
	 1	
 

Javier	Aguilera	Rojas	

		
Guía	de	La	Habana	
para	extranjeros	

	

Javier Aguilera Rojas 
	



	 2	

23 de junio de 2005. Sevilla.  
La tarde empieza a morir 
	
Sevilla,	la	tarde	empieza	a	morir,	el	aleteo	de	alguna	tórtola,	sol	de	verano;	las	bal-
dosas	rotas	de	la	azotea	y	las	hojas	verdes	de	las	aspidistras	secándose	bajo	el	toldo	
descosido;	la	hamaca	roja	a	punto	de	romperse;	la	barandilla	de	un	tubo	azul	sobre	
el	vacío	de	la	calle	Abades,	los	garfios	que	la	agarran	a	la	pared,	oxidados;	el	grifo	
que	gotea	pendiente	de	una	llave	que	lo	apriete;	las	paredes	desechas	por	la	hume-
dad	que	necesitan	un	nuevo	encalado.	Sobre	aquella	azotea,	cerca,	un	gallo	levanta,	
altivo,	orgulloso,	su	cresta	roja.	Sol,	mucho	sol,	más	calor.	Voces…,	gritos…	¡CLAC!...	
¡NO!…	¡Noooooo!....	Se	oye	un	murmullo	a	lo	lejos,	muy	lejos:	mmmmm…,	mmmm….,	
mmm….	Cielo	amarillo	y	una	luz	resplandeciente	sobre	la	Giralda	se	extiende,	infi-
nita,	por	el	universo.	
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Otoño de 2004. Asturias.  
Se comportó con honor, le dio su apellido al mulato 
	
Antonio	Aldema	Castañón	mantiene	sus	empresas	desde	hace	años	con	una	rentabi-
lidad	a	prueba	de	todos	los	avatares	del	paso	del	tiempo.	Es	una	herencia	familiar.	
Sus	antepasados	fueron	dueños	de	una	serie	de	ingenios	azucareros	cubanos.	El	más	
famoso	fue	el	Ingenio	Asturias,	situado	en	la	hacienda	El	Balandrón,	diez	lenguas	al	
este	de	Matanzas,	con	grandes	extensiones	de	tierra	roja	sembradas	de	caña	otahití.	
Desde	entonces,	su	abuelo	indiano	fue	el	promotor	de	las	empresas	asturianas	que	
ahora	regenta	Antonio.	

La	familia	Aldema	tiene	una	larga	tradición	en	la	industria	azucarera	cubana,	
el	bisabuelo	de	Antonio	fue	al	artífice,	que	 la	revolución	echó	por	 la	borda	con	 la	
expropiación.	Llegó	a	tener	más	de	dos	mil	empleados,	esclavos	claro,	pero	cuando	
llegó	la	abolición	fue	el	primero	en	liberar	a	los	negros.	

Aquellos	fueron	unos	tiempos	gloriosos,	incluso	después	de	la	Independencia,	
mucho	antes	de	que	su	familia	tuviera	que	irse	cuando	llegaron	los	castristas.	No	
todo	fueron	triunfos	y	éxitos.	El	viejo	Aldema,	que	se	había	ido	llevando	sus	negocios	
a	Asturias,	tuvo	aquel	asunto	con	la	mucama.	Pero	se	comportó	con	honor	y	le	dio	
su	apellido	al	mulato.	Sí,	un	hombre	de	honor,	piensa	Antonio.		

Antonio	oculta	su	debilidad	detrás	de	una	aparente	fortaleza	que	la	expresa	
por	medio	de	sus	modales	un	tanto	bruscos	y	de	la	mano	férrea	con	la	que	trata	sus	
subordinados.	Nunca	supo	educar	convenientemente	a	sus	hijos	que,	ya	desde	su	
adolescencia,	mantuvieron	unas	actitudes	de	rebeldía	a	las	que	no	tuvo	capacidad	
de	enfrentarse.	Toda	la	energía	empresarial	se	diluía	en	las	relaciones	familiares	y	
sus	hijos	le	fueron	comiendo	el	terreno	hasta	crear	una	absoluta	dependencia	del	
bolsillo	de	su	padre.		

Elsa	 llevaba	mal	este	comportamiento	de	su	marido.	En	aquella	época	estaba	
muy	cansada	de	soportar	esa	situación	y	la	falta	de	apoyo	del	padre	de	sus	hijos	para	
establecer	con	ellos	unas	relaciones	más	sanas	y	no	basadas	en	esa	cesión	permanente	
a	todos	los	caprichos	a	los	que	ya	hacía	tiempo	que	se	habían	acostumbrado.	Antonio,	
enrocándose,	peleaba	con	frecuencia	con	su	mujer	y	poco	a	poco	se	fue	alejando	de	
ella	y	dedicándole	cada	vez	más	horas	y	más	horas	al	trabajo	en	sus	empresas.	
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Otoño de 2004. Sevilla. Calle Abades.	
Todo se hace negro por un instante 
	
Curro	Benjumea,	amigo	de	juventud	de	Mario	Colona,	no	había	tenido	el	menor	pro-
blema	en	dejarle	su	piso	de	la	calle	Abades,	muy	cerca	de	la	catedral,	porque	aquel	
año	los	Benjumea	lo	iban	a	pasar	en	su	casa	del	Puerto	de	Santa	María.		

—Vendré	también	en	invierno	y	en	primavera	—le	dice	Mario	a	su	amigo	sevi-
llano—.	Ya	sabes	que	sigo	con	las	investigaciones	históricas	en	el	Archivo	de	Indias.		

—No	hay	problema,	ven	cuando	quieras,	tienes	la	llave,	nosotros	hasta	el	ve-
rano	que	viene	no	volvemos.	Solo	acuérdate	de	que	en	el	próximo	junio	tengo	con-
tratada	a	la	empresa	de	la	que	hablé.	

—¿Cuál	empresa?	
—Sí,	hombre,	los	de	TRIASA,	los	cubanos	esos,	para	que	vengan	a	hacer	algu-

nas	chapucillas	en	la	casa	y	esté	arreglada	a	nuestra	vuelta.	
—No	te	preocupes,	estaré	al	tanto.	¿Y	es	mucho	la	obra	que	quieres	hacer?	
—Bueno,	ya	sabes:	el	encalado	de	las	paredes,	los	suelos	de	la	azotea,	el	riego	

automático,	la	barandilla	de	arriba,	que	está	fatal…	En	fin,	eso,	chapucillas.		
Mario	no	le	hace	la	más	mínima	mención	a	que	parte	de	sus	estancias	sevilla-

nas	iba	a	compartirlas	con	Elsa.	A	él	no	le	cuesta	acomodar	sus	fechas	para	que	coin-
cidan	con	las	temporadas	de	conciertos	de	la	Filarmónica	y	así	poder	disfrutar	con	
ella	de	los	mejores	días	del	año	de	la	capital	andaluza.	

Mario	había	formado	con	el	tiempo	un	carácter	firme	y	una	personalidad	deci-
dida	y	con	mucha	reserva	para	su	intimidad.	Se	sabía	independiente.	No	necesitaba	
del	amor	de	una	mujer.	Nunca	se	dejó	embaucar	por	el	romanticismo,	una	cursilería	
insoportable,	pensaba.	Pero	ahora,	¿de	dónde	viene	esta	fuerza?	¿Qué	es	este	senti-
miento	por	Elsa?	¿Por	qué	esta	intensidad?		

Durante	el	invierno	del	2004,	Elsa	está	con	la	Filarmónica	en	el	programa	de	
conciertos	Corelli	del	Teatro	de	 la	Maestranza	de	Sevilla.	Mario	asiste	extasiado	a	
alguno	de	 los	ensayos	y	a	 las	actuaciones	de	 la	orquesta.	Contempla	 la	capacidad	
extraordinaria	que	tiene	Elsa	de	trasmitir	emoción	a	través	de	su	violín.		

Aquel	día,	mientras	el	crescendo	del	violín	da	entrada	a	la	orquesta,	la	batuta	
empieza	a	oscilar	muy	rápido.	La	luz	de	los	focos	se	hace	más	y	más	intensa,	deslum-
brante	y	el	aire,	más	denso,	se	carga	de	humedad.	Mario	siente	una	especie	de	vahído	
en	un	silencio	absoluto,	todo	se	hace	negro	un	instante,	solo	un	instante	mientras	
oye	un	murmullo	apagado	desde	el	fondo	del	escenario:	mmmmm,	mmmm,	mmmm.		
Y	luego,	nada,	de	nuevo,	el	concierto.	
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13 de mayo de 2005. La Habana.  
Una luz resplandeciente se extiende, infinita, por el universo. 
	
Iván	Barros,	buen	amigo	de	Mario,	es	un	antiguo	combatiente	de	la	Revolución,	la	
Revolución	con	mayúscula.	Ha	vivido	toda	su	vida	dentro	de	ella	y	durante	mucho	
tiempo	fue	un	convencido.	Fue	parte	activa	de	los	“Voluntarios	Universitarios”	que	
dedicaban	parcialmente	su	tiempo	a	los	trabajos	del	campo.	Si	no	te	convertías	en	
un	“voluntario”	se	te	debía	expulsar	de	la	Universidad.	Estabas	con	la	Revolución	o	
estabas	contra	 la	Revolución,	sin	matices	y	sin	posturas	críticas.	Durante	muchos	
años	siempre	lo	pensó	así,	con	radicalidad.	Algunas	costumbres	eran	contrarrevolu-
cionarias,	como	la	música	de	los	Beatles.	Hubo	que	prohibirla,	era	un	reflejo	del	ca-
pitalismo.	Peleó	por	la	pureza	de	los	principios	revolucionarios.	Estaba	de	acuerdo	
con	todo	aquello,	le	parecía	bien.	

Ahora,	Iván	es	más	flexible,	ha	tenido	oportunidad	de	viajar	fuera	de	Cuba,	a	
Argentina,	a	España	con	una	beca	en	la	Universidad	Politécnica,	mecánica	de	fluidos.	
También	a	Rusia,	en	la	época	gloriosa.	Iván	le	ha	contado	a	Mario	que	ahora	intenta	
sobrevivir	como	puede	con	esas	ideas.	Nosotros,	los	que	siempre	estuvimos	con	la	
Revolución,	le	dice,	no	podemos	decirles	a	nuestros	compatriotas	que	aquello	por	lo	
que	luchamos	ya	no	sirve	porque	estábamos	equivocados,	dirían	entonces	que	he-
mos	sido	unos	mentirosos,	unos	manipuladores.	

La	 Revolución,	 ¡la	 Revolución!	 ¡Cuántos	 desvelos	 por	 la	 jodida	 Revolución!	
¿Dónde	se	fueron	mis	ideales?	¡Dónde	se	fueron	mis	ansias	por	cambiar	el	mundo!	
¡Dónde	carajo	fue	todo	lo	que	quise	hacer	para	entregarme	a	mi	patria,	a	la	Humani-
dad!	Podría	muy	bien	aplicarme	los	versos	de	Pablo	Milanés:	“…el	tiempo	pasa,	nos	
vamos	haciendo	viejos,	el	amor	no	lo	reflejo	como	ayer”.	Sí	claro,	es	una	canción	del	
amor	que	se	va,	pero	también	es	una	canción	de	ideales	que	se	van.	Dejamos	atrás	
¡tantas	cosas!	Sí,	lo	sé,	soy	un	privilegiado.	Tengo	un	enorme	cansancio	por	la	pelea,	
poco	a	poco	me	 ido	 llenando	de	 indiferencia,	siento	sobre	mí	 la	 terrible	y	odiada	
palabra:	aburguesamiento.	Ya	no	me	enfrento	a	las	cosas	con	la	energía	con	la	que	
lo	hacía	hace	unos	años,	me	he	llenado	de	decepción,	mi	intransigencia	se	ha	vuelto	
transigente.	Sí,	¡claro	que	entiendo	a	los	que	protestan,	a	los	que	se	quejan!	Esto	no	
va	p´lante.	Las	consignas	me	hacen	sonreír,	el	enemigo	capitalista	me	causa	gracia.	
No	me	falta	el	espíritu	de	servicio,	el	que	siempre	he	tenido,	pero	estoy	convencido	
de	algo:	por	aquí,	¡no!		

¿Qué	habrá	qué	hacer?	Me	avergüenzan	mis	antiguos	compañeros	del	partido	con	
su	suficiencia	trasnochada.	Aquí	estoy,	valorando	otras	cosas,	las	de	siempre,	por	en-
cima	de	mis	ideas	revolucionarias.	Yolanda,	mi	esposa	y	la	madre	de	mis	hijos.	Me	ena-
moré,	ella	me	correspondió,	hemos	vivido	felices,	con	altibajos,	pero	siempre	saliendo.	
Aquel	amor	ya	no	es	tan…,	tan	intenso,	el	tiempo	nos	ha	hecho	diferentes.	Sin	embargo,	
ahora	todo	es	más	sólido.	Es	esta	clase	de	amor	el	que	le	he	contado	a	Mario	que	se	
estaba	perdiendo,	el	amor	de	querer	y	sentirse	querido	es	esa	sensación	de	que	ahí	hay	
otra	persona	que	te	acompaña,	que	está	contigo,	formando	un	equilibrio.	Quizás	sea	ese	
el	equilibrio	del	que	me	habla	el	santero	Urumé,	el	equilibrio	del	universo,	todo	está	
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misteriosamente	conectado.	¿Y	si	ese	equilibrio	se	rompe?	Mario,	¡que	siempre	se	bur-
laba	de	mí	cuando	le	decía	que	es	lo	más	maravilloso	que	te	puede	pasar!;	él,	que	presu-
mía	de	la	independencia	de	los	afectos;	él,	que	se	consideraba	una	persona	capaz	de	
vivir	en	soledad,	sin	necesitar	a	nadie,	mira	ahora.	

Iván	 y	Mario	 tienen	 esa	 amistad	 que	 se	mantiene	 con	 los	 años,	 a	 la	 que	 el	
tiempo	de	ausencia	no	le	afecta.	Cuando	se	encuentran,	es	como	si	se	hubieran	visto	
ayer.	Iván	conoce	bien	la	historia	de	Mario,	que	siempre	presumió	de	su	libertad.	
Hasta	que	llegó	Elsa.	Aquel	otoño	del	2004	Iván	supo	que	Mario	había	encontrado	
una	felicidad	que	desconocía.	Hasta	entonces	él	decía	que	su	independencia	era	lo	
primero,	que	ese	era	un	terreno	sagrado.	¡Enamorarse	es	denigrante!,	le	había	dicho	
a	Iván	muchas	veces.	Pero	ahora,	todo	es	distinto.		

—Lo	peor,	Iván	—le	contaba	Mario	por	teléfono	hace	unos	meses—	es	que	Elsa	
tiene	dos	hijos	con	Antonio,	su	compañero	de	toda	la	vida	y	no	está	de	ninguna	ma-
nera	dispuesta	a	dejarlo.	A	mí	me	quiere	mucho,	pero	yo	la	quiero	más	—continuaba	
contándole	a	Iván—.	Es	que	ella	tendría	que	decirme…,	es	que	ella	tendría	que	ser	
más…,	es	que	ella…		

—Mira,	Mario,	compañero,	no	pretendas	que	Elsa	sea	como	tú	quieres	que	sea,	
acéptala	como	ella	es,	¡carajo!,	¿no	dices	que	la	quieres	con	locura?	—le	decía	Iván.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 7	

27 de junio de 2005. Sevilla. La Habana  
¡Estamos estupendos en la foto! 
 
27 de junio de 2005. 23:11  
De: Mario Colona (mColona@homail.com) 
Para: Iván Barros (ivan56@yaho.cu) 
Asunto: VIAJE A LA HABANA 
Mi querido Iván: 
Estoy totalmente trastornado. Elsa, mi querida Elsa… se fue. ¡Qué desolación Iván! Tú conoces bien 
mi historia, tú sabes que yo nunca había amado realmente a una mujer, conoces mi desprecio por 
ese amor del que tú siempre me has hablado, pero Elsa fue una revelación para mí, me enamoré con 
verdadera locura, coño, me cuesta reconocerlo, lo sabes bien. Quería que hubiéramos ido juntos a 
La Habana, lo sabías y ahora… Y ahora, a pesar de la pena que me embarga, he aceptado la invitación 
que me han hecho del Departamento de Aguas de La Habana Vieja para ir allí a esas reuniones de las 
que me habías hablado tanto. Llegaré el 9 de julio. Veré La Habana que yo había soñado con ense-
ñarle. Menos mal que estás tú. Por favor, resérvame unos daiquiris, unos mojitos, los compartiremos. 
Un abrazo muy fuerte de tu amigo 
Mario 
P.D. Te envío la foto que nos hicieron cuando estuviste en España 
 
28 de junio de 2005. 15:47 
De: Iván Barros (ivan56@yaho.cu) 
Para: Mario Colona (mColona@homail.com) 
Asunto: Re: VIAJE A LA HABANA 
Mi querido compañero: 
Me dejaste impresionado por semejante noticia. ¡Mucho ánimo, carajo! No tengo palabras para con-
solarte. ¡Qué coño de madre! Sé muy bien lo que Elsa significa para ti. Mario, pero, ¿a dónde se fue?, 
¿se ha ido de tu vida?, ¿y ella?, ¿y su marido? Tienes muchas cosas que contarme, no te quiero ago-
biar compañero del alma. Estaré esperándote con los brazos abiertos, cuenta conmigo ¡Los daiquirís 
ya están listos! 
Te abraza  
Iván 
¡Estamos estupendos en la foto! 
	

Mario	va	a	llegar	muy	perjudicado	a	La	Habana,	piensa	Iván	después	de	con-
testar	el	correo	que	le	ha	enviado.	No	sé	si	los	daiquirís	van	a	ser	suficientes.	Es	muy	
reservado.	Me	cuesta	sacarle	las	cosas	personales,	a	pesar	de	que	sé	que	me	consi-
dera	un	buen	amigo,	¡el	muy	pendejo!	Siempre	fue	muy	independiente,	muy	traba-
jador,	muy	quisquilloso,	aunque…,	bueno,	a	veces	se	pone	echo	una	fiera.	¡Será	ma-
landro!	Ha	sido	muy	ajeno	al	mundo	de	los	sentimientos.		

Iván	sigue	dándole	vueltas	a	la	cabeza	a	todo	el	asunto	de	su	amigo.	Sabe	que	le	va	
a	costar	que	Mario	le	cuente	lo	que	le	pasa	y	decide	ir	a	visitar	a	su	amigo	Urumé.		

—Cuando	uno	llega	a	ganar	la	sabiduría	se	da	cuenta	que	las	mas	grandes	ver-
dades	son	las	mas	simples.	La	hondura	descansa	ahí,	en	lo	más	profundo	de	las	ideas	
y	la	energía	—le	cuenta	su	amigo	santero	a	Iván,	rodeando	sus	palabras	en	un	halo	
de	misterio—.	Cada	parte	del	mundo	tiene	movimiento,	sí	todo	se	mueve,	no	para,	
todo	está	pensado	para	llegar	al	equilibrio,	—Y	aquí	Urumé	extiende	las	palmas	de	
las	manos	y	 las	mueve	suavemente	hacia	 los	 lados,	se	pone	muy	serio,	voz	grave,	
profunda,	se	extiende	en	un	largo	discurso—	todos	los	seres	de	este	planeta	llegan	
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a	su	equilibrio	como	resultado	de	otro	equilibrio	más	grande,	muuucho	más	grande,	
el	 de	 todo,	 la	 naturaleza	 toda	 completica.	 Mira	 Iván,	 compañero	 —continúa	
Urumé—	los	yorubas	nos	conectamos	íntimamente	con	la	energía,	está	en	todas	par-
tes,	en	los	animales,	en	los	árboles,	en	las	personas,	los	negros	y	los	blancos.	Traba-
jamos,	sí	trabajamos	para	llegar	a	esa	energía,	para	usarla,	para	restaurar,	para	man-
tener	el	equilibrio	entre	humanos.		

—Pero	Urumé,	¿Qué	cosas	son	esas	que	me	cuentas?	¿Equilibrio?	¿Energía?	
¿De	qué	es	de	lo	que	tú	me	hablas?	

—Sí,	 Iván,	 un	 equilibrio	 natural	 con	 tooodo	 el	 universo	 —cuenta	 Urumé	
abriendo	mucho	los	brazos	y	mirando	al	cielo—.	Somos	una	partecita	muy	pequeña.	
Todo	está	conectado,	 todos,	 sí,	 todos	 Iván,	 todos	estamos	conectados.	Nosotros	y	
nuestros	antepasados.	

–Mira,	Urumé,	está	bien,	el	universo,	la	energía	esa.	Yo	sé	que	tú	tienes	poderes,	
sé	que	puedes	hacer	cosas.	Te	necesito.	¿Cuándo	puedo	tomarme	un	cafecito	contigo	
y	hablamos?	

–Ven	el	miércoles.	A	las	diez	en	el	Café	Paris.			
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30 de junio de 2005. La Habana. El Café París  
Él trae la carga, la culpa y tú eres la elegida 
	
Mientras	espera	a	Urumé	en	el	Café	Paris,	Iván	lee	en	uno	de	sus	libros	dedicados	a	
esos	yorubas	por	los	que	siente	cierta	fascinación.	Se	trata	de	una	edición	venezo-
lana	editada	en	Macuto,	Estado	Vargas,	en	1998	a	cargo	de	Adrián	de	Sergade	Her-
nández:	“Echu-Elegguá.	Equilibrio	dinámico	de	la	existencia.	Los	yorubas”.	

 
Los yorubas son un pueblo situado a sudoeste de Nigeria en África occidental. Muchos de 
sus integrantes fueron llevados como esclavos a las colonias inglesas, francesas, portu-
guesas y también españolas durante el siglo XIX. Para los yorubas, los orishas son deidades 
o energías superiores que rigen nuestros destinos y trascienden nuestras facultades sen-
soriales. Iván conoce que los santeros son las personas consagradas que han sellado, al 
parecer, pactos profundos con los orishas. En definitiva, los santeros son los sacerdotes 
yorubas, los que establecen una comunicación entre los orishas y la persona que acude al 
santero. Para establecer esta comunicación los santeros utilizan un método, el ebbó, me-
diante el cual se invoca a los orishas para librarse de lo negativo mediante ofrendas, ro-
gaciones y plegarias. (página 4)  

	
Algo	hay	ahí,	en	los	yorubas,	le	dice	Iván	a	sus	incrédulos	y	antiguos	compañe-

ros	de	la	Revolución,	ya	descreídos	de	casi	todo,	incluida	la	propia	Revolución.		
Por	las	razones	que	sean	Iván	se	ha	ido	metiendo	y	ha	llegado	a	ser	un	seguidor	

del	santero	Urumé,	que	comparte	su	práctica	religiosa	como	sacerdote	yoruba,	un	
tanto	clandestina,	con	el	puesto	de	ascensorista	en	el	Museo	de	Bellas	Artes.	

	 	
Urumé	llega	al	Café	Paris,	se	sienta	a	su	lado	y	le	pide	a	Iván	que	le	cuente	cual	

es	la	pena	de	su	amigo.	Después	de	escucharle	con	mucha	atención,	con	una	concen-
tración	que	a	Iván	siempre	le	desconcierta,	se	queda	pensativo	y	cerrando	los	ojos	
guarda	un	largo	silencio.		Finalmente,	abre	los	ojos	y	le	dice	a	Iván:		

—¿Cómo	se	llama	la	mujer	que	se	fue?		
—Elsa	—le	dice	Iván	con	actitud	interrogante.	
—Está	bien	Iván,	vuelve	mañana,	te	daré	una	solución,	si	tienes	una	foto	de	tu	

amigo,	tráemela.		
Al	día	siguiente	Iván	entregó	a	Urumé	la	foto	que	le	había	enviado	Mario	en	la	

que	salían	ellos	dos	y	le	dijo	que	su	amigo	Mario	llegaría	el	9	de	julio	a	La	Habana.	
Urumé	fue	muy	breve	en	su	respuesta.	

—	En	la	semana	que	llegue,	lleva	a	tu	amigo	dos	tardes	de	la	misma	semana,	a	
partir	de	las	siete,	al	loby	del	Hotel	Ambos	Mundos,	allí	alguien	llegará	hasta	él,	déjalo	
de	mi	cuidado,	yo	mismo	me	ocuparé	de	sanar	a	tu	amigo.	

	
Odalys	Aldema	Ayestarán,	una	bella	mulata	de	labios	carnosos,	nariz	pequeña	

y	ojos	rasgados	muy	negros	con	una	penetrante	mirada	presume	de	un	cuerpo	cari-
beño	de	pechos	breves,	piernas	 largas	y	 «un	 culo	muy	bien	 formado	y	muy	bien	
puesto»,	como	le	dice	su	negro	Raúl	.	Ha	estado	toda	la	tarde	hablando	con	el	santero	
en	el	porche	de	la	Casa	Azul	desde	la	que	se	ve	la	bahía	de	La	Habana.	Con	el	leve	
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balanceo	de	las	mecedoras,	mientras	el	atardecer	inunda	el	jardín	y	un	breve	olor	a	
mar	llega	hasta	ellos,	los	dos	lo	han	ido	preparado	todo.	Al	fondo,	los	imponentes	
bastiones	de	la	fortaleza	de	El	Morro	se	perfilan	sobre	el	horizonte.		

Haré	lo	que	haga	falta	por	Urumé.	Lo	que	me	pida.	Acabé	mis	estudios	de	en-
fermería	y	he	conseguido,	gracias	a	Urumé,	un	trabajo	en	el	Centro	de	Diálisis	del	Ché	
Guevara.	Me	ocupa	las	mañanas,	pagan	poco	a	las	enfermeras,	pero	no	me	importa,	
es	un	trabajo.	El	baile	ha	sido	mi	salvación,	desde	pequeña,	mi	papá	me	llevaba.	Era	
su	niña,	su	única	hija.	Se	fueron,	él	y	ella,	se	fueron	pronto,	me	quedé	huérfana.	Em-
pecé	con	el	clásico,	me	dio	formación,	fondo,	estilo.	Luego	vino	lo	de	la	escuela	de	
baile	y	el	grupo	Cubanas.	Lo	he	pasado	bien,	he	conocido	a	compañeros	que	bailaban	
muy	bien,	buenos	compañeros.	Pero	no	he	tenido	suerte	con	los	hombres.	Ese	mu-
lato	marcó	mi	 vida,	me	 jodió	 bien	 jodida,	 piensa	Odalys,	 pero,	 ¡qué	mulato!	 alto,	
fuerte,	grande,	sus	manos	me	apretaban	¡me	tocaban	tan	bien!	¡Changó!	¡Me	volvían	
loca	de	gusto!	Se	fue,	me	dejó	preñada,	perdí	al	niño	a	la	semana	de	nacer.		

Luego	ha	venido	lo	de	Raúl,	de	la	poli,	de	los	sociales,	mi	Raúl,	¡qué	gusto	con	
él!	Sus	caricias,	¡uy!,	me	hacen	temblar	cuando	me	tocan.	Me	da	mucho	placer,	me	
enamoré,	me	volví	loca.	¡Ay!	¡Ese	negro!	Cuando	Raúl	me	confesó	que	me	dejaba,	que	
se	iba	con	su	esposa,	que	le	habían	hecho	comisario,	por	venganza,	le	traicioné	con	
Yuri.	Raúl	se	enteró	y	ha	vuelto,	me	ha	dicho	que	me	quiere	solo	para	él,	pero	que	no	
puede	dejar	a	su	esposa.	Y	aquí	voy,	pendeja	de	mí,	sin	poder	abandonarle.	Yuri	se	
fue	pa	Florida,	no	podía	más,	balsero,	llegó	a	Miami.	Pero	mi	Raúl	tiene	relaciones,	
tiene	amigos	poderosos	que	manejan	el	dólar,	se	las	arregla,	me	trae	regalos,	de	los	
caros.	Un	día	no	sé	qué	va	a	pasar.	Estoy	sola.	Pero	Urumé	me	ayuda,	es	un	padre	
para	mí.	Con	la	maldición,	después	de	lo	del	bebé,	me	sanó,	me	hizo	la	ebbó,	la	cere-
monia,	quitó	lo	males	de	mí,	los	de	mis	antepasados.		

Y	luego	lo	del	baile,	lo	consiguió	él,	otra	vez	Urumé.	El	baile,	¡ay,	el	baile!	¡Me	
siento	tan	a	gusto!	Me	muevo,	me	llena	la	música	se	mete	dentro	de	mí,	¡yo	misma	
soy	la	música!,	hace	que	me	mueva,	me	hace	feliz,	completica.	El	ritmo,	me	dicen	que	
domino	el	ritmo,	me	balanceo,	muevo	mis	pies,	mis	caderas,	mis	hombros…	Eso	sí,	
¡sonrío!,	¡siempre!		

	
—Odalys,	tienes	que	seguir	con	esto	—le	dice	Urumé—.	La	otra	vez	estabas	sola,	

tú	sola.	Lo	hice	para	liberarte,	el	maligno	estaba	contigo,	desde	tus	antepasados.	La	
negra	Ngembó,	ella	fue	la	que	trajo	la	maldición,	en	la	hacienda	azucarera,	allá	por	
Matanzas,	 la	maldición	mató	a	tu	niño.	Ahora	esta	mujer	está	lejos,	al	otro	lado,	de	
donde	sale	el	sol,	no	la	conoces,	yo	sí,	conozco	todo,	Odalys,	la	conozco	a	ella	y	conozco	
al	hombre	que	le	dio	los	hijos.	Y	el	otro,	está	el	otro,	lo	conoce	Changó	y	me	lo	ha	dicho.	
A	ella	la	llevé	hasta	el	otro	hombre,	para	recuperar	el	equilibrio,	para	que	el	dolor	le	
llegué	al	padre	de	sus	hijos,	el	de	familia	Aldema.	Al	otro	lo	convoqué	y	ahora	está	aquí.	
Fue	un	libro,	ese	fue	el	medio,	él	trajo	ese	libro,	en	el	libro	está	La	Fuerza,	es	el	símbolo,	
está	allí,	en	el	libro,	el	castillo,	el	que	se	construyó	con	el	sudor	de	nuestros	antepasa-
dos	hace	mucho,	muuuucho	tiempo.	El	que	viene	sanará,	pero	trae	la	carga,	la	culpa	y	
tú	eres	la	elegida.	Luego	Changó	decidirá.	
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—Sí,	Urumé,	te	lo	debo	todo,	sé	que	lo	hiciste	por	mí.	Y	ahora	viene	él.	Claro,	
Urumé,	claro	que	haré	lo	que	me	pides,	también	fuiste	tú	el	que	me	conseguiste	bai-
lar	en	Ambos	Mundos,	cada	tarde,	cada	noche,	todo	lo	haré	por	ti.		

—Aquí	están	los	dos,	el	blanquito	es	Mario.	Te	avisaré	cuando	llegue,	ya	falta	
poco,	unas	semanas	—dice	Urumé	enseñándole	la	fotografía	de	Iván	y	Mario.	

—¿Mario?,	me	 gusta	—dice	 Odalys	 pasando	 un	 dedo	 sobre	 la	 foto—.	 ¿Y	 el	
otro?,	su	amigo,	ya…	El	primer	día	no,	esperaré	que	llegue	el	segundo	día,	sí	Urumé.	
Sí,	te	aviso,	lo	llevo	luego	hasta	allí,	hasta	la	Casa	Azul,	en	el	carro,	sí,	no	te	preocupes	
tú,	sabes	que	manejo	bien.	Me	quedaré	con	él,	no	estará	solo	en	la	sanación,	seré	su	
compañera.	

—Haré	la	ceremonia	y	tú,	dale	tu	cuerpo.	Hazlo	por	ti	y	por	tus	antepasados.	
Es	necesario	el	equilibrio	—le	dice	Urumé	muy	serio.	

—Sí,	Urumé,	no	me	olvido,	seré	Yanet,	me	llamaré	Yanet	¿Quién	es	esa	Elsa?	
¿Es	ella?	No	importa,	no	quiero	saberlo.	
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6 de julio de 2005.Tren AVE Sevilla-Madrid.  
Me he rebelado contra la ausencia de la totalidad.	
	
Han	sido	muy	duros	todos	los	trámites.	Nadie	sospecha	nada.	El	caso	se	ha	archivado.	
No	conocía	a	Antonio,	tuve	que	verle.	Ha	sido	discreto	no	me	ha	preguntado	nada	sobre	
Elsa,	seguramente	sabe	que	había	algo	entre	nosotros,	pero	se	lo	calla.	Tengo	que	pre-
pararlo	todo	para	ir	a	La	Habana,	Iván	me	espera.	La	distancia	me	ayudará.		

La	soledad,	esa	compañera	de	mi	vida,	esa	compañera	que	me	ha	hecho	estar	
en	paz	conmigo	mismo,	encontrarme	con	lo	que	soy,	con	lo	que	he	sido.	La	soledad,	
que	me	ha	permitido	vivir	en	paz,	vivir	la	vida	al	máximo,	ser	quien	soy,	sentir	dentro	
de	mí	que	no	hay	necesidad	de	un	complementario,	sentir	que	no	dependo	de	nada	
externo,	de	nadie	que	no	sea	yo	mismo	para	ser	feliz,	para	estar	bien.	Y	así,	desde	la	
soledad	sentir	la	libertad,	la	libertad	de	hacer,	de	pensar,	de	percibir	que	mis	caren-
cias	y	mis	insuficiencias	no	precisan	compensación.		

Es	la	libertad	de	que	todo	deseo,	de	que	todo	apego,	de	que	toda	necesidad	no	
precisa	ser	satisfecho	si	tengo	la	libertad	de	no	llevarlo	a	cabo.	La	libertad	de	no	depen-
der	de	nadie,	de	ser	yo	mismo	y	elegir	hacer	en	cada	momento,	en	cada	tiempo	lo	que	
quiero	para	ese	momento,	para	ese	tiempo	finito	o	infinito,	es	decir	sin	fin.	Ese	encuen-
tro	con	mi	soledad	es	el	que	me	ha	permitido	vivir	con	intensidad,	sentir	la	vida	sin	que	
los	que	rodean	puedan	impedirlo,	estorbarlo,	dificultarlo,	retrasarlo.		

Pero	el	azar,	el	destino	o	lo	que	sea	todo	lo	ha	trastocado.	Yo,	que	he	tenido	
siempre	mis	sentimientos	a	raya,	que	no	he	permitido	que	interfieran	en	mi	vida,	sin	
que	ello	suponga	que	sea	una	persona	insensible,	lo	saben	bien	mis	amigos	y	com-
pañeros,	me	he	encontrado	de	bruces	con	un	mundo	desconocido	para	mí,	un	mundo	
en	el	que	me	he	sentido	inseguro,	inestable,	y	eso	me	ha	descompuesto,	ha	alterado	
toda	la	estructura	que	yo	había	formado	a	mi	alrededor.	La	muralla	que	yo	había	
construido	que	resguardaba	lo	que	soy,	la	esencia	de	mí	mismo	a	salvo	del	exterior,	
se	ha	venido	abajo,	por	dentro	me	he	quedado	desprotegido.	

Y	así	Elsa,	sin	quererlo,	sin	pretenderlo	expresamente,	ha	roto	mi	muralla	y	me	
han	hecho	conectarme	con	el	otro	lado,	con	el	otro	mundo,	para	sentir	de	una	ma-
nera	nueva,	más	intensa	quizás,	pero	en	cualquier	caso	diferente.	Y	por	eso	me	he	
sentido	frágil,	pero	a	la	vez	feliz	hasta	que	he	querido	cada	vez	más,	más	y	más	con	
la	fuerza	incontenible	de	eso	que	llaman	amor	y	que	yo	tenía	vedado	por	mí	mismo,	
que	tenía,	consecuentemente,	prohibido	porque	hacía	que	perdiera	mi	independen-
cia	de	ser	yo	mismo	y	a	partir	de	entonces	sentir	que	necesito	un	complemento.	Que-
rer	más	en	el	sentido	de	la	intensidad,	pero	también	de	la	cantidad,	querer	intensa-
mente	y	querer	ser	querido	con	la	misma	intensidad.	Me	he	dado	cuenta	de	que	soy	
la	mitad	de	una	totalidad	y	que	necesito	 la	otra	mitad	para	estar	completo,	es	un	
impulso	casi	irresistible	de	unión	con	la	energía	polar	opuesta.	Ahora	es	como	si	el	
sentido	de	mi	identidad,	de	lo	que	verdaderamente	soy,	tuviera	que	fundamentarse	
en	algo	externo	a	mí,	y	eso	me	ha	desconcertado,	no	he	podido	resistir	estar	incom-
pleto,	me	he	rebelado	contra	la	ausencia	de	la	totalidad.	
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9 de julio de 2005. Vuelo Madrid-La Habana.  
Viajar para dejar al otro lado el desconcierto  
 
Elsa	se	fue,	fue	un	instante,	se	fue.	Pero	Mario	Colona,	aun	así,	aprovechando	la	invi-
tación	del	gobierno	cubano,	decide	emprender	el	viaje.	Viajar	para	dejar	al	otro	lado	
el	desconcierto.	Quiere	convertir	en	realidad	lo	que	imagina	que	podría	haber	vivido	
con	ella	cuando	le	pidió	que	fueran	juntos	a	La	Habana.	Nunca	llegó	a	contarle	cómo	
soñaba	aquel	viaje,	pero	lo	había	convertido	en	un	deseo	intenso	hecho	de	los	deta-
lles	que	imaginó	que	vivirían	juntos.	Ella	se	fue,	se	fue	sin	haber	llegado	a	saber	cómo	
era	ese	viaje	imaginado,	como	era	la	intensidad	de	ese	deseo.	Ella	solo	supo	de	La	
Habana	por	una	pequeña	guía	que	un	día	Mario	le	había	traído	para	hacer	más	cer-
cana	su	propuesta.	

Durante	casi	todo	el	viaje,	Mario	tiene	entre	sus	manos	aquella	antigua	guía	de	
La	Habana	que	compró	rebuscando	en	una	librería	de	viejo.	Mira	mil	veces	las	des-
gastadas	y	pálidas	fotografías	de	las	casas	y	los	palacios,	de	los	castillos	y	las	forta-
lezas,	de	las	iglesias	y	los	conventos	de	“la	perla	del	Caribe”,	y	relee,	hasta	aprender	
de	memoria,	párrafos	completos	de	los	textos	que	cuentan	la	ciudad.	A	veces,	cierra	
las	páginas	y	los	ojos,	sosteniendo	el	pequeño	librito,	para	intentar	saborear	la	hue-
lla	de	los	dedos	que	ella	dejó	cuando	tuvo	en	sus	manos	aquella	misma	Guía	de	La	
Habana	para	extranjeros	(Howard	Packard.	Ediciones	Volcano.	1952)	interesada	y	
curiosa	por	conocer	la	extraña	pasión	de	Mario	por	esa	ciudad.	Pero	él,	en	ese	tacto,	
también	nota	su	ausencia.	

Mario	quiere	disfrutar	con	todo	desde	el	principio,	por	encima	de	la	añoranza,	
por	encima	del	recuerdo	de	Elsa	que	se	había	agarrado	a	su	interior	formando	parte	
de	sí	mismo.	Por	eso,	abre	los	ojos	y	el	corazón	para	estar	en	La	Habana	como	si	Elsa	
estuviera	con	él.	Al	fin	está	adentrándose	en	aquella	antigua	ciudad,	en	ese	recorrido	
iniciático	que	le	lleva,	aturdido	por	la	deshora	y	por	un	sueño	que	no	había	llegado	a	
ser	sueño	durante	el	vuelo,	hacia	el	corazón	de	la	ciudad	misma.	Allí,	la	desaparecida	
muralla	había	hecho	posible	la	conexión,	sin	fronteras,	entre	la	Habana	Vieja	y	esas	
otras	partes	urbanas	que	la	habían	desbordado	sin	que	los	lienzos	de	piedra	y	los	bas-
tiones	apuntados,	derruidos	al	fin,	la	hubieran	podido	contener.	Es	ese	momento	de	
la	llegada	de	los	largos	viajes	en	el	que	parece	que	los	ojos	lo	quieren	apresar	todo,	
como	si	algo	se	fuera	a	escapar	del	ansia	del	encuentro	del	viajero	con	tu	destino.	

Mario	desea	descubrir	las	miradas	que	depositó	hace	muchos	años	en	las	ca-
lles,	en	las	aceras,	en	los	edificios	que	pasan	ante	él	por	la	ventanilla	del	viejísimo	
carro	que	le	lleva.	En	el	trayecto	conversa	con	un	cubano	que,	al	volante,	convierte	
las	palabras	en	sonidos	suaves	y	guturales	lejos	de	las	erres	del	castellano	de	la	pe-
nínsula.	Al	mismo	tiempo,	casi	sin	darse	cuenta,	habla	a	su	interior	y	le	dice	a	Elsa	
que	se	fije	en	esto	y	en	aquello:	la	gigantesca	ceiba	de	hojas	verdísimas,	la	bicicleta	
con	carricoche	detrás,	convertida	en	un	taxi	a	ruedas,	la	fachada	espectacular	de	ese	
antiguo	palacio	o	simplemente,	el	paso	de	la	gente,	tan	distinta	e	igual	con	los	cien	
tonos	de	colores	en	la	piel.	
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Un	ceremonioso	portero	le	abre	la	puerta	del	Hotel	Plaza,	situado	en	la	esquina	
del	Parque,	frente	al	antiguo	Hotel	Inglaterra	y	al	lado	del	que	fue	el	gran	Centro	Astu-
riano,	un	imponente	edificio	de	gran	empaque	que	hoy	es	una	de	las	joyas	de	la	arqui-
tectura	cubana:	el	Museo	de	Bellas	Artes.	El	Plaza	conserva	su	entrada	justo	en	el	quie-
bro	de	la	esquina.	Tras	la	puerta	se	extiende	un	vestíbulo	de	grandes	y	gruesas	colum-
nas	dóricas.	El	espacio	se	desparrama	con	cierta	grandiosidad	hacia	un	patio	cubierto	
lleno	de	mesas	bajas	y	sofás.	El	ambiente	podría	ser	de	principios	del	siglo	pasado	si	no	
fuera	por	una	modernísima	y	destartalada	fuente	central	de	dudoso	gusto.	

En	la	puerta	de	la	habitación	121	la	llave	se	atasca	y	cuando,	al	fin,	con	el	sudor	
impregnado	de	los	olores	de	la	ciudad,	consigue	abrirla,	un	leve	gesto	de	ceder	el	
paso	le	hace	constatar	que	está	solo.	No	va	a	llegar	ese	momento	mágico	en	el	que	se	
traspasa	el	umbral	de	una	habitación	para	dos	dejando	fuera	todo	el	mundo	exterior.	
El	desconchón	de	la	pared	de	enfrente,	las	altísimas	ventanas	de	madera	con	ganas	
de	un	repaso	de	pintura,	las	gruesas	cortinas	naranjas	para	no	dejar	pasar	la	luz	del	
amanecer,	la	desgastada	colcha	estampada	de	una	cama	grande	y	la	luz	mortecina	
sobre	la	mesilla	de	noche,	dan	una	primera	forma	a	la	estancia	habanera	de	Mario.	
Llega	ese	momento	en	el	que	la	maleta	se	abre	sobre	la	cama	para	desnudarse	de	la	
ropa	que	viajó	y	que	él	cuelga	con	delicadeza,	camisa	a	camisa,	pantalón	a	pantalón	
y	 la	chaqueta	de	hilo;	dos	corbatas	de	seda,	un	recambio	de	zapatos	y	dos	 jerséis	
finitos	de	verano;	un	impermeable,	la	ropa	interior	y	los	calcetines	sin	estrenar	so-
nando	todavía	en	sus	fundas	de	papel	transparente.	Luego,	los	objetos	cuidadosa-
mente	ordenados	sobre	una	mesita	de	madera,	como	si	fueran	a	pasar	revista,	como	
para	no	ser	olvidados,	para	comprobar	que	no	 falta	nada,	dispuestos	paralelos	al	
borde,	uno	tras	otro:	la	cámara	Rollei	digital,	la	cartera	con	los	primeros	pesos	cuba-
nos,	el	bolígrafo	Cross,	la	“Guía	de	La	Habana	para	extranjeros”,	la	llave	del	cuarto	y	
de	la	maleta,	…			

Al	abrir	la	ventana,	la	noche	de	la	ciudad	penetra	bruscamente	en	el	interior	
de	la	habitación	con	un	sonido	especial,	como	si	el	volumen	estuviera	al	máximo,	
haciéndole	recordar	que	La	Habana	es	una	ciudad	ruidosa.	Espera	que	ese	pulso	ciu-
dadano	 y	 el	 reloj	 biológico	 no	 le	 impidan	 dormir	 o	 no	 le	 despierten	 demasiado	
pronto.	Sin	abrir	la	novela	negra	que	ha	dejado	en	la	mesilla,	Un	asesino	inquieto,	de	
Henri	Craward,	ni	siquiera	se	da	cuenta	que	está	metido	en	la	cama,	desnudo,	ocu-
pando	el	lado	más	próximo	a	la	puerta	y	refugiado	en	una	sábana	ligeramente	hú-
meda	mientras	el	sueño	se	apodera	rápidamente	de	él.	
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10 de julio de 2005.	La Habana. 	
Siente que algo va a pasar  
	
A	la	mañana	siguiente,	la	soledad	del	despertar	lleva	a	Mario	rápidamente	a	la	ducha	
para	vestirse	enseguida,	queriendo	que	esa	soledad	se	quedara	en	el	cuarto.	Sube	
pronto	a	tomar	el	desayuno	al	restaurante	de	la	terraza	buscando	la	compañía	de	los	
huéspedes,	que	anónimamente,	le	van	a	hacer	sentir	que	no	está	solo.	Desde	que	Elsa	
se	fue,	no	ha	encontrado	todavía	la	serenidad	de	encontrarse	consigo	mismo.	Le	de-
cepciona	el	café,	 le	gusta,	sin	embargo,	el	plato	de	mango	y	piña	que	disfruta	con	
placer,	y	un	pan	blando,	tostado	en	una	parrilla	en	movimiento,	con	mermelada	de	
parchita,	y	el	jugo	de	toronja	natural,	y	esos	pastelitos	parecidos	a	cruasanes,	y	el	
queso	blanco	en	lonchas	finas	de	un	sabor	desconocido	y,	especialmente,	ese	aire	
suave	que	aquella	mañana	parece	venir	de	un	mar	que	se	adivina,	a	lo	lejos,	entre	
una	de	las	torres	de	la	catedral	y	la	mole	del	único	nuevo	hotel	del	centro.		

La	calle	Obispo	se	adentra	en	la	ciudad	histórica,	recta,	hasta	la	plaza	que	se	
sitúa	al	borde	de	la	bahía	en	una	zona	ya	interior	protegida	por	la	bocana	del	puerto.	
En	la	primera	esquina	Mario	vuelve	a	encontrarse	con	La	Nueva	Poesía,	una	clásica	
librería	del	Estado	que	se	mantiene	desde	los	primeros	años	de	la	Revolución,	aun-
que	vende	ya,	además	de	los	consabidos	libros	del	Ché,	de	Fidel,	de	Raúl	o	de	José	
Martí,	algunas	guías	actuales	de	la	ciudad.	Mario	siente	ya	La	Habana	por	sus	venas.	
Obispo	es	una	calle	peatonal	abarrotada	de	gente,	de	turistas	sí,	pero	también	de	
cubanos,	de	habaneros	que	quieren	y	sufren	su	ciudad.	Es	una	sensación	en	la	que	
se	mezcla	algo	que	le	viene	de	aquellos	lejanos	años	y	algo	nuevo	que	penetra	en	su	
interior	con	esa	intensidad	que	él	había	imaginado	trasmitir	a	Elsa.	Pero	no	se	siente	
triste,	disfruta	de	ese	momento,	llena	sus	pulmones	de	la	ciudad	que	hizo	suya,	que	
retuvo	y	que	ahora	está	de	nuevo	con	él.	

Mario	ve	con	ojos	nuevos	los	edificios	de	los	antiguos	bancos	americanos,	las	
casas	de	viviendas,	renovadas	algunas,	totalmente	chabolizadas	otras,	todas	de	una	
altísima	planta	baja	de	más	de	cinco	metros,	y	 la	calle	adoquinada.	Ese	ambiente	
impregnado	de	algo	distinto,	cercano	quizás	por	las	palabras,	los	gritos	y	las	voces	
que	se	oyen	y	en	las	que	Mario	reconoce	su	idioma,	hacen	que	todo	le	parezca	cer-
cano,	a	pesar	de	que	sabe	que	está	lejos	de	su	país,	de	que	es	un	extranjero	sin	serlo,	
porque	la	ciudad	ya	fue	suya.	Estudió,	para	sus	trabajos	con	la	UNESCO,	sus	sistemas	
de	abastecimiento	de	agua	desde	el	siglo	XVIII	en	aquellos	preciosos	planos	del	Ar-
chivo	de	Indias	de	Sevilla,	coloreados	con	pulcritud	sobre	papeles	con	marca	al	agua,	
con	el	granate	de	la	cochinilla,	el	azul	del	añil	o	el	verde	del	óxido	de	cobre.	Pensaba	
haberle	contado	a	Elsa	todo	esto	para	contagiarla	de	esa	historia	que	Cuba	comparte	
con	España	en	un	pasado	común.	El	pasado,	piensa	Mario	entristecido	ahora,	mi	pa-
sado	ya	sin	un	futuro.	

Al	llegar	a	la	plaza	se	siente	la	cadencia	de	un	son	cubano,	una	mezcla	de	ritmo	
de	África	con	melodía	del	sur	peninsular.	Y	si	mientras	pasea	por	Obispo,	Mario	dis-
frutaba	de	la	calle,	al	llegar	aquí	sabe	que	Elsa	está	de	alguna	manera	en	aquel	lugar,	
porque	 gracias	 a	 su	 sensibilidad	 por	 la	 música,	 no	 en	 vano	 llegó	 a	 ser	 primera	
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violinista	de	la	Filarmónica,	seguro	que	iba	a	sentirse	feliz	oyendo	a	estos	viejitos.	A	
la	sombra	de	Compay	Segundo,	cantan	sentados	en	pequeñas	sillas	en	la	esquina	del	
Palacio	de	los	Capitanes	Generales	con	unas	guitarras	y	algunos	instrumentos	de	per-
cusión,	vestidos	cuidadosamente	con	delicadas	camisas	guayaberas.	Mario	sonríe	
sabiendo	que	Elsa	también	sonreiría,	cogiéndole	la	mano	muy	fuerte,	al	sentirse	in-
vadida	por	la	música	y	haciendo	que	le	llegara	esa	fuerza	interior	que,	a	pesar	de	su	
fragilidad,	era	capaz	de	trasmitirle.	Pero	Elsa	no	está	con	él	en	La	Habana	y	Mario	
siente	que	algo	va	a	pasar.	

	
“Guía	de	La	Habana	para	extranjeros”,	página	76:		
Cuando el extranjero llega a La Habana impresiona la geometría perfecta del castillo de 
La Real Fuerza, Asombra tanta cuadratura. Los volúmenes cumplen todas las normas de 
los tratados de las fortificaciones renacentistas, 
En una de las esquinas de la fortificación un gran torreón está coronado por una escultura 
de bronce llamada La Giraldilla, una figura femenina, esculpida por Jerónimo Martín Pin-
zón, que recuerda a la de la Giralda sevillana. La leyenda cuenta que representa a Inés 
de Bobadilla y Peñalosa, esposa de Hernando de Soto, descubridor de La Florida. Según 
la tradición, la Giraldilla, habría sido esculpida a imagen y semejanza de doña Inés, quien, 
desesperada de amor, esperó inútilmente durante tres años a su esposo, que jamás re-
gresaría. 
La Real Fuerza, diseñada por Bartolomé Sánchez, fue más tarde terminada por Francisco 
Colona, uno de los ingenieros italianos que Felipe II contrató para hacer sus mejores obras 
en Las Indias Occidentales. La Real Fuerza fue construida por canteros españoles ayuda-
dos por una ingente cantidad de mano de obra indígena y otra traída como esclavos del 
África Occidental, desde las llanuras de Nigeria donde habita una tribu rebelde y belicosa, 
los yorubas. El castillo va a servir para proteger esta nueva población en las lejanas tierras 
americanas de la codicia de piratas y corsarios ingleses y holandeses. Quizás por eso 
recibió el nombre de La Fuerza, expresión de la determinación y de esa fuerza que de-
mostraron los nuevos pobladores que llegaron para quedarse.  

	
Antes	de	acudir	a	su	primera	reunión,	Mario	decide	pasar	por	el	 imponente	

castillo	de	La	Fuerza,	justo	en	el	borde	la	entrada	de	la	bahía.	A	Elsa	le	hubiera	gus-
tado	contemplar	aquella	perfección	de	trazado.	Ella,	que	disfrutaba	con	esa	otra	per-
fección	de	las	partituras	de	Bach,	se	había	interesado	mucho	cuando	vio	algunas	fo-
tos	antiguas	de	La	Fuerza	en	aquella	guía	de	La	Habana.	A	Mario	le	sorprende	la	sen-
cillez	y	el	atractivo	que	tiene	el	nuevo	uso	del	edificio	destinado	a	Museo	de	la	Nave-
gación.	Algunas	maquetas	de	galeones	españoles	construidos	en	el	astillero	de	La	
Habana,	los	velámenes	de	los	navíos	del	XVI,	los	lingotes	de	plata	y	oro	sacados	de	
los	pecios	de	la	bahía	o	las	banderas	que	enarbolaban	los	barcos	de	la	Flota	de	Indias,	
hacen	imaginar	lo	que	debió	ser	ese	circuito	de	mercancías,	de	ideas	y	de	personas	
que	se	intercambiaban	entre	uno	y	otro	lado	del	Atlántico	durante	decenas	de	años,	
especialmente	entre	Sevilla,	la	Sevilla	de	Elsa	y	de	él,	y	La	Habana,	esta	Habana	de	
ahora	solamente	suya.	

Más	tarde,	Mario	escucha	con	atención	la	parsimoniosa	voz	de	los	ingenieros	
locales	y	la	de	algunos	asesores	italianos.	Intercambio	de	opiniones,	planos	con	los	
recorridos,	detalles	de	los	sistemas	de	filtración	de	agua,	…	Al	final	de	la	tarde	está	
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ya	cansado	de	tantos	asuntos	técnicos	y	acepta	gustoso	 la	 invitación	de	su	amigo	
Iván	Barros,	un	ingeniero	cubano	que	había	estudiado	en	Rusia	y	en	España,	para	
tomarse,	con	los	italianos,	el	clásico	mojito	en	uno	de	los	restaurantes	o	cafés	de	la	
calle	Mercaderes,	que	era	una	de	las	zonas	en	las	que	se	había	concentrado	la	res-
tauración	de	casas	habaneras	llevada	a	cabo	por	el	Departamento	de	Restauración	
de	la	Oficina	Técnica	de	la	Ciudad.	

Iván,	buen	conocedor	de	los	mejores	sitios,	los	lleva	al	Hotel	Ambos	Mundos.	La	
planta	baja,	ocupada	por	el	loby	del	hotel,	es	un	conjunto	de	grandes	puertas	de	ce-
losías,	abiertas	a	la	calle,	con	una	barra	de	caoba	y	muchas	mesitas.	Allí,	en	una	es-
quina,	toca	un	pequeño	grupo	compuesto	por	un	bajo,	una	guitarra	y	un	percusio-
nista.	Su	música,	de	una	vivacidad	contagiosa,	se	acompaña	por	un	cantante	de	den-
tadura	muy	blanca.	Con	dos	maracas	marca	el	ritmo	y	expresa,	a	través	de	su	voz,	
toda	la	energía	que	desprenden	los	habaneros	de	origen	africano,	sonriendo	siem-
pre	a	los	que,	sentados	en	las	mesas,	 los	escuchan	y	contemplan	con	gusto.	Piden	
todos	unos	mojitos.	Inundados	por	la	música	y	la	voz	que	trasmite	Cuba,	los	prime-
ros	mojitos	pronto	se	convierten	en	unos	segundos	y	en	unos	terceros.		

Un	poco	más	tarde,	de	la	esquina	opuesta	a	la	de	los	músicos	salen	dos	bailari-
nes.	Él,	largos	brazos,	alto,	piel	oscura,	su	boca	es	solo	dos	rayas,	su	nariz	mira	arriba,	
sus	ojos,	escondidos,	intensos,	se	agazapan.	La	cabeza	escueta	se	eleva	para	sostener	
un	sombreo	breve.	Su	chaquetilla	roja,	sin	mangas,	se	combina	con	pantalones	de	
pitillo	que	recalcan	la	esbeltez	de	su	cuerpo.	Al	bailar,	parece	un	largo	lápiz,	muy	
flexible,	se	mueve	al	compás	de	una	música	viva	con	una	soltura	que	lo	transforma	
en	algo	sinuoso	y	ágil.	Sus	hombros	y	sus	brazos	están	quietos,	concentra	todo	su	
movimiento	en	las	caderas,	y	en	sus	larguísimas	piernas.	Pero	Mario	se	fija	más	en	
la	acompañante	del	bailarín.	Su	figura	deslumbra	su	mirada.	Su	traje	rojo,	con	unos	
leves	tirantes	que	dejan	ver	una	apretada	piel	mulata,	se	agita	con	el	movimiento	de	
sus	caderas	y	de	sus	hombros.	Su	cuerpo	se	acompasa	con	su	compañero	de	baile,	
con	la	música	del	grupo	y	con	la	potente	voz	del	cantante,	que	no	deja	de	sonreír.	Un	
ritmo	y	una	cadencia	cada	vez	más	rápida	convierten	a	 la	bailarina	en	una	mujer	
espléndida,	llena	de	sensualidad	y	frescura.	Mario	está	absorto,	sostiene	apenas	el	
vaso	de	su	tercer	mojito	cargado	de	ron	blanco	y	ya	no	puede	apartar	su	mirada	de	
aquella	mujer	que	le	seduce	totalmente.	Durante	algunos	minutos	la	danza	continúa	
hasta	dejar	atónitos	a	los	que	la	contemplan.	Están	completamente	subyugados	por	
el	espíritu	mismo	de	La	Habana.		

De	repente,	los	bailarines	dejan	su	baile	común,	se	separan	sin	que	la	música	
cese	en	un	ritmo	sincopado	y	preciso	marcado	por	los	compases	de	la	percusión.	Él	
invita	a	bailar	a	una	gringa	de	traje	blanco	y	melena	rubia	que	se	sujeta	a	sus	manos	
con	cierta	indecisión,	pero	que	pronto	se	acompasa	intentando,	torpemente,	seguir	
el	ritmo	de	la	música	que	él	le	marca.	Ella	se	acerca	a	la	mesa	en	la	que	está	Mario	y	
le	invita	a	bailar	sin	dejar	que	la	mirada	de	sus	ojos	negros	se	aparte,	intensa.	Mario	
está	extasiado.	A	la	vista	del	baile	que	acababa	de	contemplar	y	que	le	parece	irre-
petible,	declina	la	invitación	balbuciendo	una	excusa	con	un	gesto	amable.	Ella	se	
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separa,	sin	estridencias,	se	apoya	en	la	barra	del	bar	y	deja	que	su	acompañante	ter-
mine	de	bailar	con	la	gringa.		

Cuando	la	música	cambia	para	convertirse	en	la	suavidad	de	un	bolero,	la	mu-
lata	se	acerca	a	Mario	de	nuevo,	despacio.	Se	inclina	para	decirle	algo	cerca	de	su	
oído,	solamente	para	él,	con	una	voz	dulce,	en	apenas	un	susurro.	

—Mi	amor,	¿por	qué	tú	no	quisiste	bailar	conmigo?		
Mario	duda	un	momento,	pero	enseguida	le	contesta.	
—Tuve	miedo.		
Y	ella	le	dice	todavía	cerca	de	su	cara.		
—¿Por	qué?,	¿por	qué,	mi	amor?		
Después	de	unos	instantes	de	indecisión	Mario,	bajo	la	desinhibición	que	da	el	

alcohol	en	dosis	suficientes,	duda	de	nuevo,	pero	vuelve	su	cara,	pone	con	delica-
deza,	rozando	apenas,	su	mano	en	la	espalda	de	ella	y	le	susurra:	

—Tuve	miedo,	querida,	tuve	miedo…,	de	enamorarme	—dice	Mario	con	una	
sonrisa	cómplice	haciéndole	un	guiño—.	¿Cómo	te	llamas?		

Ella	no	contesta	ensegiuda,	abre	los	ojos,	le	mira,	hasta	dentro,	atravesándole.	
—Yanet,	me	llamo	Yanet,	mi	amor.		
Mario,	sobrecogido,	se	levanta,	coge	su	mano,	sujeta	la	cadera	de	Yanet	e	inicia	

unos	primeros	pasos.	Ella	quiere	marcar	el	ritmo.	
—Déjate	llevar	—le	dice	Mario.	
Casi	enseguida	sus	cuerpos	se	acompasan	ajenos	a	todo	excepto	a	la	música	y	

a	la	voz	del	cantante	que	habla	de	amores	locos	e	imposibles.	Por	unos	minutos	Ma-
rio	y	Yanet	son	uno.	La	luz	del	anochecer	habanero	se	palpa	en	la	sala	como	parte	de	
la	escena,	el	aire	está	cargado	de	una	humedad	tibia	y	ellos	se	sienten	solos,	ajenos	
a	las	miradas	de	todos.	Poco	a	poco	sus	cuerpos	se	acercan	al	compás	de	la	cadencia	
del	bolero,	él	tiembla	ligeramente	con	el	roce	de	los	breves	pechos	femeninos.		

—¿Tiemblas,	mi	amor?	—dice	Yanet	
—Eres	tú,	Yanet,	tiemblo	por	ti.		
La	guitarra,	los	bongos,	las	maracas	llegan	a	su	último	compás	para,	enseguida,	

empezar	con	un	nuevo	número.	Ella	se	va	sola,	bailando	de	nuevo,	sin	dejar	de	mi-
rarle,	para	unirse	a	su	pareja	de	danza	en	este	nuevo	baile,	esta	vez	intenso	y	brusco.	
Es	el	ritmo	insistente	de	una	música	africana	que	llena	las	paredes	altas	de	la	sala	
desplegándose	hacia	la	calle.	

Risas,	 palmaditas,	 comentarios	 jocosos,	 ¡la	 mulatita	 Mario,	 la	 mulatita!	 Era	
tarde,	se	levantan,	debemos	irnos,	mañana	la	reunión	es	muy	temprano,	el	pequeño	
barullo	de	un	grupo	que	se	despide…	Mario	busca	con	los	ojos	a	Yanet	y	ya	no	está,	
pregunta	en	la	barra,	se	fue,	mañana	volverá,	muy	bella,	¿verdad	señor?		

A	medianoche	suena	el	ruido	del	aparato	de	aire	acondicionado	en	la	habitación	del	
hotel,	de	nuevo	el	sueño	se	ha	apoderado	de	Mario	rápidamente.	Más	tarde,	se	despierta	
apenas,	estira	el	brazo	esperando	encontrase	la	espalda	desnuda	de	Elsa,	está	aturdido,	
dormido,	¿soñando?	Allí	solamente	está	el	tacto	áspero	de	la	otra	almohada.	
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11 de julio de 2005. La Habana. La Casa de Correos.  
Un halo brillante rodea su perfil 
 
Cuando	despierta	con	el	ring	del	teléfono	del	hotel,	Mario	se	siente	lleno	de	energía.	La	
ducha	tibia	y	la	ropa	limpia	le	dan	ánimos	para	empezar.	La	cámara	tiene	ya	recargada	
su	pila	lista	para	dejar	constancia	en	imágenes	de	lo	que	los	ojos	y	la	mirada	podrán	
retener.	Ya	sabe,	sin	embargo,	que	hay	cosas	que	una	cámara	no	pueden	captar.	

Elige,	de	nuevo,	la	calle	Obispo	para	dirigirse	a	la	plaza	pensando	en	si	va	a	ser	
capaz	de	recordar	las	cosas	que	vivió	en	aquella	visita	que	hizo	a	La	Habana	años	
atrás.	 	Empieza	a	darle	vueltas	al	asunto	de	los	recuerdos	sobre	el	que	pensaba	a	
menudo	desde	de	que	una	devastadora	y	destructiva	enfermedad	se	apoderó	poco	
a	poco,	sin	remisión,	de	la	memoria	de	uno	de	sus	seres	más	queridos.	Porque	los	
recuerdos,	piensa	Mario	trayendo	a	su	pensamiento	la	letra	de	una	antigua	canción:	
se	amoldan	al	viento,	arañan	la	historia,	se	encogen,	se	estiran,	se	endulzan,	se	amar-
gan,	a	nuestro	acomodo,	según	nos	convengan…	Así	empiezan	a	ser	los	recuerdos	de	
Elsa.	Mario	procura	alargar	en	su	mente	los	mejores	momentos	y	encoger	al	mínimo	
aquellos	otros	que	se	mezclaban	en	una	maraña	de	pequeñas	desilusiones.	Saborea	
el	recuerdo	de	la	dulzura	de	los	besos	de	Elsa	prolongando	esa	sensación	de	sus	la-
bios	sobre	los	de	ella	e	intenta	olvidar	la	amargura	de	aquellos	otros,	de	rechazos,	
que	sentía	con	dolor	y	que	sucedieron	poco	antes	de	que	Elsa	se	fuera.	

Con	independencia	del	sabor	dulce	o	amargo	de	aquello	que	Mario	recuerda,	
de	nuevo	las	palabras	aprendidas	de	Serrat	vienen	a	su	cabeza	con	nitidez:	…los	re-
cuerdos,	desnudos	de	adornos,	limpios	de	nostalgias	(¡ay	las	nostalgias!	piensa	Mario	
dándole	una	pausa	a	los	versos	de	Serrat),…	cuando	solo	queda	la	memoria	pura,	el	
olor	sin	rostro	(le	atormenta	dejar	de	recordar	los	rasgos	del	rostro	de	Elsa	aunque	
recuerda	con	claridad	el	olor	dulce	de	aquel	perfume	de	Dioríssimo	sobre	su	piel),	el	
color	sin	nombre,…	sin	encarnadura…	son	el	esqueleto	sobre	el	que	construimos,	todo	
lo	que	fuimos	(¿qué	fuimos	Elsa	y	yo?)	y	lo	que	quisimos	y	no	pudo	ser…,	y	no	pudo	
ser…,	y	no	pudo	ser.	Esa	imposibilidad	atormenta	a	Mario	en	ocasiones.	Ese	deseo	
de	lo	que	se	sabe	imposible,	de	lo	que	la	razón	concluye	que	no	tiene	ningún	futuro,	
de	lo	que	se	persigue	conociendo	que	no	hay	meta	a	la	que	llegar,	de	lo	que	se	quiere	
aún	con	la	conciencia	absoluta	de	que	aquello	no	llegará,	y	que	no	por	mucho	o	muy	
intensamente	deseado	el	presente	no	es	posible	cambiarlo.		

	
La	ciudad	está	llena	del	ruido	de	las	voces	cadenciosas	de	los	cubanos.	Se	ha-

blan	alto,	se	gritan,	discuten,	ríen.	Se	escuchan	músicas	en	la	distancia	o	cercanas,	
quizás	de	algún	pequeño	grupo	que	canta,	quizás	de	una	emisora	de	radio	local.	Allí	
el	sonido	sincopado	de	un	ritmo	africano;	más	allá	 la	expresividad	machacona	de	
una	salsa	que	repite	y	repite	y	repite;	al	lado,	el	ritmo	de	una	canción	revolucionaria	
de	la	nova	trova	que	habla	del	comandante	Ché	Guevara;	acá	la	dulzura	de	un	bolero	
con	la	voz	rasgada	de	una	mujer	que	recuerda	la	de	Omara	Portuondo.	La	atmósfera	
parece	 llenarse	de	estos	sonidos	con	el	olor	 lejano	de	 la	 sal	marina	que	 llega	del	
Atlántico,	desde	El	Malecón.	Los	ojos	se	impregnan	del	color	azul	de	las	flores	que	
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cubren	totalmente	las	jacarandás	y	del	verde	intenso	de	esas	otras	hojas	del	árbol	
de	los	mangos.	Voces	y	músicas,	olores	y	colores,	es	La	Habana.	

Mario	llega	a	la	plaza	en	la	que	está	la	Casa	de	Correos,	un	edificio	del	siglo	XVIII	
restaurado	ahora	para	la	Oficina	Técnica	de	La	Habana.	Se	asoma	al	patio,	sale	de	
nuevo	y,	como	había	llegado	con	tiempo,	decide	sentarse	en	uno	de	los	bancos	de	
hierro	forjado	de	la	plaza	a	la	sombra	densa	de	una	enorme	ceiba.	Arropado	por	la	
brisa	de	la	bahía	que	baña	de	frescura	la	mañana,	cierra	los	ojos	y	va	dejando,	de	
nuevo,	que	esos	pensamientos	sobre	los	recuerdos	se	apoderen	de	él.		

El	patio	de	la	Casa	de	Correos	es	de	pequeñas	proporciones,	con	sus	altas	arca-
das	abiertas	en	la	planta	baja.	Sigue	estando	presidido	por	una	gran	palmera,	tronco	
liso,	despliegue	de	hojas	en	su	cresta.		

Noto	en	los	arcos	y	los	muros	la	textura	de	la	porosa	piedra	conchífera	de	La	Ha-
bana.	El	patio	está	desierto.	En	medio	de	un	extraño	silencio,	oigo	los	leves	murmullos	de	
una	voz.	Miro	hacia	arriba.	Altos	ventanales	con	lamas	de	madera	pintadas	de	azul,	me-
dios	puntos	de	vitrales	de	colores.	Todo	tiene	una	vivacidad	especial.	Contemplo	el	patio	
mientras	espero	la	llegada	de	mis	anfitriones,	se	retrasan.	A	través	del	objetivo	de	mi	cá-
mara,	paso	la	mirada	por	esas	gastadas	ventanas	para	encontrar	el	mejor	punto	de	vista,	
el	mejor	 encuadre	 antes	del	 disparo.	 Levanto	 la	mirada,	 uno	de	 los	 ventanales	 se	ha	
abierto	un	poco	más,	despacio,	como	si	una	ráfaga	de	aire	hubiera	provocado	su	apertura.	
Detrás,	en	la	penumbra,	desde	abajo,	distingo,	tras	el	ventanal,	el	perfil	de	un	rostro	feme-
nino.	Me	da	un	vuelco	el	corazón.	¡No,	no	es	posible!	Esos	rasgos	son	de…	Esa	cara…,	des-
aparece.	Ahí	está,	de	nuevo.	Ahora	la	veo	más	nítida,	es	la	luz.	Aprieto	el	disparador,	el	clic	
de	mi	cámara	toma	ese	instante.	Un	poco	después,	en	ese	espacio	de	tiempo	cansino	en	el	
que	noto	que	están	sucediendo	las	cosas,	empiezo	a	oír	las	notas	dulces	de	un	bolero	con	
una	maraca	que	marca	el	compás	y	el	murmullo	dulce	de	un	violín.	La	música	es	un	sonido	
sordo.	Una	voz	femenina	canta,	la	escucho	lejos.	Es	la	letra	de	una	canción	suave,	un	bo-
lero,	creo.	Me	conmueve:	Yo	no	sé	que	me	está	pasando/	Que	no	dejo	un	momento/	De	pen-
sar	en	ti.	/	Yo	no	sé	que	será	de	mí/	Si	no	estoy	junto	a	ti/	Yo	no	sé	que	me	está	pasando.	

Mario	no	se	atreve	a	moverse	del	patio,	tiene	el	temor	de	perder	el	sonido	de	esa	
canción	con	recuerdos	del	pasado.	Sus	pasos	le	llevan	hacia	la	gran	escalera	que	sube	
hacia	la	planta	superior.	Cuando	la	música	se	diluye	entre	las	paredes	del	antiguo	pa-
lacio,	se	detiene	un	momento,	recupera	de	la	cámara	la	última	imagen	tomada	bus-
cando	el	rostro	de	aquella	mujer	que	ha	creído	ver,	por	unos	instantes,	asomándose	
al	ventanal.	La	desilusión	se	refleja	en	su	cara	con	un	gesto	de	desagrado.	En	la	pe-
queña	pantalla,	el	azul	de	las	carpinterías	se	funde	con	la	sombra	de	una	mancha	bri-
llante	¿Unos	labios	quizás?,	¿unos	ojos	difuminados	por	el	efecto	del	movimiento?	No	
puede	saber	si	aquellos	rasgos,	aquellas	luces,	captadas	por	la	cámara,	son	de	ella,	por	
un	momento	imaginada.	¿Es	el	deseo	de	encontrarla	lo	que	le	ha	hecho	creer	que	es-
taba	allí?	No	puede	ser.	¿Aquella	imagen	es	la	de	una	mujer	desconocida?	Sube	de	tres	
en	tres	las	escaleras	de	piedra	y	con	el	aliento	entrecortado	recorre	con	la	mirada	la	
estancia	en	la	que	cree	que	estarían	los	músicos	que	interpretaban	el	bolero	que	aca-
baba	de	oír.	Sin	embargo,	solamente	puede	ver	como	un	disco	negro	gira	todavía,	bajo	
el	brazo	de	la	aguja,	en	un	antiguo	tocadiscos	colocado	en	el	suelo.	No	hay	nada	más.	
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No	hay	nadie	en	el	salón.	Mario	va	de	una	a	otra	estancia	con	paso	apresurado.	Nadie,	
nadie,	nadie…,	todo	está	desierto,	una	tras	otra	las	estancias	vacías,	sin	muebles,	sin	
nada,	se	suceden	interminables	a	su	vista.		

De	repente,	entre	la	penumbra,	al	fondo,	a	contraluz,	una	figura	femenina,	de	
pie,	parece	abrirle	los	brazos.	Por	un	momento	Mario	se	queda	paralizado…	¡Sí!	¡Es	
ella!,	piensa.	Se	acerca	despacio,	murmura	su	nombre,	la	luz	exterior	es	cada	vez	más	
intensa.	Elsa	es	una	mancha	oscura,	sin	volumen,	con	un	halo	brillante	que	rodea	su	
perfil,	el	suelo	desaparece	a	los	ojos	de	Mario,	solamente	existen	Elsa	y	él,	cada	vez	
hay	más	luz,	más	luz.	Estira	los	brazos,	deslumbrado,	oye	una	voz,	al	principio	lejana	
y	poco	a	poco	más	fuerte,	más	sólida.	
	

—Mario,	¡Mario!,	despierta.	¿Qué	haces	aquí?	Te	estaba	buscando	—le	dice	su	
amigo	Iván	que	se	ha	sentado	a	su	lado	en	el	banco	de	la	plaza—.	¿Soñabas	no?	

	Mario	recupera	la	compostura,	se	frota	los	ojos.		
—Sí,	 soñaba	 Iván.	 ¡Uf!,	 me	 quedé	 dormido.	 ¿Tomamos	 un	 café	 antes	 de	 la	

reunión?,	lo	necesito,	tenemos	tiempo.	
Se	sentaron	en	la	terraza	del	restaurante	La	Mina	contemplando	lo	que	ya	era	

el	bullicio	de	La	Habana.		
—¡El	Granma!	¡El	Granma!	¡El	periódico	de	la	Revolución!…	¡Juventud	Rebelde!	

¡La	voz	de	la	juventud	cubana!	—grita	un	vendedor	de	periódicos.	
—Dame,	compañero,	dame	un	Granma,	es	para	que	mi	amigo	español	conozca	

la	prensa	cubana	—dice	Iván	con	un	tono	en	su	voz	en	el	que	parece	adivinarse	cierta	
sorna.	¡Es	la	Revolución	de	los	trabajadores,	compañero	Mario!	—continúa	Iván	le-
vantando	el	brazo	con	el	puño	y	sonriendo	ampliamente.	

—Mira,	Iván,	hoy	no	tengo	humor	para	discutir	contigo	los	logros	de	la	Revo-
lución.	No	sé	lo	que	me	ha	pasado	en	el	parque,	pero	he	creído	ver	a	Elsa	en	la	Casa	
de	Correos.	

—¿A	Elsa,	Mario?	
—Ha	sido	un	sueño,	pero	la	he	visto.	Bueno,	sí,	lo	habré	soñado.	¡Maldita	sea,	

no	se	me	quita	de	la	cabeza!		
—Pero,	compañero,	aquí	en	Cuba	hay	mujeres	bellas	que	te	harán	olvidar,	Ma-

rio,	deja	de	atormentarte.		
—Iván,	déjame	que	te	cuente	algo.	Poco	antes	de	que	desapareciera	de	mi	vida,	

estuvimos	de	nuevo	en	Sevilla	durante	un	tiempo,	¿sabes?	La	última	mañana	visita-
mos	el	Archivo	de	 Indias.	Ella	 levaba	esa	guía	de	La	Habana	de	 la	que	me	habías	
hablado.	Ella	hojeaba	la	guía	y	se	fijó	en	una	foto	del	castillo	de	La	Fuerza.	Le	enseñé	
un	pequeño	plano	de	la	ciudad,	antiguo,	creo	que,	de	1580,	torpemente	dibujado	so-
bre	un	papel	de	grano	grueso,	pero	representando	claramente	La	Fuerza	y	una	ca-
dena	que	saliendo	del	castillo	cierra	la	entrada	de	la	bahía.	Es	curioso,	¿sabes?,	puede	
leerse	la	firma	del	autor,	abajo,	a	la	derecha:	“El	ingeniero	mayor	Francisco	Colona”.	
Quien	sabe	si	no	fue	un	antepasado	mío.	Bueno,	no	sigo	dándote	la	lata	con	estos	
rollos	del	Archivo.	El	caso	es	que	esa	visita	no	hizo	ningún	efecto.	Ella	no	quiso	venir	
conmigo.	—termina	diciendo	Mario	compungido.	
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—Mario,	aquello	ya	pasó,	no	te	atormentes.	
—Sí,	Iván	—continuó	Mario	ensimismado	y	ajeno	a	lo	que	le	decía	su	amigo—

.	Allí	 en	 Sevilla	 fue	 cuando	 estuve	 con	Elsa	por	última	 vez.	Recuerdo	 claramente	
como	la	luz	del	atardecer	entraba	bañando	la	habitación.	Desde	la	azotea	del	ático	
en	el	que	estábamos	podía	contemplarse	una	maravillosa	vista	sobre	la	Giralda	y	la	
catedral.	En	 la	casa	que	me	habían	prestado	 los	Benjumea	me	dijo	que	debíamos	
dejarlo,	que	era	mejor	para	los	dos,	pero…,	Iván,	desapareció	así	de	mi	vida	y	ahora	
yo…	Bueno,	«compañero»,	no	sigo	con	esta	historia,	me	parece	que	estoy	empezando	
a	aburrirte	con	tantas	lamentaciones,	gracias	por	escucharme.	¡Estamos	en	la	cálida	
Habana	y	tiene	que	empezar	ya	la	diversión!	

—¡Claro	que	sí,	Mario!	Volvamos	a	la	oficina	y	luego	veremos,	las	noches	son	
largas	en	Cuba.	

El	resto	de	la	mañana	discurrió	entre	las	paredes	de	la	antigua	Casa	de	Correos	
en	la	que	se	encontraban	las	oficinas	del	Plan	Maestro.	Redes	de	alcantarillado,	to-
mas	de	agua,	depósitos	de	contención,	depuradoras,	…	Los	ingenieros	cubanos	ex-
plicaron	con	precisión	los	proyectos	y	Mario	tomó	notas,	preguntó,	discutió,	expuso,	
aclaró,	minucioso,	preciso.		

Por	 la	 tarde,	 cuando	ya	 la	noche	se	había	adueñado	de	una	Habana	escasa-
mente	iluminada,	salen	de	la	última	reunión	cansados,	Mario	toma	del	brazo	a	su	
amigo	Iván	y	le	dice:		
											—Iván,	tengo	que	contarte	algo.	

—Lo	sé	Mario,	sé	que	hay	algo	más	que	te	preocupa,	¿se	trata	de	Elsa?,	¿dónde	
se	fue?,	¿qué	es	lo	que	ha	sido	de	ella?	

—Sí,	es	Elsa,	Iván,	hubo	un	accidente,	fue	terrible,	cayó	a	la	calle	desde	arriba,	
no	pudieron	hacer	nada.	

Y	Mario	le	cuenta	a	su	amigo	los	pormenores	de	aquel	día,	ya	estaba	todo	aca-
bado,	habían	 ido	por	 la	mañana	al	Archivo	de	 Indias,	 él	 se	 empeñó	en	enseñarle	
aquel	planito	de	un	castillo	de	La	Habana,	le	gustó	saber	que	lo	firmaba	un	antepa-
sado	de	Mario.	No,	no	iré	contigo	a	La	Habana,	esto	tiene	que	acabar	Mario,	le	dijo.	
Luego,	ella	se	resistió	un	poco,	tampoco	quería	ir	a	la	casa	de	la	calle	Abades,	al	fin,	
cedió	y	fueron.	La	azotea,	el	cielo	amarillo,	la	luz…		

Ahora	es	 Iván	el	que	echa	a	Mario	un	brazo	por	encima	de	 los	hombros,	 le	
aprieta	fuerte,	no	habla,	solo	le	aprieta	para	que	sepa	que	está	ahí,	con	él,	que	es	su	
amigo,	que	no	está	solo.	Mario	le	propone	volver	al	bar	del	Hotel	Ambos	Mundos	ade-
lantándose	a	las	intenciones	del	propio	Iván	que	le	iba	a	proponer	lo	mismo.	
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11 de julio de 2005. La Habana. Ambos Mundos. La Casa Azul.  
De un golpe seco la cabeza del gallo queda separada de su cuerpo. 
 
En	la	esquina	de	la	calle	Mercaderes	los	ventanales	hasta	el	suelo	de	la	planta	baja	del	
hotel	dejan	escapar	una	luz	que	llena	la	calle	en	haces	discontinuos	a	lo	largo	de	la	
fachada.	Esta	vez,	un	mulato	de	pelo	escaso	pero	rizado,	labios	gruesos	y	cara	de	mar-
cados	pómulos	en	la	que	brillan,	con	una	intensidad	profunda,	dos	ojos	oscuros,	está	
sentado	al	piano	deslizando	unas	manos	grandes	sobre	el	teclado.	Sus	espaldas,	an-
chas,	tapadas	con	una	impecable	camisa	blanca,	se	mueven	ligeramente	al	compás	de	
la	música	y	unas	piernas	con	un	apretado	pantalón	negro,	acompasan,	 también,	el	
ritmo	y	la	cadencia	de	un	sonido	diáfano	y	claro.	Apoyada	en	el	piano,	inclinada	hacia	
delante,	una	mulata	mira	al	pianista.	Sigue	el	ritmo	golpeando	levemente	los	dedos	
sobre	la	madera,	parece	murmurar	una	melodía,	como	si	quisiera	con	ello	dejar	que	
el	sonido	de	las	notas	penetrara	en	su	interior	con	más	fuerza.	Un	traje	de	tirantes	y	
falda	volada	azul,	con	brillo	ligero,	deja	al	aire	unas	piernas	largas	que,	empezando	en	
un	culo	firme,	alto	y	bien	formado,	terminan	en	dos	zapatos,	también	azules,	de	un	
tacón	ni	demasiado	largo,	ni	demasiado	apuntado.	

Mario,	olvidado	de	toda	pena,	se	sienta	en	la	barra,	pide	un	daiquirí	y	atónito	
se	dedica	a	contemplar	la	escena	mandando	callar	a	Iván	que	intentaba	contarle	no	
sabía	qué	historias.	No	quiere	perderse	nada,	absolutamente	nada.		

Las	notas	del	piano	parecen	adueñarse	de	todo.	Sin	embargo,	cuando	el	local	
se	va	 llenando,	el	sonido	de	 la	música	se	mezcla	con	el	humo	de	 los	cigarros	 for-
mando	una	atmósfera	densa,	iluminada	apenas	por	unas	lámparas	decó	que	cuelgan	
del	techo	en	largas	varillas.	Mario	se	apoltrona	en	un	sofá	bebiendo	ya	su	tercer	dai-
quirí.	La	mulata	del	piano,	que	Mario	está	seguro	de	que	es	aquella	que	le	invitó	a	
bailar	días	atrás,	había	desaparecido.	Los	ritmos	de	Bebo	Valdés,	Beny	Moré,	Celia	
Cruz,	o	el	mismo	Silvio	Rodríguez,	se	suceden	uno	tras	otro	saliendo	de	las	manos	
de	ese	negro	de	piernas	estrechas	que	no	deja	de	moverse	rítmicamente.	Mario,	con-
tagiado	de	ese	ambiente	cálido,	charla	ahora	con	Iván.		

—¿Dónde	te	fuiste,	mi	amor?	Te	estuve	esperando	—le	dice	una	voz	provoca-
dora	como	si	aquella	afirmación	fuera	un	reto,	mientras	que	una	mano	femenina	se	
posa	sobre	su	hombro	distraídamente.		

Mario	se	vuelve	y	lo	reciben	unos	ojos	negros.	Apenas	sabe	qué	responder	atra-
pado	por	una	mirada	intensa	y	balbucea	un	saludo.	

—Tienes	una	cara	triste	españolito.	¿Qué	es	lo	que	tú	tienes?	Háblame	que	yo	
sé	escuchar	a	los	hombres	como	tú,	cuéntale	a	Yanesita	cual	es	la	pena	de	tu	corazón.		

Mario	se	levanta	y,	sin	mediar	más	palabras,	la	toma	de	la	mano	y	la	lleva	hasta	
donde	un	grupo	de	cubanos	baila	con	el	ritmo	alocado	y	estridente	de	la	salsa	del	
Caribe.	Ella	se	deja.	Sus	penas,	que	ya	había	empezado	a	olvidar	sumergidas	en	el	
ron	de	los	daiquirís,	se	convierten	en	un	torrente	que	sale	en	forma	de	movimientos	
que	acompañan	a	los	de	las	caderas	de	la	mulata.	La	música	y	ella.	Se	siente	esplén-
dido,	lleno	de	energía	y	baila,	baila	sin	perderse	ni	un	ápice	de	esa	Yanet	que	le	pro-
voca.	 El	 cuerpo	 de	 ella	 se	 aproxima	 hasta	 tomar	 contacto	 con	 el	 de	 él,	 unos	
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momentos	sólo;	sujeta	su	cintura	y	quiere	atraerla	hacia	sí,	abrazarla.	El	baile	sigue	
hasta	que	el	ritmo	repetitivo	y	contundente	del	piano,	al	que	se	ha	unido	un	saxo,	se	
convierte,	poco	a	poco,	en	otro	dulce	y	suave	de	un	son	caribeño.	El	abrazo	esperado	
se	produce	y	ella	apoya	su	cabeza	sobre	el	pecho	de	Mario.	Sus	cuerpos	se	sienten.	
Al	poco,	van	hacia	la	mesa	en	la	que	está	su	amigo.			

Iván,	prudente,	con	afectada	cara	de	cansancio,	se	levanta	despacio	y	con	una	
excusa	estúpida	alude	a	 lo	tardío	de	 la	hora	y	se	despide.	Mario	hace	una	seña	al	
camarero	de	chaqueta	roja	y	pantalón	blanco	señalando	las	copas	de	boca	ancha	va-
cías	de	ron.		

—Eso	esta	bien,	mi	amor,	te	acepto	otro	daiquirí	—le	dice	Yanet	sin	soltar	su	
mano	y	sentándose	a	su	lado,	muy	cerca.		

Brindis,	sonrisas,	voces	cálidas,	gestos	cómplices,	roces;	ron,	limón,	azúcar	y	
hielo;	el	humo	que	todo	lo	difumina,	el	piano	que	mezcla	jazz	con	ritmos	afrocuba-
nos,	manos	que	acarician,	que	tocan;	ron,	más	ron	y	Mario	que	se	deja	llevar,	que	
cuenta,	que	explica,	que	dice,	que	habla	de	la	vida,	de	un	amor	imposible.	Se	atreve,	
sin	pensarlo,	casi	sin	percatarse,	a	hacer	una	incursión	en	su	intimidad	y	le	cuenta	a	
la	cubana,	que	abrazada	a	él	le	escucha	con	atención.	Le	cuenta,	casi	a	borbotones,	
cosas	y	más	cosas,	sin	parar,	 lanzado	a	una	larga	historia	que	ella	recibe	sin	inte-
rrumpirle.	Le	habla	de	Yanet,	le	cuenta	los	desvelos	de	un	amor	no	del	todo	corres-
pondido.	Mario	le	habla	a	la	mulata	como	si	le	hablara	a	su	otro	yo.	Ella	le	escucha	
mostrando	atención,	pero	como	si	no	tuviera	más	remedio	que	hacerlo.		

—¿Sabes,	Yanesita?	Un	día,	sí,	un	día,	¿cuándo	fue?,	¡qué	mas	da!,	yo	tomé	su	
cara	entre	mis	manos	y	 le	dije:	«Déjalo	 todo,	vente	conmigo,	 te	quiero	solamente	
para	mí».	Uf,	mi	mirada,	¿sabes?,	debió,	debió	ser…	Ella	se	asustó,	¿se	asustó?		

Mario	habla,	entrecortadamente,	el	alcohol,	le	cuenta	a	la	cubana,	no	sabe	por	
qué	le	cuenta,	pero	sigue	y	sigue.		

—Por	un	momento,	fue	allí,	¿dónde	coño	fue?,	perdona,	perdona…	Yanet…,	¡Jo-
der!,	perdón.	Se	lo	pedí	y	ella,	ella.	Que	cómo	le	decía	eso	así,	que	no	entendía	esa	
actitud,	que…,	¡qué	se	yo!	Una	amenaza,	me	dijo,	sí,	me	dijo	eso,	que	sentía	que	la	
estaba	amenazando.		

—No	te	preocupes,	mi	amor,	no	te	preocupes	—le	dice	la	mulata	cariñosa	co-
giendo	sus	manos.	

—Sí,	 ya,	 que	 no	me	preocupe.	 Pero	 ahora,	 Yanesita	 querida,	 yo	 espero	 que	
pase,	que	pase.	Sí,	tiene	que	pasar	el	tiempo,	rápido,	que	pase…,	el	tiempo.	Pide	otro	
trago.	Y	así,	logrando	disminuir,	en	mi	mente,	en	mi	corazón	y	en	mi	cuerpo.	Pero,	
¿qué	te	estoy	contando?	¿Por	qué	te	estoy	contando	esto	a	ti?	No	me	mires	así,	de	
esa	manera.	

—Te	miro	porque	quiero	que	me	lo	cuentes	todo,	para	que	salga	de	ti,	para	que	
puedas	sanarte	—decía	la	cubana	agarrando	con	fuerza	las	manos	de	Mario.	

—¿Sanarme?	¿Sanarme	de	qué?	—dijo	Mario	dando	un	largo	sorbo	a	su	bebida,	
ensimismado—.	Sí,	porque	tengo	que…,	que...	Ella	me	odió,	¿sabes?,	en	algún	mo-
mento,	sí,	en	algún	momento…	
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—Qué	cosas	dices,	Mario.	¿Cómo	crees	que	ella	 iba	a	odiarte	si	dices	que	te	
quería	tanto?	

—Y	entonces,	sí,	entonces	—siguió	Mario	sin	atender	a	la	cubana	—mi	presión	
fue	mucha	y	no	muy	inteligente,	lo	sé,	lo	sé...	¿Sabes?	Si	lo	hubiera	manejado	diferente,	
ella	lo	abría	dejado	todo	por	mí.	Todo,	¡todo!,	menos	sus	hijos,	claro.	Pero,	ya	ves,	todo	
llega	y	todo	pasa,	¿sabes,	Yanesita?	Me	quería	sin	decirlo,	¡me	quería!	Me	amaba	con	
sus	besos	y	sus	caricias,	pero	el	resto	eran	silencios,	silencios	—seguía	contando	Mario	
como	si	un	río	de	palabras	saliera	de	su	interior	después	de	que	una	enorme	presa	se	
hubiera	derrumbado,	quizás	por	los	efectos	del	alcohol.		

—Sí,	mi	amor,	te	entiendo,	te	entiendo	—le	dice	Yanet—.	No	sufras,	pero	hay	
algo	más	en	ti,	algo	oscuro	que	está	en	lo	más	profundo	de	tu	interior,	lo	veo.	

Con	el	siguiente	trago	de	su	daiquirí	Mario	se	dio	cuenta	que	le	hablaba	a	una	
mujer	de	otra	mujer	y	sintió	cierta	vergüenza.	Pero	la	sonrisa	de	Yanet,	que	había	
cogido	su	mano	apretándola	con	fuerza,	parecía	trasmitirle	una	energía	que	él	no-
taba	como	nueva	y	que	desvaneció	la	angustia	del	recuerdo.		

—No	temas,	mi	amor,	yo	desharé	el	hechizo,	esa	mujer	te	ha	enloquecido,	no	
es	ella	la	culpable,	eres	tú	el	que	tienes	que	salir	de	eso.		

Y	entonces	la	mulata	le	dice	que	Changó,	el	dios	yoruba	de	los	truenos,	los	ra-
yos,	la	justicia,	la	virilidad,	le	va	a	ayudar	porque	representa	la	alegría	de	vivir,	 la	
intensidad	de	la	vida.	Y	se	lo	dice	en	un	largo	discurso	que	parece	tener	aprendido,	
con	cariño,	pero	con	determinación.		

—Oyá		y	Oshún,	te	acompañarán	en	el	viaje.	Ven	conmigo	—insiste	ella	estre-
chando	sus	manos	y	mirándole	fijamente—.	Te	llevaré	a	un	lugar	en	el	que	la	cere-
monia	de	la	curación	te	sanará.	No	te	vayas,	enseguida	vuelvo	contigo.	

	
Se	alejan	en	un	ford	del	52,	de	techo	blanco	brillante	y	capó	azul	chillón,	uno	

de	esos	carros,	ya	históricos,	que	en	La	Habana	se	han	hecho	tan	populares	y	desea-
dos.	Ella	maneja	con	soltura	por	unas	calles	de	luces	tenues.	Mario	ve	grandes	des-
tellos	que	se	mezclan	con	el	ruido	ronco	del	motor.	A	veces,	le	parece	que	aquellas	
enormes	masas	oscuras	de	los	edificios	se	van	a	echar	encima	del	ford	y	aplastarlo.	
Otras,	los	colores	vivos	de	la	gente	con	la	que	se	cruzan	forman	parte	de	un	calidos-
copio	gigantesco.	Se	siente	aturdido,	pero	con	ese	nirvana	de	satisfacción	que	pro-
duce	la	mezcla	del	alcohol	con	el	deseo	sexual	que	no	había	dejado	de	sentir	desde	
que	ella	se	acercó	a	su	lado	y	que	ahora	explota	en	su	interior.	

Llegan	a	una	casa	de	madera	con	un	breve	jardín	y	un	porche	al	que	se	sube	
por	una	escalera	ligeramente	empinada.	En	el	porche	unas	mecedoras	se	mueven	
con	la	brisa	del	mar.	Bajo	el	alero,	el	tintineo	de	algo	metálico	suena	con	pequeñas	
ráfagas	de	un	aire	tibio.	A	lo	lejos,	entre	los	árboles,	las	luces	de	la	ciudad	brillan	en	
la	bahía	de	La	Habana.	Entran	a	un	espacio	central	con	techos	que	dejan	al	descu-
bierto	la	estructura	de	la	cubierta	de	madera	pintada	de	azul.	A	cada	lado,	una	habi-
tación;	en	la	de	la	izquierda	una	enorme	cama	impecablemente	vestida	de	blanco;	
en	la	otra,	sin	muebles,	dos	esterillas,	y	a	su	alrededor	un	sinfín	de	velas	de	todos	los	
tamaños	que	se	consumen	en	el	aire	húmedo	cargado	de	un	humo	de	olores	intensos.	
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En	el	suelo,	formando	círculos	concéntricos	que	dejan	un	espacio	vacío	en	el	centro,	
hay	pequeños	montoncitos	de	cosas	que	parecen	alimentos.	Yanet	le	explica	a	Mario,	
en	voz	baja	para	no	romper	el	hechizo	del	ambiente,	le	dice,	que	el	primer	círculo	es	
de	amalá,	hecho	con	de	harina	de	maíz,	leche	y	quimbombó;	hacia	fuera	están	colo-
cados	los	plátanos	verdes	con	otí;	 luego	siete	pequeños	vasos	de	vino	tinto;	en	la	
parte	más	exterior,	formando	un	círculo	más	amplio,	montoncitos	de	maíz	tostado,	
cebada,	alpiste,	…	

—Siéntate	en	el	suelo,	sobre	la	esterilla,	no	tengas	ningún	temor,	todo	va	a	ir	
bien.	Ahora	vendrá	el	sacerdote	y	hará	la	ceremonia.			

La	cubana	le	explica	que	su	cuerpo	físico,	el	ara,	dejará	que	la	sombra	ojiji	de	
paso	a	su	cuerpo	mental,	el	iyen,	para	que	libere	a	okan,	su	corazón.	Mario,	aturdido	
con	tanto	nombre	extraño	y	tantas	cosas	raras	a	su	alrededor,	obedece	sin	articular	
palabra.	Se	sienta	en	el	suelo	ensimismado	con	el	susurro	de	las	llamas	de	las	velas;	
un	poco	aturdido	por	el	compás	sordo	de	algún	instrumento;	y,	sobre	todo,	con	el	
desconcierto	que	le	provocan	esos	cánticos	llenos	de	palabras	incomprensibles.	Ya-
net	se	sienta	a	su	lado.		
	

Urumé,	el	sacerdote,	aparece	con	una	larga	túnica	blanca	y	enormes	collares	al	
cuello.	Sonríe,	mira	a	Mario,	abre	mucho	sus	ojos.	De	unos	labios	negrísimos	sale	una	
letanía	de	algo	similar	a	los	gemidos	de	algún	animal.	Urumé	tiene	unos	extraños	
instrumentos	de	grandes	frutos	secos	rellenos	de	cosas;		los	hace	sonar	sacando	de	
su	interior	unos	ruidos	cascados;	va	dando	con	ellos	pequeños	golpes	al	aire	delante	
de	él,	mientras	inicia	una	danza	de	pasos	amplios	rodeando	a	la	pareja	sentada	en	el	
suelo.	 El	murmullo	 de	 voces	 desconocidas	 se	 va	 haciendo	 cada	 vez	más	 fuerte…	
Mmmmm….	Clac,	 clac…	 ¡Clac!…	Mmmmmm,	clac,	 clac…	 ¡Clac!	…	Mmmmmm,	clac,	
clac….	¡Clac!…	Rrrr,	rrrr,	rrrr,	suenan	las	manos	de	Urumé	que	deja	dos	vasos	bajos,	
llenos	de	un	líquido	viscoso	y	transparente,	delante	de	Mario	y	Yanet.	El	compás	se	
ha	hecho	cada	vez	más	acelerado,	el	murmullo	se	ha	convertido	en	un	cántico,	es	la	
oración	de	Urumé.	Mario	cierra	 los	ojos,	 se	deja	 llevar,	 siente	 los	dedos	de	Yanet	
sobre	su	mano.		

El	tiempo,	¿cuánto	tiempo?,	fue	pasando	en	medio	de	todo	ese	mundo	desco-
nocido	para	Mario,	misterioso…	Yanet	le	da	a	beber	el	líquido	del	vaso,	lo	acerca	a	
su	boca	y	él,	de	un	trago,	acaba	con	todo…	El	otro	vaso	lo	coge	Urumé,	lo	bebe.	De	no	
se	sabe	dónde,	aparece	en	medio	de	la	habitación,	en	el	círculo	que	forman	los	ali-
mentos,	la	figura	de	un	animal	que	se	mueve.	De	un	golpe	seco,	acompañado	de	un	
grito	 contenido,	 la	 cabeza	 del	 gallo	 queda	 separada	 de	 su	 cuerpo…	 MMMMM…	
MMMMM…	CLAC,	CLAC…	¡CLAC!…	MMMMMM…	MMMMMM…	Una	sangre	muy	roja	
y	viscosa	se	derrama	por	el	suelo.	Urumé	escupe	sobre	el	círculo	de	los	alimentos	el	
liquido	que	había	retenido	en	su	boca,	una	vez,	otra	vez…,	luces…,	sonidos…,	cánti-
cos…,	murmullos…,	vapores…,	sudor…,	mmmm,	mmmm,	mmmm…	¡CLAC!...			

El	vacío,	otra	vez,	como	en	el	sueño	de	la	Casa	de	Correos,	la	silueta	de	Elsa	con	
esa	luz	resplandeciente	que	la	rodea,	brazos	que,	extendidos,	intentan	abrazarle.	Y	
ella	desaparece,	desaparece,	desaparece.	La	luz	se	la	traga…	¡CLAC!	
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Amanecer del 12 de julio de 2005. La Habana. La Casa Azul.  
De repente supo que le había contado muchas cosas suyas. 
	
Mario	está	ahí,	duerme	todavía,	sudoroso,	cansado,	ha	hecho	de	todo	con	ella,	como	
nadie,	mejor	que	su	negro,	piensa	la	mulata,	le	ha	gustado	mucho.	Se	estremece	con	
lo	que	le	ha	pasado	a	Mario	con	su	amor	perdido,	esa	Elsa	por	la	que	llora.	Quisiera	
consolarse,	cuidarle,	le	ha	inspirado	lástima.	Piensa	que	quizás	ella	puede	sustituir	
a	aquella	Elsa.			

Mario	está	desnudo	boca	arriba	sobre	una	cama	blanca	en	la	casa	al	borde	la	
de	bahía	de	La	Habana.	Arriba,	en	el	techo,	un	ventilador	agita	con	sus	aspas	un	aire	
cargado	de	humedad:	plás…,	plás…,	plás…	Afuera,	tras	la	ventana,	el	canto	de	algunos	
pájaros.	La	 luz	entra	a	través	de	 las	 lamas	de	madera	dejando	huellas	afiladas.	Al	
fondo,	al	otro	lado	de	la	bahía,	está	el	castillo,	La	Fuerza.	Mario	abre	los	ojos	y	se	
encuentra	con	la	mirada	de	la	mulata	que,	tumbada	a	su	lado,	le	sonríe	y	le	susurra	
al	oído.	

—Buenos	días,	mi	amor.	¿Estás	tú	bien?		
Mario	no	contesta,	pero	se	siente	lleno	de	una	placidez	desconocida	para	él	y	

cierra	los	ojos	queriendo	retener	esa	sensación	de	bienestar.	Un	silencio	dulce	llena	
la	habitación,	en	el	suelo	los	restos	de	las	velas	son	montañas	de	crestas	apuntadas,	
la	ropa	alrededor	de	 la	cama.	Callados,	quietos,	 juntos.	Ella	rompe	el	silencio	y	 le	
cuenta	a	Mario	que	la	noche	anterior,	cuando	Urumé	se	fue,	su	amor	fue	una	locura.	
Le	cuenta	que	le	hablaba	entrecortadamente,	que	la	arrastró	a	la	cama,	que	mezclaba	
sus	palabras	tiernas	con	otras	desesperadas,	que	la	desnudó	con	prisa,	casi	arran-
cando	su	ropa.	Le	cuenta	que	se	dejó	hacer,	que	le	gustaba	su	fuerza	y	que	le	excitaba	
esa	determinación	con	la	que	había	decidido	tomarla,	sin	preguntar,	sin	preámbulos.	
Mario,	escuchando,	un	poco	ensimismado,	tiene	entre	su	mano	los	dedos	de	la	mano	
de	ella	que	acaricia	despacio.		

—Y	ahí,	en	la	cama,	dejé	que	tú	lo	hicieras,	¿tú	sabes?	Yo	te	apretaba	contra	mí,	
te	besaba	por	todas	partes,	mi	corazón.	Mario,	allí,	anoche,	al	fin	lo	sacaste,	sí	lo	sa-
caste,	Marito,	sí,	lo	sacaste	pahuera…	esa	partecita	oscura	que	tú	tienes,	eso	que	está	
escondido,	muy	padentro,	lo	dijiste	con	palabras	así	como	que	no	terminaban	de	sa-
lirte,	mi	amor,	sí.	Mi	bello,	me	lo	contaste	todo.	Fue	el	dios	Changó,	él	es	todopode-
roso,	él	lo	consiguió.	Te	libró,	mi	amor,	te	libró	de	tu	tortura.	Sí,	Mario,	todito	me	lo	
contaste…	Bueno,	no	me	lo	contabas	a	mí,	a	tu	Yanesita,	era	a	ti	mismo	al	que	se	lo	
contabas,	como	si	no	lo	supieras,	como	si	lo	hubieras	escondido	en	un	lugarcito,	ahí,	
muy	padentro,	sí,	mi	amor	—la	mulata	interrumpe	sus	palabras	por	un	momento	y	
un	poco	temerosa	se	atreve	a	continuar—.	Pero	Mario,	mi	amor,	¡Ay,	sí!,	hay	algo,	¿tú	
sabes?,	algunas	cositas,	que	no	las	entendí:	¿Quién	es	ese	Antonio?	Y,	sí,	¿pasó	eso	de	
la	manera	que	me	contaste,	mi	amor?		

Mario,	atónito,	lo	recordó,	de	repente	supo	que	le	había	contado	muchas	cosas	
suyas.	Supo	que	le	habló,	sí,	le	habló	a	la	mulatita,	se	lo	contó.	Ya	no	era	secreto,	su	
secreto.	Y	ella	lo	sabía.	Pero,	¿lo	sabía	todo?	
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Mañana del 12 de julio. La Habana. La Casa Azul. 	
El sendero del mal te quiso arrastrar 
 
—¿Antonio?	Pues	si	he	hablado	de	Antonio	debe	ser	el	marido	de	Elsa.	¿Qué	te	he	
contado	de	él,	Yanet?	¿Cuáles	son,	querida,	esos	secretos	que	te	conté?	Debió	ser	
bajo	los	efectos	de	ese	mejunje	que	me	dio	a	beber	ese	brujo	—explicaba	Mario,	to-
davía	tumbado	en	la	cama	al	lado	de	la	mulata,	con	un	tono	amable	y	cariñoso	que-
riendo	no	delatar	cierta	intranquilidad	que	tenía	al	no	saber,	a	ciencia	cierta,	lo	que	
le	había	podido	contar	a	ella.	

—Me	lo	has	contado	todo,	mi	amor.	Me	has	contado	como	ese	amor	tuyo	se	
convirtió	en	una…	obsesión	dijiste,	sí,	esa	palabrita.	Me	contaste	que	no	podías	vivir	
sin	ella.	

—Sí,	querida.	Así	fue,	yo	no	podía.	Era	una	fuerza	que…	
—¡Ay,	mi	amor!	¿Sabes?,	tú	estabas.	No	sé,	hablabas	mucho,	decías	que	la	lla-

mabas	a	toda	hora,	que,	que…	¡Ay!	¡Yo	que	sé!	
—¿Y	qué	más	te	dije?	—pregunta	más	inquieto	Mario.	
—Ella	empezó	a	alejarse,	y	tú	sentías	dolor	por	su	ausencia,	te	volviste	loco,	mi	

amor.	Esa	fuerza	interior	tuya	no	te	dejaba.	Olosi,	el	dios	de	los	infiernos,	el	del	sen-
dero	del	Mal,	te	quiso	arrastrar,	¿tú	sabes?	No,	no	lo	sabes,	yo	lo	sé,	rompiste	el	equi-
librio.		

—¿El	equilibrio?	¡Qué	equilibrio!		
—Sí,	Mario,	me	lo	contaste	—dijo	sin	contestar	a	su	pregunta.	
Mario	escuchaba	escondiendo	su	intranquilidad,	reteniendo	esa	angustia	que	

empezaba	a	sentir	sin	querer	preguntar	de	nuevo,	dejando	que	la	mulata	continuara	
para	saber	más.		

—Mario,	sudabas,	no	dejabas	de	hablar,	 te	abracé,	estabas	sufriendo,	te	dije	
calla,	mi	amor,	no	sigas,	no	hace	falta.	Pero	tú	seguiste,	te	salía	así,	a	chorros,	como	
cuando	el	mar	entra	por	el	Paseo	Martí,	hasta	arribita.	Luego	te	quedaste	más	tran-
quilo,	pero	con	los	ojos	allí,	en	las	velas	que	casi	se	apagaban.	Estaba	todo	casi	os-
curo.	

—No,	no	las	recuerdo,	aunque…	Sí,	había	una	luz,	una	luz	resplandeciente,	muy	
amarilla.		

—Me	contaste	que	aquel	día	estabas	con	esa	Elsa	tuya.		Y	que	ella	estaba	lejos,	
y	que	no…	

—¿No	qué?		
—Sí	Mario,	m´hito,	¡lo	siento!,	lo	siento…	Sí,	ella	te	dijo	que	ya	no	más,	que	se	

había	acabado,	allí	en	la	azotea	esa	de	Sevilla,	no	sé,	que	había	empezado	a	tenerte	
miedo	porque	tú…	

—Yo,	 ¿qué?	—preguntó	Mario	 incorporándose	y	mirando	 fijamente	a	Yanet	
con	los	ojos	inflamados.	

—Tú	 la	ahogabas,	 lo	querías	 todo	y	ella,	 sí,	ella	necesitaba	respirar,	 le	 iba	a	
contar	a	él,	a	su	Antonio,	eso,	lo	tuyo	con	ella.	No,	Marito	querido,	no	pongas	esa	cara,	
mi	amor.	Murmurabas.	No	entendí,	eran	esas	palabras	tuyas	de	españolito.	
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—¿Qué	dije,	negra?	¿Qué	dije?	—dice	Mario	casi	gritando.	
—Mi	amor,	no,	no	te	pongas	así.	Mientras	dormías,	hablabas	de	no	sé	qué	co-

sas.	Luego	lo	recompuse.	Junté	todo.		
—¿Todo?	Pero,	¿que	es	todo?	—le	contesta	Mario	conteniéndose	y	procurando	

mostrar	un	gesto	amable.	
—Sí,	querido	—le	dice	Yanet	apretándose	contra	él—	no	te	preocupes,	yo	lo	

entiendo,	enloqueciste,	lo	sé….	Ella	te	gritaba,	me	decías,	no	pudiste	soportarlo,	la	
querías	demasiado.	Sí,	lo	sé,	cuando	te	dio	la	espalda,	dijiste,	se	apoyó	en	la	baranda	
de	la	azotea	esa.	Y	se	rompió.	Y	ella	se	asustó,	y	por	un	momento	se	quedó	ahí,	al	
borde,	sí.			

—¿Y	qué	pasó?	¿Qué	te	conté?	Dime,	dime	—le	dice	Mario	impaciente,	irritado.		
—Tendió	los	brazos	hacia	ti,	me	contaste,	para	que	la	agarraras,	se	caía	hacia	

la	calle.	Y	el	sol	fuerte,	y	esa	luz	amarilla,	y	ese	grito	del	animal,	y	entonces…	
—¡Entonces	qué!	¡Yanet!	¡Yanet!	¡Qué!	¡Coño!	¡Qué!		
	—Y	entonces…,	 entonces…,	 la	 empujaste,	 la	 empujaste	hacia	 la	 calle,	 la	ba-

randa	terminó	de	romperse,	decías,	desapareció,	cayó	desde	arriba.	Olosí	rompió	el	
equilibrio,	Urumé	sabe	que	hay	equilibrios,	él	se	conecta,	Urumé,…	

—¿Urumé?	Pero	qué	sabe	el	brujo	ese.		
—Él	sabe	que	algo	te	atormentaba,	él	ha	convocado	a	Changó	y	te	ha	sanado	

de	tu	tormento.	
	Mario,	atónito,	se	queda	en	silencio,	inmóvil.	Se	deja	caer	en	la	cama,	desde	el	

jardín,	líneas	de	luz	afilada	cortan	su	cuerpo.		
—No	te	preocupes	Marito,	estabas	desesperado,	loco…	Será	nuestro	secreto.	

Cayó	ahí,	al	vacío,	se	fue,	dijiste,	“Elsa	se	fue…,	se	fue…,	se	fue…”.	Y	agotado,	caíste	
dormido,	profundamente	dormido.		
	

En	la	Casa	Azul,	tras	la	ceremonia	de	Urumé	y	de	la	noche	con	Odalys,	Mario	ha	
escuchado	la	historia	que	ella	le	cuenta	de	lo	que	pasó	después	de	la	supuesta	sana-
ción	y	de	lo	que	dijo	entre	sueños	y	bajo	los	efectos	del	brebaje	que	había	tomado.	
Es	consciente	de	todo.	Se	vuelve	hacia	ella	en	la	cama,	la	abraza	y	le	habla	bajito.	

–Yanet,	querida	mía,	será	nuestro	secreto	¿verdad?		
–Sí,	mi	amor,	claro	que	sí	–dice	Odalys.		
Mario	no	recuerda	el	momento	en	el	que	lo	decidió,	pero	supo	que	no	podía	

ser	de	otra	manera.	Su	cuerpo	está	sobre	el	de	Odalys,	ella	recoge	su	abrazo	espe-
rando	ser	amada,	sonríe,	mira	a	Mario,	él	no	le	devuelve	la	mirada,	coge	la	almohada,	
Odalys	no	tiene	tiempo	de	gritar,	da	patadas,	intenta	arañarle,	empuja,	pero	Mario	
es	un	hombre	grande	y	la	presión	de	la	almohada	sobre	su	cara	no	cede,	aprieta	los	
dientes	al	mismo	tiempo	que	sus	manos	hacen	presión	para	no	soltar,	más	y	más,	al	
final	con	rabia,	con	fuerza,	mucha	fuerza,	no	cede	hasta	que	nota	la	inmovilidad	del	
cuerpo	 canela	de	Odays.	Espera	un	poco	más,	 todavía	un	poco	más.	 Se	da	media	
vuelta	exhausto,	tumbado	mira	al	techo	contemplando	el	giro	del	ventilador,	respira	
hondo	y	enseguida	entra	en	una	especie	de	trance.	Lo	ha	hecho.	
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Mediodía del 12 de julio de 2005. La Habana. El Malecón. Hotel Plaza.  
El mar está muy bravo	
	
Iván	había	estado	preocupado	porque	Mario	no	aparecía	por	el	hotel	aquella	ma-
ñana.	No	responde	a	ninguna	de	sus	llamadas	ni	a	los	mensajes	que	le	ha	ido	dejando	
en	los	lugares	en	los	que	pensaba	que	podría	estar.	Cuando	preguntó	por	él	en	el	
hotel	le	dicen	que	el	señor	Mario	Colona	no	se	encontraba	allí	en	ese	momento,	ni	en	
la	habitación	ni	en	los	salones	ni	en	el	bar.	Iván	recogió	a	sus	compañeros	italianos	
del	Hotel	Inglaterra	y	se	fueron,	de	nuevo	por	la	calle	Obispo,	hacia	las	aulas	de	la	
Universidad	de	San	Gerónimo	en	donde	se	va	a	celebró	el	coloquio	sobre	el	futuro	
Plan	Maestro	para	la	revitalización	integral	de	La	Habana	Vieja.	Iván	está	inquieto,	
esperaba	encontrar	a	Mario	en	la	Universidad,	pero	no	está	allí	ni	nadie	le	ha	visto.	
La	inquietud	de	Iván	se	convirtió	en	alarma.	Aquella	mulata	de	la	noche	anterior	con	
la	que	dejó	a	Mario,	pensaba,	no	sabía	si	será	la	que…		No	quiso	aventurara	aventurar	
ninguna	suposición.		

El	coloquio	terminó	y	los	ingenieros	italianos	le	piden	a	Iván	que	les	enseñe	el	
famoso	Malecón	de	La	Habana,	a	pesar	de	que	el	mar	está	muy	bravo	esa	tarde.	Las	
olas	baten	contra	el	muro	que	separa	el	paseo	del	océano;	el	agua	pulverizada	salta	
por	encima	del	parapeto	y	salpica	las	fachadas	por	efecto	del	viento	de	mar	adentro.	
Hacia	poniente,	al	fondo,	el	perfil	de	las	baterías	y	las	masas	de	piedra	del	castillo	de	
La	Fuerza	se	perfilan	en	el	horizonte.	Pasan,	veloces,	algunas	motos	con	sidecar	y	
también	 los	 famosos	coches	americanos	de	 los	años	50.	Allí	 están,	 los	 tres,	 espe-
rando	que	el	semáforo	se	cierre	para	cruzar	desde	la	hilera	de	casas	con	soportales,	
al	otro	lado	del	paseo		y	contemplar	de	cerca	la	fuerza	de	las	olas.		

—¡No	puede	ser,	no	puede	ser!	—dice	Iván	dejando	con	aire	de	interrogación	
a	sus	compañeros	italianos—.	¡En	ese	ford…	Sí,	en	ese	azul	y	blanco,	¡va	Mario	con-
duciendo!	—Le	llama,	levanta	la	mano,	se	acerca	corriendo,	grita.	

—¡Mario!	 ¡Mario!	…,	—el	 ford	arranca	y	se	aleja	hacia	 la	bahía—.	¡Dios	mío!	
¿Dónde	va	Mario?	¿Lo	han	visto,	compañeros?	Creo	que	va	solo.				

	
Iván	levanta	la	mano	para	tomar	un	taxi,	tiene	prisa	por	llegar	al	hotel	de	Ma-

rio.	¿Qué	hacía	en	aquel	ford?	¿A	dónde	iba?	Esperaba	que	hubiera	ido	a	su	hotel.	
Entra	en	el	«Plaza»	y	rápidamente	se	acerca	a	la	recepción.		 	 	

—Hummm…	Déjeme	ver…	Sí,	un	momento.	—La	recepcionista	se	aleja	al	inte-
rior	de	un	despacho,	habla	con	alguien	y	vuelve.		

—Mire,	el	señor	Mario	Colona	no	se	encuentra	en	el	hotel	¿Usted	lo	conoce?		
—Sí,	sí,	claro	es	un	buen	amigo.		
—Por	favor,	pase	por	aquí.		
Iván	entra	en	un	pequeño	despacho	y	se	encuentra	con	una	cara	que	muestra	

una	preocupación	contenida.	Un	hombre	de	tez	oscura	y	rasgos	duros	escondidos	
detrás	de	un	traje	impecable.	

—	¿Me	dicen	que	es	usted	amigo	del	señor	Mario	Colona?		
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—Así	es	—responde	Iván	sabiendo	que	se	encontraba	delante	de	uno	esos	po-
licías	que	había	fraguado	la	Revolución,	atentos	más	a	los	enemigos	interiores	que	a	
combatir	la	delincuencia.	Están	curtidos	en	eso	que	en	Cuba	llaman	el	Control	Social.	
Los	conoce	bien	y	por	eso	no	puede	evitar	sentir	cierto	temor.			

—¿Usted	sabe	dónde	se	encuentra	su	amigo?	¿Cuándo	fue	la	última	vez	que	lo	vio?		
—Anoche	le	dejé	en	Ambos	Mundos.	No	he	vuelto	a	verlo	desde	entonces	—

contesta	Iván,	ocultando	que	había	visto	a	Mario	hacía	poco	en	El	Malecón	condu-
ciendo	aquel	ford—.	¿Pasa	algo?		 	

—No,	desde	luego	que	no,	nada	importante.	En	una	revisión	rutinaria	hemos	
encontrado	que	su	visado	no	está	completamente	en	regla	y	quisiéramos	hablar	con	
él	para	solucionarlo	antes	de	que	se	encuentre	con	un	problema	en	el	aeropuerto,	
cuando	vuelva	a	España.	

Demasiadas	explicaciones,	piensa	Iván.	
—Por	favor,	señor…	—dice	el	policía	dejando	una	pausa	abierta.		
—Iván	Barros,	ingeniero	de	la	Oficina	Técnica	—contesta	Iván	decididamente	

porque	no	quiere	dejar	ninguna	clase	de	incertidumbre	en	el	policía.	
—Compañero	Iván,	¿me	hace	usted	el	favorcito?,	dígale	a	su	amigo	cuando	le	

vea	que	se	ponga	en	contacto	con	nosotros,	a	través	del	hotel	o	en	este	teléfono	que	
le	dejo.		

—Sí,	claro.	
—No	deje	de	avisarle.	
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12 de julio de 2005. La Habana. Consulado de España. 
Perdona que te pregunte sin más preámbulos: ¿Tú sabes algo? 
	
—Claro	que	conozco	a	Antonio	Martínez	Aldema,	Conchita,	pásamelo	—le	dice	a	su	
secretaria	el	cónsul	don	Fernando	Torresdulces	de	Labellacasa,	ojos	un	poco	salto-
nes	con	un	leve	toque	de	maquillaje	imperceptible	y	cabeza	rapada	que	oculta	una	
acusada	alopecia.	Va	vestido	con	un	impecable	traje	blanco	de	lino,	camisa	ligera-
mente	rosada,	pajarita	de	seda	granate	oscura	y	pañuelo	a	juego	del	que	asoman	dos	
pequeños	piquitos	del	bolsillo	superior	de	la	chaqueta	cruzada,	de	amplias	solapas,	
y	zapatos	de	cuero	fino	también	blancos,	pero	de	puntera	y	tacón	de	color	crema.		

—¡Tony	querido!	¡Cuanto	tiempo!,	¡qué	sorpresa!	¿Cómo	estás?	Qué	gusto	ha-
blar	contigo	—dice	el	cónsul	disimulando	su	fastidio—	¿Cómo	te	ha	ido?	

—Muy	bien	Fernando,	aquellas	empresas	que	tú	conociste	van	viento	en	popa.	
Bueno,	tú	ya	sabes	que	mi	abuelo	lo	dejó	todo	muy	bien	montado.	

–Sí,	sí,	claro,	ya	sé	que	te	ha	ido	muy	bien	con	tus	empresas.	Sigues	con	lo	de	
las	azucareras,	¿no?	

—Pues	sí.	Y	con	más	cosas,	pero	lo	más	importante	es	precisamente	ese	nego-
cio	de	mi	familia	de	toda	la	vida.	

—Y	ya	que	me	comentas	el	tema,	no	sé	si	sabrás	lo	de	Matanzas,	lo	de	la	antigua	
azucarera	de	tu	abuelo.	Ahora	era	algo	así	como	la	Unidad	Productiva	número	no	sé	
qué,	cosas	de	la	Revolución.	Pero	se	incendió,	te	enteraste	claro,	un	suceso	extraño…	

—Sí,	ya	sé,	no	quiero	volver	a	Cuba	ni	saber	nada	de	todo	aquello	—dice	Fer-
nando	cambiando	de	un	tema	que	le	enerva—.	¿Y	tú?	Te	busqué	en	el	Ministerio	y	
me	dieron	tus	datos.	

—Pues	ya	ves,	aquí	estoy,	en	La	Habana	desde	hace	dos	años.	Naturalmente	es	
un	destino	provisional,	un	favor	que	me	ha	pedido	el	Subsecretario	de	Asuntos	Ex-
teriores,	muy	pronto	me	iré	a	Londres,	por	supuesto	me	necesitan	allí.	De	momento	
estoy	en	Cuba,	los	cubanos	son	gente	encantadora	—dice	el	cónsul	mordiéndose	la	
lengua	sobre	su	auténtica	opinión	de	los	cubanos,	su	régimen	y	la	mierda	de	destino	
que	considera	que	le	han	dado.	

—Tengo	estupendos	recuerdos	de	aquella	época	gloriosa	nuestra	—le	dice	Aldema.	
—¡Cómo	no	me	voy	a	acordar!	¡qué	bien	lo	pasamos!		
El	cónsul	continúa	la	conversación	recordando	viejos	tiempos	de	la	universi-

dad.	Sabe	que	Tony	fue	siempre	un	acojonao,	a	pesar	del	ímpetu	que	ha	puesto	en	su	
vida	con	los	negocios.	No	comprende	cómo	aquella	magnifica	violinista,	alegre,	vi-
vaz,	llena	de	energía,	llegó	a	casarse	con	él.		

El	cónsul	nota	que	la	voz	de	su	antiguo	compañero	de	aventuras	juveniles	se	
pone	grave.	

—Verás	Fer,	he	tenido	una	gran	desgracia…	Elsa,	mi	mujer,	ha	fallecido	en	cir-
cunstancias	extrañas…,	un	accidente.		

—¡Qué	me	dices,	Tony!	¡Por	Dios!	
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—Al	parecer,	después	de	uno	de	sus	conciertos	con	la	Filarmónica	en	Sevilla	
estaba	con	un	amigo	suyo	en	una	casa	de	la	calle	Abades,	cerca	de	la	catedral,	cuando	
una	barandilla	se	rompió,	cayó	a	la	calle…		

—Lo	siento	muchísimo	Fernando,	querido.		
—Últimamente	estábamos	un	poco	separados	—explica	Antonio	al	cónsul—.	

Bueno,	el	trabajo	me	come	todo	el	tiempo.	Ella	dice…,	decía,	que	consiento	mucho	a	
los	chicos.	Ella	hacía	su	vida,	nos	veíamos	poco.	

—Vaya,	Tony,	no	sabes	lo	que	lo	siento.	
—Pero	yo	había	decidido	recuperarla,	¿sabes?	La	quería,	me	aparté	de	ella,	no	

la	cuidé,	lo	sé,	me	dijo	que	quería	hablar	conmigo.	
—Claro,	Tony,	querido	amigo,	hablar	es	siempre	lo	mejor	—dice	el	cónsul	con	

voz	de	circunstancias.		
—Me	iba	a	hacer	una	confesión,	me	dijo,	había	pasado	algo	en	su	vida,	pero	

quería	tenerme	a	su	lado.		
—¿Una	confesión?		
—Sí,	algo.	No	sé	si	 tenía	que	ver	con	ese	amigo	suyo,	el	que	estaba	con	ella	

cuándo	el	accidente,	un	tal	Mario,	ingeniero,	un	tipo	callado,	un	poco	misterioso.		
—¿Mario?...	Mario,	¿qué?	Qué	casualidad,	conozco	a	un	ingeniero	español	con	

ese	nombre	que	colabora	con	el	gobierno	cubano,	debe	ser	él.	Le	tramité	un	convenio	
con	la	Oficina	Técnica	con	una	solicitud	del	ingeniero	jefe,	lo	recuerdo	bien,	Iván	Ba-
rros,	muy	influyente	en	el	Gobierno	de	Cuba	—le	dice	el	cónsul.	

Antonio	ajeno	a	los	comentarios	de	su	amigo,	le	interrumpe	y	sigue	ensimis-
mado	en	su	propia	conversación.		

—A	lo	mejor	no	me	ocupé	de	Elsa	como	ella	se	merecía,	pero	también	ella	se	
alejó	de	mí,	no	me	tenía	en	cuenta;	hacía	su	vida,	¿sabes?,	hacía	su	vida	—repetía	una	
y	otra	vez	Antonio	en	su	larga	explicación	exculpatoria	con	la	que	el	cónsul	ya	se	
sentía	un	tanto	violento—.	Me	ignoraba,	me	recriminaba	constantemente	mi	actitud	
con	nuestros	hijos,	yo	no	lo	podía	resistir,	no	me	atreví	a	enfrentarme	con	la	situa-
ción,	siempre	cedía	con	ellos.	

Y	Antonio	sigue	y	sigue	en	su	perorata,	en	una	confesión	que	al	cónsul	ya	se	le	
hace	insoportable.	«¡Qué	gilipollas	este	Antonio!»,	piensa,	sin	dejar	de	mostrar	una	
actitud	complaciente.		

—Pero	Tony,	¿Qué	hacían	allí	juntos	el	día	del	accidente?	—pregunta	el	cónsul	
no	con	demasiadas	buenas	intenciones.	

—No	sé,	no	sé…	–contesta	Antonio	nervioso,	sin	hacer	caso	a	su	pregunta—.	
Hubo	un	atestado,	se	archivó	la	causa,	pero	ahora	se	sabe	algo	nuevo.	

—¿Algo	nuevo?	¿A	qué	te	refieres?	—dice	el	cónsul	pensando	ya	en	el	affaire	
que	tendría	ese	tal	Mario	con	la	mujer	de	su	amigo	Antonio.		

—Fernando,	…	¡Él,	la	empujó!	¡Sí,	hay	un	testigo	que	lo	cuenta,	lo	vio	muy	bien!	
Estaba	enfrente,	la	calle	es	estrecha,	lo	vio	claramente.		

—¡Tony!	¡Qué	me	dices!	
—Mira	Fer,	sé	que	ese	tal	Mario	está	en	Cuba,	quiero	que	le	pidas	a	la	policía	

que	lo	busque,	que	lo	detengan,	que	lo	traigan.	Quizás	ya	lo	estén	haciendo.	Si	espero	



	 34	

los	trámites	quizás	se	escape	si	se	entera	que	lo	buscan.	Cuba	está	muy	lejos.	Por	
favor,	Fernando,	mueve	tus	contactos,	llama	a	quien	haga	falta,	estoy	desolado,	estoy	
convencido	que	ese	Mario	se	entendía	con	Elsa.		

—No	te	preocupes	Antonio,	me	ocuparé	—le	dijo	el	cónsul	sin	saber	ya	cómo	
deshacerse	de	esa	llamada	que	había	atendido	por	cortesía	diplomática	y	que	ahora	
le	estaba	incomodando—.		Ya	sé	con	quien	tengo	que	hablar.	Te	tendré	al	tanto,	te	
llamaré	con	noticias.	

—Muchas	gracias,	no	dejes	de	llamarme,	por	favor	Fer,	en	recuerdo	de	nues-
tros	tiempos,	yo	te	ayudé	entonces.	

—Claro,	claro,	sí,	por	supuesto.	Adiós,	adiós,	Tony,	un	abrazo.	Te	tendré	informado.	
—Otro	para	ti,	Fernando.			
	
El	muy	hijoputa	de	Fernando	se	atreve	a	hablarme	del	incendio	y	destrucción	

de	nuestro	antiguo	ingenio	azucarero	de	Matanzas.	¡Tendrá	mala	leche	el	tío!	El	jo-
dido	Fernando,	por	muy	cónsul	que	sea,	parece	que	quiere	provocarme.	Sabe	de	so-
bra	que	la	familia	Aldema	tiene	una	larga	tradición	en	la	industria	azucarera	cubana	
que	la	maldita	revolución	echó	por	la	borda	con	la	expropiación.	Y	el	tío	se	regodea.	

No	sé	cómo	me	he	atrevido	a	 llamarle,	piensa	Antonio,	me	preocupa	 lo	que	
pueda	hacer,	es	un	hombre	complejo,	de	reacciones	viscerales,	impredecibles	y	es-
conde,	detrás	de	esa	fachada	amable	y	ceremoniosa,	detrás	de	su	actitud	pretendi-
damente	cortés	y	encantadora,	una	personalidad	desequilibrada	capaz	de	conver-
tirse	en	un	ser	violento	con	una	perversidad	oculta	que	se	refugia	detrás	del	engaño	
como	fórmula	de	vida.		

Mi	llamada	a	Fernando	ha	sido	un	impulso	y	no	acostumbro	a	tener	impulsos,	
soy	consciente	de	que	me	cuesta	tomar	decisiones,	que	tengo	que	meditarlas,	que	lo	
tengo	que	pensar	todo.	

¿Qué	pasó	con	Elsa?	Ahora	ya	nada	tiene	remedio,	no	sabía	cómo	enfrentarme	
a	la	situación,	no	me	atreví	a	plantearle	nada,	lo	nuestro	estaba	muy	mal,	cada	vez	
me	sentía	más	distante,	temí	enfrentarme	con	la	realidad,	con	la	realidad	en	la	que	
hemos	vivido	y	que	ha	ido	minando	nuestra	convivencia.	Ese	resquemor	nunca	lo	
llegué	a	expresar,	tuve	miedo,	es	verdad,	miedo	de	decirle	que	ya	no	más,	que	hasta	
aquí	hemos	llegado,	miedo	de	enfrentarme	a	que	ella	me	dijera	que,	de	acuerdo,	que	
la	cosa	tocaba	a	su	fin.		

Por	eso,	ahora,	que	ya	no	está,	que	se	fue	de	esa	manera	tan	dramática,	es	como	
si...	Es	terrible	lo	que	digo,	pero	tengo	que	ser	fuerte	y	confesármelo	a	mi	mismo,	
confesarme	que	casi	prefiero	que	no	esté	por	lo	que	supone	de	liberación,	de	tener	
que	enfrentarme	a	ella,	de	no	tener	que	decirle	cosas	que	iban	a	provocar	una	res-
puesta	airada,	agresiva	y	miedo	de	su	respuesta,	de	su	actitud,	de	su	animadversión	
quizás.	Es	como	si	una	fuerza	extraña	moviera	los	hilos	y	lo	hubiera	precipitado	todo.		

Ahora	su	ausencia	me	causa	una	cierta	sensación	de	 indiferencia	 ¡Dios	mío!	
¡Qué	digo!	 ¡Indiferencia!	Es	una	cosa	espantosa	esto	de	 sentir	 indiferencia	por	 la	
desaparición	de	Elsa,	pero	no	me	puedo	engañarme	más,	tengo	que	enfrentarme	de	
una	vez	a	la	realidad	de	lo	que	siento.	Tengo	que	enfrentarme	a	la	pérdida	de	Elsa,	
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pero,	por	una	vez,	este	enfrentamiento	no	me	produce	temor,	me	da	cierta	sensación	
de	tranquilidad,	es	como	si	sintiera	una	liberación,	un	desprendimiento.	Pero,	¡que	
cojan	a	ese	Mario!	Ya	sé	que	eso	ya	no	se	lleva,	pero	mi	honor	está	en	juego.	Sí,	una	
venganza.	Salvar	el	honor.		

	
Que	hago	en	este	asqueroso	país	de	mierda,	piensa	el	cónsul,	encima	tuve	que	

aceptar	este	puesto	dando	las	gracias.	Iñaki	me	había	dicho	que	me	iban	a	nombrar	
embajador	y	mira	en	lo	que	me	he	quedado,	que	si	es	muy	importante	llevarse	bien	
con	los	cubanos,	que	si	el	futuro	de	las	inversiones	españolas	está	ahí,	que	si	tú	vas	
a	saber	controlar	muy	bien	a	la	colonia	española	en	Cuba…	Y	así	hasta	no	sé	cuantas	
excusas.	Bueno	ya	sé	que	si	 lo	hago	bien	tengo	asegurado	mi	próximo	destino	en	
Londres.	Me	interesa	mucho	quedar	bien	con	Tony,	al	fin	y	al	cabo,	el	es	el	presidente	
de	las	PYME	y	desde	luego	que	me	pude	ayudar	mucho	porque	su	hermano	tiene	un	
puestazo	en	el	Ministerio	de	Exteriores.		

El	comisario	Raúl	Armenteros,	ese	es	el	que	necesito,	no	me	va	a	fallar,	aunque	
sea	negro,	es	un	águila	y	va	a	conseguir	detener	a	ese	tal	Mario.	Y	haré	lo	que	me	
pide	Fernando:	a	España	y	pronto,	sin	contemplaciones.	Este	comisario	es	de	fiar,	
tenemos	negocios	comunes.	Pero	a	ese	tal	Mario	hay	que	enviarle	enseguida	para	
España,	ni	un	retraso,	no	ceder	ni	un	ápice,	haremos	enseguida	los	trámites	de	ex-
tradición.	Mira	que	tocarme	a	mí	este	marrón,	lo	que	me	faltaba.	

A	Tony	no	puedo	fallarle,	tengo	que	quedar	bien,	además,	me	cuesta	recono-
cerlo,	pero	me	sacó	de	un	gran	apuro	con	aquella	historia	de	las	papelinas	que	me	
encontraron	en	el	colegio	mayor.	Me	sirvió	de	lección	y	desde	entonces	he	sido	muy	
cuidadoso.	Ahora	lo	tengo	todo	bajo	control	y	consigo	la	energía	que	necesito	para	
sobrevivir.	Armenteros	es	el	gran	conseguidor,	él	sabe	que	estoy	al	tanto	del	lío	ese	
que	tiene	con	la	mulata	que	baila	en	Dos	Mundos,	si	su	mujer	se	entera	la	va	a	tener	
buena.	Pero	el	cabrón	me	tiene	cogido	por	los	huevos,	ahora	me	arrepiento	de	ha-
berle	pedido	aquello,	el	mulatito	ese	estaba	cañón,	pero…	

El	cónsul	abrió	la	puerta	de	su	despacho	con	ímpetu,	al	fondo	sonaba	suave	la	
melodiosa	voz	de	Norah	Jones	cantando	Cold	cold	heart		

—¡Conchita,	por	favor!	¡Me	cago	en	la	leche!	¡Cómo	tengo	que	decirte	que	me	
traigas	los	papeles	en	las	carpetas	que	te	dije!		

—Señor	cónsul,	es	que	yo…		
—Ni	es	que,	ni	nada,	 ¡que	sea	 la	última	vez	que	dejas	de	hacer	 las	cosas	 tal	

como	te	las	pido!	Y	apaga	esa	mariconada	de	música.		
—Lo	que	usted	diga	don	Fernando,	perdón.		
—Ponme	con	el	comisario	Armenteros.	Sí,	sí,	Conchita,	el	comisario	Raúl	Ar-

men-te-ros,	¡coño!	El	Comisario	Jefe	de	la	Unidad	Técnica	Investigativa	del	Ministe-
rio	del	Interior,	¡exacto!	¡Que	no	te	enteras	de	nada!	

—Sí,	don	Fernando,	enseguida.	
—Querido	Raúl,	qué	gusto	hablar	contigo.	No,	no,	no	te	 llamo	por	eso.	Mira,	

Armenteros	—dice	el	cónsul	circunspecto—	tengo	que	pedirte	un	favor.	Te	cuento.	
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Iván	conoce	su	país	y	sabe	que	algo	pasa,	teme	por	Mario	y	se	va	al	Consulado	

de	España,	conoce	bien	al	cónsul.	Cuando	estuvo	en	España	con	la	beca	se	hicieron	
amigos	y	terminaron	compartiendo	un	piso,	le	contará	y	con	algunas	preguntas,	qui-
zás	pueda	decirme	algo.	Iván	entra	el	Consulado	de	España,	un	palacio	construido	
en	los	primeros	años	del	siglo	XX	que	en	diferentes	cuerpos	edificados	se	escalona	
desde	unos	soportales	que	cobijan	su	entrada	frente	a	la	bahía,	en	un	lugar	especial-
mente	singular	por	su	cercanía	con	otros	importantes	edificios,	próximo	al	final	del	
que	fue	el	Paseo	del	Prado.		

Desde	su	conversación	con	el	comisario	Armenteros,	a	primera	hora	de	la	ma-
ñana,	hace	ya	varias	horas,	el	cónsul	Fernando	Torresdulces	de	Labellacasa	sigue	
inquieto	en	su	despacho.	Contempla	desde	el	ventanal	como	los	altísimos	lienzos	de	
la	muralla	del	castillo	de	El	Morro	se	precipitan	sobre	el	mar	al	otro	lado	de	la	bahía.	
De	mala	gana	coge	el	teléfono	que	suena.	

—¡Conchita,	coño!	¿No	te	he	dicho	que	no	me	molestes	con	nada?	¿O	acaso	me	
llama	el	comisario	Armenteros?	

—No,	don	Fernando,	no	es	el	señor	comisario,	pero	es	que…	
—Ni	es	que,	ni	nada,	¿qué	pasa?	
—El	ingeniero	Iván	Barros	está	abajo	en	el	vestíbulo,	me	dice	que	tiene	algo	

muy	urgente	que	hablarle	y	que	quiere	verlo	enseguida.	
—Bajo	a	buscarle	—contesta	el	cónsul	pensando	«¿qué	querrá	este	tío»?	
—¡Querido	Iván!	¿Cómo	estás?	¡Que	alegría	verte!	—saluda	el	cónsul	en	el	ves-

tíbulo	del	Consulado	tocándose	con	un	gesto	coqueto	el	nudo	de	su	pajarita.	
—Hola	Fernando,	gracias	por	recibirme.	Mira,	sin	preámbulos,	creo	que	puede	

ser	importante	—dice	nervioso	e	inquieto	Iván—	vengo	a	verte	por	mi	amigo,	el	in-
geniero	español	Mario	Colona,	tú	lo	conoces,	estuvo	aquí	con	lo	del	convenio	entre	
España	y	Cuba.	

—Sí,	lo	recuerdo,	precisamente…	—.	El	cónsul	se	calla	en	espera	de	lo	que	le	
cuente	Iván.	

—Perdona	que	te	pregunte,	así	de	esta	manera:	¿Tú	sabes	algo?	La	policía	me	
ha	preguntado	en	el	hotel,	hace	poco,	si	sabía	dónde	estaba	Mario	porque,	al	parecer,	
tiene	no	sé	qué	problema	con	el	visado,	pero	no	me	creo	esas	razones,	no	sé	donde	
está	Mario	y	me	temo	que	algo	pasa.		

—Iván,	sí,	sé	que	buscan	a	tu	amigo,	ven,	sube,	pasa	a	mi	despacho	—le	dice	el	
cónsul	con	un	ademán	solicito	y	educado	muy	propio	de	una	larga	experiencia	di-
plomática.	El	cónsul	elige	los	sofás	de	su	despacho	en	vez	de	su	mesa	de	caoba	ta-
llada,	imaginaba	una	conversación	tensa	y	eso	le	fastidiaba	enormemente.	

—Hubo	un	accidente…,	en	Sevilla	—empieza	a	explicar	Iván.	
—Sí,	lo	sé…	—dice	el	cónsul	dejando	que	Iván	se	explayara.	
—Una	violinista	amiga	de	Mario	cayó	al	vacío,	se	rompió	la	barandilla…	sí,	su	

amigo	Curro	Benjumea	lo	confirmó,	estaba	desprendida,	no	sabe	por	qué	no	la	repa-
raron,	habían	estado	allí	para	arreglarla.	Fue	un	accidente	—cuenta	Iván	precipita-
damente	mientras	contempla	la	cara	seria	de	su	amigo	el	cónsul	que	se	ha	sentado	
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en	un	sofá	rosa	palo	debajo	de	un	gran	cuadro	alargado	de	Manolo	Valdés	frente	a	
los	grandes	ventanales	del	consulado	con	la	vista	del	castillo	de	La	Fuerza—.	Mario	
me	lo	contó,	testificó	en	la	policía,	el	marido	de	aquella	amiga	de	Mario	estuvo	con	
él,	sí…,	es	el	empresario	ese	que	tú	también	conoces,	Antonio	algo,	Aldema	creo,	el	
caso	se	cerró,	la	verdad	Fernando,	entre	tú	y	yo,	ha	sido	un	asunto	muy	desagradable	
porque	te	tengo	que	confesar	que	Mario	y	la	esposa	de	Fernando,	Elsa…,	en	fin,	te	lo	
imaginas,	se	entendían,	¿sabes?	No	sé	si	su	esposo	lo	sabía.		

—Mira	Iván,	el	asunto	se	ha	complicado	—dijo	Fernando	Torresdulces	de	La-
bellacasa	exagerando	su	gesto	de	preocupación—parece	que	alguien	vio	cómo	pasó,	
un	vecino	de	 la	casa	de	enfrente	creo…—continúa	el	cónsul	ocultando	a	Iván	que	
había	hablado	con	el	marido	de	Elsa.	

—¿Un	vecino	lo	vio?	—dice	Iván	y	continúa	sin	hacer	caso	a	las	palabras	del	
cónsul—.	Fernando,	estoy	muy	preocupado	por	mi	amigo	Mario,	está	mal,	le	veo	en-
simismado,	la	muerte	de	Elsa	le	ha	trastornado,	él	me	ha	contado	que	iba	a	venir	a	
La	Habana	con	ella	y	ella	no	quiso.	Fue	terrible	el	accidente,	la	barandilla	que	estaba	
rota.	Mario	no	se	ha	recuperado	de	aquel	accidente.	¡Pobre	Mario!	Quise	ayudarle,	
no	te	puedo	explicar	más,	pero	busca	a	un	santero,	Urumé,	trabaja	en	el	Bellas	Artes,	
él	puede	saber	algo.	

—Sí	Iván,	lo	buscaré,	pero	es	que…	
—Bueno,	si	un	testigo	lo	vio	querrán	hablar	con	Mario,	quizás	para	explicarle,	

para	que	no	se	preocupe,	para	que	todo	quede	solucionado,	para	tranquilizarle,	qui-
zás	por	eso	la	policía	cubana	puso	la	excusa	del	visado,	para	que	no	se	alarme.		

—Iván,	para,	para.	Tu	amigo	Mario:	em-pu-jó	a	Elsa,	la	mujer	de	Antonio	Mar-
tínez	Aldema…	—dice	el	cónsul	muy	serio	y	dejando	un	silencio	para	que	Iván	se	
recupere	de	la	noticia—.	Tu	amigo	Mario	Colona	mató	a	Elsa	y	 la	policía	 le	busca	
para	detenerle	y	repatriarle	—dice	el	cónsul	con	firmeza.	
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Tarde del 12 de julio de 2005. La Habana. La fortaleza de El Morro.  
Un sonido sordo se extiende por la bahía 
	
Todo	sucede	rápido,	pero	con	precisión,	la	pala,	el	pico	del	cuarto	de	herramientas,	la	
bolsa	grande	de	deportes,	mete	en	ella	el	cuerpo	sin	vida	de	la	que	ha	sido	su	nueva	Elsa,	
en	realidad	no	conoce	su	nombre	verdadero,	cierra	la	cremallera,	lo	lleva	todo	al	male-
tero	del	coche,	es	liviano	el	cuerpo	de	Yanet	a	la	que	quizás	pudo	llegar	a	querer.	

En	el	ford,	Mario,	después	de	dejar	la	Casa	Azul,	sale	a	toda	velocidad,	atraviesa	
La	Habana,	para	en	el	semáforo	de	El	Malecón.	Ofuscado,	cree	ver	allí	a	Iván	y	a	los	
italianos.	 Pero	 sigue,	 sigue.	 Sus	movimientos	 parecen	 automáticos,	 no	 atiende	 a	
nada,	solo	a	la	conducción,	no	piensa	en	nada,	la	tensión	le	mantiene	casi	rígido	so-
bre	el	asiento.	Lo	ha	decidido,	sabe	donde	ir.	Ha	marcado	la	ruta	en	su	cerebro,	co-
noce	el	recorrido,	ya	lo	había	hecho	otras	veces	antes,	llega	al	túnel	que	atraviesa	la	
bocana	de	la	bahía,	toma	la	autopista	hacia	las	playas	de	Varadero,	llega	hasta	el	pe-
queño	aparcamiento	que	está	detrás	del	gran	depósito	de	regulación	de	la	presión	
de	la	red	de	abastecimiento	de	agua	que	conoce	bien,	deja	el	carro	oculto	detrás	de	
un	gran	samán	que	da	una	sombra	negra,	lo	suficientemente	alejado	de	la	pequeña	
carretera	de	la	costa	como	para	no	dejarse	ver,	apaga	el	motor	y	sale	encaminándose	
hacia	el	cercano	castillo	de	El	Morro.	Sigue	ausente	a	todo	lo	exterior,	se	acerca	a	un	
parapeto	lateral	de	la	muralla	que	separa	el	primer	cuerpo	edificado	de	la	fortaleza	
de	un	foso	profundo.	Desde	allí	arriba	nadie	puede	verle.	Abajo,	muy	abajo,	el	mar	
se	rompe.	Mira	hacia	 la	Habana,	su	Habana	querida,	 la	Habana	que	 imagino	para	
Elsa.	Siente	vértigo.	El	sol	 le	deslumbra.	Una	luz	muy	brillante	le	ciega.	Tiene	que	
hacerlo,	no	hay	otra	solución.		

Nadie	podrá	creer,	pensar,	adivinar,	ni	siquiera	Iván,	ni	tampoco	Antonio,	que	
pasó	aquello,	que	llegó	a	hacer	aquello.	Nadie	podrá	creer	que	si	la	quería	tanto	pa-
sara	lo	que	pasó.	Los	pensamientos	de	Mario	van	más	deprisa	de	lo	que	puede	resis-
tir,	es	como	si	la	luz	que	se	va	apoderando	de	todo,	con	esa	rapidez	que	dan	los	días	
del	trópico,	se	lleve	su	capacidad	de	razonar	con	cierta	tranquilidad.	Todo	se	acelera	
hacia	un	túnel,	como	si	estuviera	entrando	en	la	oscuridad	de	sí	mismo,	tan	oscuro	
como	las	noches	que	se	precipitan	en	el	final	de	los	días	de	La	Habana.	Cierra	los	
ojos,	la	oscuridad	interior	se	une	la	oscuridad	de	sus	párpados	cerrados	inundando	
totalmente	sus	pensamientos,	sus	sentidos,	su	corazón,	y	así	llega	hasta	el	negro	más	
absoluto.		

Tiene	que	hacerlo,	terminar,	no	hay	otra	solución.	Todo	debe	acabar.	Al	otro	
lado	de	la	bocana	de	la	bahía	el	castillo	de	La	Fuerza	le	contempla.	Se	levanta	y	va	
hacia	el	gran	árbol	de	samán	para	hacer	lo	que	tiene	que	hacer.	Está	decidido.	No	
hay	otra	manera.	Un	sonido	sordo	se	extiende	por	la	bahía,	hasta	la	ciudad,	hasta	la	
Giraldilla	de	La	Fuerza,	la	del	amor	esperado	que	nunca	volvió.		

Aún	faltan	dos	horas	para	que	amanezca	y	Mario	se	levanta	para	hacer	lo	que	
tiene	que	hacer,	llega	debajo	del	árbol	y	con	la	pala	poco	a	poco	va	extrayendo	una	
tierra	dura	hasta	que	el	espacio	es	suficientemente	profundo.	Con	cuidado,	casi	con	
mimo,	lleva	la	bolsa	con	el	cuerpo	de	Odalys,	la	deja	abajo,	sube,	coge	la	pala	hasta	
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que	la	tierra	lo	cubre	todo,	ramas,	hojas,	no	hay	rastro.	Un	ruido	en	el	interior	de	la	
tierra,	sobre	la	tierra:	¡clac!...	Y	luego	otra	vez:	¡clac!...	Y	luego	otra:	¡clac!	…Y	otra,	
otra,	otra…	

Vuelve	al	Ford,	limpia	y	guarda	las	herramientas	y	también	las	botas,	cuidado-
samente,	y	se	asoma	de	nuevo	a	la	bahía.	Mira	a	su	derecha,	la	silueta	de	la	garita	de	
la	fortaleza	de	El	Morro	se	recorta	frente	a	la	luz	tenue	del	amanecer	que	está	lle-
gando.	El	mar	se	agita	 frente	al	Malecón.	Mario	pone	su	mirada	en	 la	 lejanía	y	se	
dirige	a	su	amada	Habana	y	le	habla	con	una	ternura	y	con	una	pasión	contenida,	
como	si	fuera	una	mujer	y	le	dice	bajito:	Elsa	se	fue.	
	
							El	 cielo	 de	 La	Habana	 resplandece	 y	Mario	 deshace	 sus	 pensamientos	 rebus-
cando	en	su	interior,	intentando	justificar	lo	injustificable,	teniendo	la	soberbia	de	
pensar	que	Elsa	se	adueñó	de	su	corazón.	Él,	que	con	ello	perdió	lo	que	consideraba	
su	independencia,	su	libertad,	tenía	cierto	derecho	a	exigirle	todo,	simplemente	por-
que	él	lo	daba	todo.	En	el	fondo	algo	le	decía	que	no	pudo	dominar	el	resentimiento	
de	sentirse	rechazado	o	no	exactamente	rechazado	porque	Elsa	le	dio	mucho.	Si	yo	
lo	pongo	todo,	¡tengo	que	recibir	todo!,	piensa.		

Un	buen	rato	después	arranca	el	ford,	sale	al	pequeño	camino,	no	hay	nadie,	
toma	 la	autopista	y	se	dirige,	pasando	por	el	 túnel	que	atraviesa	 la	entrada	de	 la	
bahía,	hacia	el	castillo	de	Atarés	por	el	Malecón	Sur,	es	su	referencia,	desde	allí	está	
seguro	de	que	encontrará	la	pequeña	calle	que,	desde	el	embarcadero,	conduce	a	la	
Casa	Azul.	Algo	le	arrastra	de	nuevo	hacia	allí.	Yanet,	la	mulatita,	le	ha	dicho	que	vive	
sola.	Tiene	que	dejar	el	ford	y	todo	lo	demás	y	echar	un	último	vistazo	a	la	casa.	No	
puede	quedar	ni	una	huella	de	él	allí.	Luego	tomará	el	omnibús,	la	parada	que	va	al	
centro	no	está	lejos.		
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Atardecer del 12 de julio de 2005. La Habana. La Casa Azul.  
El aire se ha detenido, se avecina una tarde calurosa. 
	
La	patrulla	121	está	en	un	lugar	discreto	a	la	salida	del	túnel	que	atraviesa	la	bahía.	
Toman	nota	de	todos	los	vehículos	y	sus	matrículas.	El	ford	azul	y	blanco	de	Mario	
pasa	despacio	detrás	de	un	camión.		

—2Q1128	…	Sí,	coño,	es	esa,	es	esa…	Aquí	121,	el	ford	que	buscábamos	va	hacia	
Atarés	por	el	paseo	marítimo.	Dentro	de	tres	o	cuatro	minutos	pasará	por	donde	
están	ustedes,	no	lo	pierdan,	el	comisario	Armenteros	quiere	que	le	sigan	con	dis-
creción	y	no	hagan	nada	hasta	que	llegue	él.	

	—Afirmativo	¡Le	vemos,	le	vemos	121!	Ese	carajo	ahora	pasa	por	San	Fran-
cisco,	le	seguimos,	no	perderemos	contacto.	Avisa	al	comisario.		

	
—Al	habla	el	comisario	Armenteros,	señor	cónsul.	Hemos	localizado	a	Mario	

Colona	en	la	costa	sur	de	la	bahía	en	un	lugar	que	teníamos	localizado	por	el	santero	
ese	del	Bellas	Artes.	Vamos	para	allá	a	detener	a	Colona,	creo	que	usted	debía	saberlo	
por	si	quiere	acompañarnos,	su	presencia	le	dará	confianza	y	nos	evitará	problemas.	

—Desde	 luego,	 comisario,	desde	 luego	estaré	 allí.	 Sí,	 creo	que	mi	presencia	
puede	disipar	todo	inconveniente,	por	favor	sean	cuidadosos,	tengo	ganas	de	resol-
ver	este	asunto	con	la	mayor	discreción	posible,	es	un	tema	delicado,	quisiera	que	
Mario	se	fuera	para	España	lo	antes	posible,	que	lo	entregaran	a	la	policía	española	
que	ellos	saben	lo	que	hay	que	hacer.		

—No	se	preocupe	señor	cónsul,	lo	haremos	con	discreción.	Espero	que	no	haya	
problemas.	No	sé	si	sabe	que	donde	vamos	es	a	la	Casa	Azul,	la	que	está	en	la	orilla	
de	la	bahía…	

—¿La	Casa	Azul?	—pregunta	el	cónsul	aparentando	desconocimiento.	
—Mira,	Fernando	—dice	el	comisario	alejándose	de	sus	compañeros	policías,	

dejando	aparte	el	protocolario	 tratamiento	y	mostrando	abiertamente	 la	relación	
que	hay	entre	ambos—	no	nos	vamos	a	andar	con	rodeos,	¿es	que	no	conoces	tú	la	
Casa	Azul?	¿Es	que	acaso	no	sabes	quien	vive	allí?		

—Está	bien	Raúl,	sí,	la	conozco.	Pues	eso,	todavía	más	cuidado.	Es	posible	que	
ella	esté	allí.	Voy	a	estar	callado,	por	mí	no	te	preocupes.	Por	mi	parte,	no	dudes	de	
que	haré	el	paripé	de	que	te	estoy	ayudando	para	que	las	cosas	sean	más	fáciles.	

—Ya	hemos	recibido	el	aviso	de	búsqueda	y	captura	de	Interpol.	Conozco	las	
diligencias.	

—Sí,	pero	él	creo	que	todavía	no	debe	saber	que	hay	un	testigo	que	le	inculpa,	
que	en	realidad	todas	las	pruebas	apuntan	a	que	aquel	supuesto	accidente	no	era	tal,	
sino	que	en	realidad	fue	un	auténtico	asesinato,	quizás	premeditado.	

	
Iván	ha	conseguido	la	dirección	de	la	Casa	Azul,	Urumé	le	ha	dicho	donde	es-

taba,	al	lado	del	embarcadero,	en	el	camino	de	la	bahía	que	llega	desde	el	castillo	de	
Atarés.	Pero	Urumé	no	quiere	líos	y	le	oculta	a	Iván	que	ya	ha	hablado	con	el	comi-
sario	Armenteros.	Lo	que	sí	le	cuenta	es	que	aquella	mulata	que	bailó	con	Mario,	que	
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se	llama	Odalys,	estaba	enviada	por	él	y	que	ella	le	llevó	a	la	Casa	Azul	para	hacer	la	
ceremonia	de	la	sanación.	Después	le	dejó	con	ella,	allí	en	la	Casa	Azul.	Iván,	aunque	
suponía	algo	se	queda	desconcertado	con	esas	informaciones.	Tiene	que	encontrar	
a	Mario,	piensa.	Quiero	decirle	que	la	policía	lo	busca.	Preguntarle	qué	pasó.	Le	ayu-
dará.	Le	llevará	dónde	el	cónsul.	Es	ciudadano	español.	El	consulado	le	protegerá.	
Antes	de	que	la	policía	cubana	le	encuentre.	¡Tiene	que	haber	una	solución!,	piensa	
Iván	desesperado.	
	

Mario	deja	el	coche	en	el	jardín,	una	calma	extensa	se	ha	adueñado	de	la	casa,	
el	aire	se	ha	detenido,	se	avecina	una	tarde	calurosa.	Se	ha	pasado	el	día	dándole	
vueltas	y	más	vueltas	a	su	vida	que	él	creía	muy	estructurada,	muy	a	salvo	de	sobre-
saltos	hasta	que	el	pasado	otoño	conoció	a	Elsa.	Se	encuentra	en	una	especie	de	nir-
vana	que	aleja	su	conciencia	de	la	realidad.	Hay	una	poderosa	fuerza	en	su	interior	
que	no	consigue	controlar.	La	ceremonia	de	la	sanación,	el	brebaje	que	tomó,	la	no-
che	con	la	mulata,	su	cuerpo	desnudo,	sexo,	despertar	en	su	compañía,	las	confesio-
nes	que	le	hizo	en	medio	de	aquel	trance,	el	secreto,	su	secreto	inconfesable.	Luego,	
el	día	en	la	soledad	en	el	castillo	de	El	Morro,	apoyado	en	sus	murallas,	sobre	el	mar,	
el	árbol	de	samán,	aquel	ruido	sordo,	…	

	Ahora,	en	la	Casa	Azul	revisa	para	comprobar	que	no	queda	huella	del	paso	de	
su	presencia,	lo	deja	todo	en	el	pequeño	almacén	de	atrás	lleno	de	trastos,	está	atur-
dido,	sin	haber	dormido	nada,	coloca	todo	en	su	sitio,	quiere	cerciorarse	que	no	haya	
nada	suyo	allí.	Aquí	no	hemos	estado	juntos,	yo	no	he	estado	aquí,	piensa.	El	cuarto	
de	la	ceremonia	está	limpio,	y	el	dormitorio	también,	nada,	la	pequeña	guía	de	La	
Habana	sigue	en	su	bolsillo.	Va	de	un	lado	para	otro,	lo	revisa	todo	con	minuciosidad.	
No	sabe	muy	bien	en	qué	sitios	de	la	casa	estuvo.	Abre	el	armario,	nada,	no	puede	
haber	nada,	lo	sabe	pero	lo	revuelve	todo,	la	pequeña	cocina,	los	cajones,	las	repisas,	
el	cuarto	de	atrás,	allí	están	los	utensilios	de	jardinería,	una	pala	grande,	cubos,	tije-
ras	de	podar,	varias	maletas	viejas;	abre	los	cajones	de	la	estantería,	muchas	velas,	
botes,	muchos	botes	de	distintos	tamaños	con	sustancias	extrañas	y	unos	cartelitos	
con	el	nombre	de	cada	una,	recipientes	con	semillas	para	él	desconocidas,	collares	
de	múltiples	colores,…	Ahí	entre	tantos	trastos	algo	reluce	que	le	llama	la	atención,	
abre	más	el	cajón,	sujeta	un	objeto	metálico,	¿un	arma?,	una	antigua	Smith	&	Wesson,	
la	conoce	desde	La	Legión,	la	toma	en	su	mano,	¿qué	hace	aquí	una	pistola?		

En	ese	momento	oye	un	ruido	en	el	jardín,	se	alarma,	con	la	Wesson	todavía	en	
la	mano	se	acerca	sigiloso	al	porche,	un	coche	acaba	de	llegar,	se	abre	la	puerta…	
¡Iván!	¿Qué	hace	aquí	Iván?	No	sabe	qué	hacer	con	la	pistola,	la	mete	en	su	bolsillo…	

—¡Iván,	Iván!	—grita	Mario.		
Iván	le	ve,	se	acerca	a	grandes	zancadas.		
—Mario,	Mario,	menos	mal	que	te	encuentro,	no	te	preocupes,	no	pasa	nada.	

¿Dónde	te	habías	metido?		
Iván	le	cuenta	que	la	policía	le	ha	preguntado	por	él	en	el	hotel,	que	hay	un	

asunto	del	visado,	le	oculta	lo	que	el	cónsul	le	ha	contado.	
—¿Qué	pasa	Mario?	¿Hay	algo	que	no	me	has	contado?		
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Mario	no	contesta,	disimula	su	preocupación,	un	nudo	de	angustia	le	atenaza	
la	garganta,	le	llega	al	acumularse	todo	lo	que	ha	pasado;	quiere	contarle	a	Iván	la	
extraña	ceremonia	en	la	que	se	ha	visto	envuelto…	Empieza	a	decirle	algo,	las	velas,	
los	ruidos,	los	cánticos…	Iván	le	corta,	le	detiene	en	su	acelerada	explicación,	en	su	
historia	salida	a	golpes	de	una	boca	pastosa…		

—¿Cómo	estás	Mario?	¿Qué	pasó	en	Sevilla?	¿Qué	ha	pasado	ahora?	Por	favor,	
Mario,	cuéntame	—le	dice	Iván	muy	preocupado,	asustado.		

Mario	no	sabe	qué	contestar,	pero	Iván	nota	en	su	cara	una	angustia	todavía	
más	intensa	que	la	que	le	había	visto	ayer	y	antes	de	ayer,	le	da	miedo	verle	así	y	le	
dice:		

—Ven	Mario,	sentémonos	en	el	porche,	te	contaré	yo,	tengo	que	contártelo…	
Yanet,	la	mulata	del	Hotel	Ambos	Mundos	no	se	llama	Yanet,	se	llama	Odalys…		

Mario	añade	a	su	angustia	un	grado	más	y	mira	con	los	ojos	muy	abiertos	a	su	amigo	.	
—¿Odalys?…		
—La	envió	un	buen	amigo,	el	santero	que	tú	has	conocido	en	esa	ceremonia,	

Urumé,	me	dijo	que	el	te	sanaría,	que	el	iba	a	curar	tus	males,	que	lograría	tu	equili-
brio	interior,	Odalys	fue	necesaria,	para	atraerte,	para	que	todo	fuera	mejor,	para	
hacértelo	más	suave…	Perdona	Mario,	lo	hice	solamente	pensando	en	ti.	

—¡Iván,	Iván!	¿Qué	me	has	hecho?		—le	dice	Mario	con	voz	de	alarma.	
—Mario,	yo	solamente	quería…	
—Iván,	¿sabes	porqué	me	busca	la	policía?	—le	interrumpe	Mario	sin	esperar	

respuesta.	Está	nervioso,	inquieto,	no	para	de	moverse,	se	levanta,	vuelve	a	sentarse,	
se	 levanta	 de	 nuevo	murmurando	 palabras	 incomprensibles.	 Iván	 no	 sale	 de	 su	
asombro,	le	mira	temeroso,	sintiéndose	culpable	de	su	estado	que	desde	luego	com-
prueba	que	no	ha	mejorado.	Mario	entra	en	la	casa	quiere	beber	agua,	mojarse	la	
cabeza,	refrescarse,	hacer	algo	sin	saber	qué.		

Al	otro	lado	de	la	valla	de	madera	dos	hombres	abren	la	cancela	de	entrada	y	
se	dirigen	despacio	hacia	el	porche.	Iván	se	levanta,	enseguida	reconoce	al	cónsul	y	
al	personaje	que	le	acompaña	receloso,	que	con	una	aguda	mirada	parece	traspa-
sarle,	es	la	persona	que	le	interrogó	en	el	hotel,	el	poli,	piensa,	y	su	corazón	empieza	
a	latir	cada	vez	más	deprisa.		

—Por	favor,	dile	a	Mario	que	salga	—dice	el	cónsul—	que	tenemos	que	aclarar	
algo,	está	aquí	el	comisario	Armenteros	de	la	Unidad	Técnica	Investigatoria,	pero	
que	no	se	preocupe,	dice	el	cónsul,	que	el	consulado	le	protege,	que	estamos	con	él,	
Iván	por	favor,	confía	en	mí.	

—Sí,	sí,	Fernando,	tranquilos	por	favor	—contesta	Iván.	
—¿Está	aquí	ella?	–dice	el	cónsul.	
—¿Ella?	
—Odalys	—dice	el	comisario	con	firmeza	y	el	gesto	fruncido.	
—¿Odalys?	¿quién	es	Odalys?	
—No	se	haga	el	loco	ingeniero.	
—Díselo	al	comisario,	Iván.	Es	muy	importante	saberlo.	
—No	hay	ninguna	Odalys.	
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—Entonces,	¿está	él?	
—Mario	está	dentro.	
—Que	salga,	Iván,	no	habrá	problemas,	estoy	yo	—dice	el	cónsul.	
Mario,	desde	el	fondo	de	la	casa	lo	ha	oído,	está	descompuesto,	no	sabe	lo	que	

saben	los	que	llegan,	¡la	policía!,	¡el	cónsul!	
Suda	copiosamente,	abre	la	puerta	de	atrás,	duda	sobre	lo	que	puede	hacer,	

coge	la	pistola	en	su	mano,	mira	a	un	lado	y	a	otro,	ve	a	Iván,	al	cónsul	y	al	comisario	
a	través	de	las	lamas	de	madera	de	la	ventana,	hablan,	preguntan,	miran.	Y	sin	pen-
sar,	dejándose	arrastrar	por	un	miedo	incontenible,	sale	por	la	puerta	de	atrás,	co-
rriendo,	cuesta	abajo,	hacia	el	embarcadero	cercano.	El	comisario	le	ve	pasar	entre	
los	árboles	de	mangos,	sale	corriendo	detrás	de	él,	desde	el	coche	de	la	policía,	es-
condido	en	el	recodo	de	 la	calle,	salen	también	tras	él	 los	otros	policías	al	oír	 los	
gritos	de	alarma	del	comisario.		

–¡Alto!¡	¡Alto!!	–grita	el	comisario–.	Saca	su	Beretta	y	dispara	al	aire,	los	otros	
policías	corren	detrás	de	Mario,	se	agazapan,	se	agachan	en	su	carrera.	Mario	al	oír	
el	disparo	se	para	en	seco,	mira	hacia	atrás,	piensa	en	todo	lo	que	ha	pasado,	su	an-
gustia	le	atenaza,	no	le	deja	respirar,	se	cree	totalmente	descubierto,	sin	salida,	se	
vuelve	con	la	pistola	en	la	mano,	estira	el	brazo	y	dispara….		

–¡¡Baaannngg!	....	Un	ruido	sordo	atraviesa	el	aire	de	la	bahía	de	La	Habana,	la	
bala	entra	en	 la	cabeza	del	cónsul	Fernando	Torresdulces	por	debajo	de	su	oreja	
izquierda,	atraviesa	la	parte	inferior	del	cerebro	provocando	un	enorme	destrozo	y	
le	llega	la	muerte	casi	instantánea.	El	comisario	responde,	los	otros	policías	respon-
den	y	cuatro	balas	del	45	perforan	el	cuerpo	de	Mario:	por	el	brazo	izquierdo,	a	la	
altura	de	la	clavícula,	en	el	bajo	vientre	y,	en	el	corazón	,la	del	comisario	Armenteros.	
Mario	queda	tendido	debajo	de	un	gran	árbol	de	samán,	una	sangre	viscosa	empapa	
un	tapiz	de	flores	amarillas	caídas	del	árbol,	un	enorme	alboroto	de	graznidos	y	gri-
tos	de	pájaros	hacen	de	punto	final	de	los	sordos	ruidos	de	las	balas	que	certera-
mente	han	llegado	a	su	objetivo.	Iván	no	puede	creerlo,	con	los	disparos	se	ha	refu-
giado	tras	la	casa,	pero	cuando	cesan	sale	corriendo	hacia	el	cuerpo	de	Mario,	llega	
hasta	él,	se	arrodilla,	le	coge	la	cabeza,	asustado	aún,	tembloroso:		

—¿Por	qué	Mario?	¿Por	qué?	
	Mario	agonizante	mira	a	su	amigo	Iván	y	aún	tiene	tiempo	de	decirle	en	un	

leve	susurro:		
—Iván…,	amigo	mío…,	Iván…,	Elsa…	se	fue,	El…	sa…	se…	fue…		
Conmocionado	y	sin	entender	del	todo	lo	que	ha	pasado,	pero	sabiendo	que	ha	

perdido	a	Mario	Iván	deja	todavía	sus	manos	sosteniendo	la	cabeza	de	su	amigo.	Del	
bolsillo	izquierdo	del	pantalón	de	Mario	asoma,	teñida	de	rojo	oscuro,	un	extremo	
de	la	pequeña	“Guía	de	La	Habana	para	extranjeros”.		

El	comisario	Armenteros	entra	precipitadamente	en	la	Casa	Azul	gritando	el	
nombre	de	Odalys,	los	otros	policías	atienden	al	cónsul	que	yace	junto	al	ford	cuyo	
capó	azul,	se	ha	teñido	también	del	rojo	oscuro	de	la	sangre	de	don	Fernando	To-
rresdulces	de	Labellacasa.		
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Anochecer del 30 de julio de 2005. La Habana. Al pie de la muralla de 
La Fuerza 
Su corazón se romperá en mil trozos 
	
Changó,	Changó,	tu	eres	el	todopoderoso.	Soy	tu	sacerdote,	soy	Urumé,	el	que	con-
duce	tus	pasos.	Te	convoqué.	Sí,	lo	sé,	necesitabas	un	sacrificio	para	lograr	el	equili-
brio.	Te	la	ofrecí	a	ella,	la	aceptaste,	me	lo	dijo	la	sangre	del	gallo,	lo	vi,	era	ella,	tú	la	
aceptaste.	Era	la	madre	de	sus	hijos,	del	hacendado,	el	fue	el	que	tenía	la	semilla	del	
que	causó	el	mal,	allá	en	Matanzas.	Ella	es	la	esposa	de	ese	hijo	del	hijo	de	aquel.	Al	
otro,	al	que	vino,	lo	usé,	la	fuerza	estaba	en	el	libro,	y	él	la	tomó,	sí,	tomó	la	fuerza,	la	
usó.	El	sacrificio	se	consumó,	fue	allá	lejos,	de	donde	venían	las	velas	de	viento.	

Y	ahora	aquí,	mi	niña,	 la	que	vino	de	la	negra	Ngambé,	esa	negra	que	era	tu	
servidora,	esa	negra	que	ultrajó	el	dueño	del	azúcar	de	caña.	Esa	niña	que	viene	de	
aquella,	la	que	estaba	maldita,	la	que	yo,	por	tu	intercesión,	despojé	de	todo	mal,	era	
la	que	iba	a	atar	los	lazos.	Y	lo	hizo,	se	prestó.	Pero,	¡Ay	Changó!	Tu	venganza	ha	sido	
dura,	yo	no	quería	eso	Changó,	y	tú	lo	hiciste,	pero	era	mi	niña,	mi	niña…	Su	hombre,	
el	negro	Raúl,	el	que	la	quiere	y	la	cuida,	el	que	va	armado,	tú	te	vas	a	servir	de	él	y	
de	la	fuerza,	el	fuego	ha	penetra	en	el	pecho	del	que	vino	del	otro	lado,	llega	a	su	
corazón,	que	ya	estaba	roto.	A	ella	la	has	sacrificado	porque	la	fuerza	era	tan	grande	
que	no	se	pudo	contener.	Pero,	sí,	lo	sé,	era	preciso	el	equilibrio.	Changó,	Changó…,	
mi	niña,	mi	niña,	te	la	has	llevado,	¿era	necesario	que	fuera	ella?	

Lo	sé,	me	lo	pides,	lo	he	visto	en	el	humo	azul	del	fuego,	lo	he	visto	en	las	semi-
llas,	lo	oigo	en	el	murmullo	de	las	voces,	sí	las	voces	que	me	llegan	con	los	golpes…,	
clac,	clac,	clac,	….	Aquí	estoy,	al	pie	de	la	muralla,	en	la	fortaleza,	en	La	Fuerza,	bajo	
la	figura	de	la	veleta,	la	que	marca	el	viento	del	tiempo,	nadie	me	ve	y	yo	le	veo	a	él,	
al	otro	lado	de	la	bahía,	en	la	otra	muralla,	en	la	del	castillo	de	El	Morro,	que	penetra	
en	el	mar.	La	luz,	aquella	luz…	Su	destino	le	espera,	él	quiere	marcharse,	pero	no,	
volverá	a	la	Casa	Azul	y	allí	su	corazón	se	romperá	en	mil	trozos,	para	siempre.	

Todos	estamos	conectados,	dice	el	orisha.	Tu	cuerpo	físico,	el	ara,	dejará	que	
la	sombra	ojiji	de	paso	a	tu	cuerpo	mental,	el	iyen,	para	que	libere	a	okan,	tu	corazón.	
Clac…,	clac…,	clac.	Y	llegará	el	equilibrio.	Oshún,	la	reina	del	amor,	Yemayá,	madre	
universal	de	todos	los	orishas	y	Dadá,	el	orisha	de	los	largos	viajes,	te	acompañarán.	
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