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migrantes que tratan de evitar el pago de un pasaporte, los 27 dó- ' .- lares que para ellos equivalen a rentar una iimusinaa 
En 1991,65.5 millones de personas circularon legalmente por 

la garita de Otay. Cerca de ahí, en San Ysidro, todos los días cru- 
zan 40 mil coches. No hay estadística de los ilegales que logran 
pasar. Sólo se cuenta a los rechazados. El año 2000 arroja la siguien- 
te cuota: 1,700 al día en el área de San Diego. 

' Mexamérica es un absurdo con códigos propios: del otro lado 
hay trabajos disponibles, pero la mano de obra debe superar ritos 
'de iniciación que dejarían satisfecha a la tribu más estricta. 

E n  el teatro de  las simulaciones bilaterales, el gobierno 
estadunidense endurece su postura para conquistar el voto racis- 
ta (incluido el de muchos chicanos que ya tienen papeles en regla) 
y nuestro gobierno aprovecha el hostigamiento para cumplir en su 
política exterior lo que no puede hacer en México. Los paisanos 
asfixiados en un vagón de carga, los huesos descubiertos en un 

. breñal y la xenofobia de la policía de Los Angeles permitieron al 
decano de los países sin democracia protestar en nombre de los de- 
rechos humanos. 

Mientras se bebe el vino del estío en las terrazas de Estados 
Unidos, los mexicanos recogen uvas en el Valle de Napa. N o  muy 
lejos de ahí, en algún sótano de Hollywood, los carteles de propa- 
ganda de la película AZim conservan su mensaje fosforescente: "en 
el espacio exterior, nadie puede oír tu grito". 

COSAS QUE ESCUCHÉ EN LA HABANA 

RADIO BEMBA 
"Tengo la trompa llena de noticias", solía decir Alejo Carpentier 
cuando volvía a La Habana después de una larga ausencia. Me 
$ustaría abrir esta crónica con el mismo énfasis, pero advierto de 
entrada que regresé de Cuba con la trompa Ilena de interrogantes. 
Los cubanos ofrecen ejemplos y contraejemplos como si los culti- 
varan en invernaderos. Su gusto por la estadística y los records los 
lleva a enterarte, aunque no venga al caso, de que Sotomayor con- 
serva la marca de salto de altura de 2.45 y que el Che fumaba 
Montecristo del número 4.Eor incierta que parezca una informa- 
ción, las cifras le otorgan Ia corteza de lo incontrovertible. Al mis- 
mo tiempo, hay una sólida cultura de la desconfianz9,La gente 
baja la voz en sus casas cuando se refiere a "este señor" (que sólo 
puede ser uno) y los diálogos telefónicos son tan herméticos como 
las adivinanzas de la santería. Los cubanos carecen de acceso ge- 
neralizado a Internet; la mayoría de los usuarios dispone de correo 
Intranet, sin la posibilidad de chatear en línea ni de navegar por la 
red y con la certeza de que sus mensajes pueden ser leídos. 

]En --. la desordenada merienda cubana se mezclan la comunica- 
ción y la sospecha; se habla mucho y se calla mucho. El viajero está 
obligado a sacar un promedio entre las explicaciones, las antiex- 
plicaciones y los silencios que recibe. dCómo saber lo que es cier- 
to, cómo distinguir el dato de la leyendycómo reconocer lo que 
aún no se comprueba pero será verdad? Durante una semana es- 
cuché los mensajes de Radio Bemba, lo que pasa de boca en boca 
con la indeleble eficacia del rumor. fi diferencia del corresponsal 

-- 
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extranjero, que entiende o trata de entendes lo que sucede, el cro- 
nista de viajes escribe desde la perplejidad, con la mirada forzosa- 
mente distinta del desinformado: en la sombra, mira lo que sale a 
la l u z .  ' 

H e  cambiado nombres de personas y lugares, pero he trata- 
do de  ser fiel a lo que oí. En el caso de Cuba esto significa que si la 
vida no parece contradictoria es porque ya se puso de veras com- 
plicada. 

MISTERIOS CHINOS 
"Tampoco nosotros entendemos este enredo del carajo", me dijo 
un amigo para apaciguar mi sed de claridad mientras comíamos 
en el Barrio Chino. Estábamos en un sitio que rinde tributo a los 
usos sincréticos habaneros, ante una foto donde el joven Fidel se 
apresta a beber una Coca-Cola y sostiene con destreza unos pali- 
tos chinos. Las mesas de al lado eran ocupadas por cubanos, en su 
mayoría negros. Aunque ahí se paga en dólares, yo era el único 
extranjero. Al fondo, el patrón leía un periódico chino que se im- 
prime una vez a la semana. De lejos llegaba el rumor de la calle de 
los Dragones. 

La comunidad china de Cuba llegó ser una de las más impor- 
tantes del continente y dejó en la isla un apreciado regalo genético: 
la mulata china, de piel color arena húmeda, que a partir de los 
cincuenta parece veinte años más joven. 

Cerca del Capitolio, un arco con techo de pagoda recuerda la 
amistad del pueblo chino por Cuba. "Lo iban a poner en el barrio 
chino pero las calles son muy estrechas y sólo cupo aquí", me dijo 
mi amigo mientras ahuyentaba a un vendedor de puros clandes- 
tinos de la cercana fábrica de Partagás. 

Durante mi estancia, escuché varios chistes en los que una 
mujer engaña a su marido con un chino. Le hablé al respecto a un 
ingeniero que me llevó a un bar temático, consagrado al deporte, 
donde los atletas pagan la mitad ("me dijeron que no lo dijera pero 
ya te dije", comentó el ingeniero). Su expresividad caribe me pa- 
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, reció ideal para hablar de chinos. Respecto a los chistes comentó: 
"La peor humillación posible es que tu mujer te los ponga con un 
chino. ?Sabes de qué tamaño la tienen?" A continuación me expli- 
có que los condones de Cuba vienen de China; al principio hubo un 
problema: todos venían en talla china. "Apenas te servían para 
un dedo." Ahora hay tres tamaños: grande, mediano y chino. "Si 
po aclaras, como las encargadas son optimistas, te dan grande'.', mi 
acompañante tomó un trago de cerveza Cristal. 

Cuando le pregunté dónde comprar ron, me dio otra sorpre- 
sa oriental: "con el heroico pueblo vietnamita". Fuimos a una casa 
en e¡ elegante barrio de Miramar. "No digas nada porque tu acento 
los pone nerviosos", señaló a unos vietnamitas que jugaban en una 
terraza con fichas desconocidas para mí. Un adolescente salió a 
preguntar si queríamos rubia o morena. Se nos ofrecían tres mo- 
renas. El muchacho trajo tres botellas, nueve dólares por todo. 
Detrás de nosotros venía una señora que saludó de beso al encar- 
gado y le pidió unas latas de atún. En la banqueta una muchacha 
con una camiseta que decía Sex nos preguntó si podíamos cambiar- 
le un billete de cincuenta. "Nos gastamos todo", dijo el ingeniero. 
Ya en el coche, comentó: "traía un billete falso". '>Cómo sabes?", 
le pregunté. ;'iNo viste su camiseta, ministro? Decía Sex en las 
tetas. Sólo el diablo es tan redundante.? ,...,. 

LA ISLA DE LAS PARADOJAS 

[La Cuba diaria se resiste al dibujo reductor. Hay, al menos, dos 
tipos de economía: los pesos que sirven para pagar malos servicios 
a precios irrisorios y el mercado paralelo en dó1ares:Si usas aire 
acondicionado toda la noche, la cuenta asciende a cinco dólares al 
mes, una fortuna si se piensa que el cine cuesta 15 centavos de dó- 
lar y el salario mínimo anda por los tres dólares mensuales; o una 
bicoca para quien recibe dinero del extranjero o de manos de un 
turista.lEn la ficción económica cubana una propina es siempre -.- 
mayor que un sueldodNo es raro que los médicos traten de triplicar 
su salario en funciones nocturnas de taxistas. Es muy exiguo lo que 
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el visitante puede pagar eri pesos. Cambié diez dólares y me gasté 
cinco en una semana. 

Mucha gente continúa en sus puestos por vocación o simple- 
mente para salir de sus casas.~Otros prefieren no asistir a los traba- 
jos progresivamente ilusorios que podrían desempeñar. A cual- 
quier hora, las calles están llenas? La gente mira pasar las horas 
como un desfile. 

Estuve por primera vez en Cuba en 1990, en los albores del 
"periodo especial", cuando la caída del Muro de Berlín presagia- 
ba el aislamiento al que se sometería la isla. "Nos hemos quedado 
solos", me dijo entonces Eliseo Diego en su casa del Vedado. Con 
su respiración asmática, el poeta hablaba del destino próximo como 
de una temporada en que todos los cubanos tendrían elgonión, la 
inexplicable melancolía de los trópicos. 

En aquel tiempo se viajaba a Cuba en delegaciones de solida- 
ridad o por asuntos de trabajo. El turismo individual estaba prác- 
ticamente descartado. El antiguo Hilton, donde el fugitivo Batis- 
ta pidió que le alinearan 18 maletas de cuero de canguro con 12 
millones de dólares, fue convertido en el emblemático Habana 
Libre. Ahí se hospedó la comandaricia durante el triunfo de la 
Revolución; ahí se hospedaban los jurados del Premio Casa de las 
Américas, que permanecían dos meses en La Habana. Ahora el 
rascacielos es sobrevolado por pájaros negros con indudable aspec- 
to de  aves carroñeras. Por alguna razón, los demás hoteles no 
atraen a esa especie. iQué cadáver exquisito esperan en el Haba- 
na Libre? Aunque una empresa española lo anuncia como insta- 
lación de cinco estrellas, el hotel muestra las huellas de la época: los 
porteros piden 50 dólares por permitir que los cuerpos de alquiler 
suban a los cuartos; el piso 11 y el 12 están sumidos en tinieblas que 
crean una alarmante franja de sombra en el interior del edificio, y 
los parroquianos ya no son amigos de la Revolución sino Avidos 
consumidores que llegan al bufet como si vinieran de un sitio más 
precario que Cuba y se sirven cuatro huevos con seis salchichas. 

/ z o d o  viajero contrasta lo que ve con su sitio de procedencia.! 
Los meseros cubanos carecen de la obsecuencia de sus colegas 
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mexicanos ("jun coñac doble con su café, mi jefe?; si no hay se lo 
aonsigo") y de la mirada de rencilla que acompaña tal sometimien- 
to.lApáticos, muchas veces altivos, los cubanos se dedican a tareas 
muy inferiores a las que merecerían por la educación que recibieron. 
Cualquiera de ellos luce más sano que un mexicano promedio. A 
pesar de que la libreta de alimentación garantiza ocho huevos al mes 
en las ciudades y a veces sólo uno en el campo, no encuentras a las no- 
personas que deambulan por las calles mexicanas'como los prisio- 

4 

neros que perdían el sentido en los campos de concentración y los 
judíos llamaban mt~~ulmanes. La pobreza cubana no llega a la degra- 
dación del mexicano sin zapatos, con uñas como garras: nuestro 
musulmán. Supongo que para el sueco o el holandés, no existe esta 
mirada compensatoria de las carencias de Cuba. 

De cualquier forma, aun atemperadas por las injusticias que 
uno puede ver en México, las noticias cubanas rara vez son alen- 
tadoras. Fui al cementerio Colón en Día de Muertos. Con la pasión 
vernácula por romper marcas, me explicaron que era el más gran- 
de de América y el tercero del mundo. Ahí se entierra al 78 por 
ciento de los cubanos. "Esto es una necrópolis, no un simple cemen- 
terio", me dijo el guía. Me aparté de él hacia otro barrio de la ciu- 
dad de los muertos para hablar con un sepulturero de unos 80 años. 
Me dijo que su mayor satisfacción era que ahora enterraba a muy 
poca gente joven. Esto tiene que ver con el notable progreso en la 
salud que trajo la Revolución, pero también admite otra lectura: los 
jóvenes se van de la isla, los viejos se quedan.-La composición de- 
mográfica ha cambiado en los últimos tiempos. A la salida de una 
escuela hablé con dos madres que aguardaban a sus hijas. Me di- 
jeron que estaban preocupadas porque a partir de  los 14 años to- 
dos los estudiantes deben irse "becados", es decir, de internos. Antes 
existía la opción de seguir viviendo con los padres, pero ya no hay 
maestros para atender esas escuelas. 

LCada asombro habanero conlleva una refutación posible. Un 
generoso entusiasta de la Revolución me contó que Cuba había 
operado de los ojos a miles de venezolanos pobres: "Cuando recu- 
peran la vista los llevan a un sitio especial para que lo primero que 
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vean sean el cielo y los árboles. Hay gente que por primera vez ve 
a sus hijos. Debería haber más propaganda sobre algo tan conmo- 
vedor". Hablé con pacientes del Hospital de la Ceguera y escuché 
la habitual historia de sombra a la épica solar recién oída. Cuba 
intercambia con Venezuela médicos por petróleo; se ha ayudado 
a gente sin recursos pero al costo de descuidar a los cubanos. Una 
mujer me dijo que llevaba seis meses esperando que la atendieran 
de glaucoma. "Y eso que tengo contactos en el Ministerio, o tal vez 
por eso", sonrió con ironía. 

Isla de las paradojas, Cuba se mantiene en buena medida de lo 1- 
que quiso rehuir en un principio: las remesas del extranjero y los 
turistas que no van precisamente en busca del primer territorio 
libre de América Latina. La opción "patria o muerte" resulta ex- 
travagante cuando nada vale tanto como el dólarAA partir del 8 de 
noviembre de 2004 hay pesos convertibles. Vi a Fidel en la mesa re- 
donda que se transmitió por televisión a propósito de ese tema. Con 
la tranquilidad de lo obvio, dijo que Cuba tendría una moneda 
como las de todos los países. Verdad absoluta, pero 2 había que es- 
perar tanto para disponer de moneda convertible? 

En los años noventa, con la libre circulación del dólar, apare- 
cieron las jineteras, conocida variante local de la prostitución. De 
las muchas opiniones que oí al respecto, rescato esta: "La jinetera 
te hace creer que se enamora de ti; su fantasía no es que le pagues 
sino qu'e te cases con ella y la saques de la isla". Para ilustrar el 
folclor sentimental al que se refería, mi informante me contó de un 
señor de Jalisco, de 76 años, que pasó Sus días habaneros en brazos 
de una mulata. El último día de su estancia no pudo tener relacio- 
nes sexuales y la jinetera lloró sobre su pecho, sumiéndolo a él en 
un desconsuelo más allá del mariachi. "La especialidad de la 
jinetera es la irrealidad amorosa." El sexo como posibilidad de r 

bobrevivencia y fuga. Otra persona me comentó que en el antiguo 
barrio judío, donde aún oficia una sinagoga, las principales alum- 
nas de yiddish son jineteras que planean emigrar a Nueva York. 

&a combinación del Viagra y la crisis cubana han creado el 
sexoturismo de la tercera edad.tEn - los restoranes privztdos llama- 

dos "paladares", vi a abuelos suizos acompañados de jóvenes con 
aspecto de interpretar La adolescencia de Ricb Martin y a italianos 
que habían dedicado seis décadas a creer que la pasta no engorda, 
acompañados de chicas vestidas para un casting de Lolita en el tr6- 
pico. 

E a  libido se deja influir por la geopolítica~ según me reveló un 
conocido que frecuenta un prostíbulo de Lrcelona donde 150 
euros se cambian por una polaca de 19 años: "¿es mi culpa que haya 
caído el muro de Berlín?" En España, la prostitución se anuncia en 
los peribdicos ("chica guarra depilada hace tríos viciosos"), se 
concerta por mail y ocurre en lugares que operan con clínica reser- 
va y responden al no muy discreto nombre de "puticlubes" (el neo- 
logismo se usa tanto que el poeta y académico Ángel González se 
ha propuesto ingresarlo al diccionario). 

El decano de los oficios prospera con diversas etiquetas pero 
con brío incontenible en el planeta entero. En Cuba es más visible 
porque el contacto se hace en la calle. "Nada sirve tanto para levan- 
tar viejas como un buen carro: es un imán chingón", me dijo un 
sexoturista mexicano. Pero lo que en verdad distingue a la prosti- 
tución cubana es que surgió de la más pasmosa necesidad, duran- 
te el "periodo especial", cuando los "bistecs" eran cáscaras de toron- 
ja fritas en grasa de cerdo. 

Los años de 1993 a 1996 trajeron la cocina sin ingredientes o 
la cocina "como si". La curiosa obsesión insular por la comida 
continental (el pescado sabroso es el que sabe a carne) llevó a dis- 
frazar de carne hasta los enseres domésticos. Cuentan que en los 
muelles de La Habana desapareció un container que llevaba tra- 
pos de cocina. Una mente ingeniosa, en rigor no muy alejada de 
la cocina de investigación de Ferran Adria, sumergió las jergas 
en jugo de limón hasta que perdieron su consistencia original; 
luego las empanizó con dedos de  pianista y las vendió como 
sándwiches de "milanesa". 
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LAS MANOS DEL MÉDICO 

"Este juego lo inventó un mudo", mi compañero de dominó no 
quería que yo lo distrajera con mis preguntas. Desvié la vista al lau- 
rel que nos daba sombra y con el crepúsculo se transformó en una 
mancha que parecía flotar sobre nosotros. A lo lejos, parpadeaba 
una bombilla. Uno de los jugadores era Octavio, médico cirujano. 
Había mencionado, sin darle mayor importancia, los robos en su 
hospital: "Se han llevado hasta los pomos de las puertas". Yo que- 
ría que me hablara de su trabajo, pero estábamos en un juego que 
inventó un mudo y debía esperar hasta la siguiente ronda en que 
alguien dijera "dale agua", que en cubano significa lo que en mexi- 
cano "hacer la sopa". No podía concentrarme y ahorqué la mula de 
cuatros de mi compañero. Las fichas quedaron sobre la mesa. Se 
hizo un silencio; parecían concederme una tregua para que yo hi- 
ciera preguntas. 

Octavio fumaba un cigarro. Sin que yo interviniera contó que 
su padre le enseñó a engrasar manoplas de béisbol con aceite para 
mantenerlas en buen estado. De él había heredado la pasión por los 
Industriales de La Habana,&quipo que en las últimas temporadas 
producía más taquicardias que satisfaccionegEn sus peores mo- 
mentos le venían a la mente las tardes en que pichaba con su pa- 
dre en un lote baldío cercano a su casa y la suave textura de la 
manopla recién aceitada. Había sido médico en Angola, donde 
soñó interminables partidos de béisbol. En  una ocasión en que no 
tenía cómo desinfectar unos clavos para cirugía, recordó que Da- 
niel Defoe había visto durante el año de la peste que las monedas 
se desinfectaban con vinagre y puso en práctica el remedio. "Aceite 
y vinagre", habló con aire de cocinero. 

En la penumbra, el humo que expulsaba por la nariz adquiría 
un tono azuloso. Luego agregó que desde la crisis de los trgnsportes 
iba al hospital en bicicleta. El trayecto duraba 45 minutos. Tenía 
que  operar a las seis de la mañana y llegaba con las manos 
engarrotadas por el manubrio. ' ' i Q ~ é  tú crees que hago?", sonrió: 
"El béikbol sirve para muchas cosas". Su primera aítividad en el 
hospital era untarse aceite como lo había hecho con las manoplas 
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de su infancia. Las manos, estragadas por el camino, recuperaban 
la movilidad. '&os que inventaron la ensalada eran expertos en pri- 
meros auxilios", comentQAntes de que yo pudiera pensar en el he- 
roísmo de la precariedad, mencionó el más simple de los condi- 
mentos: "agua, mi socio". Había que mover las fichas. Sus manos 
se activaron con rara pericia, como si salvaran algo en nuestra 
mesa. 

LADRONES DEL FUEGO 1 

@ando a Jean Cocteau le preguntaron qué pieza salvaría del in- 
cendio del Louvre, respondió: "el fuegon.;Los poetas se han dedi- 
cado a hurtar llamaradas para dar las noticias que requieren luz 
excepcional. Ante las carencias de Cuba, Cintio Vitier escribió el 
8 de octubre de 1967, fecha en que la ilusión todavía era útil: 

A veces 
se diría 
que no puedes llegar hasta mañana, 
y de pronto 
uno pregunta y sí, 
hay cine, 
apagones, 
lámparas que resucitan, 
calle mojada por la maravilla, 
ojo del alba, 
Juan 
y cielo de regreso. 

Hay cielo hacia adelante. 

Todo va saliendo más o menos 
bien o mal, o peor, 
pero se llena el hueco, 
se salta, 



152 SAFARI ACCIDENT~,  Juan Villoro 

sigues, 
estás 
haciendo 
un esfuerzo conmovedor en tu pobreza, 
pueblo mío, 
y hasta horribles carnavales, y hasta 
feas vidrieras, y hasta 
luna. 

Repiten los programas, 
no hay perfumes 
(adoro esa repetición, ese perfume): 
no hay, no hay, pero resulta que, 
hay. 

Estás, quiero decir, 
estamos. 

LA ISLA SIN LUZ 

Cuando era niña, mi abuela materna iba por las tardes a la helade- 
ría de  su familia en Progreso, Yucatán. Al anochecer se acercaba 
al malecón a contemplar el único espectáculo de aquellos años: el 
resplandor de La Habana. 

P o y  la capital que encandiló la infancia de mi abuela, f 'que a 
principios del siglo x~ se ufanaba de ser la segunda "ciudad luz", 
vive sumida en la oscuridad.. "Dos patrias tengo yo: Cuba y la no- 
che", dijo, Martí, que ahora no distinguiría una de otra,] 

El incombustible buen humor de los cubanos continúa a oscu- 
ras. Risas y canciones salen de las casas mientras el viajero recorre 
con pasos precavidos la espesa penumbra de una calle. Alguien 
toca con ritmo caribe el cajón, alguien conversa a gritos con un  
vecino en la azotea de enfrente (su camiseta blanca de'basquet- 
bolista flota en lo alto como una prenda sin cuerpo). Aunque las 
casas tengan luz, la gente trata de usar pocas bombillas. A la in- 
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temperie, el alumbrado pGblico es una nostalgia y no hay más 
destello que el ocasional cerillo que enciende un puro o el faro so- 
litario de una moto como un bajel a la deriva. De pronto, rodeado 
de carrocerías oxidadas, . aparece - un busto blanco de Martí, como 
un espectro que se asoma a un tiempo equivocadoJ La noche ya 
no es una condición buscada. La luz parece haber huido en una 
balsa. 

Aunque no hay cortes eléctricos como los del "periodo espe- 
cial", que duraban ocho y hasta doce horas, los distintos "repartos" 
de La Habana se someten a apagones programados tres veces a la 
semana, de cuatro horas cada uno, tiempo suficiente para que se 
descomponga la leche (de por si de calidad endeble), se pierdan las 
dos películas del sábado en la televisión o se padezca el más 
contrarrevolucionario de los ataques: el zumbido de los mosquitos. 

Cuba depende de tres grandes centrales eléctricas expuestas al 
embate de los ciclones, al desgaste producido por el petróleo cuba- 
no (con alto contenido de azufre) y a la falta de mantenimiento y 
recambio de tecnología. Aunque la isla está bañada por el sol y el 
viento, no hay fuentes alternas de energía. El sol que saca brillo a 
la piel de las mulatas y deslumbra a los peloteros que buscan im- 
pedir un parabólico home run, cae al mar sin dejar otro saldo que 
el recuerdo de los portentos alumbrados.@l ingenio individual 
para vivir a diario contrasta con la obsesión estatal por lo unifor- 
mgcuyo caso emblemático fue el monocultivo de azúcar, la zafra 
como gesta sin fin. 

La gente habla de la falta de luz en todos los tonos posibles. Es 
el tema límite de la Revolución cubana. En las escalinatas de la 
Universidad, un joven me interceptó con esta frase: "sus barbas son 
de profesor".lPertenezco a la generación que se dejó la barba por 
el Che. En cierta forma, me he vuelto rehén de ella. Si me rasuro, 
no me reconocen,! 

El hombre que hizo por la barba lo que los Beatles por el pelo, 
se ha convertido en un icono más allá de las ideologías. Una tien- 
da de La Habana anuncia: "Camisetas, Discos, Novela Negra, 
Che". Como Zapata, Sandino y Malcolm X, Ernesto Guevara 
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murió a los 39 años, con un rostro donde la épica era una forma de 
la estética. Entre estos mártires fotogénicos sólo Zapata rivaliza en 
gloria visual con el Che. Sí, me dejé la barba por su causa, pero 
parezco profesor. Hay barbas de teoría y barbas de acción, según 
me explicó el estudiante de biología de la Universidad. Fuimos a 
un parque cercano y añadió: "En los años del derroche, cuando 
teníamos petróleo soviético, yo era niño y venía aquí a ver expo- 
siciones de perros". Me contó que el lugar empezaba a revivir con 
conciertos.de hip-hop y trova de protesta. "Hay grupos que cantan 
cosas tremendas." Tarareó algunas letras que tenían que ver con 
los apagones y la llegada de lo oscuro. "La gente ya no soporta que 
se vaya la luz; tira piedras por las ventas y ya quemaron un  
shopping", me dijo. 

Otra persona me contó que hubo arrestos después de que se 
apedrearon almacenes: "Tomaron huellas en las piedras y en el 
siguiente apagón se apedreó con hielo, que no deja huellas y es más 
simbólico, porque se hace con electricidad". 

Llegué a La Habana el 26 de octubre de 2004, cuando el sumi- 
nistro de electricidad se había recuperado, luego de pasar por se- 
veros cortes. De cualquier forma, se preveían suspensiones progra- 
madas para los próximos días. La gente leía Granma en busca de 
una noticia elemental: saber hasta qué horas le duraría la comida 
en el refrigerador. 

El 20 de octubre Fidel se fracturó la rodilla en ocho partes. 
Grave presagio, según la religión de Oyá en la santería, pues ese es 
el día de Nuestra Señora del Cementerio. Para algunos, la fragi- 
lidad política que trajo la fractura de Fidel precipitó la solución del 
problema eléctrico (con la posible intervención del ejériito, última 
reserva de la eficacia en el socialismo precariamente existente). 
Otros me dijeron que todo se había solucionado antes, y por una 

o hábil estrategia sólo se habló del tema cuando ya estaba a punto de 
ser zanjado. Lo cierto es que la gente no dejaba de mencionar el 
asunto. En la penumbra del cine, dos señoras se sentaron atrás de 
mí. Lo primero que dijo una de ellas fue: "conseguí lámparas de 
apagón; duran hasta cuatro horas". 
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Las ventanas y los escaparates de La Habana están atravesados 
en equis por cintas de masking tape para protegerlos de los vientos. 
Temporada de ciclones. Cuando Iván devastó buena parte del 
Caribe, Cuba se preparó para la embestida. La gente que vivía en 
el litoral y en los departamentos elevados fue evacuada. Se espera- 
ban olas de siete metros y una furia de nivel 5, que en el carácter 
de los mares significa "Krakatoa". Ante la inminencia de la catás- 
trofe, los supersticiosos se dirigieron al malecón a lanzar talisma- 
nes para aplacar la cólera de los elementos. Algunos sacrificaron 
sus últimas velas. Nada más valioso que pagarle al mar con luz. Al 
oír este relato recordé el final de la novela Adiós, Hemingway, de 
Leonardo Padura, donde el protagonista mete en una botella el 
objeto más preciado de  su pesquisa (el calzón negro de  Ava 
Gardner) y lo abandona a los trabajos del océano como un mensaje 
cifrado de las cosas que pueden salir de Cuba. 

Pasé mis días habaneros en normalidad eléctrica, lo cual signi- 
fica que caminé entre sombras. De cualquier forma, no sentí otra 
amenaza que los accidentes del asfalto. En  Nueva York el metro 
es una degradación urbana que aterra incluso si está iluminado; 
cuando se va la luz, revela que el espanto es algo que se respira. 

Las calles a oscuras devuelven a La Habana a la era casi arqueo- 
lógica en que Fidel no gobernaba. En 1958, último año de Batista en 
el poder, Graham Greene escribió su divertimento Nuestro hombre 
en La Habana. En las primeras páginas el protagonista se pregun- 
ta: "iPara qué sirve una aspiradora si cortan la corriente?" Ya enton- 
ces la ciudad comenzaba su incertidumbre eléctrica. El socialismo 
prometió una aurora tripulada por cosmonautas y hombres nuevos. 
Sin embargo, cuando la URSS puso en órbita al cubano Tamayo, 
primer cosmonauta negro, los focos se apagaban en La Habana. 

Pero a pesar de los apagones Cuba jamás se sumió en el tedio 
del socialismo búlgaro. Hasta la fecha, los uniformes de la isla con- 
firman que el marxismo leninismo puede coexistir con la minifal- 
da, un acto público sólo existe si desemboca en pachanga y el inge- 
nio habanero garantiza que la estatua de Agustin Lara tenga un 
agitador de coctel en la mano.'Sin embargo, el tropicalismo rebelde 

/ 
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que incluyó el jolgorio y se propuso no dar un paso atrás ni para 
tomar impulso, no pudo llegar a las tomas de corriente. En  una 
iglesia, le escuché decir a un joven sacerdote: ''<Qué es más impor- 
tante: el turismo para extranjeros o la luz de los nacionales que ven 
los hoteles como raros oasis en medio del desierto?" La gente que 
llenaba la nave y escuchaba con atención un mensaje de tranqui- 
la discrepancia me recordó las misas de la iglesia evangélica en 
Berlín Oriental antes de la caída del Muro. 

Lenin prometió que el comunismo sería una mezcla de socia- 
lismo, ferrocarriles y electricidad. Esta utopía de juguetero no llegó 
a la isla que ahora prefiere ampararse en otras potestades.1La vir- 
gen de Loreto, la de la Caridad del Cobre y el popular san Lázaro 
(al que se le rinde un culto sincrético, mezcla de cristianismo y de 
la veneración a Babalú Ayé) reciben solicitudes relacionadas con la 
luz. Un carpintero que estudia computación me dijo que pidió que 
no hubiera apagones durante las clases,!La tecnología depende de 
enchufes celestes. San Lázaro supo cumplir (jno se fue la luz ni 
cuando estaba programado!) y el próximo 17 de diciembre, día del 
santo, el carpintero le llevará en ofrenda una computadora de 
madera de balsa. 

Al modo de un tablero de ajedrez, las ciudades de Cuba tienen 
casillas blancas y negras donde regresa y se va la luz. Azarosos 
barrios de sombra. El poema "Vidas paralelas (La Habana, 1993)", 
de Antonio José Ponte, resume esta situación: 

Se apaga un municipio para que exista otro. 
Ya mi vida está hecha de materia prestada. 
Cumplo con luz la vida de un desconocido. 

4 .  

Digo a oscuras: otro vive la que me falta. 

CUARTO 1428, HABANA LIBRE 
Soñé que los Beatles no se separaban. John era el Che y moría ase- 
sinado. Paul era Fidel y continuaba al frente del grupo. Durante 
medio siglo ocupaban el primer lugar del hit-parade con una mis- 
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ma canción que invitaba a que los niños del mundo se llamaran 
Ringo (pero a todos les decían Raúl). George se apellidaba Cien- 
fuegos y se limitaba a decir: "Aquí nos tocó. Qué le vamos a hacer". 
Hacia el final del sueño, la esposa mexicana de George, que no 
reconocía la cita de Carlos Fuentes, intrigaba en mi contra. Me 
señalaba con un dedo adornado por un anillo de plata de Taxco y 
le decía a su marido: "no sueña nada para ti, te hace el feo'?. Des- 
perté sintiéndome un traidor a la Revolución. 

LA INTERPRETACI~N DE LOS SUEROS 
Durante tres años en Barcelona padecí los embates neurológicos de 
la televisión española. En ese ámbito del morbo y de la histeria, el 
"cubano típico" es presentado como alguien dispuesto a casarse con 
una viuda de 80 años, copular hasta con un melón y cantar sin re- 
cato ni variación "Toda la noche haciendo el amor".&a melan- 
colía y la discreción, tan frecuentes en la isla, no compiten con la 
leyenda televisiva de que los cubanos sólo existen en sus versio- 
nes estruendosas y calientes3 

El turista es detectado aunque tenga aspecto caribeño y vista 
con ropa hecha en Shangai por un dólar. "Además, te falta el bam- 
boleo al caminar", me comentó un amigo. La ausencia de bambo- 
leo basta para que la gente se acerque en busca de dinero. Sin em- 
bargo, no todos los contactos que se establecen con desconocidos 
tienen que ver con la lubricidad que las leyendas mediáticas les 
atribuyen. Un estudiante de psicología me abordó para conocer la 
"composición social de México". Después de oír mis vaguedades, 
pasó a lo que en verdad le interesaba, que naturalmente tenía que 
ver con dinero y presentó con este original pretexto: "Necesito cin- 
co dólares para comprar un libro. Ya lo tengo apartado: La inter- 
pretación de los sueños". Le di el billete como un impuesto por mi 
sueño de los Beatles castristas. 
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FIDEL: MI VIDA SIN MÍ 

El "castrómetro" sirve para medir la aparición de  la palabra 
"Fidel" en las conversaciones. Enlgfi país de pasiones estadística%\ 
incluso los adversarios hablan con respeto de las marcas rotas por 
el comandante. Recorría el Jardín Botánico cuando varios jóvenes 
se acercaron a hablar conmigo. Cinco minutos después me conta- 
ban de un movimiento pacífico de oposición: "La gente de su edad 
tuvo ilusión y tal vez se sienten traicionados; nosotros sólo conoci- 
mos las crisis". Hablamos caminando entre ceibas y laureles. A 
cada tanto, los comentarios sobre la resistencia y la necesidad de 
cambio eran interrumpidos por una referencia al comandante en 
jefe: "ahí estuvo preso Fidel" o "ahí estudió el hijo de Fidel". Des- 
pués de criticar al jerarca, hablaron con reverencia de la presteza 
con que pidió una silla y un micrófono dkspués de fracturarse y de 
la presencia de ánimo con que ofreció un mensaje de Estado sobre 
su rodilla. 

Un hombre nos escuchaba, sentado en el piso. Tenía barbas y 
piel de náufrago. "Es un gran escultor", me dijo en voz baja u n  
estudiante. Al oír la palabra "Fidel", se acercó a preguntarme: 
>Qué tú sabes de Capablanca?" Para no ser menos en la isla de los 
récords, dije que había sido el mejor ajedrecista del mundo. "Ahí 
está la clave", comentó con voz de oráculo: "en.10~ finales de peo- 
nes y rey, el rey se defiende al centro del tablero; si Fidel cae, cae- 
rá en el centro". 

rEl - .. comandante aparece en las conversaciones incluso cuando 
lo que se,menciona es su casi inimaginable ausenciauna mujer me 
preguntó de modo insistente cuánto tiempo podía conservar una 
botella de champaña: "La tengo en lo oscuro, envuelta en un paño". 
Se, la había mandado una amiga de Santo Domingo. Después de 
dos mojitos, me dijo que esperaba para descorcharla cuando Él  
cayera de verdad. , 

'ara conocer un país hay que saber de qué se r í q p n t r e  los 
muchos chistes sobre Fidel que escuché en la isla, rescato este: El 
comandante ha muerto y se le rinde un homenaje de cuerpo pre- 
sente en la Plaza de la Revolución. De pronto resucita y al verse 
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rodeado por la multitud pregunta qué sucede. "El pueblo viene a 
despedirse", le comentan. "iY a dónde se va?", el jefe máximo no 
concibe su propia desaparición. 

LHay pueblo más adiestrado en la paciencia que el cubano? 
La frenética nación del mambo se doctora en aguardar. La lon- 
gevidad de Fidel dilata el tiempo, y la arquitectura de La Habana 
lo detiene. El paisaje urbano sugiere que la Revolución se sobre- 
vivió a sí misma&as limitaciones económicas impidieron la des- 
aforada edificación cúbica de otros procesos socialistas y los edi- 
ficios que se rescatan pertenecen a la época que se quiso superar 
y ahora vuelve con nostalgia. El reloj regresa a 1959. La huella 
arquitectónica de Fidel, su gran final urbanístico, podría titularse 
Mi vida sin mí. 

"Un hombre puede ser derrotado pero no vencido", escribió 
Hemingway a propósito del viejo pescador al que puso a luchar en 
los mares de Cuba. La Habana parece dominada por el mismo 
impulso de dignidad en la derrota que viene de antes de la Revo- 
1ución.Fe acuerdo con Alejo Carpentier, la tradición urbanística 
de Cuba hace que ahí nada se conserve tan bien como el deterio- 
ro. En  1940, luego de una década en el extranjero, escribió: "La 
Habana es la ciudad de lo inacabado, de lo cojo, de lo asimétrico.. . ', 

4 

[Los automóviles] se acostumbran a esquivar amorosamente cier- 
tos baches, como si quisieran preservarlos de toda lastimadura.. . 
Es una ciudad atendida por coleccionistas.. . Una obra terminada 
destruye el placer de aquellos que reúnen, a capricho, edificios, 
calles y avenidas.. . Por lo tanto, mucho me temo que La Habana 
permanezca ciudad inconclusa por mucho tiempo". 

La tendencia a lo inacabado fue proseguida por la Revolución. 
patrimonio de la humanidad, La Habana Vieja se recupera poco 
a poco al modo de un museo, espectacular de día y cerrado de no- 
che. El resto de la capital sufre un desplome en cámara lenta. Re- - 
sulta imposible sab'er de qué color fueron las fachadas; los vientos 
las han dotado de texturas que sin ser incoloras se resisten a clasi- 
ficación alguna. Los baches permanecen abiertos el tiempo sufi- 
ciente para que una planta germine ahí. En las esquinas, la gente 
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aguarda en largas colas los camellos que sustituyeron a lasguaguas: 
vagones jorobados que pueden llevar hasta 300 personas bien 
aplastadas y no parecen un medio de  transporte sino de deporta- 
ción. Moverse - en Cuba es un acto de fe. Sobre este aciago asunto, 
Arturo Arango escribió el cuento "Lista de  espera", donde la sa- 
lida de'un autobús se pospone el tiempo suficiente para que se 
tejan redes de solidaridad, intriga y amor. ,Acaso este afortunado 
relato, que Juan Carlos Tabío llevó a la pantalla, inaugure el género 
del socialismo mágico, 

"Buena Esta Social Club intentó recrear el sonido de una or- 
questa cubana de los años sesenta que nurica había existido", escri- 
be Antonio José Ponte. 'zracticante de una nostalgia aún más 
poderosa, el gobierno cubano ha conseguido convertir a La Haba- 
na en el sitio de un ataque esperado en los años sesenta que nunca 
tuvo lugar." 

En una ciudad que se preserva como valiosa ruina, <qué opción 
de futuro puede generar la retórica oficial4A partir del caso Elián, 
Fidel puso en marcha una de sus más raras intuiciones: la Batalla 
de Ideas. Se trata, en lo fundamental, de renovar el entusiasmo en 
la Revolución a través de las palabras, proyecto un tanto esotérico 
después de 45 años de realidades. Corre el rumor de que se crea- 
rá un ~ i k s t e r i o  de la Batalla de Ideas, que quizá sería más correcto 
llamar Ministerio de la Autohipnosis. 

LADRONES DEL FUEGO 11 , 
Hostigado por la Revolución y muy leído en la Cuba actua1,:Vir- 
gilio Piñera reveló las pasiones contradictorias de quien, por amar 
y criticar la isla, es condenado a ser una isla: 

Se me ha anunciado que mañana, 
a las siete y seis minutos de la tarde, 
me convertiré en una isla, 
isla como suelen ser las islas. 
Mis piernas se irán haciendo tierra y mar, 
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y poco a poco, igual que un andante chopiniano, 
empezarán a salirme árboles de los brazos, 
rosas en los ojos y arena en el pecho. 
En la boca las palabras morirán 
para que el viento a su deseo pueda ulular. 
Después, tendido como suelen hacer las islas, 
miraré fijamente el horizonte, 
veré salir el sol, la luna, 
y lejos ya de la inquietud, 
diré muy bajito: 
¿así que era verdad? 

EL P A ~ S  DE LAS ÚLTIMAS COSAS 

@ Cuba la vida diaria es una epopeya y los objetos cotidianos se 
reconvierten en aras de la supervivencia o el escapej Hace unos 
meses, un hombre trató de huir en un Chevrolet transformado en 
lancha, vehículo que merecería por igual ingresar a un museo náu- 
tico o a uno de arte contemporáneo. 

Las penurias han desatado el ingenio del pueblo que descubrió 
que la alteridad es divertida y los marcianos llegarían bailando 
ricachá. Entre 1992 y 1996, durante los años duros del "periodo 
especial", se toleró la producción y la venta de enseres de emergen- 
cia. Entre otros prodigios, vi una cuerda para tender ropa hecha 
con envolturas de caramelo, un bolso de mujer tejido con bolsas de 
basura, una lámpara cuyo soporte era el tubo de una pasta de dien- 
tes, un ventilador con aspas de L P  y base de teléfono, un gatito 
chillón de hule convertido en un timbre de bicicleta, cochecitos de 
juguete que antes fueron envases, una pantalla de lámpara que 
provenía de unas varillas de inseminación artificial que se derritie- 
ron en una fábrica.: ¡Bienvenidos al territorio donde nada se des- 
hace sin convertirse en otra cosa!: 

Es obvio que un pueblo capaz de crear una cuerda con etiquetas 
de caramelo tiene una invencible capacidad de resistencia. "No es 
una cultura del reciclaje", me dijo Ernesto Oroza, artista que ha 
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recolectado inventos de la pobreza en toda la isla. ?Al reciclaje se 
llega por exceso y la nuestra es una cultura del defecto; no depen- 
de de  lo desechable sino de las carencias. El  cubano tiene una 
empatía con el invento, como todos los pueblos nuevos, y el blo- 
queo nos ha obligado a atesorar técnicas de todo t i p y  Los objetos 
informales tienen un acabado lo más estético posible como una 
forma de ocultar la pobreza. Aquí nadie los ve como productos 
artísticos, para eso está la mirada europea.lA nosotros nos da ver- 
güenza tener cosas tan pobres; están hechas de la mejor manera 
para superar esa vergüenza.? -- 

Cada motor cubano es una enciclopedia de lo real, el resulta- 
do de técnicas que se combinan como lejanas mitologías. <quién 
pensaría que un Chevrolet duraría más de 45 años, admitiría re- 
facciones de tuberías y aspiradoras y se transformaría en lancha? 

&a inventiva de la isla.desafía al sentido común. Pocos sitios 
están tan incomunicados, y sin embargo, una mujer logró enviarse 
a sí misma por DHL, fundando el houdinismo por paqueteríaJ En 
cambio, los productos oficiales pueden ser desastrosos hasta adqui- 
rir Lna apariencia abstracta. En una casa me mostraron algo que 
semejaba un pastel milhojas con moho fosilizado. Se tragaba de un 
jabón, de los que se compran en pesos. 

imaginativa producción casera sólo se explica por ifna arrai- 
gada estrategia de almacenamiento.~Los cubanos guardan fierros, - 
envases y trozos de juguetes con un c~leccionismo del "por si aca- 
SO". Cinco o diez años después se convierten en inesperadas refac- 
ciones para prolongar el milagro de tener aparatos domésticos. 

LLa Revolución ha producido un país de anticuarios. Hay con- 
cursos de coches de los años cincuenta en los que  gana el que 
conserva más piezas originales, y en la Plaza de la Revolución los 
turistas'pueden rentar automóviles que parecen sacados de una pe- 
lícula sobre la vida de Elvis Presley. 

Todo se cuida al máximo, pero una vez roto el modelo origi- 
nal, cada pieza puede asociarse con parientes muy remotos. "Hice 
una moto con motor de agua", me dijo un chofer. Pensé que se 
refería a un motor de lancha. Nada de eso: i habia usado una bomba 
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de agua! Otras motocicletas funcionan con bombas de fumigación. 
A estos vehículos inverosímiles les dicen "riquimbilis". Circulan 
sin papeles hasta que son decomisados por su alta peligrosidad. En 
la Cuba de hoy, los Diarios de la motocicleta deberían escribirse a 
bordo de  un "riquimbili". 

LA JUBILACIÓN DEL SINDICALISTA 
En el vestíbulo del hotel se me acercó un hombre de 75 años que 
había conocido a Hemingway: "Ernesto bebía demasiado: cuatro 
mojitos, tres daiquirís, todos sin azúcar, y luego una botella de 
whisky. Yo me iba antes del whisky porque se ponía muy agresi- 
vo". La historia sonaba creíble, sobre todo comparada con la del 
taxista que me llevó a la Finca Vigía, donde el león escribió El viejo 
y elmar, y me dijo que Hemingway había hundido submarinos en 
la guerra y se meti6 en un problema gordo que hizo que lo mata- 
ra "la mafia de la ONU". 

E1 hombre en el vestíbulo me contó que durante dos décadas 
habia sido jefe de protocolo de la central de sindicatos cubanos. Su 
voz educada y sus ademanes suaves lo acreditaban para ese pues- 
to. Había conocidd a Fidel Velázquez. Los dedos le sirvieron para 
contar diez representantes menores del sindicalismo mexicano, que 
había paseado por La Habana. Ahora estaba sin empleo. Se pasó la 
mano por un pelo pulposo, blanquísimo, y me habló de sus tres 
matrimonios. "A la tercera la quise muchísimo, duramos 40 años, se 
me fue hace poco", los ojos se le humedecieron. No conocía Méxi- 
co pero no perdía la esperanza de viajar ahí, o a Barcelona, para 
agradecerle a los catalanes lo bien que trataron a los atletas cubanos 
en el 92. 

Con voz pausada y cuidados adjetivos fue llegando a lo que le 
interesaba: en una mesa cercana se encontraba el quinto mejor 
caricaturista del mundo. De nuevo me topaba con el gusto cubano 
por las estadísticas locas. Le pregunté cómo se establecía el ranking 
mundial de caricaturistas. "Por los premios", respondió, " jestán en 
Internet!" Explicó que en los hoteles más lujosos cobraban veinte 
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dólares por una caricatura, pero a mí, por ser un mexicano tan sim- 
pático, me cobrarían la mitad. "Hemos hecho a Madonna y a Ricky 
Martin", comentó como si los astros hubieran posado para él. iHa- 
bía forma de negarle algo a aquel hombre de temple tan digno en la 
necesidad? 

"Para que salga sonriendo le voy a contar tres chistes infalibles", 
comentó. Mientras el quinto caricaturista del mundo luchaba con 
mis facciones, el antiguo jefe de protocolo narró un enredo kótico 
en el que intervenían demasiados bomberos. Salí retratado con la 
cara de quien trata de sonreír en un incendio.pl - chiste era pésimo, 
pero aunque hubiera sido genial costaba trabajo reír ante el ancia- 
no que elevaba la cortesía a una forma de la resistencia, resignado a 
servir de enganchador de un dibujante velozA 

'En la mesa de al lado, un mexicano con suficientes tatuajes para 
ser hooligan de dos equipos rivales, decía: "Me abrieron las putas 
maletas en el aeropuerto. Les dije que sólo traigo pinches'condones . . . . . . . . . 
porque,venía a cojer un chiiiiiiiiingo", soltó una de esas carcajadas 
que en México no acalla ni el paso de un Ruta 100. Por contraste, 
el sindicalista parecía hablar un español de Lope de Vega. Cuan- 
do abordó al turista nacosexual, soportó con rostro impertérrito las 
palabras: "ándale, pinche ruco cotorro", y recogió el dinero de la 
mesa con aplomo de jefe de protocolo. 

EL BUCANERO Y LA MILAGROSA 
La crisis ideológica cubana ha despertado el interés en numerosos 

L .  

sistemas de creenciasiHay más de 200 logias de la masonería, los 
sermones noticiosos de la iglesia católica se discuten en las calles y 
:la santería es uno de los más buscados remedios para la realidad,; 
según muestran las ofrendas (o "asistencias") que se colocan en 
todas las ceibas de La Habana. Varias personas me dijeron que si 
me interesaban esos asuntos tenía que hablar con el Bucanero, un 
hombre de pelo ensortijado que debe su apodci a su imparable ca- 
pacidad de rollo (le atribuyen haber redactado la exuberante eti- 
queta de la cerveza Bucanero, que "brinda el misterio y la pasión 
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de Cuba en una cerveza dorada, de sabor robusto y vigoroso. Su 
antiguo y secreto proceso de elaboración combina la más fina se- 
lección de lúpulo, agua y cebada malteada"). Según los rumores, 
el Bucanero había sostenido comunicación parasensorial con el 
Che Guevara. Convencido de que las gallinas responden al trabajo 
de los astros, cada mañana revisaba los huevos a contraluz en bus- 
ca de proféticas manchas opacas. 

Nos reunimos en una cafetería. Tal vez para desmarcarse de su 
fama, pidió una cerveza Cristal. Luego me habló con vigor de los 
caracoles adivinatorios en la santería bantú; los libros de santeros 
que representan archivos del azar; las ofrendas en el trono de 
Changó, árbol sagrado al que le gusta recibir un gallo con el pico 
lleno de  pimienta; la santería conga, que exige severos rituales 
(marcarse el cuerpo con cicatrices, usar sangre y huesos humanos 
en las ceremonias); los dioses orishas que cumplen los muy diver- 
sos fines de una teología de alta especialización. 

Sí, el Bucanero tenía capacidad de rollo. Le pregunté si creía en 
fuerzas trascendentes y guardó silencio. 

Al anochecer subimos a su coche, un Aleko ruso. Pasó un trapo 
por el volante en el que había amarrado cuatro listones de la suerte. 
Fuimos al cementerio Cristóbal Colón, que ya estaba cerrado. Que- 
ría mostrarme los reflectores a través de la reja de entrada: ilumina- 
ban el camposanto como un estadio nocturno. Un coche de policía 
vigilaba la entrada. "Montan guardia para impedir que la secta de 
Palo Monte saque huesos para sus rituales", dijo el Bucanero. 

Volvimos al coche. Una hermosa mujer rubia, con un bebé en 
brazos, nos pidió "la botella", como se le dice en Cuba al aventón. El 
Bucanero se negó. "Da mala suerte", me dijo. Le pregunté qué otras 
cosas le daban mala suerte. El piloto veía su coche como un intrin- 
cado sistema de azares. Llevar un costal de yuca en la cajuela, a una 
mujer embarazada en el asiento trasero, una revista abierta, un som- 
brero de cualquier tipo o un animal doméstico eran signos de mal 
agüero. Las mujeres jóvenes con bebés le traían la peor suerte. 

Cenamos en casa de los amigos que me recomendaron que ha- 
blara con él. Se contaron anécdotas del Bucanero: había aprovechado 
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sus contactos parasensoriales con el Che para encontrar objetos per- 
didos y ganarle un juego de póker a unos apostadores de Corea del 
Norte. Él escuchaba como si hablaran de un desconocido o como si 
su mente repasara los orishas con los que había tenido trato. 

Al Salir, IIevó en su Aleko a varios amigos. "Esta puerta es mía", 
dijo uno he ellos. Hacía ya bastantes años, la empresa estatal en la 
que trabajaron juntos había recibido diez Alekos. Los coches en- 
vejecieron mal. Era difícil conseguir refacciones y todos padecie- 
ron infortunios, como si fueran tan baratos porque atraían acciden- 
tes. Poco a poco, los otros coches habían ido a dar en,partes al 
último sobreviviente de aquel lote. "Medio motor es mío", comentó 

1 

otro amigo. 
Al día siguiente entendí las muchas supersticiones del Bucane- 

ro. Fuimos a la tumba de la Milagrosa, en el cementerio Colón. 
Una larga fila de mujeres se acercaba a la lápida, que tenía tres 
argollas. Las fieles las agitaban como si llamaran a una puerta; 
luego se dirigían a la estatua de Amelia Goyki Adots con su niño 
en brazos, y acariciaban las nalgas del niño, más blancas que el resto 
de la escultura. Amelia había sostenido una apasionada relación 
amorosa con su primo, en contra del resto de la familia. Finalmente 
lograron casarse y ella murió de parto, junto con su hijo recién 
nacido. Tenía 24 años. Su viudo la visitó a diario. E n  1914, cuan- 
do sintió próxima su propia muerte, quiso ver el cadáver de su 
amada. Los cuerpos fueron exhumados para satisfacer esta cre- 
matística pasión. El amante póstumo vio los cadáveres como una 
prueba de su voluntad: se habían preservado de manera misteriosa, 
y el niño, que había sido colocado a los pies de la madre, estaba 
sobre su pecho. A partir de ese momento, se supo que ella tenía 
poderes, y las mujeres pidieron su protección para dar a luz. La 
Milagrosa fue tan eficaz que recibió peticiones progresivamente 
variadas. Hasta la fecha no ha dejado de socorrer desde su intac- 
to más allá. Las tumbas vecinas están cubiertas de plaquitas de 
mármol que dan gracias por milagros recibidos. Aunque la igle- 
sia no reconoce los poderes de Amelia, el fervor de la gente la con- 
vierte en una santa. 
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El Bucanero dejó de hablar. Caminamos por la larga calzada 
que conducía a la salida, ante las imponentes criptas familiares de 
quienes en otro tiempo fueron dueños de cervecerías, tabacaleras, 
fábricas de ron. Afuera nos esperaba su Aleko. "Soy un hijo de 
puta", dijo de golpe. "Necesito hablar, tú no eres de aquí", añadió, 
como si mi extranjería me concediera un sacramento. Contó que 
durante años había sacrificado gallos a la santería, rezado en la 
tumba de la Milagrosa, hablado a deshoras con el Che, siempre con 
el mismo fin. Sus amigos perdieron sus coches por averías, acciden- 
tes, falta de refacciones. Sólo él conservaba el suyo, reparado con las 
piezas que la desgtacia le quitaba a sus amigos. "Ahora ya lo sabes", 
dijo con seriedad, como si yo hubiera ido a Cuba a enterarme de eso. 
Su apodo cobró nuevo sentido. Un atracador de navíos. "No te puedo 
llevar a tu hotel. Da mala suerte subir a los que saben secretos", el 
Bucanero sonrió. {Luego encendió ese coche que como tantas cosas 
en La Habana,funcionaba a base de supersticiones2! 

EL TABACO CLANDESTINO 

I_En un sitio que refuta el tiempo, nada más lógico que los relojes 
cumplan otros usosl Es difícil dar un paso en las calles habaneras 
sin que un desconocido se acerque a preguntar la hora. Así co- 
mienza un protocolo que lleva a ofrecer algo a cambio de dóla- 
res.@unque Cuba es lo contrario a una sociedad de consumo, la 
avidez de dólares crea. un persecutorio ambiente de compraventa. 
Harto de que me pidieran la hora, contesté que mi reloj no funcio- 
naba. "Entonces bótalo", me dijo un desconocido. Me sentí como 
un cucú al que le han dado demasiada cuerda y me abalancé sobre 
el hombre con furia irracional. Por suerte, nos separó el chofer de 
un coco-taxi. 

A dos calles dedistancia un negro se acercó a decirme que ve- 
"nía de Santa Clara del Cobre a traer a su hija al hospital porque se 
le habían caído el pelo y las uñas. Le di cinco dólares. La siguien- 
te persona que me pidió la hora fue un joven de unos 19 años. 
Avergonzado como estaba de mi arrebato neurótico, dejé que ha- 
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blara de'sus estudios de matemáticas hasta que llegó al núcleo 
argumental: cerca de ahí vivía don Alejandro, legendario torcedor 
de puros de Partagás. iQuería comprar unos? 

Entramos a un edificio con aspecto de submarino. Largas filas 
de puertas enrejadas. Desde mi llegada a La Habana, me había 
impresionado que todas las puertas tuvieran rejas. "No hay mu- 
chos robos", comentó el estudiante, "pero la gente tiené odio, en- 
vidia y desconfianza; vivir aquí es imposible", mientras decía esto 

' saludaba con bromas a sus vecinos, poniendo en práctica:-el juego 
de recelos y cordialidad que predomina en la capital cubana."'Esta ... 

es la reja que puede salvarme", me diría después otra persona. N o  
se refería a las inseguridades del presente sino a los riesgos de la 
transición: "Son rejas para el futuro. Cuando el ejército, la gente 
de Miami o una fracción del partido se queden con el poder, todos 
vamos a saber para qué sirven". 

Después de recorrer un largo pasillo, el estudiante abrió su reja. 
Dentro estaba otro joven, "Alejandro chico". Me ofrecieron agua, 
me presentaron a un perro y sacaron cajas de tabacos. La confianza 
con que el estudiante se movía ahí me hizo pensar que en realidad 
se trataba de su casa y que el otro muchacho, mulato como él, era 
su hermano. "Don Alejandro logra torcer hasta 150 tabacos dia- 
rios; los jóvenes no pueden con él." Luego pasamos a los precios: 
25 puros. por 35 dólares, en vez de los 100 dólares de las riendas 
oficiales. 

Al despedirnos, insistieron en que era una lástima que yo no 
hubiera c~nocido personalmente a don Alejandro, toda una leyen- 
da, un tesoro viviente. Pregunté la edad del veterano torcedor. "¡Ya 
tiene 481", exclamó el estudiante de matemáticas. El Néstor de los 
torcedores, añoso patriarca de la tabaquería, tenía mi edad. 

I;A VIUDA DE HEMINGWAY 
:La Habana produce una sensación de tiempo detenido aún más 
1 radical para quienes nacimos con la Revolución cubana. Imposible 
, caminar por esas calles sin sentir que ese deterioro es el tuyo. 
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Cuando Marta Gellhorn volvió a la casa en la que vivió con 
Hemingway en la isla, comentó: "Cuba me hace entender que es- 
toy viejaV.'La ilusión de lo que fuimos y las cosas en las que crei- 
mos encarnan en un presente desgastado. En ese entorno, es un 
acto de 'justicia poética que las novedades se publiquen en Granma, 
abreviatura de "1; abuela". 

Incluso los portentos naturales remiten al paso de los años. En 
la Finca Vigía, Gellhorn se sintió sobrepasada por las frondas del 
jardín: "La casa me deprimió; me apresuré a recorrerla, ansiosa de 
regresar a los árboles. ?Cómo pude dar por sentada.esa exuberan- 
cia? Entonces me di cuenta: era el tiempo, los años de mi vida al fin 
materializados. Los árboles habían crecido con esplendor duran- 
te cuarenta y un años, todos los inmensos mangos y flamboyanes 
y palmas y jacarandas y aguacates estaban aquí antes, pero jóvenes 
como yo". La tecnología de La Habana se detuvo mientras nacía 
mi generación y las plantas crecieron para contar los años. En nin- 
gún otro sitio somos tan antiguos. 

LADRONES DEL FUEGO 111 

Los viajes terminan pero no las historias. ?Qué rumbos tomará el 
tiempo de Cuba? En el poema "Testamento", Eliseo Diego ence- 
rró el enigma del porvenir entre sus versos: 

no poseyendo más 
entre cielo y tierra que 
mi memoria, que este tiempo; 

decido hacer mi testamento. 
Es 
éste: les dejo 

el tiempo, todo el tiempo. 


