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Con el jefe (mayo del 89)

—Piensen. Piensen —les dice, y se toca con los dedos índice y medio de la 
mano derecha la sien del mismo lado—. Usen el cerebro, ¡coño!

El Jefe, con su corpulencia natural y la que le presta el pesado uniforme 
verde oliva de tela gruesa y de muy buena calidad, costosa, brillante a la luz 
fría, se pasea de un lado al otro. Se comenta que debajo de la guerrera y 
por encima de la camiseta, hay un chaleco antibalas de última generación, 
pero nadie, salvo el jefe de su escolta, lo sabe a ciencia cierta. Y continúa 
paseándose, despacio, caviloso, por sobre la pulcra moqueta de tonos beige 
del desahogado despacho, bastante sobrio por cierto. Paso a paso, yendo y 
viniendo, con sus largas y lentas zancadas de estupendo caminante monta-
ñero, que fue en otros lugares y otros tiempos.

Su figura, una de las imágenes icónicas de la segunda parte del siglo veinte 
—aquí podría venir ahora una lista comparativa de Marylines con la falda al 
aire, Maos estrábicos y Ches acatarrados con el zipper de la cazadora subido 
hasta el cuello, o melenudos Beatles en fila india cruzando una esquina de 
Abbey Road—, luce casi fuera de lugar, incongruente allí, en un espacio tan 
privado, sosegado y desprovisto de baterías de micrófonos, cámaras de tele-
visión, compactas tribunas y ruidosas y coléricas —y muy disciplinadas— o 
felices masas humanas cargadas de fervor revolucionario y vociferante anti-
imperialismo.

Para un hombre que se ha ganado a la fuerza —la fuerza bruta y sobre 
todo la otra, la de la inteligencia, y un pasmoso sentido de las oportunidades 
y los límites— un lugar muy visible en la historia de su país y del planeta, 
su despacho personal, ubicado en un impreciso rincón del vasto edificio de 
piedra de cantería blanca que le sirve de palacio —a la Revolución, no a él, 
que quede eso claro— es, sin dudas, espartano: al centro, un escritorio no de-
masiado llamativo, ni tan siquiera grande, construido con oscuras maderas 
duras cubanas; sobre ese mismo buró dos o tres teléfonos y una papelera casi 
vacía de documentos —para eso está la caja fuerte y los secretarios y ayudan-
tes… ah, y la memoria fotográfica, ¿no? —; una silla giratoria de piel legíti-
ma negra, acolchada, con brazos y respaldar alto; una estantería, también de 
madera laqueada, casi llena de libros que se aprecian muy poco usados, la 
mayoría nuevos —lo que no quiere decir, ojo, que el propietario no lea, nada 
de eso, lee muchísimo, vorazmente, y no solo documentos de gobierno e in-
formes confidenciales de sus agencias de inteligencia— cubriendo completa 
la pared posterior. Rompen la monotonía un retrato de José Martí con la 
mano en el pecho, una especie de Cristo republicano que el Comandante se 
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ha apropiado al extremo de convertirlo en su padre putativo y leal cómplice, 
y otra estampa litografiada de Vladimir Lenin mirando al infinito —Stalin, 
en la época de la foto, aún no se lo había embolsillado—, ambos enmarcados 
y cubiertos con un fino vidrio, colgados juntos y a escuadra en una pared 
lateral. Resalta una bandera cubana, la de la estrella solitaria, en un asta de 
pedestal justo a un lado y un poco por detrás del escritorio, también una 
palma barrigona —al Jefe no le gustan, por vulgares, las arecas— sembrada 
en una maceta de barro cocido coloreado de azafrán; dos sillas de madera 
barnizada y fondos de rejillas, ambas con brazos, y entre las dos una peque-
ña mesa redonda, a juego, baja, y con rueditas en las patas para desplazarla 
a uno u otro lado, sobre la que descansa un servicio de café, de esos que se 
venden como artesanía vernácula cubana a precios bastante módicos. Y por 
supuesto, como el hombre es un obseso de la información internacional, un 
televisor de gran tamaño y de una buena marca japonesa, funcionando pero 
con el sonido en off, descansa sobre una consola metálica, negra mate y muy 
moderna, algo surrealista, en un ángulo de la oficina.

Nada más, ni títulos, ni premios, ni diplomas, ni medallas, ni llaves de 
ciudades visitadas, ni condecoraciones otorgadas por naciones amigas —que 
las tiene y muchas—, ni fotografías de políticos y personalidades interna-
cionales amablemente dedicadas, ni adornos lujosos, ni sables, arcabuces, 
catanas u otras armas antiguas o modernas. Por lo menos, nada más visible 
al visitante.

—Razonen…, enjuicien bien lo que queremos lograr del arrestado —Se 
detiene, hace un alto para que sus palabras surtan el efecto deseado en sus 
atentos oyentes—, ¡y actúen, carajo, actúen en consecuencia! 

No habla alto ni hay rastros de crispación en su monólogo —las interjec-
ciones fuertes, por demás muy cubanas y castizas, son parte integrante de 
su conversación natural—, ahora sus palabras son pronunciadas casi como 
un susurro, como si hablara consigo mismo, para convencerse de la impor-
tancia de lo que expresa y de paso convencer a los que escuchan, con buenas 
maneras, suave y sabiamente.

El silencio es largo, quizá espera ahora una respuesta.
Y la obtiene.
—Lo hacemos, Comandante, está muy claro para nosotros qué queremos 

lograr que diga el detenido —El general, generales del ejército son los dos 
hombres de pie frente al Jefe, saben qué se exige de ellos, pero necesitan 
orientaciones sobre los métodos y la manera de lograrlo. Están realmente en 
una disyuntiva, ¿por las buenas, por las malas, cómo?, y el tiempo, que pasa 
a toda velocidad, se vuelve contra ellos. Por esa razón el que lleva la voz can-
tante dice con un dejo de vehemencia, quizá un poco atropelladamente—: 



– 15 –

Necesitamos un resultado y lo obtendremos, no tenga usted dudas de eso, 
Comandante, pero le pedimos que nos aclare los métodos. 

La figura imponente, ahora con los brazos tras la espalda, la cabeza un 
poco ladeada hacia la derecha, va y viene, muy despacio, va y viene. El otro 
hombre, el otro general, calla, no ha abierto la boca durante toda la entrevis-
ta, pero se nota tenso, rígido, y cualquiera diría que angustiado y deseoso de 
recibir una orden, la que sea, para salir a escape de aquel recinto paradójico, 
donde muchos aspiran a ser, y al mismo tiempo no ser, convocados. Es una 
de esas dicotomías que ocasiona el poder y solo la entienden plenamente 
quienes la han vivido y padecido.

—Me parece que se están desesperando y eso no es bueno —se ha vuelto 
hacia ellos y los mira escrutadoramente—. Tengan un poco de paciencia, 
aún hay tiempo —ha detenido su ir y venir, ese paseo que crispa un poco—. 
Ya les comunicaré, si es necesario, el momento de apurar las cosas, pero ese 
momento no ha llegado aún —Pone una mano sobre el hombro del que ha-
bló—. ¿Me comprenden?

Los dos oficiales asienten contenidamente.
El ícono se mira las botas de reluciente cabritilla negra, levanta la cabeza 

canosa descubierta y hace una mueca que puede confundirse con una sonri-
sa, pero no lo es. Erguido frente a los dos hombres de impecables uniformes 
verde olivo y sobrio y rígido porte militar, hace uso, quizá impensadamente 
—¿quién puede saberlo?—, de la mítica capacidad de persuasión que amigos 
y enemigos siempre le han atribuido. Los mira, primero a uno, luego al otro, 
entonces al techo. Juega con el tiempo y de repente se acerca un poco más a 
ellos, como haría un viejo conspirador anarquista con los devotos copartíci-
pes de su trama secreta.

—Escúchenme —lo dice serio, paternal y persuasivo, como si aquellos 
dos hombres tuvieran otra opción que no fuera obedecer a rajatabla sus ór-
denes—, el Corso es, fue… —titubea imperceptiblemente al decirlo—, un 
soldado y ustedes lo saben igual que yo, un buen soldado… —Suspira y en-
trecierra los ojos—, y los soldados son impacientes, directos, no soportan el 
chapalear en la mierda por mucho tiempo. Sobre todo si se apela a su hom-
bría, a sus valores… —Solo el silencio reinante permite que se le escuche, 
de tan bajo que habla—, y si se les trata con decencia…, y se les muestra el 
camino a recorrer con inteligencia… —Parece hablar, una vez más, consigo 
mismo—, colaboran, ¡no digo yo si colaboran, coño!

Los dos altos oficiales asienten con cronométricos movimientos de sus 
cabezas. 

—Muéstrenle a ese viejo compañero, al Corso —lo expresa con un evi-
dente sentimiento de dolor contenido y al verlo, los dos generales piensan, 
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sin querer, si ¿será cierto?—, el camino que debe recorrer, sin violencia y con 
inteligencia —los mira alternativamente—. ¿Me hago entender?

—¡Sí, sííí, claro que sí, mi Comandante! —contestan al unísono los dos 
generales.

Les palmea entonces, muy ligeramente, casi como una caricia, el hombro 
derecho de uno y el izquierdo del otro. Los acerca con levedad, pero persis-
tentemente, uno al otro, ambos a él, como esos jugadores de futbol que ha-
cen una rueda para diseñar una jugada ganadora, evitando así que los rivales 
se enteren de sus planes.

—Ya lo verán —habla otra vez muy bajo, casi cuchichea, y se extiende 
en un monólogo explicativo sobre por qué el detenido contará lo que tenga 
que contar de esa carta que tanto ha dado qué hablar. Aunque su expresión 
y sus labios fruncidos expresan reticencia sobre la existencia del susodicho 
documento. Los dos hombres le siguen sus razonamientos con una atención 
que raya en la idolatría, mientras el Comandante hace un alto en sus disqui-
siciones, se rasca la barba no muy tupida y en algunos lugares rala, grisácea 
o blanca en partes, consustancial al mito, y dice entonces—: Y al final, de-
clarará en el tribunal de honor lo que es necesario que exprese, ya lo verán 
—hace una vez más un alto y los mira alternativamente, elevando la voz a su 
tono normal—. Y se sentirá aliviado, agradecido, ¡no digo yo! —la presión 
de sus finos y manicurados dedos sobre los hombros de los dos generales se 
hace más fuerte, más contundente y áspera cuando les recuerda que el preso 
no solo reconocerá la generosidad de los que fueron sus compañeros y her-
manos de lucha, sino también la de la Revolución—. ¡Y reconocerá también 
la magnanimidad del pueblo al que nos debemos todos! ¡No digo yo, ya lo 
verán! —la sonoridad de sus últimas palabras duele, aunque el tono sigue 
siendo bajo.

Entonces, en un ademán rapidísimo los suelta y les hace, acto seguido, un 
gesto circular de despedida con la mano. Los dos generales asienten agrade-
cidos, como si esa mímica fuera todo lo que se espera de ellos —en efecto, 
por el momento es así—. Saludan militarmente, se dan la vuelta y van hacia 
la puerta sin aspavientos. Convencidos.

El jefe de la escolta, un hombre de aspecto rudo, bajo de estatura, macizo 
como un armario centenario de caoba, de cara neutra para nada lombro-
siana y que nos faltó describir junto al mobiliario, se aparta de su rincón y 
cierra la blindada puerta con gestos amables, incluso se diría que con ensa-
yada gentileza. Los cambiantes reflejos luminosos de la silenciosa pero viva 
pantalla del enorme televisor siguen mostrando, monótonamente, imágenes 
de hambrunas africanas, oleajes y vientos tremebundos, y pedreas y man-
guerazos en el Medio Oriente. Nada nuevo ni verdaderamente preocupante. 
Entonces, el jefe de la escolta mira al Comandante, cerciorándose que no 
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hay órdenes, por el momento, y vuelve calladamente a su habitual rincón. 
Desvaneciéndose miméticamente en el paisaje.

El Ícono no dice nada, lo que hacía falta decir ya fue dicho. Abstraído otra 
vez, continúa con pasos largos pero lentos, su taciturno paseo de un lado al 
otro del despacho. Concentrado, en cabal silencio, en sus recónditos y, qui-
zá, complicados pensamientos que nadie más que él conoce.

Ahí, bien adentro de esa poderosa cabeza de perfil macedónico —Alejan-
dro, por el Magno, fue el nombre de guerra que escogió desde muchacho—, 
yace vigilante y afilada su abrumadora fuerza.

 





– 19 –

La carta. Pliego i

Esta carta, una breve —o quizá no tanto, aún no lo sé, pero les pido mil perdones si peco de 
aburrido— historia de mi vida y un sucinto recorrido por mis actos, los virtuosos y los que 
no lo fueron tanto; los que mi manera de vivir, mis ideas y mi profesión me impusieron, o me 
impuse yo mismo, si así lo prefieren, solamente será dada a conocer cuando yo no esté. Repito, 
cuando estén seguros, absolutamente seguros, de que yo me he ido con mi música a otra parte, 
definitivamente y para siempre.

El Corso

 
A quienes pueda interesar una historia como esta, pero sobre todo, a mis pocos, poquísimos 
amigos, que ellos saben quiénes son.

Adelante entonces.

Nací en el cálido seno —y amoroso, y un montón de cosas buenas más— 
de una familia cubana de clase media alta, de aquellas tradicionales y 

sólidas familias criollas, que poseyendo un linaje reconocido, ciertos recur-
sos económicos y habiendo visto mundo, y en buena medida a causa de esto 
último, no encontraban razón alguna para menospreciar, y mucho menos 
abandonar, su patria —¿un concepto en vías de extinción?—, su isla, su te-
rruño al que amaban sin amaneramientos ni exageraciones, con sencillez y 
altura, como debe ser. 

También, como pueden ver, desde el mismo inicio de mi vida estoy vio-
lando los parámetros de pureza genealógica establecidos por la Revolución 
en el poder, pues no hay por ningún lado en mi persona orígenes proleta-
rios, ni campesinos, ni humildes, ni socialistas, ni nada por el estilo. Pero no 
me importa, no ahora, pues fui un niño mimado y feliz, muy feliz. Y como 
durante treinta años nos han machacado a mí y a los de mi generación con 
el versito —uno de los tantos y tantos enunciados en sus voluminosos es-
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critos por el compañero José Martí—, que dice que «los niños nacen para 
ser felices», pues por lo menos, como buen revolucionario, cumplí entonces 
plenamente con ese mandato martiano desde la cuna.

Dejemos eso de la niñez a un lado, que no es importante para mi historia 
posterior, y viajemos a los años de adolescencia y juventud, que tienen mu-
cho que ver con mi posterior militancia política y, por tanto, son algo más 
interesantes.

¿Cómo era a mis quince o dieciséis años ? Pues ni malo ni bueno, regular 
para el tiempo, como la mayoría de los muchachos en esa etapa confusa y 
a la vez formadora. Así éramos, más o menos, todos nosotros. Todos los de 
aquella generación «revolucionaria» antes que la vida, o la historia, o los 
que escriben la historia, nos dividieran en muy muy buenos, los mejores, 
los valiosos, los perfectos, los heroicos, o muy muy malos, los gusanos, los 
mercenarios, los traidores, las escorias, los malditos. Como en los western 
norteamericanos: los cowboys y los indios, los buenos y los malos, y alguna 
que otra vez rompiendo grupo, el feo. Yo, como ustedes seguramente saben, 
desde el principio estuve… milité, para atenerme a la jerga en uso, en cuerpo 
y alma en el primer grupo. Pero como mi larga pertenencia a ese selecto clan 
requiere algunas explicaciones, es preciso que vayamos por partes, porque 
no quiero desviarme del hilo de mi narración.

Era joven, muy joven, y se me podía calificar como un adolescente ade-
lantado, cuando tuve los primeros contactos con la gente que poco después 
llegarían al gobierno —algunos de ellos, no todos ni mucho menos—, pero al 
igual que ellos, mi primer instinto fue disfrutar y gozar de la vida. Los jóve-
nes de aquella época cuando tenían algo de dinero en el bolsillo, unos pocos 
pesos, y poseían un automóvil aunque fuera viejo, o mejor, cuando contaban 
con un amigo con automóvil y vestían alguna ropa de buena hechura —toda 
confeccionada en la isla, que conste—, y se divertían como jóvenes que eran 
haciendo algunas locuras, pero no tantas ni tan maliciosas como las personas 
de hoy se imaginan, alcanzaban entonces una plenitud y una independencia 
que los hacía parecer adultos. Mucha gente se sorprende de la extrema pre-
cocidad de los revolucionarios de aquellos años. Pero Fidel, que era de los 
más viejos, asaltó el Moncada con veintiséis años, por poner un ejemplo. Lo 
que les ocurría a los jóvenes de entonces, entre ellos yo, es que se sentían más 
capaces de elaborar sus ideas, y entonces, al ser más libres, porque libre es la 
palabra clave, se ocupaban mucho más de las cosas que iban mal en la patria, 
que eran abundantes, pero todas perfectibles, y eso se ha visto con el tiempo.

Teníamos menos entretenimientos que ahora, es cierto, pero los que ha-
bía eran más sanos. Estaba la música, esas melodías inolvidables que hoy le 
dan vueltas en la cabeza, incluso a los que no las disfrutaron; el cine y la bue-
na literatura —de esa época me viene el gusto por la poesía—; la pelota, el ba-
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seball, que junto con el boxeo eran los únicos deportes que verdaderamente 
nos importaban como espectáculo; y estaba el sexo, simple, sin oscuridades 
freudianas ni demasiadas preguntas, hecho más de anécdotas, exageraciones 
y competencia entre los muchachos, que de realidad. La novia te desfogaba 
en el cine con la mano, con el jacket sobre las piernas, por supuesto, mientras 
le sobabas las teticas con el brazo pasado sobre los hombros de ella, y ya. O 
en todo caso te buscabas una puta —la primera vez era toda una experien-
cia, no necesariamente agradable— y en unos minutos estabas satisfecho y 
listo para continuar. Parece tonto, pero esas simplezas como enamorarse y 
comer mandarinas entre dos, pisar el césped cuando estaba prohibido, tocar 
un timbre ajeno y esconderse, robarle un pantaloncito a la novia y sacarlo 
del bolsillo en la clase para olerlo, todas esas tonterías constituían un reto. A 
veces incluso, un orgullo para nosotros, lo que no impedía, y creo esto im-
portante, que estuviéramos al tanto de las cuestiones que incidían y pesaban 
sobre la sociedad donde vivíamos. Nuestra mente no apuntaba hacia fuera, 
todo lo contrario, apuntaba hacia el corazón más sano de nuestra isla, pero 
hoy ya no es así. Todo se ha complicado, demasiadas cosas en la cabeza —o 
demasiadas reglas a seguir y demasiadas carencias— y menos cabeza para las 
cosas. ¡Vaya usted a saber!

Y sí, es cierto que también había limitaciones y problemas. Las limitacio-
nes dependían, creo, de nuestras costras coloniales, de nuestras frustraciones 
republicanas, de la superficialidad, o banalidad diría yo, y confusión religiosa 
de nuestro pueblo, de nuestro velado —y nunca erradicado— racismo, de 
nuestro subdesarrollo, bastante menos áspero, por cierto, que el de los otros 
pueblos caribeños. Y los problemas, pues… los problemas, el problema, para 
sintetizar la idea, no estaba en la juventud, ni en el poco o mucho dinero que 
podían tener mis padres, ni en las fiestas, la diversión y las muchachas. El 
problema estaba en la cabrona política que era el deporte nacional de Cuba. 
Un deporte casi siempre violento y donde todos, los de un lado y los del otro, 
jugaban a ser revolucionarios, o peor, a ser tiratiros, una forma de enfren-
tarse a los conflictos sociales, los reales y los inventados, que tenía mucho 
de la frustración que quedó en los jóvenes después de la inacabada Guerra 
de Independencia, del asalto a mano armada al país, llevado a cabo por esos 
mismos «generales libertadores», y sobre todo, de la desilusión mayúscula 
que dejó en nuestros padres la caída de Machado en 1933. Pocas veces, una 
de nuestras paradojas cubanas, el derrocamiento de un dictador ha dejado 
como saldo tantas amarguras. Aquella «revolución» burlada abrió el cami-
no a los extremistas, a Batista, al surgimiento de un partido comunista y 
un movimiento sindical conchabado con el poder, al gangsterismo, al robo 
más descarado de los bienes públicos, a las «botellas», a la desigualdad, a 
gobiernos catastróficos como el de Laredo Brú o Grau San Martín, quien nos 
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legó «sabias» sentencias como «las mujeres mandan» y «gobernar es repar-
tir». Todo eso aplanó la autoestima de los verdaderos reformadores, que no 
pudieron llevar adelante una real revolución social, aunque nadie tampoco 
tenía muy claras las ideas de qué cosa era eso en realidad. Además, y esto 
siempre se obvia en nuestra «historia», hizo surgir como una enfermedad 
crónica la atracción fatal, la fascinación del cubano por la guapería al estilo 
del Chicago de Al Capone.

Corrían tiempos difíciles durante los años de mi adolescencia, o más bien 
tiempos interesantes, como en la siempre mentada maldición china, porque 
Batista, el dictador que nos tocaba en turno, estaba en el Palacio Presidencial 
o en su finca de Kukine haciendo negocios y dinero, aferrado a un poder 
que había usurpado sin verdadera oposición, que hasta se ha afirmado que 
lo compró al contado. Y Fidel Castro, un joven desconocido hasta no hacía 
mucho, estaba en lo más alto de la Sierra Maestra con unos pocos, muy po-
cos hombres. Él también jugando su arriesgada partida desde lo más alto 
de la loma, su santuario, y cada vez más cortejado por los magnates, por los 
dueños del dinero y también por la prensa, tanto la nacional como la nortea-
mericana. Nos quedaría por mencionar otro grupo, los revolucionarios de 
corazón, los que quizá de verdad deseaban cambiar las cosas y luchaban en 
las ciudades, muy lejos de los focos y con métodos que, por supuesto, ideali-
zábamos, y que resultaban ser muy cuestionables porque eran muy cercanos 
al anarquismo y al terrorismo. El hecho es que la enorme mayoría de los 
jóvenes estaban empecinados en sacar a Batista del poder y así lograr el sue-
ño de acabar con la corrupción administrativa —la indoblegable y legítima 
aspiración de mi padre, viejo revolucionario antimachadista— y todo lo que 
ingenuamente, como una suerte de mantra, denominábamos las «lacras del 
pasado». ¿Qué quedaba por contabilizar? La enorme masa de los indiferen-
tes, la que está —suprema herejía— con los que mandan.

Pero la vida continuaba casi inalterable, los agricultores sembraban, los 
pescadores pescaban, los cantantes cantaban, los bebedores bebían y los ne-
gociantes hacían negocios frotándose las manos por el promisorio futuro 
que se vislumbraba al frente. Mira si es cierto lo que digo, que a Julio Lobo, 
el hombre más rico de Cuba y que más sabía de azúcar en el mundo, y eso es 
mucho decir para una isla que vivía en buena medida del dulce, lo madru-
gamos —lo expropiamos, quise decir—, desde el poder en el año sesenta y lo 
dejamos casi completamente desplumado. Cómo se explica, si la guerra fue 
tan cruenta y la situación estaba tan mala como todo el mundo aseguraba, 
que un hombre tan bien informado y tan inteligente no sacara antes del país 
sus pertenencias y su platica. Su colección de efectos personales y relacio-
nados con Napoleón Bonaparte se muestra hoy a los turistas en un museo 
creado al efecto en La Habana. Imaginen ustedes cuánto vale todo eso y no 
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era más que un pasatiempo para él. O el señor Lobo era muy tonto, que no 
lo era, o Fidel Castro cambió las reglas del juego de tal forma que sorprendió 
a todo el mundo, que es lo que yo creo que pasó. Pero no nos adelantemos a 
los acontecimientos.

Es cierto que la Universidad era un hervidero de muchachos muy politi-
zados siempre dispuestos a la pelea, pero hay que aclarar que no eran todos 
los estudiantes. ¡Qué va! Muchos, aunque aspiraban también a un cambio 
sustancial en la isla, querían estudiar, aprobar sus asignaturas y graduarse. 
Pero no se podía a causa de aquel alboroto constante y porque los batistia-
nos, hartos de problemas, cerraron hasta nuevo aviso la Universidad. Enton-
ces, ocurrió que una parte quedó con las manos libres para hacer la guerra, 
mientras la otra, la menos escandalosa, se marchaba al extranjero, o a una 
universidad privada de las pocas en la isla, o sencillamente se ponía a traba-
jar y a llevar algún dinero para su casa y su familia. Y la verdad, no importa 
qué cuenten hoy, es que La Habana, la maravillosa ciudad donde todos estos 
jóvenes vivían y seguían sus instintos belicosos o pacíficos, seguía brillando. 
Como decía Hemingway sobre París: «seguía siendo una fiesta, una soberbia 
fiesta». Y yo disfrutaba esa fiesta, claro que sí, pero también tenía otros inte-
reses, gustos y entretenimientos.

A mí me entusiasmaba todo lo que tuviera que ver con la vida militar, 
con la guerra y el combate, y tanto me gustaba que un buen día, sin que mis 
padres se lo olieran, me compré una pistola calibre 45, una M-1911 de un po-
der de parada espectacular, con las cachas niqueladas. Un pistolón de miedo 
con el que nunca llegué a tirar ni un tiro, y quizá ni servía. Pero eso lo pensé 
después, cavilando sobre la procedencia de aquella arma sobrecogedora por 
fuera, de la cual no sé si por dentro funcionaba. Han pasado los años y me 
acuerdo de ella, de su impresionante belleza, de su acero bruñido, de su recio 
gatillo —nunca llegué a ponerle balas al magazine—, de sus detalles como 
el caballito grabado en la empuñadura y de la embriagadora sensación de 
poderío al sostenerla en la mano.

La compré muy barata, casi regalada, a otro estudiante. El chico en rea-
lidad ni estudiaba ni trabajaba, vivía por y para la revolución, un revolu-
cionario profesional diríamos hoy. Por esa razón no tenía ni para el café 
con leche. Unos dos o tres meses después, lo mataron en el asalto al Palacio 
Presidencial. Una operación paramilitar muy bien pensada y coordinada, 
donde su preparación y puesta a punto se le ocultó con éxito al público, pero 
especialmente a la mediocre inteligencia militar de Fulgencio Batista, y tam-
bién a Fidel Castro y sus hombres. Yo tuve algunos atisbos de la operación 
durante sus preparativos y traté desesperadamente de unirme, pero no me 
llevaron porque era muy niño todavía y me lo dijeron en mi propia cara. Esa 
humillación me supo muy mal en su momento, pero luego en cierta forma 
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me alegré, porque casi nadie salió vivo de allí. Y no solo eso, sino que los me-
jores hombres de la Universidad, los que pensaban y peleaban, los que tenían 
criterios propios y una visión más amplia y democrática de la política cuba-
na, dejaron sus vidas en las escaleras y los lujosos salones del Palacio, o en 
los bárbaros acontecimientos que vinieron un poco después, y me refiero a 
la matanza de líderes estudiantiles por las fuerzas policiales de Batista, en un 
departamento cerca del malecón habanero. Ocurrió inmediatamente des-
pués de la sospechosa denuncia de un militante comunista, y aunque otros, 
los segundones, continuaron la lucha, ya no volvió a brillar esa estrella como 
antes. La visión política, el poder de arrastrar masas y la actitud decayeron 
mucho después de aquella atrocidad inconcebible.

La verdad, la verdadera verdad, como decía un conocido mío en broma,  
pero al mismo tiempo muy en serio, es que los muchachos de la Universidad 
junto a otros grupos con filiaciones políticas más antiguas e intereses menos 
claros, hicieron lo posible por adelantarse a Fidel y matar a Batista. Golpear 
arriba le llamaban a esa estrategia, y de haber salido airosos en la empresa, 
ellos hubieran sido los triunfadores y Fidel hubiera quedado en el olvido en 
la Sierra Maestra, o hubiera tenido que conformarse con un segundo plano. 
Pero como no funcionó o funcionó al revés, el balance final fue que Batista 
—o la casualidad o el destino— le hizo el favor a Fidel de eliminar a quie-
nes posteriormente podían habérsele enfrentado con buenas posibilidades 
de ganar la partida. Así fue, ni más ni menos, y como dice el viejo refrán: 
«nadie sabe para quién trabaja». Lo cierto es que esa conmoción cambió mi 
rutina: una que otra clase por la mañana, siesta y deportes por la tarde, cine 
o alguna fiestecita por la noche, y mucha, mucha conversación y discusión 
política, y también estudio, porque yo estudiaba; y le dio un giro a mi vida 
de ciento ochenta grados. Así cambian las cosas, para bien o para mal, ines-
peradamente.

Mi padre le hizo caso a mi madre, que era una pituita1 con la letanía de 
que los policías de Batista me iban a matar y tenía su lógica porque aparecían 
cadáveres de jóvenes revolucionarios en las cunetas, de vez en cuando. Ni 
cortos ni perezosos me montaron casi a la fuerza y de un día para otro, en un 
avión rumbo a Nueva York, con un año de estudios ya pagados y una habi-
tación de estudiante en la misma universidad donde el viejo había cursado 
con honores la carrera de arquitectura, y donde eventualmente y siguiendo 
los pasos —y los negocios— de mi padre, yo me haría arquitecto, o ingeniero 
en estructuras, o algo semejante. No era precisamente mi plan para el futuro, 
era el plan de mis padres, pero la obediencia a los progenitores se asumía de 
diferente forma en aquellos días.

1. Pituita: (En Cuba) Persona insistente (N. del E). 
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En Nueva York extrañaba La Habana, la playa, la vida nocturna, las fies-
tas, los olores a pan fresco por la mañana, las impresionantes olas sobre el 
muro del Malecón durante los vientos norte, el columpio para dos en el por-
tal de la casa de mi tía Angelina, aquellas niñas modositas y rocanroleras de 
las que siempre uno aprendía algo, algo bueno se entiende. Pero había que 
resignarse y Nueva York no estaba del todo mal.

Al principio de mi estancia en la Gran Manzana, me pareció que además 
de los sabores, había perdido también la banda sonora de mi vida, un sound 
track no siempre bien mezclado pero sí muy rico: Elvis —tardé años en saber 
que «Love Me Tender», una de mis favoritas, no es más que el arreglo de una 
vieja, viejísima, canción sureña—; Johnny Mathis; Paul Anka, el pepillo de 
Diana y Poppy Love cuando ni se soñaba con «My Way»; Pat Boone; Deb-
bie Reynolds; Guy Mitchell; Belafonte y su calipso, pero no, todo eso y más, 
mucho más. Incluso los buenos boleros, el chachachá y el mambo —¿quién 
no ha tarareado «Cerezo rosa» o «Patricia»?— los recuperé en muy poco 
tiempo, y los amplié, en la para mí —¿y acaso también para todo el mun-
do?— trepidante y abarcadora vida del Nueva York de entonces. 

El Nueva York de los rascacielos y los fabulosos Yankee Stadium y Madi-
son Square Garden —en sus butacas y comiendo hot dogs vi ganar a Carmen 
Basilio, un nombre de mujer y una pegada de burro—, el de Radio City y 
las Rockettes, el de Times Square y los teatros de Broadway —nada ni nadie 
puede quitarme el disfrute de West Side Story y de la fabulosa Ópera de los 
tres centavos en un teatrito del naciente off-Broadway—, el del misterioso 
—para nosotros, los blanquitos— Harlem y sus clubs de jazz y un toque de 
pecado, el de la Quinta Avenida y el ajetreo que no acaba, y mirando hacia 
abajo, el Nueva York del bastante mugriento subway y las rendijas humean-
tes del metro en las aceras, y de una Marylin Monroe gordita y con curvas 
—como creo que debe ser una mujer completa— tratando de controlar, de 
mentiritas, su falda sobre ella. Pero también, que no todo son candilejas, el 
Nueva York de los sintecho, los homeless, que recuperan un poco de calor y 
vida sobre esos mismos escapes vaporosos de blanco, en los espantosamente 
fríos días de crudas nevadas y granizadas feroces. 

Y así fue como aprendí inglés de verdad, inglés fluido y de la calle, y sin 
dejar de divertirme y pasarla bien, aunque ahora al estilo norteamericano, 
pero siempre con la malicia y la labia del cubano. Esa labia que nos ha dado, 
entre muchos otros, al enamoradizo —y buen poeta— de Martí, y al caballe-
ro con el récord de los discursos políticos más largos de la historia.

Nueva York fue también un tiempo para almacenar futuras nostalgias. 
Todavía debe encontrarse en la casa de mis padres alguna foto mía de aque-
llos tiempos que los amigos se hacían por pura simpatía, sin segundas inten-
ciones, y que las relaciones humanas eran más fáciles y sencillas. Recuerdo 



– 26 –

especialmente una foto donde, entre varios compañeros que ríen y hacen 
cuernitos, se me ve serio, tan serio como las invariables caras de tranca2 en 
esos daguerrotipos antiguos, donde la gente nunca se reía. Y no sé la razón 
de mi severidad facial, no la recuerdo, quizá cuando tomaron la instantánea 
me agarraron desprevenido. Lo cierto es que en esa fotografía miramos a 
la cámara ocho jóvenes y varios de ellos ya no están en Cuba, o no están ya 
en este mundo, o se me han perdido quizá para siempre. Somewhere in the 
world/ Are friends I’ve missed from long ago/ Could be drifting by the waysi-
de/ Or even dead, I just don’t know/ And now my memories are fading/ Like 
melting footprints in the snow, que así lo cantó John Mayall y yo lo hago mío. 
Pero qué le vamos a hacer, las revoluciones cuestan y así es la vida.

De todas formas, no fue un tiempo perdido, ¡qué va! Después lo vi, des-
pués del triunfo de la Revolución lo vieron también mis jefes de ese entonces, 
fue como una revelación de horizontes más dilatados, que podíamos alcan-
zar si nos despojábamos del provincianismo, como un entrenamiento, como 
una práctica para el futuro. Esa es, o era —que el futuro para los cubanos 
de hoy es siempre el mismo, aunque el pasado cambie de acuerdo con las 
necesidades políticas, todos los días— la verdad, o mejor dicho… Mi verdad.

 

2. Cara de tranca: (En Cuba) cara seria (N. del E.). 
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El detenido conocido como Corso (Nombre completo archivo RSg 4) cumple su día número siete 
de aseguramiento. Se le ha explicado la importancia del reconocimiento y aceptación plena, por su 
parte, de los cargos que pesan sobre él. Se le ha manifestado muy claramente que esta actitud re-
dundaría en beneficios para sus antiguos subordinados, otros oficiales relacionados en la causa y 
para él mismo. No hemos mencionado a su familia. Sus respuestas son monosilábicas y evasivas, 
aún irónicas en ocasiones, pero no verbalmente agresivas como en los tres primeros días. Niega 
rotundamente que exista un documento o carta de su puño y letra narrando aspectos de su vida 
y sus antiguas misiones. Parece sincero, pero estamos conscientes de su alto grado de profesiona-
lismo en estas materias (existe una investigación paralela en curso). Se le permite dormir algo 
durante el día y se le facilita algún tipo de alimentación, pero solo duerme unos pocos minutos 
y nada más que toma líquidos, alegando que no le gusta la comida que se le ofrece. Tenemos la 
impresión de que le teme al sueño y a la alimentación. Esperamos orientaciones en cuanto a la 
conducta a seguir con el asegurado de aquí en adelante.
A la orden,

Fdo. Coronel Octavio
CIM/MINFAR 


