se le pegue. Al paso arregla un óleo 
de su amiga la pintora Ana Billine. El cuadro es la figura nostálgica de un soldado mambí 
con vestimenta blanca y sombrero con alas volteadas hacia atrás en medio de la manigua. 
Pudiera hablarle de su visión. Insistir en lo importante que es movilizar a las mujeres. Po-
dría repetirle que es absurdo que se quede donde no lo quieren, que Danton, a quien tanto 
admira, murió atrapado en una quimera. Sabe que es inútil. Sirve la mesa. Lo mira comer 
y disfrutar. Lo acaricia levemente en la cabeza. Su amor es irracional, se le eriza toda la 
piel en un derrame de ternura, tal vez una efímera señal de la felicidad.

Selmira

Sigue el coche con las coronas y detrás la banda de música de la Casa de Beneficencia. 
A las 9:15 partió el cortejo de Alberto Yarini y Ponce de León, para los creyentes de Ifá 
Shangó Oggodó, pastor de ovejas. Lo encabeza una carroza imperial tirada por cuatro 
parejas de caballos percherones y dotada de cuatro palafreneros, el cochero y un postillón 
guiando el cortejo. El sarcófago es transportado en hombros de seis amigos que se turnan 
por tramos. Detrás, el público se extiende más de tres cuadras largas, no se puede calcular 
bien. La gente visiblemente conmovida se agolpa en las aceras para verlo pasar. El cortejo 
salió por Galiano, buscó Reina y Carlos III y de ahí Zapata. Al llegar a Carlos III, en contra 
de la voluntad de los amigos más íntimos, se colocó el féretro dentro del coche fúnebre, 
mientas que la gente lo sigue a pie hasta el cementerio. Detrás avanzan unos doscientos 
coches vacíos, entre ellos el del Presidente de la República. Ocho vigilantes de caballería, 
que se relevaban de acuerdo con las demarcaciones correspondientes, acompañaron el 
entierro para garantizar el orden. Los encabezaban el mismo jefe de la Policía, brigadier 
Armando de la Riva, y sus más cercanos colaboradores. En el cementerio, al amparo de la 



  

70

acreditación de prensa, al lado de Clarissa, que no cesa de escribir, las nubes oscuras, el 
sollozo de las mujeres y el concierto 21 de Mozart, segundo movimiento andante, tocado 
por la banda de música de la Beneficencia y respaldada por unos violinistas negros, jóvenes 
espigados, que la hacen llorar. Sobre la melodía, muy cerca de ella, una anciana con la cara 
empapada en lágrimas repite muy quedo «maferefun shangó, maferefun». c

Silbatos, barro pintado/vidriado/bruñido:
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, México. 
San Miguel Totonicapán, Baja Verapaz, Guatemala.
El Salvador.
Trastero por Luis Alberto Rodríguez
(Colección Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno).



71

PAULA SIMONETTI

son los hombres que...

son los hombres que soñaban con sus padres
los escuché sentada fumando mis cigarros
con la mirada atenta y sin decir palabra
los escuché en sillones y en los bares y en la cama
los evoqué en un tango en un paisaje en otro hombre
al lado del mar o en medio del insomnio
al costado del mar mirando pescadores
los deformé entre el humo o me burlé de ellos
dormí con ellos, cogí con ellos, amanecí con 
o sin ellos,
me dieron pena y me dieron esperanza
estaban solos con el sueño de sus padres
estaban solos/
me dieron rabia pero nunca indiferencia
un dolor que no era mío y que era dulce
o de ciudad de otoño de silencio
les dije amor les dije hasta mañana
pasé una mano compasiva por su pelo
me fui a dormir con el sueño de los hombres
que soñaban con sus padres,
algunos eran verdaderos sueños
otros tenían pesadillas y sudaban
yo tenía que cambiar las sábanas 
yo tenía que decir tranquilo, estás soñando
yo susurraba para ahuyentarles el espanto,
otros eran verdaderos hombres y tenían hijos
y clavaban la mirada en un lugar inalcanzable
en un gesto avejentado y duro pero también
de niño que despierta a la penumbra
querían trasmitir un sueño un funeral Re
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tal vez un cumpleaños, sobremesas
algunos hacían bromas con los ojos tristes
tomábamos vino y se esforzaban por caer bien
Sus padres eran recurrentes, buena gente,
hijos de puta, sabios, ausentes, austeros,
duros, represores, admirables, altos
gordos, flacos, persistentes, raros
amarretes, negligentes, buenos consejeros,
risueños, sobrios, ebrios, desaparecidos,
torturados, militantes, mano dura, indiferentes,
huecos, abandonos, fantasmales
conversaciones de los otros, tres palabras,
una fotografía memorable, un momento,
desconocidos, entrañables, dolorosos, amigables
una voz en el teléfono, un cumpleaños 
un extraño,
agua que se escurre entre las manos
viento,
un sueño que contar a una mujer callada

No quería hablar de mí...

No quería hablar de mí
quería hablar de los que sobreviven
siempre
Pero yo, que aparezco
riendo entre las sombras del domingo
yo insisto
desde otra ciudad, desde otro río
insisto
con el inútil recuerdo del cuarto de infancia
del hibisco al sol de los veranos
o de la cama revuelta
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y también de las historias
que los hombres me cuentan 
mientras fumo en la cama
Estoy callada y retengo
apenas esa imagen
más historias de otros
y después de otros
luego vienen
las cartas, las cartas, las cartas
de aquellos que amé
o que creí amar
–Los domingos da igual–
y si me amaban da igual
–ah si vieras estos paisajes
estas ciudades–
–deberíamos pensar en vivir juntos–
–creo que debemos dejar de vernos–
–p.d. conseguí el libro que querías–
Tiempos que enloquecen
pero en cámara lenta y se deshacen
y giran en el centro de nosotros
Magia absurda para conjurar
solo un domingo
Todo, tiene ese encanto
de canción de carretera
retomar o abandonar
parece algo posible
Pero,
simplemente no quería
Y luego
los amantes o el alcohol o los amigos
–a quién no le pasan estas cosas–
A quién no le sucede una y otra vez
lo mismo
Y después están las religiones y también
la poesía
una brujería para transcurrir
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solo un domingo
Un domingo que quiera decir
que signifique
Y después las preguntas
en las que insiste el viento
El mar queda lejos los domingos
y la vida queda apenas lejos los domingos
Yo quería hablar de los que sobreviven 
siempre
pero hoy es domingo
hace frío
y la ternura y la revolución
se quedan del lado de afuera
a quién no le pasan estas cosas
quién no sobrevive a esto c

Sirena, barro policromado, Estado de México, México. 
(Colección Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno).
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Hay una cierta cantidad de variables que no puedes con-
trolar, en ellas se corrompe el sistema. Lo has visto: a veces una 
acción (que se supone meditada) encadena (otras) reacciones 
imprevistas y lo desestabiliza todo, lo socava y quiebra en lo 
más hondo.

La flotación de una aguja de acero sobre la superficie líquida 
o la danza de esa flor arrullada por tus ojos con la intensidad y 
ternura de un deseo profundo, obedecen también a una ecuación 
de fuerzas.

Es rigurosamente así: composición, estructura y entorno 
tienen todos los sistemas, pero mecanismo (solo) poseen los 
sistemas materiales y (entre ellos) apenas algunos alcanzan a 
gozar de figura o forma. Sin duda, es complejo este asunto de 
pensar (los) sistemas, comprender su funcionamiento, intervenir 
en ellos sin (provocar) reacciones imprevistas.

Hace ya tiempo conoces que el sistema (ideal) es un cons-
tructo y que las propiedades en los sistemas (materiales) se 
conservan o cambian según el conjunto de procesos internos 
que conforman su mecanismo. Pero no nunca olvidas que (en 
algunos sistemas) la indagación y claridad en lo oscuro exigen 
sentir (desde dentro) las pulsaciones extendidas hacia el borde 
de la forma.

Por eso cotejas los datos con desvelo y (de cuando en cuando) 
vuelves a discurrir en los entresijos de las noches extensas hasta 
encontrar tu sitio a la orilla del mar. Sabes que hay una cierta 
cantidad de variables que no puedes controlar y que cualquier 
alteración (azarosa) induciría reacciones imprevistas: que la 
aguja se quiebre, que se desintegre la flor, que se corrompa y 
desestabilice (todo) el sistema.

EDEL MORALES

Sistemas*

* Los siguientes textos per-
tenecen al libro homónimo 
(inédito). Re
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Cuando ya es imposible volver atrás 

Expresiones del tipo: la historia como arma, de pensamiento 
es la guerra, y al fuego hasta la poesía cargada de futuro, pue-
den parecer sin lugar en una sala de conciertos. Pero dejan (en 
la memoria) una huella persistente.
Según se mire, su sentido está (aquí) bien o mal enunciado, 
su utilidad (a esta hora) es enorme o ninguna y sus (posibles) 
lecturas son complementarias o del todo incompatibles. 
Pero dejan una huella (persistente) en la memoria si alguien 
se atreve a conectar sus raíces y mostrarlas en una misma se-
cuencia, todos los viernes del año, en un ambiente (cargado) de 
intenciones. Cuando ya es imposible volver atrás.

Después de la perestroika

Escuchando pensar en La Habana
al Archimandrita Tijón (Shevkunov)

Después de la perestroika, comodidad. Fue la palabra (nueva) 
que pusieron de moda (recuperaron) para marcar tendencia (en 
el lenguaje ruso) durante (casi) una generación.

 Comodidad o komfort en el ruso (natural y mutante) de 
la isba y los campamentos; comodidad o komfort en el es-
lavo eclesiástico de los monasterios (ortodoxos); comodidad 
o komfort en el ruso cognado y bullente del código ISO, las 
grandes superficies y los parlamentos disuadidos.

 Comodidad para olvidar (al fin) la estrechez, el sobresalto, 
las misiones (antiguos ejercicios ilusorios) y una época que 
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zozobraba en los estragos de la corrupción. Comodidad para en-
terrar (bien hondo) los restos del naufragio y una idea demasiado 
alterada para (sostener) sus utopías. Comodidad para superar 
(sin aflicción) las ruinas de la ventisca y el deshielo.

 Claro que nadie puede decir que sea mala (per se) la como-
didad. Tú no lo dirías, no lo diría acá el amigo, ni la (graciosa) 
muchacha que sonríe satisfecha a su lado. Tampoco yo voy a 
estar en contra de vivir en mejores condiciones (materiales). 
Tampoco yo diría a ustedes que añoro aquella vida anterior, con 
su (dorada) juventud blasfema o vana, ni entonces ni ahora.

 Pero es peligroso situar en la comodidad el rumbo, el punto 
de llegada. Desatender (por el engañoso komfort) la libertad 
interior, la propia cultura, el alma nacional, es peligroso (muy 
peligroso) en mi opinión.

 Después de la perestroika la comodidad lo volteó todo al 
revés. Ni siquiera las autoridades se mostraban (sinceramente) 
interesadas en impulsar cuestiones espirituales. Siguió siendo 
así hasta tiempos (todavía) cercanos. La voracidad de Occidente 
y ese (oscuro) asunto del fratricidio en Ucrania nos van dejando 
claro que (en última instancia) la comodidad no es lo que más 
le importa a la gente, y tampoco a Dios. c

Conjunto de animales músicos, 
cerámica vidriada, México. 
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San José es una ciudad silenciosa, que invita al sueño. Los 
parques que abundan por todas partes sirven para casi tomar 
una siesta en algunos de sus bancos, siempre alerta por el miedo 
común en un turista.

Durante el día paso mucho tiempo solo. Mis anfitriones tra-
bajan y los veo en las tardes. Usualmente en algún bar o para ir 
a comer. En alguna parte leí que los ticos, el gentilicio alterno 
para los de Costa Rica, no suelen invitar a nadie a sus casas, 
pues la mayoría no pueden costear vivir solos y no es raro que 
vivan con sus padres. 

En el centro de la pequeña ciudad, de una arquitectura fun-
cional y de poca imaginación, hay una plaza desde la cual salen 
autobuses a diferentes pueblos. Decido aventurarme y tomar 
alguno a cualquier parte. Uno lleva en su letrero de destinos el 
nombre de Nubes. Imagino un paraje idílico entre montañas y 
me decido por ese.

Le pregunto al chofer cuánto dura la ruta y según lo que me 
dice calculo que puedo ir y venir sin problemas el mismo día. 
Pago el pasaje y abordo.

Salimos rápido de la ciudad y entramos a un paraje que me 
recuerda a los barrios rurales de Puerto Rico. Escuelas, casas 
de concreto pegadas a la orilla de la carretera, negocios de toda 
clase. Me siento cerca del chofer que al saber que soy extranjero 

LUIS NEGRÓN

Nubes*

* Incluido en Los tres gol-
pes, editado por el Insti-
tuto de Cultura Puertorri-
queña, San Juan, Puerto 
Rico (2016).Re
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se anima a servir de guía. Si vemos una escuela, me dice que esa es una escuela; si vemos 
una capilla, me dice igual, que eso es una capilla. Para un boricua el acento tico es bonito 
y la ere como inglesa nos resulta peculiar. 

Entramos a un paraje más bucólico. Cuerdas y cuerdas de flores cercan la carretera. El 
chofer las señala y me dice:

–Flores. Las compran en Europa no sé para qué pues no se comen.
No hay sarcasmo en su comentario. Yo anoto su frase en una libreta y miro por la ven-

tana. El chofer advierte que solo flores veremos por buen rato y calla. Miro por la ventana 
el paisaje. Los ticos viajan en silencio, no hablan entre sí como lo hacemos en el Caribe, 
que cualquier viaje en guagua se convierte en un coro de opiniones y conversaciones de 
cualquier tema, hasta de lo que uno no sabe.

Llevo un libro en las manos, pero no leo. Un chico me sonríe varias veces y para po-
nerle conversación le pregunto si falta mucho para que lleguemos. Nota mi acento y me 
pregunta si soy cubano. Le cuento de donde soy. Se alegra, la gente rápido menciona a 
algún músico boricua o alguna canción. 

La isla existe en todas partes que he ido gracias a la música popular.
Hablamos de Calle 13 y me dice que le encanta. Es rubio, con esos ojos amarillos que 

abundan aquí y con una cara salpicada de pecas. Su belleza me entusiasma y mientras 
hablamos de cualquier tema lo miro, feliz con el entusiasmo con que me habla de sus 
planes. Quiere abrir un café en medio de las montañas, cerca de una carretera por la cual 
pasan turistas. Está casado y tiene una niña. Vive en Coronado, un pueblo que queda en 
ruta a mi destino.

Me dice que debo parar en su pueblo, que la iglesia bien vale la pena ser visitada y que 
así me invita a un café en donde un amigo suyo. No quiero perder su compañía, así que 
le digo que sí.

Seguimos la plática hasta que entramos a Coronado, un pueblo chato y bonito con una 
iglesia gótica en el centro. La iglesia parece un misil gigante enterrado en medio de todo. 
El muchacho me dice que se rumora que construyeron esa iglesia tan grande para un pueblo 
tan pequeño por error. Desde El Vaticano se enviaron los planos para la construcción de la 
iglesia de un pueblo más rico. Los coronados la construyeron como quiera y ahí está, tan 
inmensa que hay que alejarse mucho para que quepa en una foto.

Mi pueblo, Guayama, igual tiene una iglesia que se destaca sobre las sobrias edifica-
ciones religiosas que abundan en otras poblaciones cercanas. También se dice que hubo 
una confusión de planos, como para justificar la presencia de un templo verdaderamente 
hermoso en un pueblo que ignora su belleza. 

Camino por el pueblo con el muchacho hacia el café de su amigo, prometiéndole que 
iré a la iglesia antes de seguir mi camino a Nubes. El café es bonito, bien arreglado, con 
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el menú escrito en una pizarra y una vitrina llena de bizcochos y dulces. Pido un expreso; 
los ticos producen buen café, pero lo preparan como los gringos –con mucha agua y en 
una taza grande en la que vierten la leche fría– y me hace falta tomar uno fuerte. 

Nos sentamos afuera y fumamos en silencio. Tiene prisa, debe ir a su casa a llevar no sé 
qué. Nos despedimos intercambiando números y promesas de vernos de nuevo en algún 
otro viaje que dé a Costa Rica. Me cuesta dejarlo y más cuando me despide con una son-
risa y el consabido «Pura vida» que usan los ticos como saludo y como despedida, entre 
otros usos. A los extranjeros nos gusta repetir la frase, como si aprendiera uno otro idioma.

Paseo por la iglesia y tomo algunas fotos. La gente me mira raro mientras retrato la iglesia 
y el pueblo con mi celular. Entra una llamada y es del amigo que me invitó a venir. Llama 
para saber cómo estoy y en qué ando, le cuento dónde estoy y se alarma de que ande solo. 
Costa Rica es uno de los países más seguros en el mundo, pero sorprendentemente los ticos 
siempre andan preocupados por una criminalidad que no se ve, y menos para alguien que 
viene de Puerto Rico, siempre presente en las listas de los países más violentos.

Una señora se me acerca y me ofrece unas pulseritas que tiene para la venta, me gusta 
una que lleva una imagen de la virgen y la compro. Miro la hora y decido regresar al ter-
minal de guaguas para continuar mi ascenso a Nubes.

El terminal está lleno de gente. Muchos llevan grandes sacos y bolsas. Como tengo 
bastante tiempo, me siento en una acera a fumar un cigarrillo. Un chico se me acerca. Su 
piel es oscura, con rasgos indígenas. Me sonríe y me pide un cigarrillo que con gusto le 
doy. La escena tras escuchar mi acento se repite, y contesto las mismas preguntas. Pregunta 
divertido si bailo reguetón y le digo que no. No es de Coronado, viene de la frontera con 
Nicaragua. Vino a una gestión de trabajo y ya va de regreso a San José.

Conversamos un poco de todo hasta que me pregunta si estoy casado, a lo que contesto 
que no; luego pregunta si soy gay, y le digo que sí. Lo pregunta bajito, mirando a todos 
lados. Costa Rica es famosa por lo democrática que es, pero también es tercamente católica 
y conservadora. Estos temas se hablan bajito. 

–Yo también soy así –me dice.
Entiendo perfectamente a qué se refiere. Tiene la mirada dulce, de una persona a la que 

el mal en la gente todavía lo sorprende. Como si fuera algo ajeno a lo humano. Lleva una 
camisa blanca y unos pantalones negros. Es tosco, como si labrara el campo. 

Anuncian que sale el viaje para Nubes y él me avisa. Le digo que no tengo que ir, que 
solo quería ver cómo es un pueblo llamado Nubes, y él me ahorra el viaje diciéndome:

–Es un pueblo normal, y no hay nubes.
Se llama Carlos y estudia para ser maestro y, al licenciarse, regresar a su zona. Dice 

que en San José lo discriminan por su color y que tan pronto termine se va. Le pregunto 
si regresa a su pueblo y me contesta que no, que a ahí no.
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Ya en la guagua pasamos los campos llenos de flores. Yo las miro y él me mira mirar, 
contento de que me guste su país. Lo siento nervioso, peleando con la timidez. Me dice 
que tengo una sonrisa linda y le sonrío tapando mi boca, no muy seguro de que sea linda 
como dice él.

Llegó hace unos años a San José. Allá en su pueblo, no recuerdo el nombre, conoció 
a un gringo que vivía en la capital y se hicieron pareja. El gringo después de un tiempo 
dejó de llamar. Carlos se preocupó y sin más fue tras él, seguro de que algo malo le había 
pasado. Cuando llegó a San José, el hombre ya se había ido de regreso a Estados Unidos.

–No tenía a dónde ir. Me senté en un parque, asustado, hasta que un señor también 
como nosotros se me acercó y me llevó a vivir con él. Nunca hicimos nada, él no era así. 

Llegamos a San José y lo invito a comer algo, acepta. No tiene mucho tiempo, debe 
regresar a su trabajo, pero me pide que lo llame en la noche, para vernos. 

Vamos a comer y me sigue contando:
–Yo ya le dije a mi mamá que soy gay y desde ahí ya no quieren nada conmigo. Solo 

una hermana que es mi alma gemela se comunica. Ella también es maestra y queremos 
irnos a la frontera a abrir una escuela.

Su idealismo me transporta a los finales de los años ochenta. Yo estudiaba en un cole-
gio universitario en el Bronx. Allí tomaba clases con un chico nicaragüense, que también 
se llamaba Carlos. La guerra civil en Nicaragua estaba en su auge. Él me contaba de las 
atrocidades que hacía la Contra, financiada por los Estados Unidos. Las escuelas y las co-
sechas quemadas viciosamente por los mercenarios de la Contra para mantener al pueblo 
ignorante y con hambre.

Yo estaba perdidamente enamorado de él. Todavía no había admitido mi homosexuali-
dad y mi silencio era doble. Pasaba horas en su apartamento en el Bronx, en donde escu-
chábamos canciones de Guardabarranco y de Silvio. Su plan era terminar los estudios y 
comprarse un carro para ir manejando hasta Nicaragua y unirse a los sandinistas. Para mí 
era un héroe, y mi deseo era irme con él y batallar en el frente para defender la revolución. 

Tenía una hermana hermosa, parecía una revolucionaria de cine. Su pelo negro, largo. 
Conocía todos los males del mundo y su solución. Hablaba de luchas en África y en Asia 
y llamaba a sus amigos «compañeros y compañeras». Era feminista y atea.

En un viaje que hice a Puerto Rico, no regresé a Nueva York y nunca supe más de él. 
Siempre tengo la sensación de que algún día lo veré de nuevo.

Carlos, en San José, sigue hablándome de su escuela en la frontera. Lo interrumpo y le 
digo que al día siguiente regreso a la isla y me pide que pase la noche con él.

No podría llevarlo a mi hotel esa noche, cuando nos encontráramos luego de su trabajo. 
En los hoteles de Costa Rica te hacen firmar un documento en que aseguras que se te ha 
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explicado sobre la ley que prohíbe la entrada de invitados a la habitación. Me habla de 
cierto tipo de hotelito cerca del centro, en el que podemos pasar la noche sin problemas.

La noticia de mi regreso lo pone triste y yo me pongo igual, pero me alegra ver que un 
hombre tan lindo como él me pueda extrañar. 

Caminamos por San José y planeamos lo que haremos cuando de seguro regrese a Costa 
Rica. Hasta de una visita suya a Puerto Rico hablamos; los amores de viaje se prometen 
todo el último día. Saca de su billetera una foto y me escribe su número en la parte de atrás. 
En la foto parece un señor. Me recuerda a esas fotos de desaparecidos latinoamericanos 
que había visto antes. Él vestido con la misma camisa blanca, pero con una corbata tan 
negra como su pelo. 

–Para que la guarde y la mire siempre.
Los ticos siempre usan el usted, hasta los niños se tratan así entre ellos.
Ya me habla como novio y de nosotros. Con la seguridad que da la inocencia, tan ajena 

a mí. Piensa que yo soy bueno, por razones que hasta yo desconozco.
Nos sentamos en un parque. El mismo en el que casi duerme cuando lo engañaron. 

Todavía piensa que al americano le pasó algo que impide que se comunique. Está seguro 
de la bondad del hombre. No ve su abandono ni su pobreza ni lo dura que es su vida. No 
se mira así. 

Me dice que ya tiene que regresar y me pide que camine con él un rato, para no sepa-
rarnos todavía.

Casi cae la tarde y hace fresco. Caminamos por una calle peatonal, rodeada de todo 
tipo de negocios. A cada rato se escucha música que sale de algún sitio, nos miramos si 
escuchamos alguna canción de amor.

Le prometo enviarle muchas fotos mías y también de Puerto Rico. De mi casa, de mi 
trabajo. De mi hija, de mi abuela. Quiere ver mi vida en la isla. Le prometo escribirle 
todos los días y llamarlo cada vez que pueda. Le prometo pasar mis vacaciones con él 
en la frontera y hacer trabajo voluntario. Le prometo pasar la noche con él, y no cumplo.

Regreso al hotel adivinando ya la rutina que me espera al regresar a casa. Anticipo cómo 
se irá deshaciendo con la distancia la fascinación de ese encuentro breve. Me reconozco 
incapaz de ir a ninguna frontera. No sé si llamarlo, no sé si exponerme a esa felicidad de 
su entusiasmo.

La noche llega y mis amigos me hablan para buscarme, me tienen una despedida pre-
parada. Les digo que sí, que claro. Miro la foto de Carlos y la guardo en mi billetera. A 
veces, rebuscando entre los pocos pesos que siempre llevo, me encuentro con su foto y 
me veo tentado a marcar el número que resiste escrito en su letra en la parte posterior. 
Pero no llamo. c
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 Quién dijo soy la madre.
Soy el hijo atormentado de mi hijo

que no encuentra las riendas
o se le enredan vibrantes en la mano.

O su mirada que apuntaba
a lo que no se veía.

Huesos como barrotes que no dejan
escapar la pena.

Y mi cabello en sombra sobre el rostro
antes que cierre en blanco eternamente.

¿Cómo te llamabas decapitada?
Me comporto como un árbol que ha dado

y espera, lejos de la estación,
desde su rama seca el alimento.

Me has arrojado viva
como una cosa a mí,

hacia mis afectos maltratados.
Quién dijo soy la madre.

Sin saber que he sido herida
por mí misma, me defiendo
con un hacha en la mano.

CARIDAD ATENCIO

Quién dijo soy la madre...
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Su pensamiento...

Su pensamiento
como encaje desgarrado,
y más allá
la mancha de un espíritu.
Y qué hará con la pérdida? 
Sufrir calladamente
hasta que pierda
nuevas cosas, nuevas almas
que creía suyas?
O permanezcan
sentimientos de los que huye?
El cuerpo enorme
dentro del cernidor
recibe empellones brutales
en la ponderación del día,
y hace dibujos
sobre muros transparentes.

En un lado del pecho
está el ayer
y su ojo parpadeante.
Con afinación e ingenuidad
ordeno
afectos como en fuga. c

Flauta, barro negro bruñido, 
Coyotepec, Oaxaca, México.  
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LEYMEN PÉREZ

Como las oscuridades en la cueva de Platón

Todo lo que conozco es una puerta 
a la oscuridad.

SeamuS Heaney

Entras a la noche
que nadie puede derribar con un grito
y piensas que ya no tendrás más dolor. 

Caminas por donde las imágenes de la nación
están en ruinas.

Y tu hijo descubre el mundo
no como los Niños del carretón de Francisco de Goya
sino a través de las sombras
que en la pared       avanzan
                            retroceden
                                  hablan
                           enmudecen
como las oscuridades en la cueva de Platón
como la luz
al otro lado.

Están en ruinas las imágenes de la nación
y el dolor explica que sin comer comes
                                    sin caminar caminas
                                      y sin pensar piensas.
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Una imagen responde: «Estoy aquí, en lo oscuro».
En lo oscuro respiras y te asfixias.
Vida oscura
fracturas de la belleza
secaderos.

Desde lo oscuro te impulsas.

Un cuerpo es fuerte
cuando la oscuridad entra
y sale de él
sin cambiar las vibraciones, dice la imagen. 

Dicen los que están en el fondo del fondo
que allí hay demasiada luz
expresando la superficie. 

A través de la luz permaneces
en el tapiz del mismo paisaje
empujando las bóvedas del aire
para que sane la tierra.
                   
Mientras empujas
no te das cuenta de que tienes
las piernas y el cuello encadenados
como los seres en la cueva de Platón.
Estás inmovilizada pero empujas
aun cuando solo puedes ver 
lo que tienes delante:
texturas agrestes, dolor.

Dices adiós
y florece lo que había muerto.
Canta el silencio. Cantan
los que habían enmudecido.
Entras a la noche.
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Ideas del recogedor de latas

Observando al recogedor de latas de 23 y 12
       olvidé que yo también era observado.  
       Una aridez en el aire servía de escenario 
       a un paisaje cada vez más lleno de sombras enfermas. 

Un polvo soleado sobre mis ojos no me dejaba ver 
       igual que a El Greco
       cómo el vacío se alimentaba de mí con la misma fluidez
       que impulsaba a mis manos a golpear una lata, 
       un fragmento de materia que será reciclada 
       como nuestras vidas. 

Rencarnación, le llaman los metafísicos. 

Una mano que oprimiendo se oprime, le llamo yo.

Algo así como aquel grillo que cantaba en la prisión
          y después era obligado a enmudecer. Cantaba
        también un gorrión sobre la intemperie de un alambre
        que ya no tenía lenguaje. 

El recogedor de latas rozaba con las yemas de los dedos 
         todo lo ingrávido y sucio bajo un paisaje artificial. 
         Limpiaba del paisaje su aspereza. De la luz, su   
         oscuridad. 
         Tragaba oscuridad como el hijo
         que cuida a su madre con cáncer.

Caminábamos, sesgaron los caminos, caminábamos:
¿Cincuenta y siete latas alcanzarán para comer?
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La mejor vena

¿Cuál es tu mejor vena?,
                                        preguntó el enfermero.

Los que creían curar me inoculaban el dolor del País 
mientras preguntaban: ¿por qué 
no vas a tu centro de salud más cercano? 

Tú no tienes dolor –pensaban
porque en el lado izquierdo no hay nada 
que le duela al hombre.
Lo que te duele es el País.
Calla y traga, traga, trágate la manguera, 
los barbitúricos y las oscuras sustancias.

¿Cuál es tu mejor vena?,
                                    preguntó la reclusa que limpia,
mientras la aguja entraba a un cuerpo que nada siente
y con una espátula removían la sangre que soy.

Tú no tienes cura –dijeron
Lo que te duele es el País. c

Palos de lluvia, 
tribu Satere-Maue,

 tallo de aroma taboca y piedra, 
Maues, Amazonas, Brasil.


