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Ojalá pudiéramos percibir el mundo
desde el punto de vista de otra persona,
porque de ese modo comprenderíamos mejor
cómo y por qué actúa como lo hace;
de este modo tenderíamos a hacer menos reproches
desde un punto de vista altivamente externo.
Comprender significa perdonar.
Mary Anne Evans

Porque los que esto dicen,
claramente dan a entender que buscan una patria;
pues si hubieran estado pensando
en aquella de donde salieron,
ciertamente tenían tiempo de volver.
Hebreos: 11, 14-15
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A mis padres Onelio y Juana María, por salvarme de mí tantas veces.
A mis abuelos paternos, Tomasa y Antonio, por el legado de la sencillez.
A mi abuela materna, Agustina, por la fuerza y la magia.
A mi abuelo materno, Rogelio, por la reliquia vívida que es.
A Da, por ser mi inspiración.
A Dar, porque es mi campana.
A mi esposo, por la complicidad.
Y gracias a los que propiciaron que mi vida tuviera un propósito.

15

SOY DAY DAR.indd 15

07/03/2019 05:28:05 p.m.

INFANCIA

“No hay camino sin raíz, los caminos familiares van tapizados
de huesos. Para llamar a los muertos se pone un vaso de agua y
la raíz del camino familiar se encarga de hacer un trillo.” Así habla la abuela bruja viva en mis oídos, y con esta frase abre un
arcón de recuerdos.
Nací en La Habana, Cuba, en un hospital que fue de españoles y se llama Hijas de Galicia. Mi nacimiento fue de chiripa. Mi
madre había pasado seis meses ingresada porque los vómitos
se anclaron en ella y la habían debilitado. No cesaban y, para
colmo, al venir los dolores de parto se entera de que la criatura, o
sea yo, venía de nalgas y no cambiaba de posición.
Pasaban las horas y toda la familia estaba en agonía. Mi madre
era un junco seco pujando desde el corazón. Cuando decidieron
hacer la cesárea, yo estaba a punto de la asfixia. No lloré en un
mal rato.
—Es negra —murmuró abuela Agustina.
—Negrita —suavizó mi padre.
—Pero luego blanquea —dijo la enfermera aunque nadie le
preguntó.
Desde que vine al mundo me trataron sin contemplaciones.
Las críticas edificaron resbaladillas en mí.
Quizás el nombre no era común, pero mi padre tampoco, y
tardó medio año en aprender cómo nombrar a su hija. Todavía
conservo un jarro metálico en el que grabó, orgulloso: Berquis. Y
no me llamo así.
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Después se dio a la tarea de viajar a los municipios de La
Habana campo para alimentar a sus dos lagartijas. Mi madre había quedado en puro hueso vestido de piel, y dicen que yo era solamente ojos, grandes ojazos parientes del asombro. Allá, en el
campo, se cultivaba la malanga, un tubérculo de sabor muy ligero
que consumían las embarazadas, las recién paridas, los viejitos y
los bebés. Papi centraba la esperanza de unos gramos de salud en
la malanga, pero trasladarla hacia mi municipio estaba prohibido. Los policías subían a las guaguas y registraban todo. Mi padre siempre llevaba un maletín y distraía la requisa con su charla de cuentero nato, mientras detrás de sus pies escondía el saco
donde el manjar yacía acobardado.
Aquellos pomos de leche con malanga garantizaron mi alimento, y mi padre me regalaba las charlas más entretenidas cuando, antes de dormir, me contaba de un superhéroe que tenía su
mismo semblante y tomaba prestados unos tubérculos a la tierra,
pero no podía explicárselo al policía robótico, programado el inútil, bola de chatarra, porque no lo entendía. Cuando el cansancio
me vencía las pestañas, soñaba con un héroe con el rostro de mi
padre que levantaba victorioso un saco de malangas.
Puedo asegurar que mi padre no sabía a ciencia cierta cómo me
llamaba, pero me alimentó con devoción y sacrificio. En aquellos
primeros años de la Revolución cubana, muchas cosas eran delito
con su irremediable consecuencia. Este episodio fue el primero
de varios desacatos.
Estábamos prácticamente solos, sin vivienda fija, y mis padres
improvisaban una vida familiar, sin ningún apoyo. Yo sería la primera nieta de mis abuelos maternos. Hay quienes nacen con algunos privilegios. La hija de la malanga no. Y nos fuimos a un
cuartico en la casa de mis abuelos paternos.
Aquella casa de madera me recordaba el mar, los pedazos de
cielo azul se asomaban entre las grietas. Los nudos de la madera
se parecían a las ondas del charco, allá en el patio, donde los cimientos de una casa nunca pasaron del primer nivel.
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Casa vieja cayendo. Casa nueva, muerta sin nacer. La madre
lavando en palanganas, blanqueando guayaberas y llorando, en
murmullo, sola. La niña observa el pedazo de cielo y trepa por
la ventana. Allí estará Neíta, la negra vieja que la quiere bien y
le dice “Muñequita de biscuit”. O vendrá Bitín con su abrazo de
abuelo postizo.
La niña quiere levitar hacia el techo, donde anidan las palomas
del primo Roberto. Él hace volar la almohada y las alas de las palomas le sirven para imaginar un vuelo de vida que no entiende,
por eso se refugiará en el alcohol; años después morirá sin que
pueda despedirse.
La abuela inmensa, sonriendo siempre. Una casa colmena es
esta los domingos. Los abuelos y los hijos y los nietos gritando. Las
carcajadas del abuelo suenan con melodía personal, y cuando ríe
la abuela, la silla de ruedas es el lugar más confortable y divertido.
Siempre se habla de la tierra porque la siembra y el cultivo es
el bien de todos, sustenta el alma. El abuelo dice esto y se rasca el
cráneo brillante y sonríe desdentado. Desde siempre lo busco en
toda boca sin dientes. La escuela no pudo enseñarme la hora, no
podía descubrir el secreto del reloj, y mi abuelo Antonio, analfabeto y paciente, descubrió para mí la lectura del tictac. Sé que
un día los padres de mi padre, Tomasa y Antonio, en su casita de
madera, entre los nudos sempiternos del tablón, van a emerger
como dos ángeles iluminados.
“No crío hijos ajenos, ya terminé.” Cuando mi abuela Agustina,
la materna, sentenciaba, temblaba hasta el platanal. Tenía una manera de levantar el mentón que imponía, y una dignidad recia de
campesina con hábitos de burguesa. La abuela le sabía a la tierra
y a la gente. Tiraba las cartas, también los caracoles.
Cuando tienes una abuela bruja, tu imaginación no tiene amarras, y ella, al renunciar a mí, unió a su barco mi ancla. ¿Quién es
mi abuela? Mi abuela es un tornado y a veces una espuma azulada.
El Muerto le dice quién debe hablar y lo mismo amarra un amor
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o desenreda un litigio. Le hacen cola en el portal, le consultan
hombres, mujeres, negros, blancos. Cierro los ojos. Recuerdo. Hay
una mujer enferma, tiene la piel con manchas blancas, dicen que
es el hígado, pero abuela la puede curar y esa mujer me besa. Yo
pienso en su beso blanco mortecino y mi abuela no piensa más
que en frotar, me talla con alcohol las mejillas:
—¿Dónde fue? ¡Dime! —y yo temo que la enferma la escuche
allá en el portal, porque se ve una buena mujer.
—¿Su beso está mal?
—Un beso enfermo, enferma. ¡No se te vaya a olvidar!
Cuando abuela regañaba, era aciclonada, ventolera inmisericorde. También sabía pegar con chancleta, cinturón y corría bien;
nunca ibas a ningún lado si te perseguía mi abuela. Otras veces
era feliz y reía mucho, conversaba, y en esos días me enseñaba
sus tesoros. Dos maletas con telas finas de antes de la Revolución,
también esferas para Navidad y la estrella de Belén para la punta
del árbol. Cuando abuela dejó de mirarme con ojos de extraña,
fue cuando me dijo:
—Nadie heredará todo esto, solamente tú. Mis muertos te conocerán. Tienes doble unidad. Tú seguirás alimentando a mis santos
y pondrás la flor blanca de Martí y el tabaco de Maceo; esos sí
eran hombres. El Titán de Bronce, ¿sabías que recibió más de diez
balazos y no le hicieron ni cosquillas? ¡Qué clase’e mulato! A él
siempre hay que echarle su humito de tabaco.
—A nadie le consta que fumara tabaco, abuela —le digo, casi
murmurando.
Pero a abuela nadie la desmiente, ni yo. Me mira con sus ojos
vestidos de tatequieta y me callo. Ella es mansa cuando quiere,
pero tiene una ira sin control. Un día amarró a mi tía Mercy como
a un perro. El tobillo y la soga, juntos, porque brincaba la cerca
y se iba a casa del vecino. Mi abuela es como la yagruma en mi
recuerdo. El abuelo es como de tramoya, habla poco. Tiene una
casita en el patio donde construye mesas, sillas. Él conversa con
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la madera. Fuma tabaco, él sí. Construye un gallinero que parece una ciudad. A mis ojos de niña no está bien que las gallinas
tengan casa y nosotros no. Mis padres quizá deberían construir
un familiero. Así, con alambres y mucho cartón, hacer un cuarto
donde encaramarnos a dormir. Nunca he probado dormir sobre
un palito, pero vivir en casas ajenas no está bien.
Nosotros parecemos los tres cerditos. Cuando llegan los ciclones, nos dan una cama en la casa de mi abuela, la bruja. Esa casa
es de concreto. Mis abuelos antes vivían monte adentro, en el
centro del país; tan mal estaban que hasta una niña se les murió.
Mi abuelo vino primero a la ciudad, y mi abuela le escribió una
carta a Celia Sánchez Manduley, la mano derecha de Fidel Castro.
Le habló de los cuatro hijos que les quedaban, de las condiciones
insalubres, y le permitieron venir a la ciudad, al cuarto que fue
una cochera de una casa de ricos. Era un cuarto chico y con poca
iluminación, pero lo fueron arreglando. Con los años levantaron
una casa y, cuando venían los ciclones, ese era el mejor refugio. “Los santos protegen”, decía mi abuela y nos ponía a rezar.
“Con una tijera deshago un rabo de nube”, aseguraba. Yo nunca
lo dudé.
Mi abuela no le temía a nada, ni a los vivos ni a los muertos.
Me contaba que ser espiritista no era fácil, agotaba el cuerpo y
embotaba la cabeza, pero se podía ayudar a la gente, y quien no se
aparecía con aceite de coco, traía un pomo de miel. Abuela sabía
coser y tejer, pero no me enseñó de costuras porque para ella era
más importante que yo entendiera los misterios de la religión,
que aprendiera a divisar lo que no se ve. Con mi abuela aprendí
a zurcir los recuerdos.
Por eso veo clarito a mi primo Roberto haciendo volar mis almohadas, allá en la casa de madera, y me llega el aroma de mi tío
Chino, que siempre fue guapo, aún lo es. Veo a Neíta, mi vecina
negra que me daba abrazos y me decía “Muñeca de biscuit”.
Mientras todos decían que yo estaba refea, Neíta me hacía sentir
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especial. Escucho la risa de tío Humberto y está la enorme Chela,
grande de cuerpo y corazón.
Después de andar de la casa de madera de mis abuelos paternos
a la casa de cemento de mis abuelos maternos, según la temporada,
alguien nos dijo que nos podíamos colar. Este era un infinitivo
muy popular en aquellos días y significaba meterse a alguna casa
abandonada, o departamentos de esos que dejaron atrás los que
se fueron a Miami.
En esos años sesenta, muchas familias se habían ido del país,
afectadas o temerosas de la expropiación que la Revolución había emprendido. Las casas quedaban selladas, solas. Una oficina
llamada de la Reforma Urbana asignaba las viviendas de acuerdo
con criterios que nunca supe. También en los centros de trabajo
los jefes podían apoyar con una carta, pero a mi padre siempre le
decían que había familias numerosas, mucha gente con necesidad
y había que esperar. Mi padre decía que se iba a buscar un árbol
con una rama de techo, y mi madre no le veía la gracia.
Mami no era tan paciente. Varias madrugadas recorrimos el
municipio, buscábamos alguna puerta cerrada con cartel de la
Reforma Urbana. A veces regresábamos casi al amanecer, mi madre sollozando por lo bajo. Mi padre se iba a trabajar; era duro vivir sin gallinero. Una noche le avisaron a mi abuela de un cuarto
que estaba vacío. No tardamos nada. Con una pata de chivo mi
padre rompió el pestillo. Pusieron un nylon en el piso, todo en
completa oscuridad. Mi madre me apretaba contra ella, fingíamos
dormir. Pero ¿cómo duermes si zigzaguean las cucarachas y el
piso está durísimo? Madrugada silenciosa, completa oscuridad, la
respiración de mi madre sobre la nuca. Quizás un techo, quizás.
Al amanecer vinieron a sacarnos. Se llevaron a mi padre para
la estación de policía, recuerdo que lloviznaba. Desde entonces
me gusta la lluvia fuerte y sin reparos, pero la llovizna no. Para
mí, la llovizna es como la antesala de más desgracias. Si es de madrugada, peor.
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Mi madre mencionaba siempre una palabra: humillante. No
se podían comprar casas, no se podía permutar. Todo estaba en
movimiento en esos años y a la vez no. Ya era 1970.
Regresamos a la casa de madera con los abuelos paternos.
Mi madre a la batea y el trapeador. Allí la madera sonreía con
colmillos, dependía del sol, pero en horarios que recuerdo le salían
dientes de oro entre las juntas del techo triangular. Allí no había
horarios, pero sí mucha alegría, la alegría sana de las familias
elementales.
Mi abuelo Antonio venía de un padre español. Llegaron desde
Telde, en Canarias, y murió pronto el bisabuelo. Abuelo tenía caballos y me prestaba alguno, cabalgaba sobre el asfalto con la certeza de que un día crecería y sería una amazona como la de los cómics que leía. Galoparía por todos lados, tendría casa bajo los
árboles y hasta un puente me parecía bien si tenía mi caballo.
Abuelo iba al campo, ordeñaba vacas y nos traía los litros de
leche bronca. Vendía mucha leche en esos tiempos y lo podía
hacer. Años después, durante la hambruna del mal llamado “periodo especial”, lo llevaron preso por vender aguacates en la vía
pública, y mi padre tuvo que gestionar para sacarlo del calabozo.
¡Cómo llevan preso a un hombre con setenta años que tiene una
pensión de ochenta y cinco pesos al mes! ¿Cómo humilla la policía
a un padre de familia que vivió para trabajar y ya jubilado no le
alcanza ni para comer?
Mi abuelo era pichón de canarios y tenía siempre buen humor. Reía a carcajadas mientras contaba el ridículo de un policía en cuatro patas, recogiendo la prueba del delito: unos aguacates.
Mi abuela en su silla de ruedas permanecía mayor tiempo
en el portal. Ella se alegraba mucho al verme y tenía un pecho como un salón de baile. Cuando me abrazaba siempre reía y
yo rebotaba superdivertida de su inmenso amor. Mis tías, diferentes, muy risueñas. Mis tíos trabajando o cortejando, de incólume
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blanco, enfundados en las camisas y guayaberas que planchaba mi
mamá. El tío Humberto trabajaba en una imprenta y traía copias
para mí, el olor de las hojas me fascinaba, pero más ver un libro
desarmado, como indefenso. Y el tío Chino, el más galán de todos,
me mordía el cachete porque no sabía de besos, así me decía y
yo miraba hacia arriba. Mis tíos, de altos, llegaban al infinito. Tan
altos eran que el tío Reinerio llegó una tarde y pisó mi juguete de
cuerda: “No lo vi”, dijo y lo perdoné. Mientras secaba mis lágrimas pensaba que era un lío vivir así, con la cabeza en las nubes.
Una noche vino alguien, como a escondidas le dijo a mi madre
de un cuarto que acababan de sellar. “Es muy pequeño y necesita
un montón de reparaciones”, le dijo a mi papá. Nos colamos de
día, recuerdo el tamaño del lavamanos que parecía un juguetero.
Una gota caía, con regularidad, sobre un sapo regordete, estático,
ajeno a nuestra esperanza. En el fregadero, cuando abrimos la
llave, salió un mar de cucarachas. El techo del único cuarto, era
altísimo y parecía adosado, como al descuido, a la casa principal. Las puertas de la entrada eran de dos hojas y pensé que sería
como una casa libro. Estaba a una calle de la casa de mis abuelos
maternos. Ayudaría la complicidad de los vecinos, nadie nos iba
a chivatear. Fueron logros: ver el color del piso, expulsar el sapo,
fumigar el cucarachero. Yo me iba a la escuela y regresaba con la
esperanza: “Mami, ¿ya?”.
Nos mudamos cuando mi padre instaló el peligroso fogón de
kerosene; para entonces yo tenía cinco años y medio. Mi padre,
el superhéroe, estaba trabajando cuando llegó la policía y se llevó
a mi mamá. Me dijo que corriera por el trillo. “Vete a casa de la
abuela.” Cuando se llevan a tu madre, tú corres para salvar la casa.
Yo tenía un cuarto y una madre por salvar. Corrí entre el marabú
y sus espinas me parecían menos amenaza que aquella patrulla
ladrona de mamás.
Yo leía desde muy chiquita. Por ser hija única, rodeada de mayores, buscaba casa, amigas y aventuras en los libros. Siempre que
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corría hacia la casa de la abuela Agustina, pensaba en alguna
aventura. Mi miedo se aplacaba ante las páginas. Cuando corría
pensaba en Tom Sawyer y en Becky. Seguro Tom me salvaría si yo
fuera tan grande como Becky y tuviera casa en Estados Unidos.
Varias veces se llevaron a mi madre: como papi estaba en el
trabajo, lo dejaban en paz. Mami les explicaba que no teníamos
dónde vivir, con una niña chiquita no podía irse debajo de un
puente. ¿Esa era la Revolución cubana? Regresé un día de la escuela y no estaba mami en la puerta, mi abuela sí. “Otra vez se la
llevaron”, dijo y yo empecé a llorar. Sentía que las ocho cuadras
que separaban la escuela de la casa las anegaría en llanto. Como
Alicia en el país de las maravillas, llenaría de agua todo el municipio,
¡a flotar todos! Sin casa, ¡a nadar! Haría cosas muy malas, fumaría
como la oruga de Alicia, me robaría los tabacos del altar de la
abuela y quemaría la patrulla. Quizá debía pedirle a la viejita de
las manchas que besara a los policías.
Mi padre traía cartas de buena conducta, mi abuelo iba a alegar por mi mamá. Ella le dijo un día al comandante de la estación
de policía: “¿Qué haría usted? No nos hemos metido en una casa,
que las hay. Es un cuarto pequeñísimo… un gallinero…”.
Por fin, después de meses de litigio, nos pudimos quedar. Convivíamos con tarántulas y alacranes que entraban al cuarto como
si fueran los habitantes de siempre. Allí supe que en un cuarto
puede caber el mundo, si el mundo de una familia es una cama
para descansar, una mesa para comer, además de una fauna de
apariencia amenazante. Aprendí a abrir una puerta de dos hojas como si abriera un libro. Pero lo que más me gustaba era la
mata de anón que estaba frente a la puerta y siempre tenía lagartijas o camaleones. En ese árbol intenté colgar una bandera cubana de papel y casi pierdo la virginidad. Las niñas no siempre
caen de pie.
Mi gusto por leer y la cierta calma entusiasmaron a mi mamá, y dos veces por semana me llevaba a la biblioteca escolar.
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La escuela me encantaba, pero siempre me buscaba un susto. La
bibliotecaria tranquilizaba a mi madre: “No vendrán, compañera,
no vendrán”.
Ahora no era la patrulla al acecho; eran ellos, el grupito, la pandilla. ¿Hablan hoy del bullying (la aversión, odio y mala voluntad
hacia alguien) como una novedad? ¿Quién dijo? Podían venir en
cualquier momento: Inés o Belkis Suco o René, a quienes yo les
caía terriblemente mal. Desde que la maestra de primero me había
pedido que les revisara ortografía y les firmara las tareas, me habían
amenazado, que ni firmitas ni señalamientos con bolígrafo. “Tú
no eres quién para escribir en mi libreta”, decía Inés, y la Suco
me agarraba del cabello, del rabo de mula, y lo jalaba, zarandeaba
y amenazaba con cortar. Y la Inés trepaba por las paredes de ladrillos: “¡Te voy a arrastrar por toda la escuela!”.
La Suco era más artera y esperaba la llegada del receso. Los
empujones terminaban en bronca y se hacía un grupo alrededor. Yo veía zapatos y pensaba en mi saya levantada, la vergüenza
de que se viera la ropa interior o se ensuciara el uniforme. Nunca
me enviaban a la Dirección, a ellas sí, y me repetía en la cabeza: “No vas a llorar”, mientras mi corazón parecía un instrumento
alocado. René era más peligroso, era albino, aunque esa condición
no tenía qué ver con su nivel de peligrosidad. Él me odiaba por
puro gusto.
La maestra siguió entregándome las libretas y, desde segundo
hasta sexto grado, a René nunca se le olvidó. Al salir de la escuela
reunía a sus cuatro secuaces y me lanzaban piedras a ras de los tobillos. Nunca me golpearon, pero intimidaban los pedruscos pasando cerca, asustando a mis canillas. Años después, René cayó
preso por violencia intrafamiliar. Le dijo a un amigo que vivió
enamorado de mí toda la primaria. Lástima, él solo sabía comunicarse con las piedras.
Mi madre me dejaba encerrada en la biblioteca, donde no llegarían ni las pedradas ni los jalones ni los golpes. La ignorancia
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no se detenía allí. Los libros me regalaron los mejores recuerdos
de mi escuela primaria. Me acompañaban. La bibliotecaria era
blanquísima y muy silenciosa, depositaba una loma de sugerencias
a mi lado y yo no paraba de leer versiones de Peter Pan, Pinocho,
Los náufragos del Liguria, La isla misteriosa, Los cuentos de los hermanos
Grimm. Leyendo entendía que el mundo es un puente levadizo y
sus límites irían más allá de un cuarto bien peleado.
Mi mamá no leía mucho, pero siempre me hablaba de las posibilidades para mí: “Yo no pude estudiar y tú podrás”. Compraba semanarios, revistas, llenos de la historia del momento. La voz
de todos como eco de los héroes de la patria, y ella me hablaba de
los revolucionarios. Cuando decía las consignas o recitaba poemas
en la escuela yo le ponía el tono de mi mamá. Respetaba a los
hombres que mi abuela tenía en el altar y siempre recordaba su
frase: “Esta gente tenía un espíritu luminoso”.
Pensaba yo que era admirable si alguien se atrevía a morir defendiendo algo o a alguien. Mi abuelo decía: “Esta gente nos dio
techo”, y en ese sustantivo colectivo cabía todo benefactor vivo o
muerto de nuestra historia.
Cuando tenía siete años hicieron un concurso muy interesante.
Querían darle un vuelco a la usanza burguesa, como le llamaban,
de seleccionar a la Estrella del Carnaval por un concurso amañado que determinaba a la ganadora por el mérito de su belleza o
por ser la hija del alcalde municipal. Los Comités de Defensa de
la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas, que eran organizaciones de vecinos, decidieron que las niñas pasarían frente a un jurado, integrado por maestros o representantes del gobierno municipal, y se les harían tres rondas de preguntas. Quien
tuviera la mejor puntuación, ganaba el título de Estrellita Municipal. Y gané. Me preguntaron a quién entregaría mi ramo de
flores y lo dediqué a mi abuela paterna, Tomasa, que desde su silla
de ruedas, allá en su portal de siempre, me estaba deseando lo
mejor.
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Ya no había desfiles de carnaval, lo consideraban una vacua
costumbre de la burguesía. El ser la Estrellita se consagró en una
foto, en blanco y negro, donde ostento un número cinco. Salgo
bien parada, sin carroza.
Terminó la primaria y, en el acto de graduación, bailaríamos
un improvisado Lago de los cisnes. Me río todavía, pero lo peor fue
el ridículo. Digno de la coreografía debía ser nuestro vestuario:
zapatillas y tutú. El salario de mi padre no alcanzaba. Mi abuela
bruja sabía coser y, con una camisa vieja, intentó armar un vestidito que parecía más de pato desplumado que de lánguido cisne.
Pero las zapatillas, esas fueron un auténtico desastre. “Las haremos
de nylon para que parezcan de cristal”, dijo mi tía. Y ocurrió, a
media canción, en un giro apresurado en el que todas las pioneritas de sexto aleteábamos, que mis zapatillas no aguantaron más
y los dedos gordos puntearon escandalosos, desnudos, sobre el
piso de tierra. Al terminar, las agujetas semienroscadas sobre mis
flacos tobillos y mis pies llenos de fango, lograron despedirme de
aquella escuela con una absoluta carcajada. No me consolaba mi
destino de Patico feo.
En esos años ya no se celebraba la Navidad, algunas familias
recibían las postales de Miami o las fotografías, y las abuelas cubanas, si conseguían el bacalao, lo ponían a secar en los portales.
El Nuevo Año se esperaba con una mesa familiar y yo me quedaba dormida siempre, porque mis primos por parte de mis tías
maternas tardarían en nacer. La Nochebuena reunía a las familias y para mí tenía un solo significado: los mayores iban a comer, y eso se reforzaba porque en los años setenta se prohibía cualquier manifestación religiosa, así que tardé mucho tiempo en ver
una celebración de Navidad.
Los Reyes Magos traían sus regalos únicamente si les ponías
hierba y agua. El último año que vinieron trajeron un juego de vasos plásticos. Supe que algo andaba mal, me dijeron que fue la hierba, la poca agua, pero fue la última vez que mis padres pudieron
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comprar juguetes en esas fechas. La Revolución cubana determinó una manera igualitaria de proporcionarlos; los Reyes Magos
habían sido desterrados. Era una situación muy azarosa, el cambio
fue así: en vacaciones, un día determinado, los padres irían a la tienda asignada y, de acuerdo con un número, elegirían tres juguetes: un básico, un no básico y un dirigido. Los dos primeros podían
ser muñeca, joyería de juguete, cocinita, juegos de armas. También
el segundo sería un encanto, pero el tercero sería una cuerda para
saltar, un trompo. Una vez fue genial porque me compraron un
caleidoscopio.
Todavía se cuenta en casa aquella vez en que me tocó, el primer
día, el número dos. Adelante, dos hermanitos escogieron sus carros de volteo y otros juguetes que no me interesaban. Me llegó
el turno. Desde que se fueron los Reyes, acompañábamos en esa
compra a los papás. Había una muñeca rusa, hablaba ¡y era enorme! Aparte exhibían un juego de teléfonos, el único:
—Está roto, no funciona —dijo mi mamá.
—Pero papi me lo arregla, verás.
—Tu padre no sabe de juguetes.
¿Cómo no iba a saber de juguetes, mi mago inventor? Papi me
hacía los juguetes más codiciados por el vecindario. Construyó
para mí chivichanas, que en México llaman “avalanchas”. Trompos de todos los diseños y tamaños. Zancos con latas, zancos de
madera. Mi padre tenía una casita de los inventos; en el patio se
hermanaron él y los alacranes. La construyó como un refugio y
allí esculpió un arco divino, con flechas y todo, porque yo andaba
leyendo Guillermo Tell y le conté la historia y se quedó como yo:
“Hay que tener un arco, y no les apuntes a las personas. Solamente
a tu mamá si te pelea mucho. ¡Ja, ja, ja!”.
Me hizo una diana. Mi padre podía construir, ¡claro que podía
arreglar!, y llevé el teléfono y lo arregló.
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Secundaria
Estábamos muy contentos porque la secundaria estaría a una calle
del cuarto de las dos puertas, como de libro.
Recién construida la escuela, era un cajón de tres pisos. Olía a
pintura y las mesas eran de dos en dos. Las pizarras de tan nuevas
nos parecían de mentira. La Revolución cubana nos daba una
escuela “de paquete”. Decían los directivos en cada discurso: “No
manchemos el recuerdo de nuestros héroes que lucharon porque
ustedes tengan un lugar digno, para estudiar”. A algunos se les
olvidó pronto y los maestros debieron formar una brigada medio
detectivesca para agarrar a los parásitos que escribían mensajes
en las puertas del baño. Algunos decían “abajo la Revolución” y
otros eran golpes bajos, como “fulanita es una puta” o “menganito es maricón”. Detectar a los culpables no fue posible, así que
ir al baño era presenciar un periódico sórdido, expuesto en cada
puerta de madera.
Los maestros eran jóvenes en su mayoría. Allí conocí maestras excepcionales, Carmen Murias y Ermelinda Aymara, de la
asignatura de Literatura y Español. Fueron brigadistas de la Campaña de Alfabetización por allá de 1960. Esta campaña pretendía
dejar Cuba sin analfabetos. Los campesinos daban hospedaje y
comida a los brigadistas. Adolescentes y jóvenes de la ciudad se
fueron a las montañas cubanas, a los pueblitos más recónditos, y
a la luz de un quinqué que funcionaba con aceite o con kerosene
daban sus clases. Aymara nos contaba que tenían que esperar a
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que las familias regresaran del trabajo del campo, y ya bañados
y comidos se entregaban a las clases. Algunos querían renunciar,
otros se negaban y pasaban sustos. También hubo ahorcados,
brigadistas asesinados y alguna violación, porque no todos veían
con buenos ojos eso de darles conocimientos a los campesinos.
Mis maestras nos hablaban de literatura y también me enseñaron
a leer alrededor.
Lo único que detestaba de la secundaria era la orden de vincular
estudio y trabajo. Una vez, durante cada curso escolar, debíamos
ir cuarenta y cinco días a trabajar al campo. Todavía me asaltan
pesadillas de esos campamentos. Generalmente, eran albergues
improvisados en la provincia de Pinar del Río, la zona más occidental del país. Eran barracones de madera, naves enormes con
techo de dos aguas y hasta tres, porque a veces, cuando llovía, caía
agua por todos lados. Las literas estaban viejas y desvencijadas
siempre. Los pisos de tierra, con sus bichos incluidos. Las letrinas, bocas nauseabundas con garganta eterna ahogada en excrementos. Las moscas luchaban por su espacio en la porquería, por
su lugar en ti. Las regaderas no tenían techo ni puertas. Mi primera
experiencia en una escuela en el campo fue inolvidable.
Nos congregaron en una unidad militar, en su terreno de formación. A las doce del día, con nuestras maletas de madera y el
hambre corroyendo las tripas, el tiempo no parecía pasar. Todavía
me asaltan pesadillas: las maletas de madera semejan un cofre
sórdido para mí, forman parte de un abismo. Se me pierden. No
llegan. Se abren y roban mis libros. Mis pequeños y primeros
ajustadores quedan expuestos al sol y todos ríen, mientras en sus
manos sostienen lindos maletines y llevan zapatillas de ballet y
hasta los varones portan tutús. Yo voy sin zapatos y mi ropa está
llena de tierra…
Bueno, me desmayé. La presión arterial me bajó amenazadoramente y un tío de mi madre, que era jardinero en aquel lugar,
corrió conmigo en brazos cinco cuadras hasta el policlínico. Mi
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madre lloraba, y el enfermero que me curó desde que era una bebé
dijo que con alcohol regresaría. Con calma, que era el sol de las
doce del día. Un sol en Cuba que no perdona a adolescentes lagartijas. A los dos días, mi madre dijo: “Tienes que ir o ¿vas a
perder la posibilidad de ser universitaria?”.
Habían dicho, con mucho énfasis, que los que no se vincularan
al llamado de la Revolución, los que no cumplieran con su deber,
los inadaptados de cualquier manera, no lograrían conseguir algún privilegio, eran lumpens, parásitos del sistema anterior. Y los
estudiantes teníamos que cumplir con un deber, que tener no es
lo mismo que deber, pero en aquellos tiempos…
Entré al campamento, una semana después estaban trabajando en el café. Para despertar, pasaba una maestra gritando: “¡De
pie!”. Desayunábamos un vaso de leche con café, eso decían, pero
sabía horrible y ya estaban las carretas esperando. Las carretas eran
carromatos rectangulares con bordes metálicos de medio metro
y ruedas de camión jalados por tractores. En eso nos trasladaban,
al amanecer, hacia los cafetales.
Las plantas de café crecen por surcos y, al hacerse altas, se
abrazan unas con las del surco de al lado, y esos abrazos empapados de rocío nos bañaban la ropa y el cabello. Teníamos que
cumplir la meta de llenar una lata de granos de café; parecía
fácil, pero no. Entre el agua en la ropa, la savia de las plantas
y el frío del amanecer, tiritaba y recolectaba con odio. Muchos
terminaban de llenar la lata —antiguas latas de aceite— y se sentaban. Al fondo de la lata podías encontrar paja, tierra y granos
verdes que alguien deberá desechar, pero daba la ilusión del deber
cumplido.
Y me enfermé. Mi cuerpo delgadísimo no pudo con el reto
físico y el frío. No pudo con los baños sin techo y el aire helado
de enero. No pudo con el rocío al que le han cantado todos los
poetas cubanos y que en poesía se siente bien, pero en la realidad
es una helada caricia. Desarrollé una laringitis. Me sentía realmente
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mal, pero tenía que seguir, al menos eso dijo la enfermera. ¿Lo
era en realidad?
Y en la visita del domingo, los padres viajaban en guaguas
desde La Habana hasta Pinar para vernos. En esa primera visita
mi madre me encontró muy enferma, pero me dijo: “No te puedes ir, o ¿tú no quieres llegar a la universidad?”. En la siguiente
semana me dieron jarabes. Mi tos era onomatopeya del sonido
de la foca. Hicieron caso cuando algunos comenzaron a protestar
porque no los dejaba dormir. En el silencio de la noche, mi tos
ahogada comenzó a irritar a los maestros y llamaron a mi madre
al fin, para que un doctor diagnosticara bronquitis asmática…
ese era el premio otorgado por cada surco de café. En las charlas mudas de la familia, peligraba mi futuro en la soñada universidad.
Me sacaron del campo y me llevaron a mi cuartico. La puerta
de dos hojas parecía reírse de mí. Tomé antibióticos, jarabes, inhalaciones, y en la soledad de las hijas únicas me refugiaba en los
libros. Los libros siempre cobijan y yo leía a toda hora. El silencio
en el barrio era total, pero para mí las mañanas bajo el mosquitero
tenían la voz de los cuentos de José Martí. Leí muchísimas veces
La Edad de Oro, esa revista hecha libro con ilustraciones como de
postal antigua. “La historia del hombre contada por sus casas”,
“Nené traviesa”, “Bebé y el señor don Pomposo” y “Los zapaticos
de rosa”, que siempre me hacen llorar. Hay autores eternos: cuando
hay alma en un texto, quien lo escribió se queda para siempre.
Oros viejos de Herminio Almendros también me consoló.
En esos días, mi abuela bruja mostraba toda su conmiseración y
me hacía arroz con leche, natillas que destilaban canela y me daba
acceso al librero de mi tía, la licenciada en Geografía, graduada
en una antigua escuela que fue hospital de tuberculosos, el orgullo
familiar, la más inteligente, la que sabía cómo vestirse y cómo
hablar, “porque todo eso lo da no el dinero sino la universidad”,
decía mi abuela y me empujaba el aceite de bacalao.
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Contaba cómo se abrieron escuelas donde se podía y a gran
velocidad. Un antiguo hospital de tuberculosos formaría a los
primeros licenciados de la Revolución y mi abuela contaba que
las madres se reunieron para limpiar, baldear, sanear aquel lugar
que tenía hasta escupitajos en las paredes. “Se iba la enfermedad,
venía la vida”, decía mi abuela y movía las manos como limpiando
un excusado. El librero de mi tía me llenó de curiosidades, porque
tenía muchas enciclopedias y libros de geografía. Conocí medio
mundo a través de aquellos mapas y viajaba olvidada de la tos.
Frente a ese librero aprendí que leer es una travesía.
Y descubrí el Decamerón, un libro que hubiera escandalizado
a mi abuela si alguna idea de su contenido le saltara a la cabeza,
pero no. Cien cuentos escritos en Italia y cuyos temas giran siempre alrededor de lo erótico, los pesares por amor o las villanías
de unos cuantos no eran lectura que la blanquísima bibliotecaria me habría recomendado, pero sirvieron para pensar en la certeza de que un surco de café y la bronquitis asmática eran más
llevaderas que la peste bubónica o la lascivia de un cura. Claro
que seguía leyendo, a escondidas, uno de los títulos más picantes
de la literatura universal.
Regresé al campamento con el libro forrado con la carátula de
la revista Bohemia para despistar. Bohemia circulaba con artículos
sobre deportes, cultura y noticias de la Revolución. No obstante,
guardaba el libro en la maleta, bajo llave, y como no era muy
sociable, a nadie se le hacía raro que me quedara en las noches a
leer. Recuerdo que había uno o dos bombillos en el albergue, y
garantizar la iluminación para leer de noche era una proeza. Intenté con velas, pero me las quitaron por temor al incendio posible.
Terminé esos días de campamento delgadísima. No podía
con la comida servida en bandejas de latón y siempre idéntico
menú. Además, cerraban muy temprano el comedor y yo, diario,
era la última en bañarme porque al regreso del surco me sentaba
a leer.
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El segundo año en la secundaria fue peor. Cumpliría mis quince
años y justo en ese mes estaríamos en el campo. Lloré, supliqué
a mis padres que no me enviaran. Ya sabía que no habría fiesta
porque el salario de mi padre no alcanzaba ni para el pastel, pero
ir al campo, no, por favor… pero mi madre repetía acongojada:
“¿Y la universidad? ¿Quieres trabajar de dependienta? ¿Limpiar
pisos? ¿Ser ama de casa? ¡Por supuesto que no!”.
Ella sabía meterse en mi cabeza, me explicaba las consignas y
aquello ajeno o vacuo cobraba sentido si ella se metía en mi cabeza. Decía: “La idea fue de José Martí. Tú adoras a Martí. ¿Sabes
cuánto sufrió? ¿Te acuerdas del presidio? Era más joven que tú,
pero entendió que el trabajo duro obra en el espíritu, te hace más
fuerte. Estudiar y trabajar, solo son cuarenta y cinco días; que no
se diga, compañerita, usted puede eso y más”.
Lo peor fue que en ese año me habían sentado al lado de Juan
Carlos, un chico de esos que solamente la mezcla de español y
criollo puede dar. Tenía la piel como mulato y las facciones muy
finas. Sus pestañas eran como cortineros y los labios… bueno, los
labios tenían de africano el grosor y el color. Entonces me enamoré
y mi madre, de inmediato, futurista, sentenció: “¿Quieres hijos
negritos? ¿Quieres atrasar lo adelantada que estás?”.
Y ese año consiguió que me enviaran a otro campamento,
donde no conocía a nadie y donde cumpliría mis quince años
muy lejos del peligro de que un día, improbable, por allá de mis
veinte años, JC se acordara de mí y yo de él y tuviéramos un hijo.
Quizá negro. Quizá mulato. Quizá blanco. A lo mejor albino…
¡yo qué sé!
Mis quince años los cumplí en el campamento y mami llevó
un pastelito de merengue azul y blanco. “Como el cielo”, decía
yo y miraba hacia arriba para ver si me nacían alas.
“¡De pie!”, gritaron los maestros al siguiente amanecer y siempre
recuerdo que abrí los ojos, un día después de mis quince años,
y pensé que no podía haber una existencia más miserable. Fue
eterno ese mes y medio.
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El campo huele rico en las madrugadas. Ver salir el sol detrás
de un surco es poesía, pero yo no escribí ni una letra en aquellos días. Rabiaba en mis quince años, con tierra hasta en los hoyitos
de los aretes. Me sentía cansada, como de treinta, y ya no quería
ni la soñada universidad. Me avergonzaba el cansancio ajeno y
el mío, las mentiras con las latas de café. Soñaba que venía un general del ejército, volteaba el contenido y en el fondo había un río y el
agua comenzaba a salir a borbotones. El general chillaba: “¡Irresponsables! ¡Así no se construye una Revolución!”. Y el agua no
paraba, nadie sabía nadar y se me nublaba la vista como el día del
desmayo. Cuando abría los ojos, veía el paisaje desde arriba. Yo
podía volar y el agua lo había cubierto todo, flotaban aquí y allá,
granos verdes de café. Pataleaban hombres con piel de chipojo.
En tercer año de secundaria hicieron una convocatoria que
me interesó: un campamento cultural en la secundaria. No irían
al campo los que estuvieran apuntados en alguna disciplina artística; se quedarían en la escuela a ensayar. Vendría un instructor
de Arte y nos diría qué hacer. Yo no sabía ni bailar, pero era una
oportunidad de cambiar del palo de la guataca por la rumba o el
guaguancó. Me apunté en Danza y ese año medio bailé. Nuestra
única obligación era firmar diariamente una libreta de asistencia y
ensayar con otro grupo de alumnas, porque el instructor nunca
llegó. Sin embargo, formamos un grupo que bailaba con cierta
gracia y también me integré al grupo de teatro de la Casa de Cultura Municipal. Esa aventura me encantó.
Todos adultos, era un grupo singular porque había abuelos y
abuelas, dos actores que actuaban de bulto en la televisión nacional, un cantante de ópera desequilibrado porque estaba perdiendo
su voz y una mujer que padecía de alexitimia. El grupo ensayaba
por las noches, tres veces a la semana, querían definir un libreto.
Pasaban los días, y yo crecía entre las tareas de la escuela, la danza
y el teatro. Flaca, con los dientes disparejos, desviación del maxilar inferior y unos ojos grandes en lucha constante con los lentes.
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Una estación de radio convocó a las Casas de Cultura municipales para que hicieran espectáculos multidisciplinarios para la
comunidad. De los grupos conformados se eligió a varios para
formar las exhibiciones. Un exmaestro de literatura con muy malas
pulgas dirigía las propuestas. Hacían una especie de audición rural, una selección de barrio donde todo cabía y se obtenían cosas
sorprendentes. La mujer con alexitimia aceptó conducir el primer
espectáculo, pues con guion sí hablaba y, según su psicólogo, sería
parte de la terapia. El cantante de ópera cantó y lo hizo en forma
magnífica, al menos para la parte del pueblito que aplaudió extasiado el Ave María, que interpretó “como una excepción”, dijo
el cantante, porque nosotros somos producto de la Revolución y
del materialismo dialéctico.
Yo hice playback, la canción es tan vieja que hoy se encuentra
en YouTube, en blanco y negro. Con mis piernas flaquísimas y
mi carga de defectos, pero con un gusto indescriptible por los
reflectores, me subí al escenario y simulé cantar. Se escuchaban
chiflidos, gritos, abucheos y yo seguía haciendo el pasillito aprendido y me paraba sobre las cruces en el escenario. Muy diferente
de cuando salía D, ella sí brilló en el escenario. Primero bailó en
pareja y después sola con una minifalda de vuelitos y le aplaudían
cantidad. Meneaba la cintura y levantó la ceja cuando le lanzaron dos rosas, no sé si fue su mamá. Aquella señora al terminar
todo el asunto me llamó y me dijo: “Mi amor, ¡cómo te admiro!, te
admiro… con todo lo que te gritaron, te abuchearon, se burlaron
y tú seguías allí. ¿Sabes qué debes hacer?, dile a tu mamita que te
ponga aparatos en los dientes, quizás así, mi vida, quizás”.
Aquella mujer maquillada y circunspecta escupió todo el veneno necesario. Nunca me habían dolido las piedras ni los golpes
tanto como sus palabras. Llegué a mi casa y le conté a mi mamá.
Ese día concluimos dos cosas: la lengua tiene filo y debemos
construirnos una coraza. ¡Y tenía que poner orden en el enredo
de dientes! Por esos giros raros que da la existencia, años después
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me encontraría con el que fue director de esos espectáculos, y él,
creyendo hacerme daño, favorecería mi destino.
La presentación para algo sirvió porque me pidieron integrarme
al grupo teatral de la estación de policía municipal. Debía presentarse en un festival provincial y encarné el papel de una madre
de setenta y dos años. Me maquillaron con talco y los estornudos
parecían unirse muy bien a la caracterización. Alguien tejió una
peluca, por lo que parecía un entalcado adefesio. Me encantó
ensayar con todos. Eran adultos, tres hombres y una mujer que
se entregaban al ensayo después de trabajar. Caminaban con sus
uniformes, agobiados, y asumían el papel de mis hijos. Uno de
ellos nos hizo perder en el festival porque, distraído, se enredó en
la cortina, armó un lío cómico en el proscenio y, quizá por eso, la
obra no pasó de ahí. O quizás alguien descubrió que la viejita
entalcada escondía a una adolescente pretenciosa que ni policía era.
Este año fue lo del Mariel. En 1980, desde Miami, varias embarcaciones llegaron a la isla para llevarse a familiares; un éxodo
masivo le siguió. Vinieron familiares de cubanos en cuanta embarcación se pudiera y cargaron con muchos. El gobierno les encargó
también a presos políticos y comunes. Dicen que también a muchos homosexuales. En mi casa se comentó: “Se está yendo medio
mundo”, pero la familia estaba llena de esperanzas. Mis abuelos
se sentían agradecidos con una Revolución que los había sacado
del campo, les había dado techo, alimento y estudios a sus hijos.
Un tío dijo que allá tendrían más posibilidades, conocía a alguien
que les daría trabajo, pero mis abuelos se negaron. Mi madre me
alertó: “Va a ponerse mala la cosa”.
Y comenzaron los actos de repudio. Estos actos eran planeados
por las organizaciones de masas, el Comité de Defensa de la Revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas, el Comité de Trabajadores Cubanos, todos, pues aunque no estuvieran afiliados, si tenían
trabajo, debían participar.
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A nosotros, en la escuela, nadie nos consultó, pero dijo la directora: “Un maestro nos ha traicionado, vamos a su puerta a gritarle
el gusano que es. No vamos a tirar huevos ni a escupir su puerta,
pero tenemos que demostrarle nuestro desencanto”. Y mencionó a los héroes de la patria y la sangre derramada y otras cosas.
Ocho calles por la carretera central, paramos el tránsito, yo grité
todo el camino: “Dame la F, F. Dame la I, I. Dame la D, D. Dame
la E, E. Dame la L, L. ¿Qué dice? Fidel, ¡No se oye! ¡Fidel!”.
Muchos dicen ahora que nunca gritaron, que no tiraron huevos,
que siempre estuvieron en contra del sistema. Esos han necesitado
reinventarse. Yo sí grité el nombre de Fidel y sí me paraba en los
lugares donde había tarjas o monumentos a los muertos del movimiento 26 de julio, jóvenes todos y sin miedo, entregados a un
cambio posible. Yo sí grité, y también quedé en silencio cuando
hizo falta.
Ese día caminábamos por la orilla de la carretera y cambiábamos de consignas a canciones de Feliciano, de los Van Van y
viceversa, dependía de la garganta al mando. Recuerdo sentir
una emoción grupal, un ánimo contagioso, una esperanza de que
estábamos dejando las clases por cumplir con algo muy grande y
que no se veía; era algo en las ideas, era un ímpetu, un desear. Sin
embargo, cuando llegué frente a las persianas blancas del maestro,
me congelé. Por esa calle pasaba todos los domingos para buscar a
mi abuela, ella cantaba alabanzas en un templo bautista. Acá todos
gritaban: “Pin pon fuera, ¡abajo la gusanera!”. Mi abuela cantaba
alabanzas a unos pocos metros de allí, levantaba sus brazos vivos
en queja por sus piernas muertas. Yo recordaba que el maestro
siempre tenía macetas multicolores en el portal. “Mucho color
para ser hombre”, dijo alguna vez mi padre. Y las cortinas eran
de encaje y flotaban a veces por la ventana, como de algodón. Los
domingos, cuando yo iba por mi abuela, él siempre estaba en el
portal. Regando sus rosales o leyendo, siempre pulcro, solitario.
Pero las persianas estaban cerradas. “Maricón”, gritaba JCP, que
cinco años después se fue para Miami. Recuerdo que fue el primero
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que tiró una piedra y entendí el estigma. Pensé en la fragilidad de
aquel maestro, educadísimo, que nos había hablado de Cervantes
y de Lorca. Pensé en sus manos delicadas, arreglando las flores del portal, estrujadas cuando leía Preciosa y el aire:
Niña, deja que levante
tu vestido para verte.
Abre en mis dedos antiguos
la rosa azul de tu vientre.

Resonaba su voz aflautada, leyendo como un actor de teatro
griego. Doblaba su cuerpo al leer, sufría como Preciosa y el viento
lascivo nos asustaba a todos y a todas.
“¡Maricón!” Alguien tiró una maceta y la tierra dibujó una
mueca. No grité más, le dije a mi madre.
Desde ese día, dos grandes amigas no regresaron a la escuela, se
fueron para Miami. Era confuso. El frenesí colectivo, la comparsa
ideológica quedó desnuda frente a mi ingenua adolescencia. No le
gritaban al traidor, al maestro abandonando su clase. En el ánimo
colectivo repudiaban al hombre por homosexual. Arañaban sus
persianas por cobardes, por andar en turba, porque no toleraban
su valor. Gritaban al que pensara distinto, al que se viró con fichas
como en el dominó. Gritaban para pertenecer a la manifestación, para no señalarse, por cobardía gritaban. El ánimo grupal
les daba valor.
Poco tiempo después se fue desvaneciendo ese rencor por
conveniencia. Comprendí que es disimulo y simulación. Empezaron a visitar a sus familias los primos, tíos, hermanos que ahora
vivían en Estados Unidos. Un amigo de mi padre se quería quitar
el reloj y dejárselo: “Me han quitado hasta los zapatos, ya tú sabes,
la familia”.
Ya no le gritaban a nadie. No había gusanos. Ahora eran mariposas coloridas. Se hizo un secreto a voces que la maestra de
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inglés se acostaba con un alumno de tercero y nadie dijo ni una
palabra. Ella estaba esperando irse en la primera oportunidad, todos lo sabíamos y no hubo nadie que le gritara. Los varones, para
cortejarnos, ya no tiraban piedras, ahora cantaban por lo bajo, en
inglés. A las fiestas de quince años llegaban las chicas con pañuelos en el cabello o chanclas plásticas, pero eran de la Comunidad,
una manera en la que alguien dejó de decirles gusanos, parásitos,
lumpens. Aceptamos la pacotilla. Ahora eran proveedores de la
familia cubana y venían con cadenas al cuello, fotos del último
coche, pañuelos para las mujeres, chancleticas para chancletear y
todos pidiendo perdón, los que tiraron huevos. Los que chivatearon. Los que renunciaron a la sangre familiar. Aunque mi abuela
campesina, con su dignidad, remataba con una frase: “Los cubanos
hemos perdido la memoria. Las chancletas son p’al baño, aunque
vengan de allá”.
En esas vacaciones tuve un accidente. Iba con mi madre, la
guagua estaba vacía, pero no me quería sentar. Insistía mi madre
y yo que no.
—Dale que no te vas a estrujar.
—¡Que no, mami!
El chofer dio un golpe de timón y salí despedida. El piso central
tenía un material como madera pulida y derrapé de espaldas; mi
cabeza golpeó contra la alcancía, una mole metálica realmente
dura. Vi al chofer pasando por encima de mí. Resulta que un
exalumno de mi secundaria se había atravesado con su bicicleta
y, para no arrollarlo, el chofer debió dar un giro, casi en U. No le
pasó nada a nadie, excepto a mí. Se abrió una boca en mi cabeza.
Mi madre, entera como siempre, me detuvo la sangre como pudo
y caminamos hacia el policlínico. Por suerte estaba muy cerca y
me cosieron unos ocho puntos.
Crecí en estos años; la única certeza estaba en el techo que teníamos. La comida se entregaba mediante una libreta de abastecimientos y de acuerdo con el número de miembros de cada
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familia. Teníamos gallinero, cochinos, conejos y, aparte, el Consejo
de Ayuda Económica, formado por países socialistas, garantizaba una tiendita municipal muy cara. Allí comprábamos delicias
desconocidas, como mermelada de arándanos o de albaricoque,
mostazas, sopas instantáneas cuyas instrucciones en búlgaro o
polaco ponían a las madres a improvisar. Tengo un vecino de aquellos años que me escribe: “Teníamos una vida mínima, pequeñita,
aparentemente cierta. Los que nos quedamos teníamos fe en que
había un profeta y solamente nos quedaba balar”.

Preuniversitario
En mi vida no ha habido coincidencia azarosa. Han proliferado
eventos desafortunados, y uno crece apreciando el lado amable.
Mala fue aquella ocurrencia de que la mayoría de las escuelas
radicaría en el campo. Se construyeron grandes edificios mitad
escuela y mitad albergues. Lo de los campamentos estudiantiles
sería otra historia, ahora me tocaría peor.
El ministro de Educación tuvo una brillante idea: se construyeron muchas escuelas que nos apresarían de lunes a viernes.
Allí estudiarían y trabajarían, durante todo el curso escolar, los
estudiantes de preuniversitario. Cada mañana al campo, a cultivar, a cosechar, porque los campesinos, como mis abuelos, se
habían ido a la ciudad y el campo estaba abandonado. El guajiro
descubrió la ausencia de fango en el talón, así que los estudiantes
salvarían la agricultura. Esos mismos estudiantes que ya habían
sido entrenados en las latas de café a medio llenar, en la cosida
de la hoja de tabaco, en el guataqueo, el orín en las manos. ¡Oh,
cielos, no podía ser, otra vez!
Nos mandaban a vivir al campo, una semana de estudio y
trabajo para templar el espíritu. Algo así. Por suerte, nos correspondió una escuela cercana. Nada de campo, estaba en la ciudad.
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Colindante con la finca La Vigía, donde había pasado muchos
años y se había arrancado la vida Ernest Hemingway.
El lugar convertido en museo apenas recibía visitas; era día de
fiesta si llegaban las delegaciones rusas. Cuando leí sus novelas,
mucho tiempo después, no me perdonaba lo irreverentes que
fuimos en esos días. Nos asqueábamos de los animales cazados
y exhibidos en la pared del museo. De su número gigantesco de
zapato, de sus chanclas. Para nosotros el nombre de Hemingway
no decía absolutamente nada.
Entrábamos pagando un peso y nos sentábamos allí, bajo la
sombra de los árboles que lo vieron deambular y sacábamos peines, tubos, pañuelo. Nos cortábamos las uñas. Mataperreábamos
huyendo de las agotadoras clases de Educación física y la finca
nos resultaba ajena, un ranchón triste. Ahora dicen que tiene
un cementerio de gatos, pero eran perros. Los nombres de sus
lápidas sonaban perrunos y caminábamos con reverencia por
los canes difuntos. El gringo muerto nos importaba un comino.
Años más tarde, cuando leí su obra, me fascinó y sentí vergüenza
de nuestra ignorancia. ¿Cómo ser ajena a frases de Por quién doblan las campanas?: “Morir no tenía importancia ni se hacía de la
muerte ninguna idea aterradora. Pero vivir era un campo de trigo
balanceándose a impulsos del viento en el flanco de una colina.
Vivir era un halcón en el cielo. Vivir era un botijo entre el polvo
del grano segado y la paja que vuela. Vivir era un caballo entre
las piernas y una carabina al hombro, y una colina, y un valle, y
un arroyo bordeado de árboles, y el otro lado del valle con otras
colinas a lo lejos”.
Mi abuela bruja siempre decía: “Respeta todo lo que no conozcas, porque eso te dice que no lo sabes todo”.
Y con el tiempo aprendí.
En ese año me pusieron los frenos en los dientes. La desviación
del maxilar necesitaba una operación muy seria y el resultado no
se garantizaba en lo absoluto. Nos decidimos por la capellina, una
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especie de aros de langosta que salen de los aparatos en los dientes
y entroncan con unas bandas que cubren la cabeza. La presión
es tan fuerte y dolorosa que alcanza todo el cráneo. Recuerdo
cuánto sufrí; solamente me lo ponía en las noches para evitar la
vergüenza en la escuela. Dormía como momia, no podía girar
la cara ni un poquito o el tirón me despertaba con dolor. Comí dieta blanda durante semanas enteras. Todavía hoy no sé dormir hacia
otro lado. Quizás el mejor aprendizaje nos lo garantiza el dolor.
Creo que soy un animalito condicionado. Cualquier movimiento lateral era imposible por los alambres que salían de mi boca.
La delgadez empeoró. Comencé a usar lentes para corregir
el astigmatismo y llamaba mucho la atención mi atrevimiento,
porque mi madre había conseguido unos lentes antiquísimos. Me
los apropié. La moldura era de oro y yo los veía muy delicados y
frágiles, pero en la escuela me adoraron porque eran idénticos a
los que usaba John Lennon, y yo ni sabía quién era. En mi casa se
escuchaban boleros, décima campesina; música de viejitos, como
decían mis amigas y me enseñaban las fotos a escondidas: “¡Estos
son Los Beatles!”, y canturreaban: yelo sunmarínn, yelo sunmarínn…
Los mencionaban quedamente, como si hablaran de una epidemia
o de asesinos, y conseguí muchos amigos a los que les prestaba
mis lentes, y en el cambio de turno lo pasaban de salón en salón
como si jugaran a conspirar.
Disfruté mucho esta etapa y también pasé vergüenzas, porque
mis dos tías habían transitado por esa escuela antes que yo. Una
fue maestra y muy respetada. La otra, alumna, y sus calificaciones
brillaron tanto en las memorias de los maestros que no podían
dejar de comparar.
Y otra vez al campo, cuarenta y cinco días en Pinar del Río. Ese
año, nos tocó guataquear. La guataca es una especie de azadón,
pero el palo de madera desde donde hay que asirlo es un psicópata.
Se regodea en sacar la sangre. Las ampollas se hacían de inmediato
y no teníamos más que alcohol en la enfermería; salía sangre en la
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mañana y en la tarde debías regresar. Mirabas la guataca como se
mira a un enemigo. Escuchabas la voz de los maestros: “La meta
es de cuatro surcos por persona”, y a guataquear. Sin vendas. Sin
ganas. Sin manos sanas. Aprendí a despejar mi cerebro del dolor.
Aprendí a orinar mis manos, sin escrúpulos, y a comerme un mango con las manos orinadas. Aprendí a dormir sobre la tierra soleada
y aprendí del amor, por primera vez. Lo recuerdo.
Una tarde regresábamos del campo y escuchamos una guitarra,
había un grupo grande y todos coreaban. Sonaba lindo el cantante principal y lo miré de frente. Cuando uno lee, pierde miedo de
los ojos que miran y no ven. Pero él me vio, y en menos de una
semana nos hicimos novios. El domingo, cuando llegó la guagua
que traía a los padres, esperé a mi mamá para darle la noticia. Justo
como me había dicho: “Novio, cuando cumplas quince, antes no”.
Cumplidos y sufridos en el campo, ahora sí. Mi madre puso el
grito en el cielo; sentenció que un muchacho flaco es raquítico en
la vejez, que el color de la piel lo encontraba subidito, tirando a
mulatico, que eso sí que no. Se decía que ya no había racismo en
Cuba, pero sí: “Después de tanto trabajo al nacer, ¡y mira como
blanqueaste! Ahora vas a retroceder. No y no, ¿vas a atrasarnos?”.
Yo pensaba que este chico tocaba bien la guitarra y que tenía
un color perfecto. ¿A quién le importaba su complexión en la
vejez? ¿Con quién tendría sus hijos? Yo nunca hablé de bodas,
pero mi madre padece la enfermedad del futurismo, y una madre
así no puede estar en modo presente nunca. Si tienes orzuela en
el pelo, te dirá: “Eso te dejará calva en un futuro”. Si te gusta un
muchacho raquítico, de ojo claro y huérfano, te dirá: “Ese tiene
buen color, pero vive sin madre, no puede saber cómo tratar a
una mujer. En un futuro será golpeador, y con ese esqueleto será un viejito esmirriado, no tendrá piernas fuertes y cargarás con
él en silla de ruedas. ¿Así te quieres ver?”.
Una mamá enferma de futurismo no lo querrá, pero te calcina el
cerebro. Mi papá me pidió que diéramos una vuelta y le mostrara
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al muchacho. El chico tocaba la guitarra rodeado de gente y
sonreímos con complicidad. Mi padre dijo: “Está bien”. Con mi
padre siempre han sobrado las palabras. Él vive en presente y se
lleva muy bien un día a la vez.
Cuando se acabó la etapa en el campo, yo había aprendido varias cosas. La mejor es que el amanecer bucólico está bien para
los poetas: “¿Quién puede contemplar sin entusiasmo los magníficos cuadros que Natura nos prodiga en América?”, escribió Heredia, un poeta de culto en Cuba que nunca se ensució las manos.
Una semana después regresamos todos a la casa. En la escuela
alguien me contó que su hermano mayor vivía enamorado de mí.
Cosa rara, la de los frenos en los dientes y los lentes de Lennon.
El hermano mayor había apostado con el hermano músico. Uno
de los dos conseguiría el sí. Quizás el músico vio más esperanzas
porque su hermano no tocaba ni las maracas y tenía acné. No sé
si sea por los libros, pero una mujer que lee nunca se siente sola y
no necesita de alguien para ser. Dije adiós a esa guitarra que me
sonaba como arpa y no miré atrás nunca.
Casi a fin de curso llegó la peor noticia que hubiéramos
imaginado. La escuela cerraría sus puertas y nos iríamos a un
preuniversitario en el campo. El campo se reía de mí, mostraba
su garganta verde y yo soñaba que ponía mi ropa interior en un
hatillo, caminaba arrancando hierbas malas y, mientras andaba,
los surcos entonaban notas estridentes. La escuela era de nueva
construcción. “Les va a gustar”, decían los maestros. Confieso que
lloré muchísimo. En casa yo dormía bajo un mosquitero porque la
fauna nocturna era variada y lo mismo te podían comer los mosquitos que punzarte un alacrán, y ese mosquitero me sirvió de paño de lágrimas. Le exigía a mi madre que me salvara. Ella, futurista y todo, no sabía qué hacer. Pero había una posibilidad en
un certificado médico. Teníamos que conseguir un papelito que
dijera algo de mí, algo mal en el esqueleto o la cabeza. No sería
rápido.
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El uniforme era blusa azul clara y saya corta azul oscura. Salimos en guagua un domingo al mediodía y yo llené los espejos de
la casa de carteles que decían: “Mamá mala, madre mala”. Ella
no me podía salvar. Sermoneaba: “¿Quieres la universidad? Si no
vas a la universidad, tendrás un futuro negro”.
Y yo me imaginaba su negro futuro blanquísimo, porque estaba en la ciudad, pero nada pudo evitarlo esta vez y nos fuimos al
municipio de San Antonio de los Baños, donde nació el trovador
Silvio Rodríguez:
Ésta es la nueva escuela,
ésta es la nueva casa,
casa y escuela nueva
como cuna de nueva raza.

Y yo no encontraba ni casa ni cuna en aquella mole de concreto rodeada de surcos amenazantes. La edificación parecía una
herradura, de cada lado tres pisos. Un costado era de albergues,
allí dormíamos, y regresamos cada madrugada al indeseado: “¡De
pie!”, grito que significaba “se acabó la noche; no sueñes más que
eres libre. Entraste al redil de la esperanza, del hombre nuevo, del
que serás. No habrá camino a la escuela y buscarás un unicornio
azul que se le perdió al trovador, perdido en la poesía de sus canciones, pero la realidad no tendrá algo de rima. Ya no”. Ay, Silvio
con sus canciones:
Ahora sé,
que ha buscado y que ha tenido y que no vive preso;
que sabe que el tenerlo todo cuesta un alto precio…
ahora sé.

El otro lado era de salones para las clases. Recuerdo que algo
me impresionó y fue el laboratorio de Biología y Química. Tenía
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un arsenal de instrumentos, hasta microscopios. Soñé que un día
estudiaría en la universidad, sí, pero algo relacionado con la investigación y las ciencias.
Los lados del edificio estaban unidos por un pasillo central y
el piso brillaba bonito cuando salía el sol. Para que brillara, como
espejo, los maestros se inventaban castigos nocturnos y sacaban al
grupo que estaba hablando a la hora de dormir. Al grupito que no
recogió su cubículo. A las que no paraban de reír, y les cortaban la
inspiración con una buena limpieza del pasillo que todos odiábamos, porque su lustre nos costaba un pedazo de nuestro descanso.
Ubicaron a mi grupo de segundo año en el primer piso. Le
quedábamos muy cerca al trapeador. Nos asignaron las literas
por número de lista y, para más desgracia, debajo de mí estaría
una chica con la que, en la secundaria, nunca me llevé bien. Pero
estos no fueron los únicos problemas. Como este albergue estaba
en la planta baja, las ranas eran dueñas del baño. En las regaderas
podías encontrar algunas, pero en los sanitarios estaba la mayoría;
había dos hileras de lavaderos, una delante y otra atrás. En la parte
posterior no se podía pasar. Eran plaga y no exagero.
En las noches no había luz en los baños porque se robaban los
focos. Los maestros decían que eran los guajiros del lugar, pero
los maestros se quedaban vigilando el fin de semana. Entrar albaño era una tarea que alteraba los nervios, alguien prestaba una
linterna, pero las ranas saltaban por doquier y eran gordas, húmedas, sin miedo.
A alguien se le ocurrió la magnífica idea de usar los baños de la
enfermería, pero los maestros descubrieron pronto la larga fila y no
resultó. Ir a los baños del edificio docente no era opción, porque
les habían robado los focos y no les pusieron lavamanos ni tazas
o se las robaron también.
Comenzamos a subir a los otros pisos, invadíamos los otros
albergues, nos metíamos en líos territoriales, padecimos de estreñimiento y proliferaron las infecciones urinarias. Todo gracias a
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las ranas. El director dijo que estábamos obligados a una coexistencia pacífica porque ellas habían llegado primero, habían condicionado la humedad del baño como su hábitat y no podíamos
considerarlas una calamidad. “No las vamos a aniquilar —dijo—.
Así que acostúmbrense.”
Ni en las noches se estaban quietas, croaban de cama en cama
y se escuchaban sus saltos apagados en la madera de los cubículos. Era común que aterrizaran sobre cualquier rostro dormido y
ya, por costumbre, las lanzabas y escuchabas algún ¡ay! Para mí
las ranas y los sapos eran hasta lindos, pero esos diez meses con
ellos eran para enloquecer. Desarrollé una fobia. Cuando paso
por situaciones de ansiedad, sueño que las ranas saltan sobre mi
rostro dormido; son pocas primero, mientras despierto, pero antes
de reaccionar son infinitas y solamente veo residuos de mi cuerpo
que aplastan con sus palmas membranosas.
Silvio Rodríguez, el trovador, componía canciones que tarareaban mis compañeros de escuela y yo seguía viendo confabulaciones
en esas letras poéticas:
Viendo cómo la fiera sacudida
de un avatar de la naturaleza
agregaba pobreza a la pobreza
en los extremos de la sobrevida.

El trabajo en el campo era diario, de lunes a viernes. Los campos de cultivo estaban muy cerca, íbamos caminando y los maestros obligaban a acelerar el paso para llegar con la salida del sol.
Bueno, al principio, porque a tres meses de estar allí los maestros
se veían tan cansados y hartos como nosotros. Cortábamos hojas
de tabaco, las cosíamos, guataqueábamos, sacábamos papas, cosechábamos fresas… pero lo peor era coser tabaco.
Para mí era difícil insertar cada hoja sin partirla, atravesarla con
una aguja inmensa y pasarla por un cordel. Las hojas debían quedar
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a horcajadas sobre un largo palo de madera, que era eterno, y una
maestra de inglés, con sádica paciencia nos decía: “No irán a comer
hasta que terminen el último cuje (vara horizontal)”. Y yo sentía
que era Penélope enredada en una madeja verde, interminable.
En el campo no hay misericordia. Si dejas algo a la mitad, se
muere el tubérculo, se castra una raíz, se mata una hoja. Te sientes culpable de todo lo que haces mal, porque la naturaleza es más
sensible que tú.
Cuando regresábamos al albergue, llenos de tierra y sudorosos,
era común que no hubiera agua en las regaderas. Alguien iba a la
cisterna y sacaba los cubos llenos de agua. Un cubo para tres. El
baño dejó de ser un disfrute y el laboratorio de Química dejó de
parecerme interesante; las fórmulas dictadas por el profesor no
competían con el sofoco colectivo.
Tampoco era asidua del comedor. La comida era asquerosa. Los
chícharos eran diarios, porque tenían mucha proteína, según el
director (así llamaba a los cadáveres de gorgojos), y el postre, casi
a diario era el arroz con leche y el grano siempre tenía gusanos. A
veces había sardinas, de esas de lata, y los varones nos pedían las
bandejas para hartarse de esa novedad. Las bandejas las lavaban
los estudiantes y, por la falta de agua, se llenaba un fregadero
de detergente y el otro, de agua. El enjuague era una mezcla de
agua y aceite. No sé cómo no hubo más diarreas o amebiasis en
aquellos años. Ni hablar del olor que despedían aquellas bandejas
o la sensación al tacto. Mi madre me salvaba.
Una vez por semana se embarcaba hacia la beca. Yendo de
coche en coche, de camión en camión y hasta trepada en los
dientes de un tractor de siembra iba a verme cargada con delicias: galletas saladas, leche condensada, comida casera y algunos
jugos que había que guardar bajo llave porque el hambre era
colectiva.
Los robos eran diarios: de calcetas, blusas, comida. Además, como salíamos cada viernes de pase, al regresar los domingos nos
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encontrábamos con sorpresas ingratas. “Alguien” forzaba candados, robaba todo, hasta la ropa interior, y también en la cocina hubo robos, por lo que alguna vez se suspendieron las clases para
esperar el abastecimiento de arroz. Sin embargo, siempre que
llegaba el viernes y nos íbamos a casa, nos registraban los maletines por si alguien se llevaba un ajo o cebollas que no había en las
bodegas, por lo que las sopas sabían a trapo. El campo a nuestro
alrededor parecía gritar: “¡Llévame a casa!”, y muchas cosechas se
dilapidaban porque no había un plan de trabajo. Un día comenzábamos a recoger cebolla y al siguiente dejaban el campo a medio cosechar y nos mandaban al deshierbe, y así de brinco en
brinco, como si hiciéramos mucho, sin hacer.
Un jueves de 1983 supe que algo andaba mal cuando llegó Sosa, el mejor amigo de mi papá . Mi abuela Tomasa había muerto.
Llovía a cántaros. Su motocicleta modelo ruso alcanzaba una
velocidad máxima de sesenta kilómetros por hora. Debajo de la
lluvia, las lágrimas no tienen autonomía. La lluvia no deja llorar.
Pasábamos al lado de las vegas de tabaco, cerca de los surcos de
café y pensaba en las carcajadas de mi abuela, en las anécdotas
que me contaba mi papá. Pensaba en los tiempos en que mi abuela
había corrido entre los arbustos del campo donde nació. ¿Qué
le diría su padre gallego cuando la trajo a Cuba? De los caballos
que aprendió a montar, de la leche bronca que tomábamos con
ella, de las alabanzas que le arrancaban esperanza en un paso,
un paso más. La lluvia no me dejaba llorar y la moto parecía una
nube ruidosa. La silla de ruedas se había detenido para siempre.
En el segundo año viviendo en el campo ya nos habíamos acostumbrado a la dinámica. Las ranas habitaban el lavadero, eran las
dueñas. Los surcos los esquivábamos haciendo menos. Los exámenes parecían más cercanos al repaso del día anterior y formé
un grupo de teatro. Fue una convocatoria a la que acudieron los
lectores, los cantantes, los bailadores, se formaba un grupo que
huía del trabajo en el campo.
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El grupo de teatro ensayaba en las mañanas, mientras la mayoría de la escuela trabajaba en los surcos. Después del ensayo,
sacaba alguien la guitarra y se ponía a cantar. Desde el teatro de
la escuela, las ventanas proyectaban el ir y venir de los estudiantes
en el surco y nosotros parecíamos estar a salvo. Pero expulsaron al
cantante porque padecía de diversionismo ideológico. Nos explicaron que era una desviación hacia las costumbres, hábitos y cultura
agusanada. O sea, al chico le gustaba cantar en inglés; temas como
Imagine, de John Lennon, lo aprendí de él, porque esa música estaba
prohibida en la radio nacional. Se fue el cantante y nos quedamos
en un incómodo silencio, pero los ensayos seguían y nos invitaron
a un curso en la Casa de Cultura Municipal.
En ese año, mi madre consiguió una visita al psicólogo, porque
la única manera de escapar del encierro escolar era con el certificado médico que avalara alguna incapacidad para trabajar en el
campo o para vivir en la beca. Tenías entonces tu carta de libertad
para estudiar en la ciudad, normal, como antes. Dormir en la guarida del mosquitero. Comer en la casa. La reclusión seguía siendo
encierro para mí y conseguí el dictamen que me acreditaba como
paciente bajo un trastorno severo de ansiedad. Estaba lista la puerta abierta, pero el teatro…
La obra que ensayábamos se iba a presentar frente a toda la
escuela. Reunieron a todos en el teatro. Ya no teníamos al cantante que haría de juglar, pero lo compensamos con un coro a la
usanza de los griegos. En el tercer acto habría un beso. El chico
al que debía besar me caía mal, se creía irresistible y cada ensayo
era una batalla campal. Uno de nuestros compañeros apagaría la
luz cuando llegara la inminencia del beso, y así lo hizo, solo que
desconocíamos cuáles eran los interruptores adecuados, y como
era sorpresa hasta para el director, dejamos la escuela a oscuras
por unos breves y maravillosos segundos. El grito unánime selló
el beso, la paz entre el chico que se creía mamey y yo. El grupo
pareció uno solo, hermanado en el volátil tiempo de los aplausos.
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El director me regañó sin contemplaciones, pero el instructor de teatro comentó que me necesitaba en la Casa de Cultura
para un evento provincial y, con esa esperanza, sellé mi segundo
año de preuniversitario. Mi madre guardó el diagnóstico psicológico en un cajón y lanzó su pronóstico: “Si sigues tirando las
oportunidades de regresar a casa, un día volarás”.
En el tercer año regresé de las vacaciones con mucho ánimo.
Como decía José Martí: “Viví en el monstruo y le conozco las entrañas”. Ya no iría al campo nunca más. Viviría en el campo, pero
lo miraría con el arrobo de los poetas, desde lejos. En las mañanas,
una guagua escolar nos llevaba al pueblo, a la Casa de Cultura.
Allí nos reuníamos los que pertenecíamos a las diferentes manifes
taciones artísticas y también algunos amigos de los maestros, que
siempre llevaban algún encargo por resolver. Sí, un chico no podía
cantar la letra de una canción en inglés, pero algunos sí podían
gozar de privilegios “por contacto”.
San Antonio de los Baños es un pueblo bucólico, tiene un río,
callejuelas estrechas y personajes como la Beba. En estos años la
Beba era el o la más revolucionaria. El parque se ahogaba en silbidos, piropos, aullidos cuando la Beba pasaba. Con su pantaloncito apretado, su trasero de patico y el cabello impecable, negro
como un pecado de pueblo chico, la Beba se deslizaba como flotando. No bajaba la cabeza, apretaba el tacón y sólida transgredía
el pretexto municipal para apreciarla como hembra en cuerpo de
varón. Esos trayectos de la Beba, que era una afrenta a la moral
revolucionaria, me enseñaron mucho de feminidad.
Teníamos un instructor que se encargaba de los proyectos por
escuela. Se organizaban eventos estudiantiles, exposiciones y
todo con miras al Festival Provincial. Me asignaron un monólogo,
otra vez de una viejita, de cuando la Guerra de Independencia.
Ella vivía sola y despotricaba contra la memoria de su marido.
Lo enfrentaba, sentada, por una pierna renga y un yeso que la
inmovilizaba del cuerpo, pero no de la lengua, y cuando faltaba
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un día para la presentación provincial, caí presa de un virus que
ya hacía fiesta con los estudiantes: la conjuntivitis. Pocos habían
quedado inmunes. El ojo se inflamaba, supuraba constantemente y debías mirar a través de una nube lechosa. Dolía hasta las
orejas y así fui para que me tomaran las medidas del yeso que
quedaría fijo hasta después de la presentación. La conjuntivitis
fue una fiesta para muchos, se pasaban lagañas, de ojo a ojo, para
irse a casa. La enfermería no era opción, no había capacidad para tantos enfermos, y que cada uno se fuera era mejor. Pero yo no
iba a rajarme.
La noche de la presentación me lloraba hasta la nariz y recuerdo que el ojo estaba chiquitico, avergonzado de tanto mostrar la
podredumbre de una enfermedad que me afrentaba. Dije el monólogo con toda la fuerza que negaba mi malestar y aplaudieron de
pie, el instructor saltó al proscenio y me abrazó llorando. También
estaba Tomás, un amigo que perdí en los recodos del camino y a
quien nunca le dije: “¡Gracias, fuiste casi un amor!”.
Obtuve el primer lugar provincial y, entonces, seguía el Festival
Nacional en vacaciones. Este año era definitorio. Según el escalafón, nos darían el acceso a la universidad; las calificaciones eran
lo más importante. Había caminos fáciles y algunas no dudaron
en tomarlos.
El tercer cubículo de duodécimo grado cambió su fisonomía.
Algunas literas vestían cortinas en la noche. Los maestros de Educación física, de Física, Inglés y Preparación militar comenzaron
a noviar con alumnas. Solamente uno era casado, pero ante la
relajada disciplina todos lo veían como un asunto normal y en las
noches se escuchaba el traqueteo de las parejas.
Los maestros se llevaban a sus pupilas a las cátedras y tenían
de cómplices a los alumnos que después dormirían en nuestro
albergue. Estos cómplices los cuidaban del director. Como era
de esperar, los números y calificaciones comenzaron a moverse de
manera vertiginosa, las que antes estaban en algún lugar después
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del veinte, ahora aparecían en los primeros lugares con calificaciones cercanas a la perfección.
“¿No hay nada qué hacer?”, me preguntaba mi madre cuando,
angustiada, escuchaba las noticias del cubículo del placer, pero
¿qué se podía hacer contra el manejo del poder, contra la complicidad de la mayoría? Ahora veo en Facebook algunas de esas
caritas exhibiendo matrimonios y sonrisas ingenuas. Desfilan por
la vitrina de la vanidad y pienso en aquel chico, educadísimo, que
cantaba canciones en inglés. A él no lo defendimos y a ellas sí las
resguardamos con el silencio cómplice.
El viernes en la tarde viajábamos a casa, y uno de esos sábados
en que lograba dormir en mi cuarto azul escuché una algarabía.
Sin duda, la voz de mi padre estaba alterada. Salí. Era el año 1989
y Fidel había determinado que se construyeran refugios para
la población en caso de ataque aéreo. Constantemente éramos
amenazados por Estados Unidos, al menos eso decían las noticias nacionales, las únicas a las que teníamos acceso, y dos entusiastas del Comité de Defensa de la Revolución vinieron a pedirle
a mi padre, primero, y a exigirle después, que permitiera construir
el refugio en nuestro patio. Mi padre les había explicado que eso
era una estupidez:
—M’hija, tú puedes abrir aquí más hueco que un pájaro carpintero, pero este terreno no sirve para eso.
—Pero, compañero, usted está obstruyendo un deber que hay
que cumplir con la Revolución. ¿Ya se le olvidó quién le dio esa
casa?
Mi padre razonó hasta que lo encabronaron. Sacó el machete
y dijo que el que quisiera pasara a abrir su ridículo huequito. Esas
mujeres que defendían el absurdo, hoy viven en Miami y en España. Mi padre sigue en Cuba y le gusta.
De regreso a la escuela vi que, con mi promedio, podía aspirar
al Instituto Superior de Arte y me presenté a los exámenes escritos
y orales. Llevé un poema de Benedetti y un trozo del monólogo
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que ya se había probado en el teatro. Cuando estaba en la fila a
punto de entrar, me pidieron que diera un paso atrás. Después
entendí, pasaron a la sobrina de un director de la televisión; le
sonreía la encargada como si fuera en pasarela. Supe que jamás
tendría una oportunidad. No hay lugar sin palancas, no hay lugar
sin imagen, no hay lugar si no vendes el cuerpo, no hay lugar para
la vocación ni la verdad. Hice mi examen y salí con la certeza de
que esa no sería la carrera que estudiaría. Nunca lo fue, no me
aceptaron. Diseñé un plan B.
Seguíamos en la beca, y una tarde, al salir al balcón del tercer
piso, el horizonte se veía verde. Quienes lo vieron comenzaron a
gritar. Pronto se habló del fin del mundo. El hijo de un policía dijo
que seguro era un sabotaje y los maestros nos llevaron con prisa a
los albergues. Al pasar por el pasillo central vimos que lo charcos
se agitaban, como en círculos. “¡Cada uno en sus literas y no se
pueden bajar!”, gritó una maestra, mientras cerraba las ventanas.
Fue entonces cuando todo se empezó a agitar.
Los libros hablan de que el viento aúlla y la gente cree que es
un recurso mentiroso, pero es verdad. Era un sonido sordo, triste
y agresivo; la lluvia caía muy fuerte sobre las ventanas. Pronto
vino un rugido, eso fue lo peor, la puerta delantera del albergue
se desprendió y el aire la fue arrastrando hasta estamparla en la
puerta del baño, allí donde las ranas debieron sorprenderse del
ataque intempestivo. No lo sabíamos entonces, pero fue un tornado. Furia del aire, cómplice del agua que rompió espejos, murales,
ventanas y puertas; fue un destrozo que nos dejó sin agua, sin luz.
En la noche vinieron los transportes por todo el alumnado y
parecía una caravana de fantasmas. Las guaguas semejaban peregrinos sorteando los desastres del camino. No me es ajena la tierra
cultivada cuando el cultivo perece, la tierra duele. Esa noche nadie
cantaba en los caminos. El silencio pesaba sobre los campos de
tabaco ahogados. Los mosquiteros que cubrían los cultivos caían
retorcidos, aplastando en siluetas amorfas kilómetros de hojas.
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Jamás he vuelto a ver el cielo vestido de verde y no lo quiero ni
recordar.
Como las noticias siempre han sido lentas en Cuba, los padres
se enteraron del desastre cuando llegamos cada uno a cada casa,
apretando el maletín, espantados aún. Ese fin de semana regresamos a la escuela que ya había perdido los espejos del pasillo y
donde las puertas caídas seguirían tendidas, inertes, durante un
tiempo más.
Yo debía definir qué iba a estudiar en la universidad y pensé en
el plan B. No sería actriz, pero había una posibilidad de conocer
otro lado del mundo, aquel universo vivido en las postales y la revista Sputnik. ¡Me iría a la Unión Soviética a estudiar! Estudiaría
Lengua y Literatura Rusa porque cerca de los libros me sentía bien.
Esta era una carrera que llamaban de requisitos especiales y debía
pasar por unas entrevistas. Irían a mi barrio y les preguntarían a
los del Comité, un organismo dirigido por vecinos que evaluaba el
comportamiento de cada uno, que hablarían con el enviado, con
pelos y señales, para ver si el diversionismo ideológico o alguna
posibilidad desconocida me llamaba del exterior.
Con mi promedio, que a pesar del avance del cubículo del placer quedó en buen lugar, me alcanzaba para la carrera. Ese año
varias compañeras se decidieron por estudiar inglés; todas están
hoy en Gringolandia.
Cuando les dije a mis padres que estudiaría en la URSS, mi
padre dijo: “Pobrecita, allá hace tremendo frío”. Mi mamá, supongo, activó su bola de cristal: “M’hija, pero ¿cuánto tiempo tú
crees que van a durar aquí los rusos?”. Mi abuela bruja masculló:
“Yo ni digo nada, pa’ eso están los caracoles”.
A mí me calentaba la esperanza, tenía fe en terminar como
traductora intérprete, y en esos años Cuba estaba infestada de
rusos. En todas las empresas se notaban, incluso en mi campestre
municipio se podían ver en la fábrica de acero, con su piel blanquísima, hartos del calor.
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Yo digo, ahora que lo pienso, que la revista Sputnik tuvo la culpa. Nunca te guíes por las fotos de revista, ni por Pushkin, ni por
Tolstoi. Qué lindas las postales de la Plaza Roja de Moscú, y los
bosques rusos ¡qué bonitos se ven en las postales! No obstante, la
nieve heló mis planes incluso antes de verla caer, y mi madre me
sorprendió con su rara habilidad.
El verso de Pushkin sería lo único ruso que lograría hacerse
realidad. No lo sabía entonces. Nunca había diseñado el plan C.
Este verso ocultaba un vaticinio:
El prisionero
fue en su patria, bajo aquel cielo azul.
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Abuelo materno, Rogelio, diciembre de 2016.

Abuela materna, Agustina Cordero, 2002.
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Abuelos paternos, Tomasa y Antonio, 1974.

Mis padres, Onelio y Juana María, 1976.
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Belkis niña. La Habana, Cuba, 1972.

Concurso Estrellita Municipal, San Francisco de Paula, La Habana, Cuba, 1974.
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Museo de Culturas Populares, México, D.F., 1994.

Libro infantil Confesiones de un güije, colección Alcaraván,
Instituto Mexiquense de Cultura, 1996.

SOY DAY DAR-FOTOS.indd 4

07/03/2019 03:12:45 p.m.

Grupo Cuentos sin fin, Monterrey, Nuevo León, 1998.

Calle de los Cuentos, colonia Garza Nieto, La Coyotera, Monterrey,
Nuevo León, 1999.
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Proyecto Y sigue la cana dando. Grupo Pesquería, Nuevo León, 1999.

Proyecto Y sigue la cana dando. Grupo Monterrey, Nuevo León, 1999.
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Espectáculo en Instituto Tepeyac, Estado de México, 2010.

Espectáculo en kínder. Cuento Puro invento, Estado de México, 2011.
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Espectáculo infantil Mamá me cuenta, 2011.

Belkis Pulido Estopiñales, 2018.
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JUVENTUD
Facultad preparatoria
“Hermanos país”
Nunca sabes qué artilugios teje el azar. ¿Existirá la suerte? La casualidad teje y enmaraña, te la crees. Haces un mapa laberíntico y
reconoces caminos con veredas, pero el lazarillo que somos diseña
un trayecto y después no hay tal.
Debíamos asistir a una facultad en el municipio Playa, bastante
lejos de mi casa, pero era un bonito lugar. Allí estudiaríamos los
idiomas de los países que pertenecían al bloque socialista y con quienes Cuba tenía convenio para formar a estudiantes cubanos en carreras universitarias. Varias ingenierías, Periodismo, Lengua y Literatura Rusa, Derecho y otras más. La mayoría estudiaba el idioma
ruso, pero también había aulas para el polaco, búlgaro y alemán.
La escuela tenía una zona central y varias casonas que servían de
albergue a los estudiantes de provincia. Rodeado de árboles y coníferas, el lugar transpiraba exquisitez, tenía un lenguaje de madera. Cohabitaban estudiantes de todas las regiones del país y el
ambiente era muy divertido, especialmente con los estudiantes
de Periodismo que, tornaban bohemias las reuniones y armaban
unas peñas culturales en un dos por tres. Allí conocí a incipientes
escritores. También a ingenieros que hoy dan clases de percusión
en Alemania. A chicas que estudiaron ruso y ahora tienen una estética en Moscú. A una astrónoma geodesta que ya no mira a las
estrellas recluida en su oficina rural, en fin, muchos destinos que
fueron inciertos.
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Recuerdo que el idioma me confundía un poco, y en las clases
de Geografía no entendía absolutamente nada. La maestra era
una rusa fragilita, etérea, que había venido a Cuba volando detrás
de un inmenso macho de Centro Habana, un técnico medio en
electricidad, negro de ébano y golpeador. Algunos sabían que
vivían en un solar.
El solar para ella debió ser como entrar de cabeza a la realidad
del cubano. En un cuarto viven familias enteras, es como un espacio horizontal, pero con problemas constructivos. Fueron antiguas
casonas familiares antes de la Revolución, con pasillos interiores, con un baño central y que ahora, en promiscuidad, debían compartirlo; carecían de agua y de excusados, por lo que era común
ver las bolsitas de excremento en las puertas y la basura colectiva.
Donde antes vivía una familia, ahora cohabitaban diez.
Era vívido en el pálido semblante de esta mujer el sufrimiento.
Había descubierto el infierno donde creyó encontrar el paraíso; a
veces venía con lentes oscuros sobre sus infinitos ojos verdes que,
de seguro, ocultaban un golpe de su macho.
Una tarde iba yo por el parque de los Estudiantes de Medicina,
cuando la vi. Fuera de la escuela parecía un hada. Sola, mimetizada con
la banca del parque, miraba a un mulatico de dos años que tiraba piedras al memorial. No la saludé, siempre he reverenciado la tristeza.
Nunca la he olvidado porque se cortó las venas un mes después.
En esa antesala del viaje aprendíamos idiomas y formábamos
un entretejido de relaciones. Hacíamos juegos entre clases. Circu
laban noticas con fragmentos de poemas, anónimas algunas. Directas y expresivas las más. También circulaban lecturas contra
la Revolución, libros prohibidos que pasaban como contrabando.
Rebelión en la granja fue uno de los que leí. Se forraban los libros
para ocultar su carátula y nos ensimismábamos en las paradas, en
los trayectos, en los recesos, para devolverlo al día siguiente porque otros los querían leer. A mí esas lecturas no me cambiaron el
alma, pero sí hubo repercusión. Las anónimas metáforas tuvieron
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un colofón cuando muchos se quedaron en Canadá, Alemania, o
cruzaban a Suecia.
Años después me encontré en La Habana con uno de aquellos
estudiantes de Periodismo. Corría el año 1994 y él trabajaba en el
Museo de Bellas Artes. Me dijo que de su grupo regresaron diez,
la mayoría se había esparcido por toda Europa. Cuando le platiqué que yo estaba viajando a México, se puso nervioso y, como
animalito en jaula, se despidió. Mis padres me explicaron que, a
determinados puestos de trabajo les estaba prohibido el contacto
con gente que viajara o viviera en otro país. Peligraban sus puestos
si tenían alguna comunicación con estas personas.
Yo trabajaba para el Ministerio de Cultura y vivía en Cuba,
pero mi antiguo amigo no me dio ni oportunidad de explicarle.
La amistad con pasaporte estaba condicionada, y años después
un tío militar desaparecía de las reuniones familiares si yo participaba. Cualquier conexión con gente que viajara al extranjero les
estaba prohibida.
En la preparatoria descubrí el amor; el primer enamoramiento real. Alejandro era un hombre ya, trabajaba y estudiaba cuando
lo conocí. Era ocho años mayor, medía casi dos metros y tenía los
dientes grandes bien disimulados por unos labios gruesos. Reía
con facilidad. Con él compartí muchas lecturas y teníamos la complicidad de La Giraldilla, cuya visión entraba salitrosa por el ventanal de su sala. Su cuarto tenía ojos hacia el malecón y el mar nos
calentaba las sienes cuando murmurábamos en su casa chiquita,
donde todos parecían estar al pendiente del oleaje. Sabía que esas
tardes no serían eternas, él estudiaría en Alemania y así fue. Él
viajó, yo no. Se quedó en Suecia, jamás volvió.
En ese año se dieron dos escándalos. Uno, cuando el jefe estudiantil, hijo de un cónsul en algún país europeo fue expulsado y
castigado con permanecer en Cuba. El muchacho tenía divisas
y lo agarraron comprando en una tienda para extranjeros. Estaba
prohibido que un cubano trajera un dólar, y este siempre los traía
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en su cartera. El otro lío se formó cuando la maestra de Literatura
rusa fue detenida por un raro accidente que mató a su marido. Ella
declaró que pelaba una cebolla cuando el borracho se cayó sobre
el cuchillo y se le clavó. Cuchillo corta cebolla, cuchillo corta corazón. “Fue un accidente”, dijeron las autoridades, y la pobre mujer ni se despidió de nosotros. Regresó a su mundo helado. Debe
andar pelando papas en la taiga.
Y nadie lo vio venir. A finales de 1990 se cayó el Consejo de
Ayuda Mutua Económica (came); ya no más. El bloque socialista
se desmoronaba. Nos reunieron a los que viajaríamos a la Unión
Soviética: ya no se necesitarían maestros de ruso ni traductores, podían cambiar de carrera a Derecho, Tiflopedagogía, o algo similar.
Otra vez cambiaba mi sueño y ahora no tenía plan B. Ninguna de
estas carreras me llamaba la atención. La vida volvía a girar como
una noria y me sentía caballito de feria dando vueltas sin llegar
a ningún lugar, por lo que decidí quedarme en Cuba. Mi abuela
me dijo: “El coco ve un futuro en otro lado. Dice el muerto que
todos los cambios llevan a algún lugar. Reza sin parar”.
Volvía a invitarme a la iglesia y cruzábamos el umbral barroco.
Le pedíamos a la Caridad del Cobre. Los techos altos, el altar
mayor y los santos en sus pedestales altísimos me atemorizaban
bastante. Al salir de la iglesia mi abuela me indicaba donde no
pisar. Decía: “M’hija, la mayor brujería la vienen a tirar acá. La
gente cree que, en cementerios, pero aquí tiran a matar”.
Me dieron a escoger varias opciones y me decidí por la Licenciatura en Pedagogía. “Serás maestra como tus tías”, dijo mi
mamá. “¡Estás loca!”, dijo mi abuela, vamos a tirar los caracoles,
ven acá”.
Les pregunté a los caracoles, a las cartas de mi abuela. Interrogamos al coco y al humo del tabaco, pero nadie contestó.
Apuntalaba mi destino con esperanzas, la pediatra que pude ser, la
actriz, la traductora, nada de eso sería ya. Los muertos que se
sentaban en la cabeza de mi abuela hablaron de alas para triunfar,
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de un camino largo lleno de traspiés. Pasó huevos por mi cuerpo, puso cascarillas en mis talones. Le dijo a Elegguá que abriera
las puertas del destino, que entornadas me impedían pasar. Y me
quedé en la isla, sudorosa, lidiando con el ojo de buey en la puerta
de mi abuela. Estremeciéndome con cada toque de tambor. Espantada ante el machete que pasa por la espalda del poseído y no lo
corta. Pidiéndoles a los libros que despejaran mis encrucijadas y
me dejaran ver. Enterramos una gallina en el patio, me santiguó,
tiramos hierbas al río. Confié con resquemor. Una vida se abría
ante los artilugios de mi abuela. Con sus voces de huesitos, los
muertos se reían de mi incertidumbre. Tenía veinticuatro años y
ya empezaba a dudar.
Mis padres nunca han creído en la brujería; mi padre porque
solamente cree en él, y mi madre porque es muy espiritual. Ella
estudia en las hierbas del patio otra existencia. Y yo, la descreída. ¿Cómo creer en la fuerza de Algo o de Alguien si todo sale
al revés?

El Instituto Superior Pedagógico
Todos mis amigos se fueron a estudiar al exterior y yo entré al
Instituto Superior Pedagógico con una generación que era menor
que la mía. No conocía a un alma. Ese lugar tenía historia porque
en 1959 fue un campamento militar, perteneció al ejército de
Fulgencio Batista, y cuando triunfó la Revolución, se lo entregó
al ministro de Educación para transformarlo en escuela. Allí se
estudiaban todas las carreras pedagógicas y se especializaban los
futuros maestros de la enseñanza media y superior.
Aunque la distancia desde mi casa era larguísima y había albergues y comedores para vivir allí toda la semana, no quise volver
al encierro. Encierro relativo, porque lo que predominaba allí era
la libertad y el libertinaje, por supuesto.
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El servicio de transporte había empeorado muchísimo y era
común que hombres y mujeres fueran colgando de las puertas.
En la madrugada era peor, no había espacio posible que no se
llenara. Adiós a la burbuja personal, y en un amasijo de sudores
viajabas tres cuartos de hora o más hasta el centro de la ciudad y
otros cuarenta minutos hasta el Pedagógico.
Al final de la primera parte del viaje llegábamos hasta el parque de la Fraternidad. Sin alumbrado público, allí se sentaban
algunos exhibicionistas. Rediseñaban la escenografía del lugar
y disimulaban si caminabas al lado de un hombre. Parecían estatuas oscuras afeando el lugar. Pero si iban chicas en solitario o
en grupo, dos o tres tipos se mostraban con absoluto desparpajo. Esa desagradable experiencia era diaria y nunca hubo autoridad alguna que los detuviera, ni recuerdo a hombre alguno
ahuyentándolos. Para evitarlos teníamos que rodear todo el parque, a veces perdiendo la única guagua que garantizaba la puntualidad.
Al llegar a los salones donde tomábamos clases, los pupitres
eran individuales y me recordaban la beca. Allí se formaron grupos, los que habían tomado la carrera por vocación, los menos,
y los que tenían pésimo promedio en el preuniversitario y no les
quedó otra oportunidad. La mayoría éramos chicas. Un alto porcentaje venía de otras provincias y eran muy regionales, defendían
sus grupos y siempre andaban juntas. Vendían de todo: perfumes,
cepillos, zapatos, cinturones. Aunque la venta estaba prohibida,
en la universidad podías encontrar algunas rarezas.
Me integré al equipo de esgrima y comencé a conducir los espectáculos culturales que se hacían con cierta periodicidad. Cada
mes se presentaban espectáculos estudiantiles, y para mí fue muy
estimulante llevar lo artístico paralelo a lo académico. Era común
que, en sábado, algunos de los estudiantes vinculados a lo cultural
nos encontráramos en algún museo de La Habana; allí los trovadores o actores preparaban buenas tardeadas.
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Uno de esos días salí con mi mejor amiga al Museo de Bellas
Artes. Al llegar había un grupo de frikis a la entrada (así les llamaban a los chicos con vestimenta diferente, pantalones ajustados
hasta la asfixia). Eran extravagantes hasta en el corte del cabello,
y al menos los que yo conocí, tenían muchas inquietudes intelectuales; eran inteligentes, creativos. Usaban camisetas largas y con
letreros o imágenes, generalmente en inglés.
“¡Fulanita!”, dijo mi amiga y se acercó a saludar a una chica
que estaba en el grupo. Luego supe que esa chica pertenecía a
nuestra facultad. Una semana más tarde fue expulsada. Nunca se
expusieron las razones, nunca más la volví a ver. Supuse que mi
amiga, que algún tiempo después asumió un cargo estudiantil, la
había delatado.
Desde la primaria opté por no darles pasto a los chismes, pero
algunos crecen con la lengua muy larga, y otros la hacen crecer
de acuerdo con su conveniencia. Mi examiga pronto ostentaría el
cargo de presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria,
por lo que asistía poco a clases; sin embargo, mejoraron sus calificaciones y sacó las uñas.
En las noches del Pedagógico se veía de todo. Encuentros sexuales en el bosque, que era como un pulmón central. También
había mucho que contar en los albergues, a la entrada, siempre a
oscuras. Robos de ropa, de zapatos. Corría el alcohol, pero nunca
supe de drogas. Las materias odiadas se amigaban cuando una de
Español noviaba con un chico de Matemáticas, y también había
romances entre alumnas y maestros. Nunca supe de maestras con
alumnos, quizá. En la cátedra de Filosofía marxista leninista había
dos maestros que cortejaban de dos en dos. Recuerdo los dictados
de esas clases, interminables, sin interlocución, sin diálogo, pero dicen que ambos eran buenos fornicadores.
En segundo año varias compañeras salieron embarazadas. Al
frente de la universidad se levantaba el hospital materno infantil,
donde se practicaban abortos y se hacían filas para conseguirlos.
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Acompañé a una amiga que lloraba soledad. Era común ver a
mujeres muy jóvenes solas. Los hombres no iban a estas operaciones arriesgadas, no había la mínima responsabilidad masculina, y muchas veces el legrado se tomaba como método anticonceptivo.
Mi virginidad seguía a salvo por un amor platónico y, aunque
parezca irreal, por las lecturas. Un libro aísla. Protege. Cuando lees
encuentras a otros amigos, y los personajes, aunque imaginados,
se convierten en tus mejores aliados. Las esperas en las paradas de
las guaguas no se me hacían eternas gracias a los libros. El silencio de las bibliotecas me entrenó para rehuir el bullicio colectivo,
y si me gustaba un chico, tenía que ser lector.
Me enamoré perdidamente de uno de mi facultad, hijo de un
escritor famoso en Cuba; tenía acceso a libros que yo jamás encontraría en librerías. Con él leí a Milan Kundera, un escritor checo
que era mencionado por lo bajo y jamás figuraría en los planes
de estudio de nuestra carrera. Tenía un historial de problemas
con el Partido Comunista y su literatura era incisiva, aguda en
la crítica contra el sistema. En esos días estábamos en Tarará, un
campamento estudiantil adonde íbamos convocados para apoyar
sus actividades.
A mí me correspondió estar al frente de una inmensa casona
con vistas al mar, cuyos propietarios, como todos los de ese lugar, se habían ido del país. Ahora estaba de dueña, pero con un
sentimiento de usurpadora. Tres veces, a lo largo de mi vida, he
vivido en casas que pertenecieron a otras personas. Dos dueños,
porque se fueron del país. La última casa, la de mis suegros, que
ya partieron.
Cuando he visto desde las ventanas de estas casas, cuando
me he sentado en sus espacios, siempre me asalta un sentimiento
de nostalgia. Me vuelve a ratos una imagen de esas presencias.
Una voz, algo dentro de mí siente tristeza y no se soluciona. Yo
miraba las paredes del lugar y la construcción rarísima, porque
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era una casa redonda totalmente y llena de magníficos ventanales.
Ahora era una casa con juegos de mesa y una máquina de helados. Increíble. ¿Quiénes fueron los dueños de aquel lugar? ¿Qué
historia de dolor ocultaría la despedida? Gerardo y yo leíamos en
las noches, dándole voz a Kundera mientras el mar dibujaba una
inminente despedida: “Lo que ocurre solamente una vez es como
si no ocurriera nunca. Si el hombre únicamente puede vivir una
vida es como si no viviera en absoluto”.
Gerardo pronto cambió de carrera y volví a sopesar la soledad. Lo peor no es la ausencia del cuerpo, sino la carencia de palabras. Los libros me parecían vacuos y odié las lecturas que hablan
de amores eternos, de vidas lazo.
Un amigo de la preparatoria comenzó a escribirme desde la
URSS, ya no se llamaba así, pero así le seguíamos diciendo. Nuestras cartas se llenaron de fichas, referencias, dejamos de hablar del
clima y de los estudios para conversar, por escrito, sobre los personajes, las tramas, los argumentos y los escritores que leíamos. Uno
en especial nos enredó: Gabriel García Márquez. Las cartas llegaban cada semana y yo le devolvía mis reflexiones con sutiles
referencias a lo que estaba creciendo en mí. Otra vez me sentía
acompañada. La novela El amor en los tiempos del cólera la leímos, a
tramos, paladeando aquel amor entre Fermina Daza y Florentino
Ariza. Siempre han existido oráculos en los libros que leo, este
no fue la excepción cuando compartíamos frases como esta: “Era
inevitable: el olor de las almendras amargas le recordaba siempre
el destino de los amores contrariados”.
Fue gestándose un amor romántico desde muy lejos. Dije “sí”
al final de una carta y lo nombramos noviazgo. Nos dedicábamos varias hojas, desgranábamos lo que leíamos viviendo existencias ajenas, literarias, confiando yo en que éramos personajes
de una novela por escribir. ¿Cuánto duraría? Yo seguía ajena a
los vaticinios y todo iba a depender de sus vacaciones, pero ya
faltaba poco.
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“Abuela, hazme una consulta, pon su nombre en las cartas, dime qué. Abuela, dile a tu muerto que no quiero malas noticias. La
soledad araña, abuela, y no quiero más la marca de sus uñas. ¿Sabes
una cosa? Si me vas a decir algo pesado, ni lo digas. Déjame ser,
tus cartas me cortan la inspiración… Sí, no te rías. ¿De qué sirven tus muertos si no ayudan para algo bueno?”
Y mi abuela preguntaba a aquellos cartones extendidos. Escuchaba la voz del muerto y el silencio de los caracoles. Yo tejía un
abalorio de esperanzas, pero
—No te conviene, sigue camino. Los caracoles han dicho que no
dejes camino por vereda.
—Abuela, tú eres de madre. Tú me arrastras con esa voz que
asusta. Chica, no seas así que yo me estoy enamorando y sé
que un libro no miente, pero ¿tú ya lo leíste? ¿No?, ¿y cómo dicen
tus cartas, tan campantes, que él tendrá arena en el corazón?
Mi abuela no sabía adornar con cascabeles el silencio y dejaba
que yo me estrujara por dentro. Lloraba sola en el cuarto azul.
Al pie del librero escondía las cartas. De ese primer año de universidad, recuerdo que tenía un solo par de zapatos, cosidos por
un zapatero que moldeaba como podía. Era común que el talón
quedara deformado y las costuras me destrozaban los tobillos. No
teníamos gasas, ni cinta microporo. En esos tiempos las heridas
se exhibían como un balazo y sanaban por el milagro de la sal.
Ni el mercurocromo cuidaba de nuestros pies. Empezábamos a
carecer de todo, pero lo peor era el mismo zapato sobre la llaga
supurante, el martirio de caminar tratando de chancletear un poco.
Me hicieron análisis de glucosa en esos meses, porque las heridas
no sanaban y no era de salud el problema, era la necesidad. Mi
padre me hizo unas chancletas de palo, le pegó una cinta superior,
con coloridas tachuelas, y con esas sané. No había elegancia, pero
mi piel lo agradeció.
Ese año de 1990, dos vecinos consiguieron una lancha, lo
supimos por mi tío. Vendrían por ellos, se irían a escondidas.
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Tenían planes. Eran muy trabajadores. Querían navegar noventa millas. Dejaron a sus hijas, que eran mis amigas, y les prometieron regresar por ellas a la brevedad. Pero los guardacostas los interceptaron. El dueño de la lancha no quiso bajar la velocidad, dicen
que les gritaban por el altavoz y no se detenían. Los guardacostas chocaron la embarcación y el hermano mayor se partió el
cráneo. Lo regresaron a territorio cubano y estuvo como quince
días hospitalizado hasta que murió. El barrio guardó luto en silencio.
Terminé el segundo año con excelentes calificaciones y comencé
como alumno ayudante, un trabajo después de la escuela. En las
noches trabajaría impartiendo clases para los maestros de primaria
que no tenían título. Fue un tiempo lindo, porque estuve frente
al aula donde estudiaba mi maestra de segundo grado, una coincidencia feliz. Me pagaban veinticinco pesos, que fui reuniendo
para comprarme un par de zapatos. No era posible salvo que cumplieras quince años, pero una amiga tenía un carnet especial porque su madre trabajaba en el Ministerio del Interior y le permitían
comprar en una tienda exclusiva y allí obtuve un par de zapatos
de verdad.
Por mi trabajo después de clases aprendí a estudiar para los exámenes y a preparar los contenidos. No iría a las prácticas en las secundarias de la zona y sería maestra de maestros que me doblaban
la edad. Era optimista. Podía cambiar de carrera, especializarme
en Filología y dedicarme a escribir, pero decidí quedarme, todo
iba bien y lo resolvía con facilidad. También me integré al equipo
de esgrima y participé en varios torneos, no entrenaba mucho y
casi siempre perdía.
Entonces ocurrió. Una amiga recibió una llamada: mi amor
platónico venía por mí. Ya estaba en La Habana, llegaría en unos
minutos, y me congelé. No eran vacaciones; era la mejor sorpresa,
pero cuando lo vi, no reconocí al chico de las cartas, no hablaba
como escribía. No reconocía al personaje creado en mí.
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Dijo que había suspendido una materia y eso significaba la
expulsión, que moría por verme otra vez y le creí. Pero él no era
de La Habana, venía de la parte más occidental del país y la distancia comenzó a trazar, otra vez, las coordenadas. Se fue con sus
padres y tiempo después me enteré de la razón de su expulsión:
había embarazado a la hija de un dirigente del Partido Comunista
de la Federación Rusa, y en cuanto el escándalo salió a la luz, lo
enviaron de regreso.
¡No perdono la mentira! Cuando uno vive soñando expectativas, la realidad no pasa como “nada”. Lloré durante semanas.
Las citas que había amontonado sobre la pared brincaban libérrimas: “Aprovecha ahora que eres joven para sufrir todo lo que
puedas que estas cosas no duran toda la vida”, decía mi abuela.
Con ese rompimiento algo se astilló en mí. Desapareció el cuestionamiento, la duda, la experiencia de la soledad y sentí odio por
todo lo que sonara romántico, amoroso, cursi. Renuncié a leer poesía y comencé a leer novelas históricas. Supuse que una mujer debe
construirse una coraza al son de las decepciones y fundí para mí
un yelmo frío, aislante. Me dije que un temperamento flemático
iría bien con la nueva yo, y dejé de confiar para transformarme
en una serpiente. Y entonces apareció él. Parecía frágil e inocente, olía a pollo mojado.
En los días posteriores al rompimiento sentía un dolor creciente
y rabia. Una noche vino un grupo musical al Castillito del Pedagógico. Se le llamaba así porque semejaba un castillo en miniatura.
Dicen que Batista escapó por allí, por subterráneos jamás vistos.
No tenía clases y vi a un chico rubio que daba vueltas alrededor
del grupo de espectadores. Tenía una sonrisa tonta, pero lindos
ojos verdes.
Al día siguiente fui al ensayo de la clase de teatro y se asomó a
la puerta. Parecía un niño perdido, tal era su aparente fragilidad.
Después nos topamos en los pasillos y me preguntó cualquier cosa.
Recuerdo que olía a pollo mojado y se lo dije. Lo tomó como un
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cumplido y se rio. Me dijo que vivía allí cerca y que tenía un trabajo en los almacenes de la escuela, venía a ratos. Su charla era elemental, pero sus ojos vaticinaban un entretenido territorio para
aliviar mi rabia. Su aparente inocencia era un envolvente disfraz
de oveja guapa. De él guardo pésimos recuerdos.
Comencé una relación que sabía fallida desde el comienzo,
mi desorientación y mi enojo conseguían llevarme a un territorio
peor. Él semejaba un perrito faldero que me seguía día y noche.
Padecía dislexia. Quizá valió la pena ayudarlo. Me inventé métodos que facilitarían su lectura y simuló muy bien. Vivía lejos de
mi casa, pero eso no limitaba sus visitas. Por los problemas del
transporte, después de las nueve de la noche las guaguas pasaban
una cada hora, y después de las doce, demoraban aún más. Él se
sometía a ese ritmo y pasaba trozos de la medianoche sentado en
la parada.
Esos “comportamientos amorosos” despertaron cierta ternura. Creí sentir el encanto de la consagración, y con ese chico de
ojos verdes me inventé una historia irreal. Fue una decisión meditada, pero a pesar del milagro que me contaba, imaginaba que
con él iba hacia la piedra del sacrifico. “Pero es tan bueno”, me
decía. Fustigaba a mi ego por soñar con alguien mejor. ¿No es
el amor una entrega sacrificada?, me repetía, y de esos monólogos despertaba con las manos oliendo a pollo mojado. Si volviera
a nacer, dejaría la cólera a un lado. La rabia es secuaz de la insensatez.
Una semana después fuimos juntos a una exposición plástica,
me sentía honrada de explicarle lo que era el expresionismo y
parecía interesado. Al bajar las escalinatas del lugar, escuché
gritos: “¡La estrella!, ¡la estrella!”, era un grupo de evidentes homosexuales que le aplaudían a mi compañero casi alfabetizado.
“¿De pronto no conoces o qué?”, le preguntaron zigzagueando a
nuestro alrededor como calandracas. Él tartamudeó una excusa
y me sacó del círculo. Se veía asustado y atrás se quedaron las
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risitas. No hay peor portazo que el silencio y él no hablaba y yo
pensaba en el trayecto de mi sangre sobre el piso. En la entrega ilusionada y el dolor de la mentira, la soledad, la rabia. “A mí
no me van a agarrar de boba”, decía y caí.
De puerta cerrada a puente levadizo la duda se levantó y comencé el interrogatorio. Dijo que eran del barrio, gente conocida
y nada más. No dejé de hilar dudas en ese viaje a la casa de mis
padres. Quería regresar el tiempo, recuperarme. Aquel aparente
ingenuo, tras mucho preguntar, me confesó que desde esa etapa
de su vida había pasado mucho tiempo, que antes con dos tragos
no importaba si tocaba a un hombre o a una mujer, que en su adolescencia fue a orgías y ya no más. “Nunca usé protección, pero,
que yo sepa, no estoy enfermo de algo… no sabes del barrio, el
barrio es duro y tiene su cosa”, murmuró.
Pinté en el aire una despedida, la tracé en palabras y le expliqué
el tamaño de la mentira en mis sienes. No tengo dudas de que la
soledad es mala aliada, pero peor la rabia, pone sus garras y crees
en tu capacidad para dominarla mientras te lastima el cuerpo,
araña tu cerebro y haces mal contra ti, contra los tuyos, y en ese
ímpetu de arranque te flagelas las alas… te aborreces y estás sola.
Sinceramente, ni sabía que existían orgías de adolescentes. Las
noches de mi barrio eran más cándidas y podías escuchar con
naturalidad que alguien muy joven ya tenía novio, pero nada de
compartir con varios los colchones.
Luego vino a la facultad varias veces para convencerme con
su ausencia de vocabulario. Yo sentía repulsión apenas pronunciaba la palabra amor. Me encolerizaba su incapacidad para oler
con otro aroma que no fuera el de pollo disfrazado de gallito. Es
indescriptible lo que se siente en una circunstancia así. No le di
otra oportunidad. Sea cual sea el precio de nuestros rompimientos, es mejor definir cuándo damos un portazo. Nunca miré hacia
atrás, pero años después me encontré con su madre: “Vivo sola
en el mismo lugar. Él se fue con un amigo italiano, llevan mucho
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viviendo juntos, allá. Pobrecito, yo creo que se quedará soltero
mi hijo”.
El tercer año de carrera llegó con las Jornadas Científicas; eran
unas semanas en las que los estudiantes de todos los niveles exponían sus investigaciones sobre temas literarios. Me fascinaban,
eran absorbentes, pero significaban convertirse en detectives con
autores u obras. Me enfoqué en la figura de José Martí del que se
hablaba tanto, pero cuya poética me llamaba mucho la atención.
Quería leer sus cartas, entender lo sentido en el exilio, reencontrar
la historia de sus aficiones, sus amores, sus Versos libres. En estos
encuentros conocí a espíritus con ánimos comunes, futuros promotores culturales, poetas, escritores como Ignacio Cruz, Gerardo
Fernández Fe, Ernesto Hernández Busto. Además, aprendí más
de literatura universal con estos encuentros que a través de todos
los cursos del Instituto.
En el cuarto año una amiga me alertó: “No importarán actividades culturales, ni la esgrima, ni tus calificaciones. Si quieres que
respeten tu escalafón académico, tienes que entrar a la Unión de
Jóvenes Comunistas de Cuba (ujc)”. Y no importarían las calificaciones acumuladas. Así como las escuelas en el campo fueron una
obligación, ahora pertenecer a las organizaciones revolucionarias
era un requisito obligatorio. Un trámite.
Pedí mi ingreso, harían unas entrevistas en el barrio. Participaría en algunas reuniones, al menos eso creía, y debería pagar
una cuota en pesos cubanos, tres o cuatro pesos mínimo. En estas
reuniones deberían hacerse Círculos de Estudio. Enviaban a la responsable un folleto y se discutía un tema o documentos políticos relativos a la juventud. Pero no miento, jamás se hizo una sola
reunión.
Me dieron un carnet, pagaba mi cuota a la chica que la recogía y nada más, era pura formalidad. Los folletos los fotocopiaban y se los entregaban a cada miembro, el que quisiera podía leerlos. La responsable garantizaba su lugar en el escalafón
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aunque su rendimiento académico dejaba mucho que desear. La
vi varias veces, en clases llenaba sus actas de reuniones que jamás
se hicieron. Eso sí, debías desfilar con los miembros de tu grupo
de estudio el 1 de mayo y el 26 de julio para que te vieran todos
y no quedaran dudas de que tu desfile respaldaba tu afiliación revolucionaria.
En mi caso, llegaba al punto de reunión y en lo que se agrupaban los contingentes, regresaba por alguna calle lateral para ir a
tomar limonada a casa de una anciana amiga. Ella agradecía esas
visitas, porque estaba completamente sola, viuda y con un hijo
que brincó de Rusia a Suecia y parecía olvidado de su madre.
Ella tardó meses en decirle que el padre había muerto para que
no regresara. “Para que no ponga un pie aquí jamás”, se excusaba
ella, y él así lo hizo, castigándola con años de silencio y abandono.
Veíamos el desfile por televisión.
En ese periodo tuve un desgaste físico muy fuerte, acompañado
de una amebiasis que me deshidrató. En el hospital me regresaron
a la realidad con un suero y varios medicamentos. El doctor le
dijo a mi madre que estaba desnutrida y deshidratada, pero era
inevitable. Cuando regresé a mi casa el hambre continuó. Faltaban
alimentos, corriente eléctrica, agua. Eso sí, había medicamentos
y la atención era inmediata. En aquellos tiempos todavía te podías enfermar.
También tenía mucho estrés cuando esto pasó. El Festival
Estudiantil Universitario uniría a todos los grupos de teatro. Dos
actores reconocidos del país aceptaron ayudarme a preparar un
monólogo de Francisco Garzón Céspedes. Garzón, dramaturgo,
juglar y escritor, me facilitó su monólogo Amar es abrir las puertas,
una charla personal sobre una chica que sufre un rompimiento,
queda despedazada, hecha añicos, y después lo acepta en una
catarsis fenomenal.
El montaje me venía como anillo al dedo. Incluía comenzar
con música de fondo, encerrada en un mosquitero, como mortaja.
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Debatiéndome en ese encierro metafórico, me libero y comienzo
un diálogo con el tipejo ausente, jugando con las ropas del amante,
sus recuerdos, los olores de sus escritos, y termino en proscenio
rompiendo la camisa que lo evoca y camino entre el público
mientras una canción de Silvio Rodríguez hace el marco del
final.
Ensayé varios días. Los aplausos fueron intensos, pensé que esa
primera etapa quedaba librada, pero no. El jurado determinó que
en el mosquitero mortaja, la chaqueta del amante ido, sus escritos y
ese monólogo críptico —así me dijeron y nunca lo olvidaré—, había
asunticos velados, escondidos, que no me creyera tan lista, que
allí nadie iba a hablar en contra de la Revolución. Y me descalificaron. ¡Ajá! Así podían juzgar estos jueces sin tribuna. Muchos
de estos personajes emigraron hacia Estados Unidos, los segundos textos habitaban en sus cabezas, crecían en sus intenciones y
así mutilaron muchas alas.
Para cuando llegó el quinto año, yo tenía el mejor promedio de
mi carrera. Los maestros me seleccionaron para hacer un ejercicio
demostrativo con el que empezarían una nueva forma de evaluación. Consistía en impartir una clase sobre un tema asignado y debía después exponer todo lo relacionado con su preparación y los
fundamentos metodológicos. Esa clase fue para alumnos de secundaria; el tema: Antonio Machado.
Después de ese momento, la vida demostró que la poesía diseña panoramas: “Caminante no hay camino, se hace camino al
andar…”.
Los resultados fueron excelentes, me felicitaron los maestros y yo daba por sentado que me quedaría trabajando en el
Pedagógico, pero en el segundo semestre se celebrarían las reuniones de grupo. Ahora no importaba el aprovechamiento académico de cada uno. Tu lugar en el escalafón sería borrado. Todos los grupos de quinto año, reunidos, deberían proponer los
lugares de acuerdo con sus visiones individuales y jamás olvidadas
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de las participaciones en actividades políticas, culturales y deportivas.
Antes de las votaciones, una alumna se levantó y sacó una
libreta. “Aquí apunté todas las evidencias de mis intervenciones
como jefa del Círculo de Estudio Político de la ujc, y aparte todas
las actividades culturales y deportivas en las que he participado”,
y comenzó a leer. Aquella mujercita había desfilado más que el
presidente; había estado en tantas actividades que, supongo, asistía
a cinco lugares en simultáneo y había practicado más deporte que
el equipo cubano de béisbol. Le pidieron que detuviera su lectura
y, ante tanta evidencia escrita y por su buena reputación política,
la anotaron en el primer lugar. Hoy vive en Miami, pero eso no
importa, debe dormir aferrada a una nueva libreta.
Después siguió la votación que dirigían dos estudiantes. Ellas
fueron el segundo y tercer lugar. Comencé a ver como nublado,
aquello tenía el color de lo absurdo. Ubicaron el lugar tres, el cuarto
y comprendí que ya no tenía opción de quedarme a trabajar en la
universidad. Todo el asunto se resumía en tres palabras: político,
ideológico y popular. Yo, ajena.
El rechazo había permanecido oculto. La chica que había quedado en cuarto lugar, ya asegurada se acordó de mí y dijo: “¡Está
bueno ya!”, y defendió mi permanencia en los primeros cinco
lugares. Yo estaba estupefacta, quedarían como mejores graduados, según la mayoría, dirigentes de la ujc o de la Federación Estudiantil Universitaria (feu), sin importar el profesional que serías,
el maestro con vocación, eso quedaba al fondo de la cazuela de
brujas. Teníamos el alma manchada de apariencias, éramos una falacia, un remedo de lo que debíamos ser.
Un mes antes de entregar mi trabajo de diploma, nos informaron que, por primera vez en la historia del Pedagógico, los
mejores graduados no se quedarían trabajando en la ciudad, ahora se irían a las becas en el campo; después del quinto lugar, o sea
mi puesto, toda la generación se fue a Isla de Pinos. Allí habían
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avanzado con más de cuarenta escuelas llenas de estudiantes
africanos.
Las oidoras de libreticas infames, todas a trabajar en la Isla
de la Juventud. Podían visitar a sus familias una vez al mes, a
veces en un plazo más dilatado. Tenían que lidiar con el carácter
agresivo y tribal de estos estudiantes que no entendían nada de
español y sería muy duro. Pero para mí, la beca, la escuela en el
campo otra vez; no podía haber una tortura mayor.
Cuando estaba inmersa en esta preocupación, murió mi abuelo paterno. El que me enseñó a leer el reloj. El que me prestaba
el caballo para montarlo sobre el asfalto. Una semana antes me
había pedido un favor: “M’hija, córtame las uñas de los pies”. Y
yo estaba apurada, no lo hice. Nunca me lo he perdonado. Como
siempre, busqué un asidero para huir de mi tristeza, algo para
atenuar la caída de la esperanza. Nunca puedes poner tus afanes
sobre el precipicio. Y busqué el teatro.
En el último año de la carrera volví al escenario. Podía conciliar el afán dramático con el universo de los libros y llegó a través de una convocatoria en el periódico. Invitaban a un Taller
Básico de Narración Oral escénica, un taller para formar juglares
modernos y lo impartirían Mayra Navarro, una narradora de extensa trayectoria, y Francisco Garzón Céspedes. Recuerdo que fui
a pedirle una consulta a mi abuela, le dije que necesitaba saber si
mi vida iría por ahí, si podría huir del fango, la beca, la hilera de
ranitas. Mi abuela estaba lavando unas lechugas en el lavadero,
se veía cansada, lo recuerdo porque ella era muy vital, y me dijo:
“Pídeselo a Dios, híncate frente al altar y pídele que, si así ha de
ser, que así sea”.
No lo podía creer, mi abuela se rendía. Sus dioses negros hacedores de milagros desde la oscuridad de los muertos se postraban
ante un Ser que resplandecía con luz propia. Yo me cuestionaba
esa convivencia de dioses y universos aunque ya había estudiado
todo lo del sincretismo religioso y teníamos la aceptación general
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de unos dioses españoles en convivencia con los dioses africanos.
“Tú eres hija de la virgen de Regla, te protege Yamayá”. Y la
virgen de Regla reinaba en su altar y ya no iba frente al mar. Mi
abuela les pedía a sus fieles que le trajeran una ola en un pomo,
encerradita, y Yemayá reinaba en el agua, bailaba con sus vestidos
azules según tronaba el tambor, y abuela le ponía siemprevivas
mientras rezaba un Padre Nuestro.
En el grupo de narradores hice varias amistades y conocí a
una de mis mejores maestras. Mayra era cordial, aterrizaba los
conceptos, hacía ejercicios demostrativos. Francisco era distante,
reconcentrado y venía de un periplo por España. Él había fundado
la Peña de los Juglares en un parque cercano a mi casa y además
escribía. El taller tuvo una parte introductoria que me subyugó,
reconocer la narración de cuentos como un arte era otra dimensión. Además, su origen en la cultura escandinava, asociada a la
promoción de lectura, me apasionó y comencé a investigar. Llegó
el ejercicio individual de cierre. Debíamos ir con ropa oscura y
contar algún cuento en el escenario. Corría el año de 1990.
Elegí El hombre de los dientes de oro de Eliseo Diego, porque su
narrativa, aunque plagada de prosa poética y significados subyacentes, era muy significativa para mí, este cuento me estremecía.
La inocencia, la superstición, la permanencia del mal como amenaza se entrelazaban para crear una atmósfera inquietante, y lo
conté con la ropa que tenía, parecía una urraca famélica. Desafié
el calor de la isla, como un sofoco. Me vestí de gris, un pantalón
de mi madre y una blusa de mi tía. Esto debió distraer, porque el
primer comentario de Francisco fue: “¡No me gusta tu imagen!”.
Respiré hondo y conté la historia.
Mis manos asumían la neblina, el tejido, la tristeza de la historia
y concluí. Es un cuento que espanta. Narra la historia de una chica
que se enamora, que languidece, que se pierde por un hombre con
dientes de oro. Un hombre ajeno a la misericordia y que parece
ser la encarnación del diablo.
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Esa noche los inmensos techos del teatro Federico García Lorca
parecían temblar. Yo estaba convencida de que la fuerza de un
orador no está en el trapo que lo viste, sino en el verbo que esgrime.
Mayra fue muy amable en su análisis y Federico arremetió contra
mi atuendo porque me hacía ver mayor, que debía cambiarme
el corte de cabello. Quizá presintió lo desentonado de mi edad
y mi imagen exterior. No sé, pero sonreí y seguí como siempre,
levantando la cabeza y pensando en construirme.
Después de ese taller siguieron varios espectáculos. Para entonces yo noviaba con un sargento de retaguardia de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, un chico que estudió conmigo en
primaria y era el clásico gordito al que todos incomodan, pero
había florecido como un joven alto y musculoso con quien no podía hablar de muchos temas; sin embargo, era muy divertido y
me hacía reír. El patrón de compañero “peor es nada” se reproducía.
Lo invité a una de mis presentaciones y en la guagua me dijo
que cargaba una pistola de cañón largo. “Me miras a mí, solamente
a mí”, amenazó. Era sobrino de un comandante de la Revolución
del cual decían que había peleado en la Sierra Maestra. La Sierra
Maestra parecía un nicho para cada conveniencia. Nunca he encontrado ese apellido en ningún libro de historia. El caso es que
esa pistola era de su padre. Llegamos al teatro y conté. Hice contacto visual con cada uno de los presentes mientras las luces me
iluminaban. Vi su rostro desencajado. Se levantó y se fue, quería
dominar a una mujer que contaba historias. No sabía que yo iba
armada de palabras, y desde ese día no estuve sola. El tipo con
pistola se había ido, que le vaya bien.
Estos talleres reunían a médicos, maestros, bibliotecarios, actores, abuelos y abuelas jubilados. Había de todas las edades y hasta
un trabajador del faro de La Habana. También estaba un chico alto,
nervioso, que había trabajado mucho tiempo en la prisión femenil,
decían que era del Ministerio del Interior y que estaba allí para
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escucharnos, para infiltrarse y vigilarnos. En una presentación, un
narrador, contó un cuento corto: “Un hombre pasa horas frente
a la televisión. Lo acompaña su perro. Miran nada. El hombre
quiere irse y no puede… el perro también”.
Ese cuento en apariencia inofensivo levantó aplausos estruendosos en la sala. Muchos querían abandonar el país. Hasta el perro
quiere irse, esa era la consigna del momento. Se había decretado
el Periodo Especial y el hambre era insoportable. Decíamos que
había alumbrones, porque los cortes en el servicio eléctrico eran
constantes. Tampoco había agua y se notaba en el ánimo de la
gente. Muchos buscaban una puerta para huir, un viaje para escapar, un cuento para expresarse. Lo expulsaron del taller, se llamaba Tony.
Aunque los demás contaron lo que se había ensayado en el taller, la mayoría aplicó después la consigna del perro. De todo ese
grupo que éramos, más de veintidós, solamente dos permanecen
en Cuba.
Y nos graduamos del Pedagógico alrededor de 150 futuras
maestras de Español y Literatura. Fue en el teatro Karl Marx;
una tía me prestó un vestido y los zapatos eran los de mis quince
años. Cada chica que cumplía esa edad podía aspirar a un par de
zapatos; el resto tenía que ir con los artesanos que “sí” conseguían
la piel, las suelas, las máquinas de coser y el pegamento… el gobierno, no. En esa ceremonia se entregaban los títulos, se leía un
discurso y se otorgaban reconocimientos a los más destacados de
la carrera. Eran cinco categorías y gané cuatro de ellas. Esa tarde no llevaba ningún trabajo de mi abuela. Antes de salir de casa,
ella dijo: “Eres hija de la envidia, tendrás y no tendrás. Tu nombre
se escribirá alto, pero muchos ojos malos habrán construido un
nido a tus pies”.
No niego que impresiona, pero había dejado de temer los vaticinios de los orishas. El camino es uno y no hay camino sin vereda.
Mis maestros hicieron justicia, ellos asignaron los reconocimientos.
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Las libreticas llenas de falacias debieron ahogarse en algún rincón.
No miré hacia otra parte para ver reacciones, me concentré en
darle gracias a Él, mis lecturas llevaban otro giro espiritual. Estaba
estudiando a J.C. Lewis. Conseguía pensar en una voluntad poderosa y en equilibrio al que no debía ofrecerle sacrificios. Estaba
viviendo un crecimiento espiritual, comencé a leer la Biblia, pero
no la entendía.

Servicio social
Después de la graduación nos comunicaron el destino de los siguientes dos años. Me asignaron un puesto de maestra de Español
y Literatura en un Pre. Los estudiantes preuniversitarios vivían en
esas becas y seguían la dinámica de trabajo en el campo. Otra vez
el campo inevitable, azaroso.
Salía de mi casa a las cuatro y treinta de la madrugada, subía a
la guagua casi vacía. Mi madre, temerosa de la noche, me acompañaba a la parada, el perro iba también. No era lo que habíamos
soñado, no era lo trabajado día a día frente a los cuadernos, pero
no había otra posibilidad. La guagua me adelantaba un tercio del
camino, después caminaba por calles oscuras de un municipio
problemático con nombre alusivo: La Víbora.
Debía llegar a la mal llamada Plaza Roja, quizá recordando unos
metros de la plaza del Kremlin. Allí los autobuses se formaban
para trasladar a los maestros a sus diferentes destinos. Pero antes
de llegar era otro el martirio. Aquellas calles oscuras, bordeadas por casonas que otrora fueran hermosas e imponentes, tenían
varios portales para tiendas o bodegas, y detrás de las columnas se
escondían los exhibicionistas, chiflaban, daban griticos, y entonces
había que correr sin mirar atrás para dominar el miedo. Sin pensar
en por qué tú, de madrugada, sola, ibas corriendo como demente
sin poder aspirar el exquisito olor de los rosales.
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Llegaba a la Plaza Roja sedienta. Muchas veces sin desayunar,
o con el rico té de las hojas del naranjo que mami servía en las
mañanas como un remedio consolador. Además, era madrugada
para todos, y los hombres se quedaban sentados, cabizbajos,
dormitando, y muchas mujeres viajábamos de pie. La cacareada
igualdad de género ponía a cada uno en su lugar. Tan iguales las
mujeres como los hombres, ¿no decíamos eso?, pues a viajar paradas, a sostener el bulto de libros y nuestro cuerpo enclenque.
Asiento para el que llegó temprano. Era un viaje extenuante y
duraba más de dos horas.
Me asignaron dos grupos de décimo grado. Me aposté al pie
de la escalera. Los grupos comenzaron a ascender con la algarabía del primer día. Todos sin uniformes porque el almacén no
había recibido la entrega. Un alumno me pregunta: “¿En qué grado estás?”.
En la cátedra había tres mujeres, dos vivían en ese municipio rural. La jefa de cátedra era una mujer mayor que no había
terminado su carrera, pero como era vecina de la inspectora municipal, le asignaron el cargo. La otra maestra también vivía en
ese municipio y era graduada; nunca hablaba de las clases, tenía
obsesión de salir embarazada. Con las descripciones de su esfuerzo
se abría la puerta de la cátedra cada mañana. Las conversaciones
siempre giraban sobre el tema de las posiciones, la calidad de
los espermatozoides y el tránsito lunar. Allí se hablaba de todo,
menos de literatura.
La tercera tampoco era graduada, luego supe qué temores le
reportaba esta circunstancia. Me dijeron: “Esta es tu mesa, donde
dice ‘Bruja’, ¡ja, ja, ja!”, mientras con hilos invisibles movían el
líquido repugnante de una cazuela de brujas.
Los estudiantes eran de municipios complicados de la ciudad: Centro Habana y Santos Suárez. Los de Centro Habana escenificaban broncas. Solía haber pleitos en los albergues de varones e incluso en el de las hembras, y esas eran las peores, muy
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vulgares, impuestas a sobrevivir en una vida casi marginal. Tenían un comportamiento muy agresivo. Los robos en los albergues eran constantes y también los robos al campo. La Dirección
nos pedía a los maestros que registráramos los maletines. Algunos maestros retiraban las cinco cabezas de ajo, la única cebolla; yo no. Cocinándose, en vacío, un periodo de hambruna,
los dientes de ajo hacían sonreír a cualquier mamá. Incluso llevé
hortalizas para mi casa, por supuesto. Se dieron casos más graves
de consumo de alcohol en los albergues, un chico intoxicado con
amapola… en fin, comportamientos que se liaban con la moral
estudiantil soñada y que exhibían otra, relajada, fluctuante a conveniencia.
Disfrutaba mis clases, seguía una metodología, planificaba los
contenidos y siempre investigaba los temas. Me dieron también
un grupo de tercero (el duodécimo) y la jefa de cátedra se quitó
el trabajo de encima. Con mayor madurez, estos chicos disertaban, argumentaban, podíamos hacer clases creativas y la poesía
comenzó a desgranarse para entenderse como un cuerpo vivo,
hecho para ser interpretado.
Hubo una visita de la inspectora municipal, la vecina. Era
amiguísima de las tres profesoras de mi cátedra. Por eso, quizá,
fue directo a revisarme las clases. Aunque no tuvo observaciones
negativas, noté un rechazo mutuo. Pasó la mañana riendo a carcajadas con las descripciones de un marido exhausto y una mujer
empeñada en embarazarse. Dio por terminada su visita frente a
una taza de café y diciéndoles que dieran por sentadas sus evaluaciones, ¡ja, ja, ja!
Comencé a reunirme con la subdirectora, también maestra de
Español, y no tardó en contarme quién era la bruja: ella. Había
llegado cuatro años antes y descubrió que estas tres mujeres tenían raíces echadas en la escuela. Sustentaban muy buenas relaciones con las autoridades municipales, tenían el salario más alto y
eran intocables. Cuando la ahora subdirectora llegó como simple
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maestra, protestó por evaluaciones injustas, por la carga de trabajo
y le hicieron la vida imposible. Le robaban sus cosas, manchaban su planificador, estamparon el calificativo en su escritorio.
Pero… un día necesitaron una subdirectora y nadie podía cuestionar su preparación y, aparte, las tres pendencieras solo tenían
un interés: no trabajar; y entonces callaron, se vistieron de ovejitas.
“Cuídate —me decía—, yo me cuido porque no sé por dónde van a
reventar.” No tardarían en sacar las uñas.
Las distancias hasta la escuela me resultaban extenuantes, pero
el regreso era peor. El transporte colectivo era exiguo. Era imposible subir a una guagua y los camiones de volteo, concreteras,
rastras con o sin carga, nos recogían en las paradas. Esas gigantescas ruedas de los camiones de carga nunca se ven tan grandes
como de cerca. Treparse sobre ellas y subir a la cama del camión
era una odisea. Tardaba a veces hasta cuatro horas para regresar
a mi casa.
Optaba por bañarme y, sin comer, me quedaba dormida. Bajé
más de peso y comenzaron a darme mareos constantes. Los ocultaba a mi madre, porque para ella había sido el título, mi graduación
con honores. También era su esfuerzo cotidiano. Me preparaba un
pan con tortilla de huevos y eso era lo que comía en todo el día,
porque seguían las bandejas metálicas llenas de grasa, arroz con
gorgojo y chícharos sin sabor. Ya no más.
Muchos años tardaron en diagnosticarme la anorexia nerviosa que comenzó en estos meses. Rechazaba los alimentos. Teníamos el huevo en casa por las gallinas del patio. Como a reinas
les diseñaba mi abuelo sus jaulas metálicas para cuidarlas de los
robos, cada vez más frecuentes. Algunos criaban un cerdito en
sus baños. También los que vivían en edificios los cuidaban como
adorables mascotas, disimulaban su mal olor y los preparaban
para aspirar a la carne en el fin de año. Una comida especial que
algunos adelantaron por la hambruna. El hambre no tiene plazos negociables. Hay que pasar hambre para saber lo que es un
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trozo de pan. Sin Rusia se acababan los subsidios. Alguien pateó
la lata.
Quise morirme en esos días, la verdad. Me veía el cabello reseco, las ojeras, las clavículas delatando el esfuerzo y las carencias,
no podía más. Si no terminaba mi servicio social, no tendría el
título, y sin el título universitario, no era nadie. Iría a trabajar a
una tienda, a un almacén. Los cinco años de carrera no podían
pasar de balde. Caminaba al campo con los alumnos y parecíamos
una nube de idiotas, no había entusiasmo; si mi generación había
dado atisbos de holgazanería, esta le sumaba la apatía.
Se comenzó a vivenciar la promiscuidad, y los embarazos no
deseados eran cosa cotidiana. Los maestros dormían con algunas
alumnas y cambiaban de pareja como si fueran chancletas. Primaba un ánimo de huida, un escape en lo sexual; sin embargo, las
profesoras seguían fieles a sus relaciones externas. No recuerdo
algún caso en el que se diera esa relación alumno-maestra.
Varios compañeros se cambiaron al turismo. Manejaban taxis.
Se dedicaban a la peluquería y les iba bien. A duras penas reconocí
que una mujer que limpiaba baños en un hotel ganaba más que
yo. Una prima vestía camas y estaba rozagante.
Fui a una entrevista al hotel Habana Libre. Me recibió un
hombre mayor detrás de una trinchera de papeles. Fueron los
minutos más visionarios de mi vida. Supe lo que debía hacer. Seguí trabajando. Me repetía: “Cada día tiene su propio afán. Resiste”.
El director del Pre siempre tenía problemas y razones por las
que la subdirectora reinaba en el lugar. De mi cátedra, la que soñaba con el embarazo, lo logró y se fue con licencia. La jefa de cátedra seguía sin dar clases y hablando de las viandas por venir. Cada
visita de inspección seguía dirigida a mí y no me molestaba, porque mi único aliciente eran los alumnos y lo que aprendían sobre
el Quijote, los poetas modernistas, Kafka. Ese itinerario de letras
me salvó.
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Un día llegó una inspectora de provincia, una señora mayor
que no sonrió ante ningún halago zalamero. La jefa de cátedra dejó de hacerse la graciosa y la otra maestra alegó un fuerte dolor
de estómago y se esfumó en los albergues. Literalmente, desapareció, y esta actitud la repitió ante cada visita que no fuera la de la
vecina de la inspección municipal. La metodóloga revisó exámenes de la que estaba por licencia de embarazo, hizo anotaciones
y comentó que habría una escala de evaluación que implicaría
cierta mejora en el salario. Debía ver las clases de cada uno. Por
supuesto, comenzarían por mí.
Curiosamente, ese día trabajaría Kafka y su cuento La metamorfosis. Narra la dolorosa vida de un hombre nulificado, alienado,
que un amanecer despierta convertido en una especie de escarabajo o cucaracha. Yo me veía en Gregorio Samsa. Los alumnos
tenían como proyecto la preparación de apoyos visuales para la
clase, unos elaboraron con alambre y telas una especie de insecto
repugnante. Otro equipo hizo un cuarto de cartón y otros, con
plastilina, hicieron un busto de Kafka y expusieron aspectos interesantes de su dramática biografía. La clase transcurrió con buen
ritmo, garantizado por los alumnos y sus exposiciones. Como este
escritor me apasiona, no fue difícil contagiarles mi interés. Al salir,
la metodóloga sonrió y me dijo que había sido muy grato ver a
una profesora tan joven con tal manejo de contenido y de grupo.
No podía decir las evaluaciones de inmediato, pero yo tenía la
más alta. La subdirectora también asistió.
Días después llegó la inspectora municipal y dijo que, por mi
edad y poca experiencia, no podían darme la máxima evaluación.
Sentí el retorno de las votaciones de popularidad, las libretas de
la mitómana, la injusticia, pero no había más qué hacer. La cazuela de brujas comenzaba a burbujear delatando su asqueroso
mejunje. Fui con mi abuela y hablaron las cartas, otra vez: “Vives
en afrenta. Tienes un trabajo atrás y hay que desamarrar esos
rencores”.
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Supe del aguardiente, del humo de tabaco, de la gallina decapitada y su entierro bajo la ceiba. Hizo un trabajo con un huevo mágico. El huevo descansaba sobre algodones azules, pero
permanecía en pie, lo ponías en la palma de la mano y no se
inclinaba. No había hoyo, pero se sentía vacío. Permanecía bajo
mi cama y solamente se movía para la limpieza; sin embargo,
siempre fue un misterio, porque nunca apestó, ni se acostó sobre
mano alguna. Ni en la mía.
Mi agotamiento crecía a la par del rechazo de mis compañeras. Sus evaluaciones les permitieron un incremento casi simbólico de su escala salarial. Me daban vahídos y perdí el sueño por
el estrés. Comía poco, dormía mal. Además, vino una plaga de
piojos que no respetó ni a los maestros. Ni de niña caminaron esos
bichos por mi cabeza y ahora sí. Hambrienta, ansiosa, escuálida
y piojosa, tal era la imagen.
“Renuncia. Deja el título en el camino, libérate ya”, pedía mi
madre y le brotaban lágrimas. Yo era Gregorio Samsa convertida en un insecto cosificado, en la nada colectiva. Los alumnos eran
entusiastas cuando se hablaba de actividades recreativas, ellos me
ayudaban a soportar. En esos dos años, yo seguía perteneciendo
a la ujc, pero jamás convocaban a reuniones, únicamente pagábamos una cotización.
Al segundo año de este servicio social, me enteré de que el
secretario me estaba cobrando más de lo que debía, como si yo
tuviera una escala salarial mayor y ese hombre se reía ante mi
reclamo. No se tomó en serio todo el dinero que me había robado
durante un año y medio; dejó de hablarme y yo dejé de cotizar.
Hasta ese día duró mi pertenencia a una organización que nunca
dejó de comportarse como algo simbólico, una larga simulación.
“Pídele a Dios”, decía mi madre. Mi abuela me decía que le hablara
al huevo hueco como el misterio. Vacío como la nada, enigmático
en su cascarón.
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Esa parte última del segundo año fue desastrosa. Se destapó la
hostilidad. No me perdonaban la predilección de los alumnos, mis
logros en plena juventud, mi evidente interés. Apliqué mis exámenes y caí enferma. Falté dos días a la escuela y, al regresar, supe
que la inspectora, la vecina amiguísima, había venido a revisar mis
exámenes. Todos mis papeles los dejaba bajo llave y habían roto
el candado. Alumnos brillantes fueron suspendidos después de
la macabra revisión. Tacharon mi calificación, borraron respuestas, con la sorna de sus envidias les hicieron daño a muchos de
mis alumnos. Marcaban como error definiciones que yo manejaba muy bien: la metáfora, los símiles, recursos que estudié durante muchos años para mi trabajo de graduación. Hervía su caldo de
maldades y le mostré a la subdirectora lo alterado. Ella conocía
a mis alumnos muy bien, no era justo y pedí una reunión con el
director municipal; ingenua de mí.
Accedió a reunirse con la metodóloga, la jefa de cátedra vino,
la recién parida, y corroboré que eran vecinos todos. Frente a
una loma de libros que llevé de mi casa como cómplices, les expuse las razones de mi evaluación. Reproché la evidente alteración
de las calificaciones, los borrones falsos. Les di los nombres y los
antecedentes de mis alumnos brillantes que habían calificado muy
mal, sin ética, maliciosas. Cuando les exponía la correcta definición
de los recursos literarios, la inspectora, que parecía una caricatura de Edith Piaf, chilló: “¡No me des más clases!”.
El director municipal parecía divertido: “No vamos a extendernos más, veo que no se ponen de acuerdo y tú no querrás
seguir trabajando aquí ¿verdad?”. Por supuesto que no quería y
me cambiaron de escuela. La subdirectora intentó consolarme:
“Conmigo no pudieron, contigo sí”.
Quince días después regresé por unos documentos. Faltaba un
mes para concluir el curso y me contaron mis alumnos que bastaba
una frase para sacar de quicio a la bruja encargada. Esperaban una
oportunidad y decían: “Mi maestra (yo) me dijo que no se hace
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así”. Y volaban los gritos, las amenazas. La bruja a cargo echaba
espuma por la boca. Nunca corrigieron el daño que les hicieron a
mis alumnos, pero pagaron sus infamias y yo no quise luchar. De
eso me arrepentiré siempre.
La nueva escuela estaba en el pueblo, no iban al campo y las
guardias eran muy esporádicas. Una guardia consistía en dormir
en el pasillo central. Dormir a medias, porque debíamos cuidar los
albergues y evitar que algún extraño ingresara al lugar. Frente al
comedor vigilábamos los sacos de arroz y chícharo con gorgojos.
Recuerdo que trabajé el tema de El Quijote de la Mancha y pensaba
en los molinos de viento: “cada uno carga con varios que les retan
o los aplastan en el camino”.
Ese año se celebró un Festival Internacional de Narración
Oral Escénica, vendrían cuenteros de todo el mundo y en eso me
enfocaba. Los ensayos levantaban el vuelo. Entraba al teatro, el
mármol blanco de sus escalinatas y los ventanales inmensos me
llenaban de luz. Nunca perdí la esperanza.
En cuanto se acabó el curso escolar pedí mi baja y comencé
los trámites para recuperar mi título universitario. No tardó en
permanecer enrollado en un cajón.
El festival duró cinco noches de presentaciones en varios espacios y conocí escritores, narradores y trovadores de todo el mundo.
Sin saberlo, aquí se planeaba otro tejido del destino.

Centro de investigación literaria
Mi madre consiguió una entrevista con el director de Cultura
Municipal. Se abriría un centro de investigación y había leído mi
currículo. Pensaba que mis investigaciones literarias durante la carrera, aunadas a la experiencia en Narración Oral podían generar
proyectos de trabajo comunitario y vincularía al Centro con la
comunidad.
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Yo recordaba una frase de mi abuelo paterno: “Si un tallo
está cercado de sombra… se empina. Corta camino. Encuentra
siempre la luz”.
Y mi madre se esforzó presentándome. Fui a entrevistas. La
nueva institución era inaudita en el territorio donde vivíamos, pero se haría una realidad. Se instalaría en un pueblito muy pintoresco, cerca de mi casa paterna. Santa María del Rosario vio
la cuna del hispanista cubano que le daría nombre al Centro de
Investigación: José María Chacón y Calvo. En su iglesia magnífica
se había casado Alejo Carpentier. Al mes ya estaba funcionando al
cincuenta por ciento. Era una casona restaurada de horcones altos,
ventanales y balaustradas del siglo xviii. No era la casa donde había
nacido el hispanista, pero estaba en la localidad. El historiador de
La Habana aprobó una donación que incluía libreros de caoba,
secreteres del siglo xix, escritorios de buena madera tallada y todo
el aroma del pasado lo concentramos allí. Llegaron ediciones
antiguas, donaciones de bibliotecas y la embajada de España nos
obsequió una colección extraordinaria.
Yo tenía muchísimo entusiasmo y, por fin, me sentía en ambiente. Al frente teníamos la iglesia… nos mostraba su mejilla lateral y
los vecinos pasaban a saludarnos con el ánimo del pueblo chiquito,
entre amistoso y chismoso.
Debí seguir una investigación literaria que me enfrentaría a una
poetisa del siglo xix, Luisa Pérez de Zambrana, que dimensionó
la poesía elegiaca con una vida llena de pérdidas y soledades. Su
existencia estuvo cercada por el martirio, incluso se veía reflejada en la virgen Dolorosa, esa imagen de la virgen María atravesada
por cuchillos.
Voy a dar un salto salvaje en el tiempo. Un adelanto. Es junio
de 2013 y ocurre una desgracia. Esto fue lo que escribí ese día:
“Junio arrasa. Junio con el rostro mojado. Junio carece de placeres”.
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El día 12, en junio, apuñalaron a Félix Ernesto Chávez en
México. Estaba en casa de unos familiares. Venía de España e iba
hacia Cuba. Algo improbable había sucedido, un poeta como Félix
defiende una tesis sobre la poética de Luisa Pérez de Zambrana
y, con esto, obtiene su título de doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero, en la tierra de Quetzalcóatl, encontró
su muerte.
Fue un impacto terrible. Me vi presa de la ansiedad. Siempre
la lectura de Luisa me conmovía hasta las lágrimas, pero a esto se
sumaba la parte mezquina de una sociedad en la que parece desterrada la poesía. Escribí: “Con él, posiblemente, Luisa descanse
para siempre guardada en el hermetismo que confieren siglos y
siglos de olvido. Y la virgen de los Dolores se personifica en otra
madre que añora el abrazo del hijo. La vileza siempre me sorprende, quizá por eso uno busca el libro y su asidero”.
Regreso a los años en los que el Centro de Investigación Literaria
me llenaba de esperanzas. Era 1993 y caminaba por las bibliotecas
con la seguridad de quien ha crecido entre libros. Compré muchos
libros viejos sobre los Zambrana, dejaba ahí mi salario y todo parecía ir bien. Manipulé hemerotecas llenas de joyas, periódicos y
revistas de siglos pasados. Textos que parecían piel de cebolla. No
podía estar en un lugar mejor, cuando a mi padre le dio un infarto.
Lo ingresaron en terapia intensiva y fue allí cuando empecé a
entregarme a la oración. Le pedí a Dios que lo salvara, necesitaba
su impulso, su alegría contagiosa. Veíamos a los enfermos desde
una especie de pasaje por un ventanal muy alto. Papi levantaba el
brazo, sonreía, estaba bajo control. Su vida fue prosperada, abandonó el cigarro y el alcohol. Estos vicios son refugios en Cuba contra el hambre de aquellos años. Mi padre mejoró. Él nunca había
creído en ninguna religión, pero la oración lo salvó.
Otro Festival Internacional formó una cascada de sucedidos.
Llevé a un grupo de cuenteros a mi centro y nos presentamos a la
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comunidad. Queríamos que fuera en el atrio de la iglesia, pero no
se nos permitió. Diferentes acentos llenaron de imágenes las paredes de aquella vieja casona y la voz hizo eco en cuanto vecino llegó.
Ese año se realizó un Encuentro de Investigación y Promoción
Sociocultural y presenté un trabajo que mostraba cómo el Centro
donde trabajaba se insertaba en la comunidad y especialmente en
la narración oral. Los sábados, aunque no me pagaban por eso,
abría la casona y llegaban los niños para oírme contar. No había
lugar mejor para estar. En esos tiempos la ausencia de opciones
culturales y la distancia del lugar en relación con la capital los
condenaba a la incultura. Gané un reconocimiento en el evento.
Esa semana me felicitaron los directivos y aprovechó la editora
del lugar para comentar: “Dicen que este año, ese Encuentro bajó
mucho la calidad”.
Por todo lo que ya había vivido, estaba acostumbrada a estos
desplantes, me preparé para más y sonreí. Uno desarrolla un sentimiento misericordioso con estas personas. La maldad, el egoísmo, la
deslealtad son serpientes en estos días y uno debe dejar al cuerpo
zigzagueante su propio andar. Puedes sortearlo, pero no evitarlo.
Al segundo año me llegó una invitación de México; corría
1993. El narrador Jesús Vera, de larguísima trayectoria en el ámbito de la narración oral quien luego se convertiría en sempiterno
amigo, y el antropólogo Jermán Argueta me invitaban al Primer
Encuentro de Oralidad y Cultura que se realizaría en el Museo
de las Culturas Populares. Me avisaban que, en septiembre, bajo
la lluvia que lava la ciudad, escritores, narradores y periodistas de
varios países se unirían en este evento.
Para salir de Cuba debía uno pasar por muchos filtros. La fuga
de cerebros era asunto cotidiano y pocos regresaban al país. Esa no
era mi intención. Me entrevistaron muchas veces, en una de esas
me citaron para la entrega del pasaporte y me pidieron esperar.
Salió un hombre regordete y me llamó a un portal lustroso, solitario. Con actitud misteriosa me dijo que demoraría el pasaporte,
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que debía esperar, pero él podía resolverlo si me comprometía a
traerle un reproductor de video; él me pagaría al regresar. Días
después supe, con mi documento en la mano, que era un timador,
pero allí, con la miniautoridad, todos intentaban sacar ventaja. Era
común oír comentarios como este: “Mira la loma de papeles por
hacer, y tú estás hasta acá abajo, mi chiquitica. Nadie se acuerda
de uno, de todo lo que uno hace por el que va a viajar. Cuando
regresan ni una sombra de ojos… ¿quién se va a acordar?”. Lloraban lágrimas de cocodrilo y gozaban con sus plazos burocráticos
y tendenciosos.
Ese año la hambruna, los apagones, la falta de agua se recrudecieron. Yo noviaba con un chico de Centro Habana y tuvieron
que operar a su padre de una obstrucción intestinal. La primera noche después de su operación, inexpertos en el manejo de la colostomía, con la madrugada en flor y sin luz ni agua, debimos cambiarle
la bolsa. En todo el hospital no había agua. Este hombre había
sido secretario del Ministerio del Interior, manejó expedientes y
documentación clasificada. Era un hombre silencioso. Vivía en
un departamento de un cuarto con dos hijos varones y su mujer.
Jamás se quejaba, pero esa noche, chorreando heces por su cadera, lo escuché sollozar. ¿Qué pensaría del sueño que él ayudó
a soñar? Debí lavarle con la botella de agua que teníamos para
beber y, en silencio los dos, nos sentamos a observar la mueca de
la oscuridad. Sobrevivió y consiguió un trabajo como guardia en
un laboratorio farmacéutico. Menos de un año después murió en su
cama de un ataque al corazón. Se fue en silencio como vivió.
Estando aún en Cuba me llamaron de México. El Instituto
Mexiquense de Cultura va a publicar mi primer libro para niños.
Es indescriptible la emoción, hicimos los arreglos por teléfono
y se determinó la fecha para hacer dos presentaciones en Toluca y
en el Distrito Federal.
Al aterrizar en México me llamó la atención la cúpula de contaminación. Nunca había visto un cielo en asfixia. No hubo volcanes,
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ni verde ni azul. Esa noche me atacó “la venganza de Moctezuma”,
una reacción que incluye vómitos, diarreas y mareos. Cuando
miré mi rostro en la soledad del cuarto de hotel, tuve miedo real
a la muerte. Así me sentía. El calendario de actividades incluía
viaje por la ciudad, días de conferencias y de contar cuentos. La
ciudad me cautivó, es imposible no enamorarse de esos hálitos de
pasado. Llovía todas las tardes y yo no traía abrigo ni chaqueta,
nada. Mayra Navarro y Francisco Garzón Céspedes, mis maestros, andaban por acá y nos reunimos en un restaurante. Mayra
me vio temblar, se quitó un abrigo que traía y me lo dio: “Si se te
cierra la garganta, no podrás contar”, dijo como la tutora que ha
sido siempre; puro corazón. Me dieron dinero para que pudiera
comprar algunos alimentos y huyera del chile por su desconocido
picor. Nunca olvidaré ese encuentro.
A los tres días concluyó el evento y la familia Arvide me acogió en su hogar. No me conocían y fueron muy amables… un
matrimonio con dos niñas. Habilitaron su biblioteca para que
yo pudiera estar en una casa magnífica con techo abovedado, en
Tlalpan; me dieron cobijo. En la casa de al lado vivían los abuelitos; ella cocinaba unas sopas deliciosas y el abuelo de noble andar
era la evidente gallardía de un caballero del siglo pasado.
Aprendí a usar el tren ligero, a moverme en metro por toda la
ciudad y, en quince días, ya me creía experta.
Chacón y Calvo, el hispanista cubano que le daba nombre a
mi centro de trabajo en Cuba, había sido amigo de Alfonso Reyes.
Visité la Capilla Alfonsina para investigar y conocí a Inés Reyes, quien me ofreció una exquisita taza de té y su amistad. Hablamos durante un buen rato, y cuando caminé el lugar, aromatizada
por los libros, sentí una plenitud desconocida.
Una madrugada salí de la casa de Tlalpan y necesitaba monedas
para pagar el colectivo. Llegué a una tiendita y pregunté si tenían
menudo, pues así nombramos a la morralla en Cuba. Sonrieron
divertidos y me dijeron que no. Volví a la parada. Pasó un taxi, se
detuvo y vino en reversa.
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—¿Para dónde va? —me preguntó.
—Voy a la Capilla Alfonsina, pero tengo que atravesar la ciudad.
—¿La llevo?
—Únicamente traigo cincuenta pesos.
—Suba, la llevo hasta el tren ligero, algo adelantará.
Subí al taxi y me senté al lado del chofer, como acostumbraba
en Cuba. La siguiente pregunta fue:
—No es de aquí ¿verdad?
Me tocó conocer un rostro de México indiscutiblemente solidario. Él quería saber de Cuba, de su comida, de la gente, de
qué sentíamos cuando íbamos al mar y me llevó hasta la Capilla
Alfonsina por veinte pesos. Dijo: “Quédese con el resto para que
pueda regresar. Tenga cuidado, no se puede confiar, pero yo jamás
le haría daño a alguien que viene de tan lejos”.
Fue a despedirse una tarde de llovizna. Me regaló un libro sobre la obra de Frida Kahlo y me dijo que iba a cruzar el río Bravo. Me preguntó si en Cuba teníamos un talismán o algo, como
en México la Virgen. Le di una estampita de la Caridad del Cobre.
Nunca más supe de él. Era un taxista y se llamaba Manuel.
Días después presenté mi libro flanqueada por la escritora Becky
Rubinstein y la narradora oral Vivianne Thirion. Como todo en
mi vida tiene ese matiz de tragicomedia, el libro tenía dos aspectos
muy peculiares: uno, pusieron mi nombre mal, por lo que, para
siempre, esa edición parecerá escrita por otra persona, y dos,
como los cuentos tratan de mi visión infantil sobre los dioses de
mi abuela, mencioné a uno que es especial en el panteón yoruba,
rey del rayo, del trueno, de la justicia, negro bonito que castiga a
los mentirosos, y al ver su nombre la ilustradora pintó un chango
donde yo escribí Shangó.
Viajé a Monterrey con un permiso de salida definitiva; esto implicaba que iría por cinco días y regresaría a mi país. El funcionario
que me entrevistó me preguntaba una y otra vez si no quería otros
días más, supongo que le extrañaba mi apremio por regresar, pero
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extrañaba a mis padres, al novio, mi trabajo… uno se acostumbra
al hambre cuando los afectos le llenan barriga y corazón.
Cerca del Cerro de la Silla me esperaría otra narradora oral y
tendría hospedaje en su casa. Llegué por camión, doce horas hasta
allá, y al llegar no había quién me recibiera. Llamé al teléfono que
me habían dado y se oía mal. La voz de una mujer contestaba del
otro lado, pero hablaba a la par. Luego supe que hablaba con una
contestadora, pero esos magníficos aparatos eran desconocidos
en Cuba.
Recopilé mucha información en Monterrey y gané una hermana. Adriana era hija única como yo, tenía más o menos mi edad
y pronto me insertó en su grupo de amigas. Me sentí segura allí.
Gracias a ella y a su padre conocí Monterrey.
Fui a muchas entrevistas y me ofrecieron un contrato. Antes de
irme conocí a la Tucita, actriz que todos recuerdan de las películas
de Pedro Infante. Ella conducía un programa de televisión y me
entrevistó. Recuerdo ese día, yo me sentía por dentro como una
liebre asustada, pero fingí seguridad. Narré un cuento del escritor
ecuatoriano Pablo Palacio sobre la infidelidad. Amé las cámaras
y la Tucita se convirtió en una excelente amiga.
Fue un viaje increíble y comí con cordura, porque los alimentos siempre me daban ganas de vomitar. Hacía muchos años que
no veía un bistec, un buen filete de pescado y pensaba en los
míos.
Regresé a Cuba, llevé un resumen de investigación muy bien
sustentado y otra invitación para regresar, pero en el inminente
viaje se multiplicaron los cuestionamientos. La Secretaría de
Cultura que me invitaba debió cambiar el boleto en varias ocasiones y esto me afectaba. Iba de interrogatorio en interrogatorio.
Contestaba lo mismo una y otra vez, no me interesaba quedarme
en algún país que no fuera el mío. Salí tres veces más a impartir
talleres, dictaba conferencias y trabajé con maestros y promotores
culturales; cuando llegó el contrato más importante con el Consejo
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para la Cultura de Nuevo León, vinieron nuevas suspicacias. En
mi centro de trabajo las rencillas desaparecieron para dar lugar a
una ley del hielo. Mi director seguía confiando en las posibilidades
y apreciaba las donaciones que llevaba, pero los demás…
Le pedí a Dios que se diera ese contrato, pero también me sentaba con mi abuela. Cada vez le resultaba más difícil concentrarse,
y mientras tiraba las cartas hablaba de las viandas, de los chismes
del barrio. Ya no era seria la consulta, creo que a ella ya no le
importaba demostrarme nada. Para entonces me había percatado
de que los tiempos no los determinamos por un coco o un caracol, el tiempo se va tejiendo en una dimensión mayor. En una de
las muchas entrevistas le dije a la encargada: “¿Por qué a mí? He
visto allá músicos que no tocan ni maracas, bailarinas con dos pies
izquierdos y tan campantes. ¿Cómo llega esa gente y se queda?
¿Quién les facilita las cosas?”.
Ese año el Ministerio de Cultura había creado una empresa de
contrataciones artísticas. Si un artista, escritor o trabajador de la
cultura cubana tenía un contrato en cualquier otro país, se afiliaba,
y al entregar su documentación y declarar cuál era el pago que
recibía por contrato en el extranjero, le asignaban una cuota a
pagar. Mensualmente depositabas una cantidad acordada que iría
a las arcas del Ministerio de Cultura. Mi contrato era por dos meses para impartir talleres de Narración Oral Escénica en colonias
populares y salí con un mes de permiso. Mi amiga Adriana había
rentado un departamento minúsculo para mí, era un cuarto y un
baño. En ese cuarto colocó una estufa, y en mi primera Navidad
en México, ella guisó un pollo relleno. El pavo vendría muchos
años después.
Comencé a trabajar con devoción. Solicité una extensión de mi
permiso, pero mi director estaba de viaje y en Cuba no caminó
el proceso con celeridad. Entonces seguí trabajando y puse mis
papeles a disposición de la empresa de contrataciones. Envié carta
al encargado y mi madre pagaba las cotizaciones a la Unión de
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Escritores y Artistas de Cuba; entregaba informes que yo le enviaba para mi centro de trabajo y yo seguía cotizando a una empresa que no me respondía. En ese segundo mes, a mi madre le dicen
que no recibirán ninguna cotización porque yo era desertora, me
había quedado en el extranjero.
Este es un fragmento de la carta que enviaron: “por teléfono
me explicaron que en la Dirección de Inmigración y Extranjería
(die) de Cuba, se consideró que Belkys Pulido se había quedado
en México. El Ministro de Cultura ya hizo la carta a la die para
solicitar su visa y que se considere artista independiente…”
El funcionario que estuvo al frente de la empresa de contrataciones había desaparecido con el dinero de todos. En mi centro
de trabajo, en ausencia de mi director, el segundo al mando envió una carta al Ministerio y dijo que yo no había regresado, había abandonado el país y la noticia me revolvió. Pero, además, mi
novio con el que ya llevaba cinco años me dijo por teléfono: “Mira
la distancia, estoy solo aquí y tú allá. Mejor seguimos separados,
tú en lo tuyo, yo en lo mío. No quiero a alguien que ni está aquí
ni está allá, mejor así cada uno por su lado y, por cierto, dice Nelson que un día te cae por allá. Se hizo santo ¿te acuerdas? Dice
que ya iba en la balsa, achicharrao por el sol, y ve un barquito y
empieza a gritar: ‘¡Jel, jel, jel mi!’, y que ya se sentía en Florida
cuando ve la banderita cubana y a un tipo atacado de la risa que le
dice: ‘Ya cállese, compañero, que está en Matanzas’. Y él, que
lo va a intentar otra vez, cuando lo liberen. Ayer lo fui a ver,
ese tipo es increíble, qué fuerza de voluntad… y bueno, ya tú
sabes… Va y un día me arrepiento, pero chao”. Y me quedo con
el teléfono en la mano y los pies en el aire. Solo mis padres de
agarradero.
Los talleres que impartía iban muy bien encaminados y obtenía
resultados. Me entrevistaban en los periódicos locales. Comencé
a colaborar con El Financiero y mis problemas de adaptación ya
eran menos.
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La colonia Garza Nieto es una colonia marginal, colinda con
calles donde se ejerce la prostitución. Las casitas de madera, incluso con piso de tierra, evidencian el ánimo de muchas familias
por tener un techo, pero no han tenido oportunidades. Niños de
allí me acompañaron en el salón que el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (dif) me asignó. Reconocían en
la literatura un universo que les enriquecía el alma y les daba
esperanza. Leíamos, interpretábamos, niños de seis a doce años
dejaban de ver los programas de la tarde para venir a aprender el
arte de contar cuentos. Cuando al final de quince días teníamos
montado un espectáculo, nos presentábamos en las calles de la
colonia para las familias. Fue un periodo maravilloso y escogimos
una calle cercana a la zona de tolerancia para hacer allí la Calle
de los Cuentos; los niños fueron entrevistados por la prensa. Se
les reconocía. Contaban en las bibliotecas, en las escuelas, en el
teatro de la ciudad y acudieron a varios eventos. Esos niños eran
la extensión de mi familia cubana.
Comencé a enviar cartas al Ministerio de Cultura y a los responsables. En mi centro de trabajo cubano debieron esperar un
plazo y no lo hicieron. De inmediato, fue ocupada mi plaza. Seguía escribiendo y las llamadas a mis padres se llenaban de mutua
desesperación. Le dije a mi madre que yo sería la primera cubana
que regresaría a Cuba en una balsa. Dos años pasé en una especie
de limbo migratorio. Por la parte mexicana todo estaba bien, pero
por la cubana, no.
Me dicen que ya hay otro funcionario al frente de las contrataciones y le escribo una carta. Me citan. Esperaba una aclaración,
pero este hombre cuestionó el tono de mi escrito. Agitaba sus
brazos mientras asimilaba cada paso en la alfombra del lugar: “¡Yo
no tengo la culpa!, yo no sé quién eres tú. Esto no es asunto mío,
esto es un perro muerto”.
No hizo nada. Dos años interminables viendo pasar la comparsa de quienes llegaban y de quienes nunca regresaban. De los
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que cruzaban a Estados Unidos para no mirar atrás. De los que
se casaban por interés, de las que parían por un documento. De
los que entraron como músicos sin saber tocar ni las tumbadoras.
Escuché al que dijo que limpiaría con la lengua el busto de José
Martí si fuera necesario para obtener sus documentos. Es que
lengua sobra… malas lenguas me habían agitado el trayecto.
Un día recibí la noticia de que Haydée Arteaga, legendaria
cuentera cubana, le enviaba al grupo infantil de mis narradores
un reconocimiento. De parte del consulado cubano vendría el
vicecónsul y nos lo entregaría frente a toda la comunidad.
Comencé a vincular varios proyectos a la vez. En estos momen
tos, a pesar de ser extranjera, fui fundadora de la Asociación Mexicana de Promotores de Lectura y representante de la Zona
Noreste del país. Debía mantener la red de maestros, trabajadores culturales y narradores que difundían el gusto por la lectura y
vinculaban su quehacer a las colonias populares.
El consulado envió a su nueva adquisición, un vicecónsul de mi
edad con mucho ánimo de trabajar y un convencimiento absoluto
de lo que debía hacer. Les entregó el reconocimiento a los niños,
dijo unas palabras y, apresurado, me comentó que se marchaba
por una reunión del partido.
“¿El Partido? —le dije—, el mismo que no ha hecho nada por mí.”
Le conté todo lo que me había pasado en esos años en México.
Sin ver a mis padres. Sin pisar mi tierra, con un trabajo que amaba
y al que no podría regresar. Fui sincera cuando comenté: “Dos
años en los que he aprendido a trabajar de verdad. Ya no engaveto
mis investigaciones, no simulo trabajar, no me rodean personas
que están y no lo están. Soy la evidencia de mi creatividad, pero quiero tener el derecho de abrazar a mis padres”.
Dos años habían bastado para reconocer en México una escalada profesional. El vicecónsul quedó sorprendido de lo alargado
del trámite. Lo injusto de una decisión arbitraria, a todas luces llena de intereses personales, y prometió ayudarme. Nunca olvidaré
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cuando dos días después llegó y dijo: “¡Dale que te vas! Recoge
que te vas, pero ya”.
Y dos años de extrañamientos, adaptaciones. Mis niños, los sucedidos, me salta el capitalismo, digo: “Y… ¿qué hago con los
contratos?”.
Volé a Cuba al siguiente día y el abrazo de mis padres me abrió
el apetito. Algo se reconstruía. Mis padres tuvieron su primer
televisor a color. Les llevé todo lo que necesitaban: ropa, calzado, jabón, champú, desodorantes, medicamentos. Fue un viaje
de reencuentro y despedidas. Desde ese mes mi abuela no sería
la misma. Estaba viendo las fotos de mi visita a la Pirámide del
Sol y de pronto comenzó a decir incoherencias, se puso de pie y
comenzó a girar. Parecía una muñeca descompuesta. Grité por
ayuda. Mi abuela había sufrido su primera isquemia y el centro
del habla quedaría afectado para siempre.
Los orishas, reyes de las oscuridades, la habían silenciado. En
un torbellino de palabras, su cerebro no podía dominar la lengua
y quedó presa de una nueva manera de decir, que poco a poco,
muchos años después, ya no era comprensible.
El Centro de Investigación José María Chacón y Calvo, donde
cohabitaban malas personas, especialistas simulados, se hundió.
El proyecto coleteó de departamento en departamento y la casona condenada quedó inhabitable. No sé adónde habrán ido a parar los adornos y los muebles de época. Todo desapareció. Incluso
los miembros, solo dos permanecen en Cuba. Los que viajaron
después de mí buscaron refugio en los países que visitaron. Ellos
mancharon mis papeles, porque en sus pensamientos estaba la huida personal.
La libertad del hombre radica en elegir dónde enterrará sus
huesos. Esas mismas personas me condenaron, pero en su maldad
se construyó para mi destino otro sendero.
Comencé un periodo nuevo en el que los viajes fueron cosa
natural. Afiliada al Ministerio de Cultura y trabajando en tierra
103

SOY DAY DAR.indd 103

07/03/2019 05:28:07 p.m.

Belkys Pulido

mexicana, me aboqué a crear proyectos socioculturales que involucraran a la tercera edad. Los abuelitos son arcones de historia,
tienen en la memoria un universo. No hay concurso, convocatoria o proyecto que los recuerde, al menos como protagónicos; son
pocos los que hay y decidí hacer un taller para conformar un grupo
que me auxiliara.
El grupo se llamó Nómadas de la Palabra y viajamos por todo Nuevo León. El estado tiene fama de gente recia y dura, pero yo encontré excelentes personas, es un estado mágico. Nos reuníamos en colaboración con el dif y fuimos creando un archivo
oral con las historias de vida de los abuelitos que asistían a nuestro taller.
Abuelos y abuelas traían sus recuerdos, también físicos, objetos de época, artesanías de siglos pasados, fotos antiquísimas, y
organizábamos espectáculos con los que mostraban algún talento:
hubo declamadores, violinistas, escritores y poetas. También bailarines folclóricos, guitarristas… era maravilloso verlos en plena
función haciendo gala de una vitalidad que solamente el aplauso
convoca.
Nos reuníamos con los abuelos del dif de Monterrey, en sesiones dominicales. Entre semana nos dividíamos el trabajo para
abarcar Pesquería, Apodaca, Escobedo, Guadalupe y los municipios más alejados, como Galeana, Linares, Iturbide, Allende,
entre otros. Nos hospedábamos tres o cuatro días dependiendo
del lugar. Viajaba sola. Los otros miembros del grupo trabajaban
o estudiaban y tenían su propio calendario de actividades. Me
vestía con botas mineras, leotardo y overol. Me ceñía un brasier
que no delatara mi pecho y miraba a través de las ventanillas del
camión para evitar cualquier contacto visual. Varias veces viajé la
mayor parte del trayecto sola con el chofer. Pero siempre llevaba
la bendición de Queta.
Queta era mi casera. Le rentaba un departamento en los altos
de su casa. Ella es cristiana y siempre actúa como tal. Cada vez
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que viajaba lejos, ella me tomaba de la mano y hacía una oración.
La sensación que me arropaba era similar a cuando iba por mi
abuela Tomasa. Mi abuela de la silla de ruedas, sus brazos llenos
de fuerza para alabar, y me poblaba una emoción sin nombre.
Supe que la parte espiritual que nos conforma no tiene que ver
con algo externo, creado por los hombres. El espíritu que habita
en nosotros tiene una voz y una coraza. No hay sangre que lave el
mal, ni cazuela con huesos para construir la prosperidad, uno se
hace camino con la ayuda del Supremo. Cuando ponemos nuestra
vida en sus manos, él impulsa, empuja, eleva.
En esos viajes me hospedaba donde se podía. Recuerdo con
gratitud a los encargados de Galeana, Iturbide y Linares, que se
esforzaban por apoyar a sus abuelos, pero otros, al ser poblados
muy alejados de la ciudad, no tenían condiciones para visitantes.
Por ejemplo, en Doctor Arroyo compartían espacio el restaurante
del lugar, dos cuartos para los camioneros que hacían su viaje al
amanecer y cualquier visitante esporádico, como yo. Contaban
con un baño en medio de un patio enorme, una construcción de
madera con una lona por puerta. También tenían letrina.
Con los treinta y pico grados de temperatura reglamentaria, me
encerraba en el cuarto de piso de tierra, no abría la ventana. Nadaba en sudor. No me bañaba en los tres días que duraba el taller.
Orinaba en botellas de plástico, defecaba en bolsas. Esperaba el
amanecer y caminaba al dif. En el trayecto rebuznaban los burros,
cantaban los gallos y el adobe de las casas improvisaba un carnaval
de alebrijes. Tuve mucha paciencia en esos días, el martirio estaba
garantizado y también el cheque por trabajar.
En el baño del dif me aseaba a las carreras antes de que llegaran los abuelos y abuelas. Mi anorexia nerviosa regresó. El proyecto “Y sigue la cana dando” alcanzó a varios municipios. Así como
la letrina, conocí baños a los que se llegaba como Super Mario:
saltando obstáculos de cuartos en construcción. Tablones sobre
el vacío, puertas de quita y pon. La comida era tan picante y con
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grasa que incluso mi olfato la rechazaba; durante esas jornadas
me alimentaba de yogurt y panqués.
El panqué me aseguraba recuerdos de Cuba. Había un hombre
allá que se robaba los panqués de la fábrica y los vendía a peso. Su
esposa tenía un amante y este se burlaba del cornudo llamándole
Pancracio. Por la cerca del patio trasero el amante escalaba cual
Romeo para caer en los brazos de Carmela, y en el barrio apostaban a si llegaría Pancracio o no. Claro que llegó un día antes de lo
acostumbrado, y el amoroso voló la cerca de púas mientras gritaba: “¡No me hagas esto, Pancracio!”. Nunca fueron amigos, pero
reinó la paz después que, al parecer, hubo un acuerdo tácito en
los horarios de marido y amante.
En uno de esos viajes sentí un aguijón. Al amanecer de cualquier mañana desperté con mucha picazón en el costado derecho
del estómago. Tenía una roncha enorme y me escocía. La roncha se consiguió sus horarios. Durante semanas, meses, picaba
después del baño y al sudar, el resto del tiempo me dejaba en paz.
En Cuba visité a un doctor, pero al no haber indicio de agujero
alguno, no hubo mucho qué hacer, ofrecía hacer un corte pequeño en el quirófano e investigar. Mi abuela me contaba de aguijones que trepan hasta el corazón y de bichos desconocidos que
chupan el alma, pero yo recordaba el cuento de Horacio Quiroga, El almohadón de plumas, y tenía miedo de ese escozor eterno
que rompía mi compostura, me envenenaba quizás o me mataba
poquito a poquito.
Lo peor de una picazón es la duda, pero la cargué durante
más de seis meses. La literatura salva, pero todas las historias que
había leído me asustaban más. Hasta que una vez, estando de vacaciones, al calor del Caribe me rasqué y salió: ciertamente era un
aguijón, delgadísimo, aparentemente encapsulado y envenenador.
El malvado me había traído mucho miedo y, para descanso de
mis ideas y del costado, según la sentencia de mi abuela, ya no llegaría al corazón.
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Al corazón llegaban otros dardos, soledades y nostalgias.
También rompimientos o relaciones nonatas que evidenciaron
choques culturales, machismo, prejuicios, en fin, amores que se
almacenan en la nada o se quedan atascados en el recuerdo lleno de zurcidos.
Seguí trabajando en varios proyectos a la vez, escribía poco,
leía mucho sobre promoción de lectura y literatura infantil. Ahorré y mi madre vino a visitarme para recuperar su recuerdo de la
Navidad. Una amiga compró un árbol enorme y, mientras yo renegaba, lo cubrió de luces, esferas, muñecos mil. Para mí la Navidad
era una esfera machacada. Mi tía conservaba bajo la cama una
maleta llena de esferas, y mi otra tía, casi de mi edad, las astillaba
para hacer una especie de escarcha que depositábamos sobre el
esmalte de uñas. También lo vendió en la escuela, escondida escar
cha falsa, en sobrecitos de papel.
En Cuba las Navidades se prohibieron por considerar que formaban parte de la vida burguesa, además de estar asociadas a la
religión. Todo lo religioso fue prohibido, las vírgenes y santos se
escondían. Los altares a los dioses africanos también. Para mí la
palabra Navidad iba asociada a ricos y pobres, a nieve que hiela, a
muchas compras y más. Cuando pude vivirla no la disfruté. Cuando tuve dinero para invitar a mi madre a Monterrey, ella lloraba
frente al árbol y abría sus regalos como la niña que fue. Muchas
personas le mostraron sus afectos, la loma de obsequios le parecía
interminable a su inocente sorpresa.
Después de eso viví ocho Navidades con familias que me recibieron en sus casas. La exquisita comida y el calor del hogar no
era suficiente para despertar en mí el espíritu de la Navidad. Sentía que se estresaban, corrían cargados de compras. Todo costaba
más en esa época y notaba en las reuniones familiares la soledad
de las madres cocineras. Todos reunidos, absortos en sus platillos,
y las madres corriendo para servirles, entregadas al ánimo familiar,
a la alegría que desconocía la hinchazón de las piernas, el desvelo
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de la noche anterior. Hijos pródigos que regresaban después de
meses sin llamar. Me cuestionaba mi propia decisión. Y el niño
en el pesebre no me acababa de convencer.

Adultez
Cuando has crecido creyendo en Madame Bovary y las novelas románticas, vas por la vida con las sienes atascadas de mariposas. No
eres normal, puedes comportarte como un sabio o un idiota. El
universo del amor posible nos llena el cerebro de imaginerías.
Por eso, allá por mis quince años seguí un ritual cuya convocatoria nos llamó la atención a todas. A las doce de la noche,
cuando cumpliéramos quince años, debíamos tomar un espejo
en la oscuridad. Peinar una raya al medio y luego cepillar nuestra
melena mitad y mitad. Doce veces, a las doce de la noche, en
completa oscuridad y en el espejo… ¡veríamos la cara de nuestro
futuro esposo!
Me temblaban las manos. Quizás el mosquitero espantaba
mosquitos y atrapaba los sueños, porque nada se vio. Peiné y peiné,
quedé medio calva esa noche de tanto cepillar, pero en el espejo no
vi ni mi sombra. Sin embargo, esa noche soñé o me inventé un
sueño, quién sabe.
Un hombre de cabello lacio sonreía. Me miraba, sonreía. Caminaba hacia mí, sonreían sus dientes perfectos. Usaba lentes. ¡Lo
había visto!, era genial. Mi futuro esposo sería lector como yo.
Mejor, sería médico como quería mi mamá. Inteligente, seguro, su
miopía sería de tanto estudiar. Se quemaba las pestañas y mostraba
su buen carácter con esa sonrisa bonachona. ¡Ah!, y el cabello lacio
como los chicos de las películas que lo agitan y vuelve, lo agitan
y quedan igualitos de peinados, tan guapos ellos en el televisor.
Al cabo de tantas Navidades, la búsqueda de aquella imagen parecía infructuosa… cuando apareció. Era miembro de la familia
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que me acogió en Monterrey, pero él vivía en la Ciudad de México.
Ajeno a lecturas, proyectos culturales y ausente de toda sensibilidad, era la copia fiel de aquella imagen en el sueño. ¡Tenía que ser
él! Había buscado la perfección, la empatía, la nobleza y el amor,
pero no llegaba y ahora… el cabello lacio, los lentes, la sonrisa;
bueno… tenía los dientes chuecos, pero quizá no lo vi bien en aquel
sueño de mis quince años. Nada es perfecto, me decía al chocar
con la evidente desproporción de su dentadura y algo peor: no
era doctor, ni siquiera técnico de laboratorio, era contador.
Concluí mis contratos en Monterrey. Me despedí de los grupos
de abuelos y de mis niños de la Garza Nieto. Sentía otra vez la
inquietud de partir, pero el hechizo de mis quince años mostraba
un panorama con amor. Eso creía. Cargué cajas y cajas de libros,
envié todo por paquetería y decidí abandonar mi estabilidad para
irme a la ciudad. Él me aseguraba un castillo de letras y números.
¿Eso tendría fundamento? Novio.
En lo que yo cerraba mis proyectos, dio muestras de varias
falsedades. Cosas casi infantiles que dejé pasar con el ánimo de
una esperanza eternizada. ¿Valía la pena dejar mi vida profesional
sobre el precipicio? Toda su familia se involucró, me conocían
desde hacía ya seis años. Fui presentada a nuevos miembros y él
cuestionaba la forma en que me vestía, los vellos de mis brazos,
el esmalte de mis uñas, pero yo sonreía, crédula.
Viajé a la ciudad y rentamos un departamento. Calculé mis
ahorros y asumí la compra de los efectos electrodomésticos. Dejé
ir hasta el último centavo y confié. A la semana, las señales comenzaron a ser evidentes contradicciones. Bebía; yo detesto el alcohol.
Cada fin de semana concertaba reuniones con sus amigos en algún
bar o discoteca, donde no se puede hablar. Sentía que acompañarlo a esos lugares era como quien lleva de paseo a la mascota. No entendía cómo todos se paraban detrás de una cadena para
que dos orangutanes levantaran el dedo seleccionador. Siempre
nos pasaban rápido y él sonreía: “Es que somos blancos los dos”,
comentaba sonriendo con sus dientes chuecos.
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Yo vengo de un país donde el color ni empuja ni limita. No
podía entender.
Un día, mirando una película en la que Palomo, un actor
mexicano, se disfraza de mujer y recorre con los dedos sus medias
finas, tuvo una erección. Le pregunté y lo evadió. Desde entonces
se activó una bestia. Su aparente apatía se transformó en agresión
verbal. Los huevos del desayuno me quedaban horrendos, las
camisetas blancas su mamá las lava mejor, el papel sanitario me
lo gastaba de volada. “Moqueas todo el tiempo, te hace daño la
ciudad. Voy a sentarme con fulanito en el coche porque le da
pena hablar delante de ti. ¿Por qué las cubanas no se depilan los
brazos? No debías tener vello en ningún lugar…”; tenía un pésimo
carácter y un ánimo de Santa Inquisición.
Yo buscaba trabajo y atendía todo el quehacer, pero sentía una
vergonzosa soledad. Un golpe de timón puede llevarte a la autodestrucción y mi barco había encallado. Me estrellé contra los
arrecifes, de cabeza.
Llamé a Queta, me apoyé en mis amigas. Ella me recomendó
leer la Biblia, creía que era asunto de vanidad. Yo me creía superior,
eso debía ser. No estaba siendo buena esposa, no quería bajar la
cabeza. Aguanté. Sin intimidad y con muchos conflictos me asaltó una duda: ¿dónde había quedado mi otro yo?
Una tarde visité a su madre para decirle. Hablé con su padre,
les insistía: “Ustedes me conocen bien”. Estábamos enfrascados
en una charla sobre el matrimonio y la maternidad, cuando sonó
el teléfono y era una llamada de Monterrey. Mis padres habían
tenido un accidente. Ambos estaban en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Mis tías esperaban por mí. Yo no tenía dinero, ni trabajo, y este hombre dijo que no había vuelos. Ni dinero.
Convenía esperar. Mi amiga de Monterrey depositó lo necesario
y me envió de inmediato el número de la reservación. En mal
momento, mi peor pesadilla hecha hombre no quiso estar. Viajé
a Cuba.
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La Benéfica es un hospital que perteneció a los españoles radicados en Cuba. En 1990 lo remodelaron y se levantó imponente, majestuoso, pero en el año 2000 ya no lo era. La rapiña, la
necesidad y una pésima administración habían dejado el edificio
en malas condiciones. No funcionaban los elevadores, los pasillos
no tenían bombillo alguno. Las ventanas que antes exhibían sus
persianas de vidrio, ahora eran huecos sonriendo hacia el vacío.
Daba miedo la semioscuridad de las salas, las condiciones de colchones y camillas. Lo confieso, me atemoricé.
Mami tenía fracturas en la mano, una herida profunda en la
cadera y un golpe en la cabeza que la dejó sin conocimiento. Papi
tenía una herida con hueso expuesto. El hospital los dejó permanecer juntos en la misma sala, como excepción por mi llegada. Mi padre me contaba que fue un coche de frente: “A pleno día,
m’hija, pero nadie vio. Parecía que quería matarnos, fue de frente
y tu madre voló. Se dio a la fuga. El tipo se escapó”.
Mis padres viven en el mismo pueblo pequeño donde yo nací.
Todo se sabe, pero nadie quería hablar.
Lo único que valía la pena en aquel hospital eran los médicos
y las enfermeras, sudaban vocación. Pero no funcionaban los elevadores. No había luz eléctrica ni agua en los baños. Varias salas
estaban vacías, desechadas, oscuras como una memoria vacía.
Las curaciones de mis padres eran un espectáculo doloroso.
Para ahuyentar el dolor, mi padre regresó al cigarro, pero al ser
diabético, esto retrasaba la posibilidad de sanar. A mi madre la
sometieron a una refractura a sangre fría. No hay corazón de hija
que pueda tolerar algo así, indescriptible. Mientras mi madre se
imponía a sus dolores, sufría el retorno de mi padre al vicio. La
nicotina formaba sobre la inmensa herida de la pierna, una pelusa
blanquecina.
Toda la familia cubana se movilizó. Unos se quedaban en el
hospital mientras las tías cocinaban para traer comida, porque los
alimentos del lugar eran intragables.
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Cuando mi padre abandonó el cigarro, la herida tomó un tinte rosa claro y comenzó a sanar, pero habría que tomar medidas
por la profundidad, harían un colgajo. Es una técnica en la que
abres como una ventana en la piel sana y la pegas a la herida
expuesta. La piel se multiplica, crece. Esa vez fui al salón de operaciones. La enfermera en turno no aparecía por ningún lugar
y el anestesiólogo me pidió que los asistiera. Sé que esto suena
exagerado, irreal, pero así fue: el ortopédico y el anestesiólogo estaban solos en un quirófano. No había aire acondicionado y mi
padre fue operado frente a un ventilador que hacía menos caluroso
el ambiente, pero, por supuesto, corríamos todos los peligros de
una inminente infección.
Puse el líquido en las manos al cirujano, no había guantes,
yo estaba allí. A mi padre le hicieron en los pies, lo mismo que
se ve en las imágenes de Jesús: le atravesaron con un clavo para
inmovilizarlo. Debía permanecer así, a medio crucificar, con
unos dolores insoportables, pero era una esperanza. Cuando papi
regresó de la anestesia, pensé que le daría otro infarto, ¡tal era el
dolor! Pidió fumar y le dije que no. Lloraba mi padre preso de tal
ansiedad que el anestesiólogo me dijo: “Dale un cigarro, coño, ¡se
nos va a infartar!”.
Todos cuentan de sus padres cosas buenas o malas. El mío es
un milagro. Vivió veintiún días con las piernas cruzadas. Un clavo
atravesaba sus pies. No podía virar el cuerpo nunca. El dolor era
indescriptible y con estoica paciencia aguantó.
Y cumplido el plazo de las semanas, vimos que no resultó. El
colgajo no prendió. La piel no volvía. La herida, como mordida
de tiburón, seguía exhibiendo su mueca. Comenzarían los injertos.
Catorce en total.
Un vecino vino a vernos, había escuchado una conversación.
Coincidía el tema, la hora en que lavaron el carro. Los susurros de
la bestia que lo arrolló. Lo teníamos, aunque permanecía agazapada. Dicen que escupía: “¡Los centré!”, pregunté y busqué todos
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los caminos de la justicia para que llegaran a él. El oficial que lo
detuvo dijo que temblaba, parecía la sabandija que es. Aunque
todos conocíamos de su predilección por el alcohol, como habían
pasado semanas no se pudo comprobar su borrachera. Quizá
bajo los efectos del alcohol no los vio a pleno día. Quizás el golpe de timón llevaba consigo todo el peso de sus complejos y ya
no decía: “¡Los centré!”, pero en el coche encontraron evidencias
y confesó: “Que a las doce y veinte del día se quedó dormido…”.
Le dieron una condena absurda y estaría en una granja trabajando.
Nos consta que andaba en la calle, como si nada. No trabajó, y al
poco tiempo lo vimos manejando. Resulta que era sobrino de un
coronel del Ministerio del Interior y eso lo exoneró. Aquel tipo
de la pistola en el teatro era su hermano.
Tengo en mi frente la entereza de mi padre, su templanza para
aguantar el martirio de esos días. Llevo conmigo los gritos de mi
madre. Sé como nadie lo que un médico es capaz de hacer en Cuba
y lo mal que comen, lo pésimo de su salario. Su total vocación.
Veía la decadencia en el hospital, el ánimo marchito de la gente
y la maldad floreciente.
Regresé a México cuando mi madre caminaba con la ayuda de
un bastón. Conseguí de inmediato un contrato con la editorial Alfaguara, estaba determinada a apoyar a mis padres y le dije al contador que no podíamos continuar. Se ofendió, amenazó con irse
y dejarme con un colchón en el piso, como una perra me iba a
dejar. Se fue a casa de sus padres, se agazapó. Las alimañas con
pantalones siempre saben esperar.
Me contrataron para dar un taller en la Universidad del Foro
de Sor Juana, y este tipo vigiló la oportunidad. Vino con un cerrajero y se llevó todo, incluso los bombillos del techo. Solamente
dejó el colchón, tal como lo prometió. Confieso que no esperaba
tanta maldad porque pertenecía a una familia conocida, porque
yo había hablado con sus miembros durante todo el proceso. Pero
en ese momento la familia se decantó por él y su versión: la que
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quería salir cada fin de semana era yo. Le exigía una vida que él
no podía darme. Así dijo y le creyeron, o quisieron creerle, porque la amante de las discotecas no era yo. Quien bebía no era yo.
Imagino que cada núcleo familiar solapa, si quiere, las vilezas. Caí
en una depresión dañina, pero me salvaba el trabajo.
Con la ayuda de una familia del edificio colocamos dos bombillos. Les agradecí y lo que me dijeron corroboró lo patético
de mi situación: “Esto pudo ser violencia doméstica, un hombre
inmaduro que no quería crecer”.
Y esa misma tarde compré la base para colchón y un teléfono
fijo. Nada de esto podía comentarles a mis padres, que de por sí
ya cargaban consigo suficiente malestar. Comencé a trabajar en
dos universidades. De lo que ganaba en Monterrey ni la sombra,
ahora me pagaban en una 78 pesos la hora. ¡Tenía que pagar la
renta, los traslados, los libros, algo de comer!, y llegué a impartir
siete materias afines a mi carrera. Preparaba clases. Calificaba. Solamente gastaba en libros, iba a trabajar con las mismas dos mudas
de ropa. En la Universidad de Cuautitlán Izcalli compartíamos,
alumnos y maestros, una plafaforma educativa para evaluaciones, proyectos y tareas, y por ahí comenzaron a llegar mensajes
burlándose de mi apariencia. “Pobresora” me llamaba algún alumno o alumna vomitando rencor.
Yo le preguntaba a Dios por qué me pasaban tantos infortunios. Lo culpaba, pensaba que un Dios omnipresente debía ser
perdonador, pero yo estaba pagando no sé qué culpas. No podía
ser el Dios de amor si me condenaba a sufrir soledad y desamores.
Fueron meses muy difíciles, un año en total soledad, pero, como
siempre, el trabajo cura.
Iba a la ciudad los sábados para estudiar en la Biblioteca de
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Para no
gastar más dinero del que podía, llevaba en mi cartera lo de los
transportes y nada más. Comía al regreso y seguía vistiendo como
albañil. La ropa ancha, las botas gruesas, la cara sin maquillaje y
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nunca tuve problemas. Al menos así camuflada, y si no abría la
boca, no llamaba la atención.
Tenía la posibilidad de regresar a Monterrey, pero mi necedad
me hacía creer que podía demostrar mi fuerza, el temple de mi
feminidad. Sentada en el piso de la sala vacía le preguntaba a
Dios qué había hecho mal. Le pedía misericordia para continuar
soportando. Le pedía que me tuviera compasión, porque ya no
podía más. Y decidí que, en las vacaciones de agosto, en cuanto
terminaran los cursos, cerraría contratos y me regresaría a Cuba.
Mis padres ya estaban bien y yo únicamente quería cerrar los ojos
y olvidar que alguna vez soñé con una vida mejor.
Como una extensión del trabajo, tomé la responsabilidad de
unificar un grupo de alumnos que necesitaba cumplir su servicio
social y los formé como narradores orales escénicos. Teníamos
horarios en las tardes que no me pagaban las autoridades de la
universidad, y en las instalaciones del lugar hacíamos ejercicios
de expresión corporal, respiración, voz. Pero, lo más importante,
trabajábamos el montaje de cuentos para llevarlos a los centros dif
del municipio; ellos nos pedían presentarnos con los grupos de
niños que asistían a las consultas de psicología o a sus talleres, y
también acudimos a escuelas primarias de la zona. Estoy segura
de que esta experiencia fue benéfica para todos.
En mi caso, pude reponerme de la tristeza con la terapia ocupacional y, para ellos, que intentaban crecer como futuros periodistas,
les abrió un camino de autorreconocimiento, de desinhibición.
Nunca reflexioné que estuve tantos meses haciendo esto sin recibir
ni un centavo, tal era mi entrega al trabajo. Latía la necesidad de
reconstruirme.
Esa Navidad regresé a Monterrey en una corta visita. Fui a ver a
mis niños del antiguo taller que habían padecido la desaparición
de los proyectos culturales que inicié. En cada cambio de administración o de autoridades, el trabajo cultural se transformaba o
se congelaba o llegaba a la nulidad.
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Volví a sentarme a las mesas ajenas, agradecí la solidaridad de
mi mejor amiga que debió lidiar con un dolor paralizante. Había decidido regresar a Cuba, al menos allá estaba la familia y el
mar cercano.
Muchas veces, cuando pasaba malos tiempos, imaginaba estar
en el malecón. La cara infinita del mar siempre espumeaba una
sonrisa. El mar también alivia, y aunque mi crecimiento profesional se estancaría, allá todo era conocido. Aquí, al estar completamente sola, el extrañamiento era cotidiano. Incluso los olores de
la comida eran privativos porque me hace daño la grasa, prescindía
de tacos, arroz a la mexicana, mole, todas las exquisiteces estaban
vedadas. Seguí comiendo mal y poco, trabajaba muchísimo. El
desgaste emocional, y también el físico, dejaba evidencias otra vez.
En ese tiempo no me faltaron las buenas amistades. México tiene un rebozo colorido que se expande en manos tendidas,
en abrazos que apapachan, en ángeles que cobijan. Mi amiga
hermana de Monterrey no me abandonó en ese tiempo. Recuerdo
que vimos juntas la película de El diario de Bridget Jones y conversamos sobre la soledad, la ausencia de buenos compañeros para
la vida, la violencia doméstica como una realidad. Fue una tarde
triste.
No me abandonaban los consejos y el humor negro de Jesús Vera, mi amigo fiel que cargaba con la responsabilidad de sus
cinco hijos, la esposa y mi ánimo deprimente: “Como una hija
estudiando en Francia —me decía—, dolores de cabeza nada más”.
Mis amigos reían para contagiarme un atisbo de felicidad, pero en mi fuero interno había un resentimiento enfermizo. Tenía
culpa y la culpa se carga como una alforja de ladrillos. La culpa
se lleva y uno se acostumbra, pero el resentimiento corroe.
En abril de 2001 un alumno de la facultad de Periodismo me dijo:
—Voy a dar un concierto de rock, quiero que nos acompañe.
—No me gusta el rock —le dije.
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Pero los domingos de películas tristes me tenían desconcertada
la cabeza. Sabía que hacía falta distraerme, romper mis rutinas.
—No se arriesgue en el transporte público, un tío mío pasará
por usted. Quiero que se conozcan, se parecen cantidad.
—¿No será galleta con gorgojos? —así llamamos en Cuba a los
hombres casados que fingen divorcios, causan problemas.
El estudiante se rio y quedamos para una hora determinada.
Su despedida me tranquilizó:
—No se preocupe, no hay ninguna intención oculta. Él irá por
usted y sé que tendrán una buena conversación, ustedes se parecen.
Cuando llegó el hombre, recuerdo su silueta, difuminada por
la mala iluminación del estacionamiento. Me llamó la atención su
actitud reconcentrada, silenciosa. Abrió la puerta del coche y me
saludó de mano, eso me pareció muy bien. Nunca lo he podido
explicar, pero no me gustan los abrazos. Las charlas y elucubraciones sobre cubanas en México rayan en lo irrespetuoso. Las
preguntas primeras en charlas con desconocidos versaban sobre
¿es verdad que se regalan por un labial, medias finas, un refresco?
¿Cómo viniste? ¿Eres bailarina? Hay muchas bailarinas cubanas,
respetables, pero la pregunta no va por ahí y lleva jiribilla. Yo
caminaba por México buscando la fuerza del subtexto.
Él tenía una mirada triste. Conversamos camino al concierto.
Ya no creía en los sueños reflejados en espejos, pero al llegar al
bar me percaté de que este hombre taciturno usaba lentes y pensé que escucharía una cancioncita, tomaría un refresco y me iría
con excusa de las calificaciones, la preparación de clases, ya ves,
soy “probresora” y sufro… así evitaría cualquier oportunidad a
la chica de los hechizos. Esa estúpida que fue presa de su propia
invención.
Ciertamente, escuchamos una canción. Él no bebía, yo tampoco. El rock duro contradecía su y mi tristeza. Salimos del concierto
a la segunda canción. El local bullendo en cervezas aderezadas
con guitarras chirriantes nos espantó. Nos quedamos en la puerta
117

SOY DAY DAR.indd 117

07/03/2019 05:28:08 p.m.

Belkys Pulido

del lugar y conversamos después en una cafetería cercana. Era
divorciado, y cuando confió en la presencia de un nuevo amor, ella
murió en un accidente de tráfico, precisamente en una Navidad.
Estaba leyendo y escribiendo sobre los lances de la muerte, y la escritura le permitía lavarse el pensamiento de ansiedades, pero la
soledad allí seguía como una catrina de sombrero alegre. Ante
su dolor, el mío se fue a menos. Comprobé que uno observa los
problemas desde la nariz, levantando en respingo el ego, pero en
este microuniverso el otro nos lleva a la presencia del Otro. Reconociéndonos falibles, imperfectos y desorientados debemos
buscar algo más que esa punta respingada de la nariz para ver el
batallar del prójimo.
Desde ese día nos reunimos a diario. En nuestros horarios de comida compartíamos hamburguesas vegetarianas, ensaladas de
pollo, y un día me atreví con los tacos al pastor. La combinación
de la carne, el cilantro y la cebolla descubrieron al paladar un
exquisito misterio. ¿Cómo pude prescindir de ese sabor? Y supe
de los tacos de huitlacoche, la cochinita pibil, la cecina adobada.
A veces yo impartía mis clases en una universidad toda la mañana. Tenía dos horas para comer y de allí viajaba a la otra. En ese
lapso nos reuníamos a compartir nuestras lecturas y los alimentos.
Él es arquitecto y construíamos un puente sin saberlo. Si no tenía
que calificar o preparar mis clases, nos reuníamos a conversar.
Siempre era en mi departamento, sentados en el piso vacío de la
sala. “A lo japonés”, decíamos y hablábamos durante horas. Él es
cristiano y contestaba mi pregunta de siempre “¿por qué?”. Él me
ayudó a formular otra pregunta si me atrevía a interrogar a Dios:
“¿Para qué?”.
Cuando mi vida cambió esa interrogante, trazó un camino
muy distinto. Nos es fácil depositar la culpa en otros. Irresponsablemente colocamos la alforja de malas decisiones en un Espíritu, aligeramos la carga, pero vamos labrando una existencia de
peñascos. A nuestro destino y la parte que nos tuerce el camino
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lo llamamos azar, pero ¿y nosotros? No hay azar en una vida con
propósito.
Después de varios meses nos hicimos novios. Conocí a su familia. Era muy numerosa, y la manera de nuclearse alrededor de
los padres me recordó a la familia cubana.
Fue un Día de las Madres, un mayo de homenajes, y mi suegra me llamó “hija”. Pensé que era una formalidad, pero no. Ella
era una luz, tenía una historia de vida muy bonita, además de unos
ojos que miraban de frente y auguraban verticalidad. Atendía a
todos, y con la música de un trío tarareaba una canción. El padre
grababa cada reunión familiar desde que se casaron. Cuando el
cine doméstico salía en blanco y negro y sin sonido, él ya grababa,
por lo que su boda también estaba en esa arca familiar donde cada
evento era reseñado por el ojo de su cámara.
También conservaba las notas del periódico que hablaban sobre
la boda de hermanas y hermanos gemelos. Él y su hermano se
casaron con dos hermanas. Aunque no eran gemelos, lo parecían
de verdad. Mi suegro era muy creativo y tenía un cuarto de magia,
como mi papá. Le dabas una pieza de plástico y de sus manos
brotaba una lámpara, un portarretratos, una flor. Mi futuro esposo
tenía muchos hermanos y hermanas, así que los eventos familiares
regalaban un carnaval de ánimos, humores y costumbres.
En noviembre de 2002 nos casamos en la embajada de Cuba.
Mis suegros y Jesús fueron nuestros testigos. El cónsul leyó los
documentos de rigor, pero se sorprendió cuando mi esposo pidió
una copia de los artículos de la Constitución Cubana que hablan
de los derechos del hombre y la mujer. “En la historia de la embajada nadie le ha prestado la atención a este documento”, dijo el cónsul y se hicieron buenos amigos.
Fuimos a Cuba en marzo de 2003 para que mis padres lo conocieran. En el avión mi esposo sintió molestias en un ojo. Algo
parecía taladrarlo, como una pestaña, una pelusa, algo realmente
incómodo que puso el ojo a llorar.
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A la llegada, en la aduana, tienes garantizado uno de los momentos más incómodos del cubano. Fuimos escudriñados, pesados,
cobrados. Abrir todas las maletas, porque yo llevaba mi pasaporte
cubano y eso es una señal, como el trapo rojo para los toros. Nos
registraron todo, indagaron por las latas de atún, por los calzones
de mi abuela, no podían ser más de tres. Por la Biblia y los libritos devocionales, por el café. Después de eso, y aunque no llevábamos efectos electrodomésticos, debimos pagar en la moneda
“cuc”, una cosa rara que equivale al dólar, pero solamente circula
en Cuba. Si por olvido o negligencia viajas a cualquier parte del
mundo con un “cuc”, no podrás comprar nada, tampoco cambiarlo. Su cambio siempre es equiparable al precio del dólar a nivel
mundial, pero esta monedita únicamente sirve en Cuba.
Cuando arribas al aeropuerto tienes que ir a las casas de cambio,
unas ventanillas en las que te reciben el dólar o el peso mexicano
y te lo cambian por esta moneda que solamente circula en Cuba,
pero que va gravada con un impuesto de doce por ciento. Entonces tú llevas algo y te lo cambian por menos de lo que representa
su valor.
Mi familia reconoció a un buen hombre. No se tuvo que esforzar, encajó en la casita como un miembro más, pero al día siguiente
debimos ir al hospital porque la molestia del ojo no mejoraba. Le
hicieron varios análisis y lo enviaron con el doctor Mockey, una
eminencia en las operaciones oculares. Ciertamente, se había
lastimado la córnea de una manera peligrosa, pero lo peor es que
llevaba años usando lentes de contacto y las dos córneas estaban muy lastimadas. Todo esto acrecentado por el queratocono,
que es una malformación de la córnea que la hace puntiaguda
como una pirámide y, al no ser redonda, el lente de contacto la
lacera.
El doctor nos sugirió una operación de inmediato. Al menos el
ojo más lastimado debía operarse. En Cuba estamos conscientes
de la importancia de donar los órganos, por lo que su banco de
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córneas estaba listo para ofrecerle una sana. Aceptamos de inmediato, el pago se haría al final. Nos iban indicando los procedimientos. El día de la operación nos reunieron con un grupo de
cubanos, el único extranjero era él. Le sorprendió que el cambio
de ropa por su bata de hospital debían realizarlo más de catorce
personas en un mismo baño sin luz. Me dio mucha vergüenza; para
los cubanos eso es cosa normal. Los llevaron hacia el interior de
una sala donde ya no podíamos estar y una mujer me preguntó si
el extranjero era mi familiar. Le contesté que era mi esposo. Dijo
otra con cara de enojo:
—Si es extranjero, seguro le dan trato preferencial, ¡humm!
Me viré hacia la chismosa y le grité para que llegara a oídos
de todos:
—¡El único trato diferente es el del pago! A ustedes los operan
gratis, a nosotros nos cobran en dólares, pero si se dio cuenta, a
todos los encueran por igual.
Dice mi madre que la vida me ha vuelto un manglar, así de
inhóspita. Cada uno es un manglar, carga consigo su porción de sal
y de mosquitos. Y sí.
Nos llamaron a una sala donde, se supone, llaman a los acompañantes según son operados los pacientes. Una tía me acompañó,
no nos movimos del lugar. Varias veces le preguntamos a la de
recepción y siempre contestaba: “Todavía no, ya le dije que yo
aviso”.
Pasó mucho tiempo y quedábamos nosotras casi solas. Decidí
subir a averiguar. Tienen varios filtros de “vigilancia” muy ineficaces. Los violé todos. Cuando llegué a la sala, pregunté por mi
esposo y un tipo me gritó: “¡M’hijita!, ¿dónde tú estabas metía?”.
Le contesté que, en la recepción, esperando que me avisaran.
Mi esposo había quedado solo, sentado en una silla, con una
bata de hospital y en calzoncillos. Nunca supimos qué pasó, pero
conociendo el ánimo de las recepcionistas cubanas y su afán de
miniautoridad, estoy segura de que disfrutó verme esperar, desin
formada, en creciente frustración.
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Pagamos un poco más de lo que nos habían ofrecido, claro,
después de la operación. Ya no había que esperar un minuto más.
Nos fuimos a la casa. Mi madre tenía lista la comida y allí empezó
otro avatar, porque debíamos tener gasas, agua oxigenada, torundas, esparadrapo y nada de eso había ni en la farmacia ni en casa.
En el hospital nos dieron algunas gasas para la limpieza del ojo,
y hervíamos el agua en un jarro de latón. Cuando le destapamos
el ojo para la primera revisión, ocurrió una fiesta. Mi esposo me
dijo: “Ahora sí te puedo ver”.
Llorábamos mi madre y yo, se le veía tan feliz. El médico que
lo operó es una eminencia y su operación es de orfebre. Cose la
córnea a mano, las puntadas se ven a simple vista y son perfectas.
Es un encargado de Dios. Tan bueno fue el resultado de la primera
operación que, pasado un mes, mi esposo le pidió operarse el otro
ojo, pero él le sugería esperar. Todo el sistema inmune trabajaba
para sanar la primera intervención, había sido perfecto el resultado; sin embargo, una segunda tan próxima era muy arriesgada.
Pero mi esposo le dijo que no le faltara fe. Siempre me llama la
atención cuando un hombre convencido mira de frente a otro
hombre. Quedaron en realizarla en una semana más.
Operaron su segundo ojo y también resultó. Hacer el trasplante
en Cuba, además con el magnífico doctor Mockey, fue una bendición, pero escaseaban las cosas para curación. El agua hervida no
podía hacer bien su función y comenzó a manifestarse una ligera
infección en el segundo ojo. Mi suegra lo llamó por teléfono y le
dijo que aquí lo tendría entre algodones. Además de su manifiesto
amor, era cierto que aquí encontraríamos todo lo necesario para
desaparecer la infección y recuperar la visión. Nos regresamos a
México.
Todo salió bien, pero con unos síntomas muy desconocidos por
mí: descubrimos que estaba embarazada. Tenía treinta y ocho años
y una certeza, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de
Dios. Ya no lo ponía en duda, no había fuerza capaz de hilvanar
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los destinos, conformar las existencias. Mi madre había padecido
su embarazo, el mío no tendría que ser. Pero fue.
Hasta hace poco supe que lo que padecí tiene un diagnóstico.
Cuando me hicieron el ultrasonido y nos dieron la noticia del
embarazo, ya habían transcurrido seis semanas y la certeza fue
un detonador porque los vómitos eran constantes; por tanto, no
comía y sobrevenía la deshidratación. Mi fatiga no cedía, me zumbaban los oídos, se bajaba la presión y lo que comía no tardaba ni
quince minutos en devolverlo el estómago. Cada olor era de una
intensidad insoportable. No salía porque detectaba cada aroma, cada hedor, cada perfume. Pensaba que Patrick Süskind, escritor
de la novela El perfume, debió ser mujer para describir con tanta
autenticidad la manera en que su protagonista percibe hasta el
más mínimo aroma en el aire. Hoy ya sé que esos síntomas son
indicadores de una enfermedad: hiperémesis gravídica. Algunas,
como la princesa del palacio de Kensington, pueden pasarlo en
reposo, pero no todas pertenecemos a la realeza.
Muchas mujeres son hospitalizadas durante todo el embarazo
y corren riesgos. Yo solamente pensaba en aguantar, algo que
aprendí a lo largo de mi vida. Sobreponerse, resistir. Repetía: “Ya
va a pasar”.
Me ayudó mucho mi suegra, cocinaba varios platillos y venía desde su casa, cargada de pozuelos y muy buena voluntad.
“No quiero molestar”, decía, y su abrazo me devolvía el alma al
cuerpo. Mi suegro me besaba la mejilla y siempre repetía: “Falta
poco”.
Al tercer mes los síntomas desaparecieron y comencé a alimentarme mejor. Supe que sería una niña. Mi familia mexicana
y la cubana estaban felices. Mi suegra comenzó a tejer y, como
arañita, llenó nuestra cama de guantes, gorritos, zapatitos, abrigos, chalecos, manoplas. Sus hijas decían que nunca la habían
visto tan emocionada y yo me llenaba de sus consejos a prueba
de hijos, porque tuvo diez.
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Mis padres vivieron el embarazo a distancia, les escribía mucho y todo les llegaba por cartas que demoraban a veces hasta un
mes, pero eran seguidas. Hablábamos por teléfono y cada visita al
ginecólogo llenaba a la familia de esperanzas. Los primeros ultrasonidos fueron una fiesta. Ver la vida dentro de mí, aquella carita
que imaginaba, era indescriptible. En diciembre dijo el doctor:
“La niña nacerá para enero, en la primera quincena la tendremos
por acá, pero yo me voy de vacaciones, les dejaré el contacto de
otro doctor. Él se encargará, o si quieren que yo lo haga, podemos
hacer cesárea, la niña viene sentada. Si la dejamos hasta que ella
lo decida, puede haber una complicación. Con la edad que tienes no debes correr riesgos”.
Y nos fuimos a Pátzcuaro para pensar. Con casi nueve meses
caminé las calles adorables de Michoacán y vi a los herreros en su
perfecta sincronía dándole forma a la plata. Pensé en los tiempos en que tomé mi martillo y fui abriendo el camino propio sin
molde ni dirección.
Decidimos hacer la cesárea y, mientras el doctor me abría, mi
niña escuchó en voces de sus padres el Salmo 23: “Su vara y su
cayado nos infunden aliento”.
Ella tenía los ojos muy grandes y miraba de frente, hay una foto en la que parece que me dice un secreto al segundo día de nacida. Es un ser iluminado, lleno de espiritualidad.
Todos los meses de embarazo los pasé sin trabajar. Leía lo que
el malestar me permitía, y cuando mi primera hija nació, comencé
a estudiar mucho sobre estimulación temprana, además escribí
una novela para niños. Ella crecía muy despierta y nunca me sentí
mejor acompañada. Tenemos miles de fotos, videos, cada pequeña
conquista nos la hacía una gigante.
Cuando tenía un año volví a salir embarazada y comenzaron
los síntomas otra vez. La pequeñita no podía entender a su mamá
en una condición ajena a su compañera de juegos, no gozaba su
libertad. Vagaba por toda la casa y volvía a la cama para verme
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adelgazar, ojerosa, imagino que sentiría aquellos sonidos del vómito como un enemigo cruel. Todavía no hablaba mucho y un día,
para llamar mi atención, me mordió una nalga mientras estaba
acostada hacia el interior de la cama, hundida, y ella en un grito
mudo me decía: “¡Mami, aquí estoy!”.
Cuando pasó el tercer mes, todo cambió y volvió el ciclo de
acompañar a mi niña en sus descubrimientos cotidianos. Le leía
muchos cuentos, hacíamos dibujos. Descubría con gozo las nuevas
palabras. Salíamos al patio para escuchar al árbol y a la tierra, a
los animales domésticos y la fea urraca. Su papá venía del trabajo
para acompañarnos y su llegada siempre era una fiesta.
En la tarde, cuando él regresaba a casa, mi niña me olvidaba para dedicarle a él cada segundo de su atención. Eran cómplices, con
él se devoraba el plato. Con él bailaba. Con él los mejores dibujos: “Mira, papá”. Con él se podía enlodar, zamparse un mango
y llenar las paredes de su jugo. Pasear en el aire y extender la hora del baño y las burbujas. Papá era el carnaval.
Cuando nació nuestra segunda pequeña, salió otro sol. Ella era
muy vivaracha con los ojos inmensos y trajo consigo la primavera eterna a la casa. Habló muy temprano. Gateaba con un estilo
muy peculiar y cuando caminó parecía Meñique, ese pequeño héroe
del cuento martiano, ese que todo lo quiere saber.
Llegaron de visita mis padres. Todos me preguntaban: “¿Por
qué no se quedan?”, pero mis padres no conciben otro lugar que
la tierra en que nacieron. Sus espacios y sus tiempos. A los quince
días de estar aquí, mi papá ya se quería regresar: “Ya te vi, ya conocí
a las niñas, yo tengo cosas que hacer allá y ustedes sé que están
bien. Quédate un tiempo más con tu madre, te la dejo por acá”.
Vio nacer a mi pequeña, admiró cada uno de sus dedos, sus
cachetes. Mi padre es muy directo: “No nació fea y negra como tú”.
Y se regresó. Mi madre estuvo seis meses con nosotros, acompañando a todos, atenta y discreta. Extrañaba mucho Cuba, lloraba
en las noches con esa mezcla de alegría que trae haber recuperado
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a la hija perdida en la distancia, ver a las nietas, pero añorando
la compañía del esposo, también a sus hermanas y a sus padres.
El día que se fue, me dijo: “Ahora viviré con el cerebro aquí y
también allá”.
Mi niña pequeña tenía un año y la otra dos cuando mi padre sufrió otro infarto. Este había sido muy fuerte y estaba en terapia
intensiva. Si lograba rebasarlo, le harían una operación a corazón
abierto y eso le garantizaría más años de vida. Era el año 2004,
estaba en el hospital Cardiovascular, donde otras veces lo habían
atendido. El médico a cargo, Pedro Román, había sido nuestro
médico de la familia.
Este término se refería a un programa de atención que el gobierno había diseñado para garantizar un médico por determinadas cuadras. Se les construía una casa de dos pisos, arriba vivía el
doctor con su familia y abajo estaba el consultorio, todo equipado.
El cardiólogo había fungido como médico de la barriada durante
muchos años. Empezó muy joven y se especializó en Medicina
Cardiovascular, él estaba al pendiente de mi padre.
Dejé a mi familia mexicana y tomé un avión de inmediato. Los
problemas del país seguían empeorando y comencé a escribir un
Diario. Un día cualquiera en este hospital incluía baños inservibles atascados de excrementos hasta media pared. Sin servicio de
agua, los enfermeros cargaban cubos al hombro para bañar a los
enfermos. La comida era pésima, la de los enfermos, porque el
hospital no tenía ni cafetería para los acompañantes. Aunque es
común que si el enfermo está en terapia intensiva o intermedia no
se permitan acompañantes, nuestra familia hacía guardia las veinticuatro horas en la sala de espera del hospital. En esos días anoté:
“El país es una grieta. Cada día tiene la oportunidad de hacer el
hoyo más grande. En plena enfermedad, el hombre cuenta con la
vocación de otro hombre. No hay hombre nuevo. El hombre se
ha desgastado y pide auxilio para no lanzarse al vacío”.
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Días después mi padre se recuperó y lo cambiaron al hospital
Amejeiras. Este es un hospital de mejor atención y donde le realizarían la operación definitiva. Allí los problemas eran diferentes.
Los elevadores no funcionaban o funcionaba uno nada más, con
las constantes aglomeraciones, la bajada y subida por las escaleras
ya era cuestión natural. Los doctores me comentaron los riesgos
que correría mi padre, explicaron el procedimiento a seguir y lo
ubicaron en una pequeña habitación del piso once. Cualquier
gestión era por las escaleras y sabiendo a mi padre vivo, no me
importaba.
La comida en este hospital era excepcional, incluía carne, pollo,
pescado y variedad de granos. El acompañante también tenía derecho a comer allí, y en la cocina se movían con absoluta libertad
seis mujeres de Centro Habana que actuaban como las dueñas
del hospital, entrevistaban a los recién llegados. Me interrogaron
sobre mi estadía en el extranjero. Me pusieron en contacto con dos
cubanas que estaban cuidando a familiares y venían de diferentes
países. Servían porciones mayores o menores, según su visto bueno y dormían todas en una habitación del hospital. Folclórico y
absurdo como todo en Cuba. De esos días escribí: “Un médico me
describe a los enfermeros y enfermeras emergentes: son jóvenes
sin alma. Mira, aquel terminó el preuniversitario y pidió su expediente. Lo querían meter a maestro emergente, pero él dijo que
no tenía vocación y lo bombardearon con la ‘batalla de ideas’. Si
quieren librarse del servicio militar, pueden clavar una inyección
o pararse en un aula, aunque no sepan enseñar. Son muchachos
de provincia, semisalvajes que deambulan hasta que les cae una
oportunidad como ésta”.
Dejé a mi padre con vida, restablecido. Paseé por el malecón
con mi vida en la palma de la mano. Uno no se va del todo nunca;
se lleva los rincones, las heridas, la savia de las cosas y aprende
a respirar donde no huele a guayaba roja. Uno se levanta en las
mañanas y aprende a pisar asfalto en lugar de tierra verde. Uno se
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levanta y sigue, uno regresa a ese lugar donde nació, con extrañeza. Se diseña una isla personal. Cultiva manglares y en esa maraña de raíces el humo del copal le nubla la vista para ser con otra
vida.
Regresé a México cuando mi padre estaba fuera de peligro. Vivo convencida de que hay tiempo para todo bajo el sol. La palabra
lo dice: “Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar”. Mi padre
les presumía a todos: “Mi hija dejó su familia en México y vino a
ayudarme. Como una hija no hay”.
Renuncié a mi vida profesional por entregarme a la familia. Hay
quien sueña con una vida profesional activa. La tuve, pero no
había vivido el matrimonio ni el nacimiento ni la crianza. Me
entregué al estudio sobre estimulación temprana. Atendía la casa mientras mi esposo se ocupaba de trabajar para el sustento. Mis
niñas crecieron conmigo, cada fiebre, cada nuevo diente, cada
segundo, no lo quería perder.
Las escolaricé, la mayor hasta cuarto grado y la menor hasta el
primer grado de primaria. La escuela tradicional, aburrida, hecha
para el redil unificador, no me lo podía permitir y comencé a educarlas en casa. Para certificar su primaria había un camino: el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (inea).
Cada materia escolar era una novedad para mí. Estudié para
impartirlas, y especialmente la Historia de México significó mucho
tiempo de lecturas y videos. Trataba de inculcarles que el estudio es
una necesidad, no una obligación. El aula es un laboratorio, no una
cárcel. Cada pregunta abre una puerta y la puerta del conocimiento
se recorre juntos, alumno y maestro.
El 11 de febrero de 2012 mi abuela bruja falleció. Los santos, la
cazuela, el altar quedaron mudos. Cuenta mi madre que la llevaron
al panteón bajo un sol luminoso y, mientras bajaban el féretro, se
desató una tormenta que lavó todas las lágrimas, y después, en
esos minutos mínimos de despedida, volvió a salir el sol como un
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presagio. Yo la extraño. Ese día escribí: “Abuela se fue anoche. Dos
días antes su lengua seca como una rama partida buscó una gruta
en el paladar. Abuela se llenó de silencios. ‘La sangre se parece
al fuego’ y abraza la vida y la consume. Uno se funde con cada
despedida. Con las ausencias, la muerte nos laza al pescuezo un
hatillo de recuerdos”.
He llegado a un momento del camino en el que me detengo a
cuestionarme qué pude haber hecho mejor. Pero mirar hacia atrás
congela el ímpetu y el pasado no permite cambio alguno. Creo que
una mujer que asume su independencia real es la que construye a
tramos el camino personal. Agarra cincel, martillo y abre la piedra.
Quizás haya quien trabaje desde temprano o quien estudie, pero si uno se deja hundir en la nada, la Nada se apropiará de ti.
Hoy tomo el plumero a veces y a veces escribo artículos o ensayos literarios. La que soy no anula a la que fui. Creo que cada ser
tiene sus batallas y, al final del camino, la batalla mejor es la que
enfrentas a un lado de tu familia:
Soy la nieta de…
Soy la hija de…
Soy la madre de…
Soy la esposa de…
Soy…

Pero en ese Soy hay avalanchas y remansos, hay un surco en
el camino. Eres siempre para alguien en algún lugar: “No te pierdas
de ti, eres única y no existe alguien que se repita”. En esta frase de
mi abuela yace toda certidumbre… demoras muchos años en
encontrar tu hogar, no el legado de tus padres o la herencia del
abuelo, sino el que construyes dentro de ti y con el Otro, tu íntima
casa.
Vas por el camino de tu vida buscándote en otros y en cada
circunstancia, pero el milagro está en tu voluntad, en el carácter.
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Cuando logras ubicarte, entonces el espacio geográfico se desdibuja. Eres consciente de que cargas un pasaporte del lugar donde naciste. Llegas allá y encuentras tus cosas en el mismo lugar. Debe ser mamá que no te deja ir del todo. Papá te muestra el juguete
de infancia, el jarro con tu nombre escrito mal y tus hijas usan tus
muñecas y se roban a tus padres.
El abuelo materno tiene cien años y cultiva la tierra. Te dice:
“Puede que ya no nos volvamos a ver”. Agarra la escoba y se va
a barrer el patio. El abuelo sabe que hay que espantar las ideas a
golpe de limpieza.
Una semana después, abandonas la isla y regresas a ver los
volcanes con ojos de asombro. Siempre la extrañeza con la que
también miras el mar, porque esto no es Mérida y no hay malecón.
Viviste un preludio para poder llegar. Algo en mí se activa con los
caminos, no veo nunca un techo, un cuarto, una pertenencia como
un apego. Las personas hacen indiferente o no un lugar. Para mí
los lugares que amo los definen las personas, y las ausencias me
borran del lugar. Uno no es una casa. Alguien no es un lugar. Nadie
es el que no tiene ni un sitio donde se le recuerde.
Si quieres visualizar los caminos de esta autobiografía, verás
que es madeja. No hay más que una vida para pintar atisbos.
Puede que al leerla sientas el vacío de lo elemental, pero no hay
vida pequeña ni grande. Hay vida, sin más, y cada uno tiene que
hacer los zurcidos. Pude haber hecho otras cosas. Renací. Dios me
transformó. Soy... bajo la cabeza ante el recuerdo de los míos. Yo
Soy por ellos y por ti, que al leer revives a mis muertos.
“No hay camino sin raíz, los caminos familiares
van tapizados de huesos.”

Ciudad de México, 12 de enero de 2018.
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