
RAÚL ROA KOURÍ 

Habana mía* 

 
Cuando yo vine a este mundo, al contrario de lo que ocurrió al poeta, me estaban esperando. Por 
supuesto (grossesse oblige!), mi madre, mis cuatro abuelos, mi bisabuela Pepilla (viuda de Barreto, «de 
los de Camagüey») y mi bisabuelo libanés y devoto maronita, Santiago Kourí, también viudo entonces. 
Los pequeños hermanos de mi madre (la más chica llegó un mes después que yo), la de mi padre, y 
varios tíos abuelos Roa y Kourí. Exiliado en Miami tras la huelga de marzo de 1935, mi progenitor 
contaba los días, y el dinero, para regresar a la Isla; y desde Nueva York, Pablo de la Torriente Brau le 
escribía al «Viejo» anunciándole que, en el caso probable de no tener descendencia propia, ejercería 
como abuelo de su vástago. En total, ¡una pequeña muchedumbre! 

Tras fatigosa labor, asomé el hocico al fin en la clínica de mi abuelo Juan B. Kourí, sita en la Calzada 
de Jesús del Monte, de eliseana membranza, el 9 de julio de 1936. Era una tarde caliginosa, como suelen 
ser las de nuestro verano, y todos sudábamos copiosamente. Yo más que nadie, puesto que no fue nada 
fácil dejar el seno materno, y hasta morado me puse por los tirones de Julito Ortiz, quien a poco me pone 
la cabeza como taíno. 

En esa época –y durante muchos años más– vivimos con los viejos Kourí, en Perseverancia, adonde 
arribó mi padre más de un mes después, y luego en El Vedado y el Reparto Kohly, hasta que pasamos 
los tres a 38 y Petit Boulevard (hoy Calle 36) en Miramar. Pero vayamos con tiento, que dichas mudadas 
abarcan un período de catorce años y muchos acontecimientos. 

En mi primer año de vida, crecí y engordé, como suele suceder. Empecé a tener una visión de nuestra 
villa, sobre todo desde la ventana de los abuelos Roa, en un segundo piso sobre la calle San Lázaro, no 
lejos de Perseverancia. Desde allí pasé dos años esperando al carro de la basura, que se anunciaba a 
campanadas: al verle, aseguraba a mi abuela que sería basurero cuando «fuera grande»; otras veces, 
velaba al heladero de Guarina (lo prefería al de Hatuey) en su carro amarillo, tirado por mula: «despacha 
mucho», le gritaba, mientras la negrita Eufemia bajaba a por mi barquillo de chocolate; y siempre 
saludaba, eufórico, al viejo Menocal, negro canoso que usaba corbata y gorra y conducía un fotingo 
fabuloso, que a veces traía a mi abuelo del trabajo. 

En dicho auto asistí a mis primeros carnavales, llevando un disfraz de payaso color azul con 
pompones negros y gorro del mismo género, rematado por idéntico pompón. Me embarraron los 
cachetes y la punta de la nariz de rojo violento; armado de serpentinas y de una matraca horrísona, 
viajaba con mi coetánea tía, Sara Nejhie (la Nei) y la gorda Sara, hermana de Eufemita, por el Malecón 
hasta el Paseo del Prado, que subíamos hasta la altura del Capitolio y el Parque de la Fraternidad, 
regresando al Malecón y el Parque Maceo. Tras dos vueltas completas, de vuelta a casa entre pitos, 
matracas y fotutazos del viejo Menocal, harto de andar despacito entre carrozas, camiones y fotingos.  

Por supuesto que, como buen habanero, pasaba alguna hora matutina sentado en el muro del Malecón, 
tomando sol y respirando el aire yodado, que traía urgencias de gaviota pescadora y acento de lejanas 
embarcaciones de procedencia varia. Lo más impresionante era ver los barcos de carga o de pasajeros 
penetrar a la bahía por su estrecho canal, entre pitazos y gritos de la chiquillería, presta a lanzarse al agua 
en pos de kilos1 prietos o nickels, arrojados desde la borda del vapor Florida por gringos rumiadores de 
chiclets. 

Al regresar a casa, Eufemita hacía una escala en la farmacia de Carola, en la misma calle San Lázaro, 
que siempre me obsequiaba caramelos de un gran pomo y un hilito de azúcar candy. Más tarde, cuando 
mi madre regresaba del Instituto (como los centros de enseñanza estuvieron cerrados durante los años 
finales del machadato sólo pudo graduarse de bachiller después de nacido yo), Eufemia me llevaba hasta 
Perseverancia. El «Viejo» llegaba poco después, flaco, peludo, con un libro bajo el brazo.  

Pero yo no lo recuerdo exactamente así de entonces, aunque de tanto ver las fotos en que aparezco 
cargado por él, en la azotea de la casa, seguramente he grabado en mi memoria su figura quijotesca y 



melenuda. Allí aprendí a gatear y a tirar del cabello de la Nei, cuando dormíamos la siesta sobre sendos 
almohadones, al aire libre, o nos asoleábamos como lagartos bien educados, por la mañana. 

La Habana no era aún la ciudad que llegó a ser en los años 50. Su población no rebasaba el millón de 
habitantes, pero eran ya pan diario las huelgas de obreros, maestros y estudiantes, el bicho ’e buey y el 
«palmacristazo», el asesinato político y el robo al erario público, los gobernantes genuflexos y políticos 
vendepatria, el predominio imperialista en la banca, el comercio y la industria, a pesar de la abolición de 
la Enmienda Platt y del enriquecimiento de la burguesía nativa. Lo habían sido desde mucho antes, 
cuando «Tomasito»2 prefirió la intervención yanqui a la celebración de elecciones sin reelección suya, 
confirmando alegremente el carácter neocolonial de la república. 

Contaba dos años cuando nos mudamos a los altos de una casa amarilla, en 17 entre N y O. En los 
bajos vivía Rafael Suárez Solís,3 que tenía par de lindas hijas, por desgracia mucho mayores que yo, y 
una victrola RCA Víctor que me introdujo y aficionó al mundo de la eufonía. (¡Confieso que la música 
dodecafónica y electroacústica me son radicalmente ajenas!) Todas las mañanas, tempranito, descendía 
en pelotas por la escalera de caracol sita en el fondo de la casa, justo a la salida de nuestra habitación, 
para tomar café con Suárez Solís y escuchar alguna pieza de Falla o de Chopin. 

Muchas tardes, mi amigo periodista y escritor reputado me llevaba a El Liro, establecimiento ubicado 
donde hoy se halla El Conejito,4 que además de aves y huevos tenía un café donde don Rafael tomaba no 
sé qué y me compraba pastillas de violetas (de mi predilección) y agua «de globitos». De regreso, 
pasábamos frente al club Cubanaleco, que ocupaba toda la manzana donde hoy está el FOCSA,5 del cual 
se hizo socio mi abuelo para evitar las quejas de su dirección, pues me colaba diariamente con Eufemita 
para deslizarme por sus canales y montar en el tiovivo.  

En la esquina de N, pero del otro lado de la calle 17, vivían dos grandes amigas de mi infancia: Ana 
Luisa López Lay y Renée. Ana Luisa escribía libros para niños y, si no recuerdo mal, se leían en la 
escuela primaria. Supongo que Renée colaboraba en esos empeños. En el portal, donde nos gustaba 
columpiarnos a la Nei y a mí, hacíamos inolvidables meriendas: éclaires de chocolate, capitolios, 
panetelas borrachas, jugos de frutas y helados. ¡Lo infantil maravilloso! 

Al lado de nuestra casa, en los bajos, radicaba Bebo Kramer y su (entonces) conocida Radio Kramer, 
que tenía una variada programación musical. Era amigo de mi tío Julio y le visitábamos de vez en 
cuando. No sé por qué fabricaban allí cajitas de fósforos de cartón, estilo americano, pues en Cuba 
predominaba el fósforo de cera. A cada rato recibíamos la visita del Archimandrita, monseñor Aramuni, 
patriarca maronita de la iglesia de san Nicolás, gordo, barbudo, con larga sotana cuya negrura no 
impedía que le confundiera con Santa Claus y esperara siempre algún regalo suyo; y el temido Orestes 
Rizo, enfermero-ayudante del abuelo, quien nos inyectaba anti-K, fórmula anticatarral ideada por este 
último, a toda la familia, cada semana. 

Desde la terraza veía pasar los tranvías, vehículos estupendos, que fueron sustituidos por autobuses 
Leyland mucho después, en virtud de un negocio del que se beneficiaron el presidente Carlos Prío y 
algunos de sus compinches, en detrimento del medio ambiente y del confort de los pasajeros. Subían por 
17. El motorista jalaba el cordelito de la campana y agregaba unos puntos de velocidad para trepar la 
loma hasta la Calle L; a veces, los fiñes del barrio desconectaban los trolleys, provocando la furia del 
conductor y la hilaridad de los peatones. 

En los periplos sabatinos con el «Viejo», conversábamos con Gelpi, Alberto («el Colorao») y el 
gallego González en las librerías La Moderna Poesía, La Económica y Martí, respectivamente. Todos 
nos vendían «fiado» y se pagaba una parte de la deuda cada mes. En el fondo de la librería Martí, había 
una salita con aire acondicionado en la que a menudo se reunían con él, Jorge Mañach, Félix Lizaso, 
Elías Entralgo y otros estudiosos de la historia y la literatura cubanas. Después pasábamos por Selecta, 
que editó dos de sus obras, 15 años después y Viento sur, a saludar a su propietario, Andrés Belmonte. 

Mis abuelos Roa, por no estar lejos de nosotros, se mudaron al edificio El Maine, en la calle 11, muy 
cerca del López Serrano que, empero no lo supiera entonces, es una muestra importante del art déco 
habanero, junto con el Edificio Bacardí y el Cine América, entre otros. ¡Lástima de su ruinoso estado 
actual! 

Tras la muerte de mi tío Juanito Kourí, acaecida cuando contaba yo tres años, mis abuelos decidieron 
mudarse a una casona en la esquina de L y 25: tenía una cúpula azul, un gran traspatio con árboles 
frutales y un baño «veneciano» en el segundo piso, al que se bajaba por una escalerita breve. Detrás 



había un solar yermo y en la esquina de 23 y L un parque de diversiones donde aprendí a cabalgar en 
pony.  

Por cierto, en 23 y M, algo más al norte de donde se construyó a inicios de los años 50 la funeraria 
Caballero, alzaba sus carpas el argentino Gran Circo Razzore, competidor del criollo Santos y Artigas. 
El Razzore tenía un elenco más variado y muchos más animales que nuestro circo y tuvo, además, un 
destino trágico, pues naufragó en el Caribe, saliendo de Cuba hacia algún país vecino. 

Julio criaba gallinas en el patio de nuestra casa –ubicado, aproximadamente, debajo de donde ahora 
está el bar Las Cañas del Hotel Habana Libre– y yo le ayudaba a tentarlas y a recoger los huevos. Al 
cabo, las aves terminaron todas en la olla, pero mi tío se negó a probar un solo bocado de sus gallinas. 
Tampoco del gallo, que resultó algo duro. (Yo no sabía aún hacer el coq au vin, para el que se emplea, 
precisamente, un gallo viejo.) Pero el clan Kourí (incluidos los Roa) dio buena cuenta de todos. 

Mis abuelos Roa también se mudaron, en 1940, a un apartamento en la vedadense calle 14 esquina a 
17. Al lado moraba Clemencia Capablanca, hermana del famoso ajedrecista y, por algún tiempo, 
diplomático, amén de amigo de mi padre. Allí vivieron hasta la muerte de abuela, en 1958, poco antes de 
la caída de Batista. Mi padre, ante la evidencia de su inminente deceso y para alegrarle el ánimo, le dijo 
que había triunfado la Revolución y caído el tirano. Se marchó tranquila. 

Como siempre fui avispado y mis padres eran permisivos, era el primero en saludar a las visitas. 
Durante la Guerra Civil Española, y tras la derrota de la República, llegaron a L y 25 personajes 
inolvidables. Recuerdo a Juan Ramón Jiménez, con su aire de califa trasnochado: me sentó en sus 
rodillas, agarré su barba y le pregunté por qué tenía allí lo que papá llevaba en la cabeza. Agradecido, 
supongo, me dedicó su Libro de poesía para niños, que pude entender once años más tarde, cuando me 
hice fanático de García Lorca, Neruda y Guillén, pero también de Quevedo, Porfirio Barba Jacob y José 
Z. Tallet. 

A menudo recibíamos a María Zambrano, a quien Roa ayudó, proporcionándole la posibilidad de 
dictar conferencias y charlas, como a Joaquín Xirau, filósofo catalán, quien me inspiró grande simpatía, 
al contrario de la discípula de Ortega y Gasset, cuya larga boquilla y aire pedante (al menos para mis 
cuatro años) me la hicieron pesadísima.  

De la estancia de José Gaos6 guardo vagos recuerdos; como de la de Álvaro Custodio, a quienes 
vimos después en México, durante nuestro exilio en 1953-1955. El primero dictó conferencias en la 
Escuela de Verano y Custodio laboró en el Teatro Universitario; también José Rubia Barcia, quien figura 
entre los españoles amigos, como luego Juan Chabás, Enrique Moret y José Luis Galbe, radicados para 
siempre en Cuba, y don Gustavo Pittaluga, gran hematólogo y autor, además de varias obras científicas, 
de unos proféticos Diálogos sobre el destino, publicados en La Habana a mediados de la década del 50.  

Manuel (Manolito) Altolaguirre, «el gitano señorón», que diría Sarita Catá, nos visitaba con su 
esposa, Concha Méndez. La pequeña Paloma era de nuestra edad y juntos jugamos e hicimos travesuras 
en el traspatio, molestando a los pollos de Julio –antes de la gran degollina, por supuesto–. 

Altolaguirre fundó aquí La Verónica, casa editorial que en los años 40 publicó libros muy cuidados y 
bien impresos. Todavía conservo algunos ejemplares que pertenecieron a mi padre. Luego, al divorciarse 
de Concha, el poeta casó con María Luisa Gómez Mena, mecenas de varios artistas cubanos (Mario 
Carreño y Mariano Rodríguez, entre otros), quien fue paciente de mi madre. 

Aunque Roa y otros universitarios e intelectuales trataron de obtener trabajo a varias figuras señeras 
de la España peregrina, la mediocridad imperante en nuestra casa de estudios y en el país, durante el 
llamado período «constitucional» de Batista, y la oposición de este a recibirles, hizo que la mayoría 
marchara a otras naciones americanas, sobre todo a México, donde el gobierno del general Lázaro 
Cárdenas les brindó calurosa acogida.  

En 1944, poco antes de la elección de Ramón Grau San Martín a la presidencia de la república y del 
famoso ciclón, nos mudamos al Reparto Kohly, a una casa que imitaba las del País Vasco, sita en la 
Avenida Tropical No. 1, esquina a Avenida de la Paz. (Nombres que fueron sustituidos por números 
después de 1959).  

Mi abuela, Josefina Barreto, era, a la sazón, presidenta de la Sociedad Universitaria de Bellas Artes 
(SUBA) y, aparte de las meriendas que organizaba en casa con la presencia de críticos, músicos, 
periodistas y profesores (a las que la Nei y yo acudíamos sin falta, para atiborrarnos de canapés y 
dulcecitos) nos llevaba a recitales en el Aula Magna y otras salas en los que figuraron Jorge Bolet, René 



Cabel7 y Marta Pérez, entre varios conocidos intérpretes, y al Auditorium, sobre todo los domingos en la 
mañana. Data de entonces mi afición por la música sinfónica, que profundicé durante la época del 
bachillerato, yendo a los conciertos con Javier Pazos, o Alfredo y Lela Sánchez, y a veces todos juntos. 

Es sabido que La Habana de los años 40 –pero también de mucho antes– contrataba a los más 
famosos artistas: cantantes de ópera, violinistas, pianistas, directores de orquesta, sin hablar de las 
estrellas de la música popular latino y norteamericana. Así pude disfrutar a la Orquesta Filarmónica de 
La Habana, dirigida por Eric Kleiber como director invitado, y por Klemens Kraus. Escuché a Nathan 
Milstein, David Oikstrah, Arthur Rubinstein, a Gillels y Rudolf Serkin.  

Ya adolescente, admiré a Nat King Cole, Katina Ranieri y Pedro Vargas en Tropicana; Javier y yo 
nos topamos, andando por Calzada, con el gran compositor ruso, Igor Stravinsky, quien respondió 
cordialmente nuestro saludo. Por supuesto, le vimos dirigir sus obras esa u otra noche, en el Auditorium: 
Petrouchka, La consagración de la primavera, El pájaro de fuego. Y durante el intermedio, pletóricos 
de gozo musical, engullimos fabulosos helados en El Carmelo, cafetería-restaurante al que asistían los 
melómanos y otros amantes de los buenos víveres y golosinas, que nunca debió ser trocada en aburrida 
fonda vegetariana. 

Después de nuestro regreso de Nueva York, donde pasamos un año (1945-1946), ingresé, por 
recomendación de don Fernando Ortiz, en la Ruston Academy. Allí terminé primaria y, salvo dos años 
de «exilio» en la Havana Military Academy con el pretexto de disciplinarme, cursé el bachillerato. Entre 
los profesores figuraban Bernard Gundlach y Boris Goldenberg, ambos alemanes antinazis, refugiados 
en Cuba, aunque su destino final anhelado eran los Estados Unidos. Gundlach lo logró en 1949, al ser 
contratado como profesor de Matemáticas de una universidad norteamericana; Boris jamás obtuvo la 
visa, debido a su militancia comunista de los años 30, a pesar de que se había convertido en furibundo 
anticomunista y decidido admirador del laborismo inglés. 

De la academia militar, que dirigían Raúl Chibás8 y el coronel Diez Argüelles, recuerdo con 
estimación a Luis Santullano, profesor de Literatura Española, quien había sido capitán de milicias en la 
Guerra Civil y, que como funcionario del Ministerio de Educación en Madrid, en época de don Fernando 
de los Ríos, estuvo muy ligado a La Barraca y a Federico García Lorca. Era cascarrabias, pero culto; 
sabía lo suyo. 

Los dos alemanes de la Ruston tuvieron un papel importante en mi formación: Gundlach, porque con 
sus métodos autoritarios y presionantes casi me lleva a odiar las Matemáticas, y Boris porque, no 
obstante mantener opiniones discrepantes sobre varias cosas, entre ellas, sobre Cuba y lo cubano, 
contribuyó a enseñarme a pensar y a interesarme por más de cuatro cosas; algo que, más que a nadie, 
debo al «Viejo», aunque no olvido la prédica librepensadora y anticlerical de mi abuelo Juan B. 

Antonio Vázquez Gallo9 enseñaba Gramática en ingreso y primer año; y, además de organizar el 
«campeonato del verbo» (que yo gané, recibiendo como premio una edición abreviada de El Quijote), 
me hizo actor. 

Fuimos varios los alumnos que seleccionó para su obra, Camorra, estrenada con el Patronato de 
Teatro en el Auditorium, en presencia del presidente Prío, en 1948. Yo hice de «chaval»; decía varios 
bocadillos y cantaba la cancioncita gallega, Una vella tiña un can, que el propio Vázquez Gallo aprendió 
de pequeño en La Coruña. 

Entre los asistentes estaba el conocido autor de radionovelas Félix B. Caignet, a quien gustó mi 
desenfado, proponiéndome días más tarde interpretar en Ángeles de la calle10 el papel de Mayito, «el 
niño rico con harapos en el alma». Allí duré poco, porque Sergio Doré, su director, quería poner a una 
«amiguita» en lugar mío. 

No fueron estas las únicas experiencias en el mundo de las tablas y la radio. Vázquez Gallo me confió 
el papel protagónico de su auto navideño, El niño inválido, que tuvo su primera puesta en el teatro del 
colegio Valdés Rodríguez, por cuenta de la Ruston, y luego en el Canal 6 de CMQ-TV. Más adelante, 
Justo Rodríguez Santos me enroló en El Halcón, programa de aventuras transmitido diariamente por 
CMQ, bajo el patrocinio de la leche de magnesia Phillips. Junto a Ángel Espasande, fui Jimmy Stanley, 
el joven ayudante del famoso detective, interpretado por Luis López Puente, aunque también actué en su 
otro programa, Tremal Ofir, en la RHC, como «bolero».  

Aparte de El Halcón participé en el Teatro Experimental del Aire, escrito en sábados alternos por 
Félix Pita Rodríguez y por Justo, y dirigido por este. Recuerdo que actué en los capítulos dedicados a 



Rubén Martínez Villena, Julián del Casal y Pablo de la Torriente Brau. Junto con Una hora de arte y 
cultura, que se proyectaba los domingos por el Canal 6, también por iniciativa de la Dirección de 
Cultura del Ministerio de Educación, cuando mi padre la dirigía, el Teatro Experimental innovó la 
técnica radial y alcanzó una calidad no conocida hasta entonces por nuestra radio. [El cineasta] Julio 
García-Espinosa contribuyó a esos empeños. 

Causó sensación el radio-poema dedicado a María Valero, a un año de su muerte, en el que la famosa 
actriz de La Novela del Aire dialoga, como si fuera en vivo, repitiendo frases y párrafos seleccionados 
por Justo en grabaciones que la emisora conservaba, con su compañero de novela, Ernesto Galindo, y 
con Eduardo (Bebo) Egea y Minín Bujones, quien la reemplazó tras el fatídico accidente. María hablaba 
y los otros respondían o comentaban sus dichos. Fue algo único, casi alucinante. Cuando entró Justo a su 
casa aquella noche, la cocinera, con la carne de gallina, le dijo: ¡usted tiene una luz, una luz! 

Mis incursiones al mundo del arte dramático tuvieron un final temprano, pues la dottoressa (como 
llamamos a mi madre desde el iniciático viaje a Europa en 1951, en que se enamoró de Italia) decidió 
que debía dedicar mi tiempo por entero al bachillerato. En eso influyó, además, una escapada nocturna 
con Justo y Minín Bujones a fotografiar la luna en Ariguanabo, de la que regresamos a las 5 a.m. del 
siguiente día. A pesar de las disculpas de Justo, mamá consideró que la vida farandulera no le cuadraba a 
su hijo. Y vsió,11 como dicen los rusos. 

Volví a trabajar cerca de Justo a mediados de los 50, en la Organización Técnica Publicitaria 
Latinoamericana (OTPLA), que dirigía Raúl Gutiérrez, sicólogo, publicista y simpático santiaguero, con 
quien aprendí de niño en Nueva York a tocar tumbadora y antológicas congas de su ciudad natal. El 
autor de La belleza que el cielo no amortaja, quien también colaboró en Orígenes, era jefe de radio y 
televisión, mientras yo me estrenaba como redactor de anuncios para el cabaret Sans Souci, los Bristol 
Britannia de la BOAC, la Asociación de Hacendados («La edad de tomar leche nunca pasa», escribí 
entonces, aunque jamás la tomo), la Morena Clara de Hatuey y el house organ de «la gran familia 
Bacardí y Hatuey» que dirigía Frank Dellundé, hermano de Venturita. Raúl Gutiérrez puso de moda en 
Cuba los surveyes políticos, estilo Gallup, que publicaba Bohemia. 

Contaba doce años cuando acompañé a mi madre al apartamento (casi poco más que un cuarto) de 
René Portocarrero y Raúl Milián, en el Edificio Carreño, frente al Malecón. No recuerdo haber visto 
algún cuadro de Raúl esa vez (no sé si ya se había iniciado en el mágico mundo de sus filigranas 
misteriosas), pero la explosión, densidad y empaste del color en las telas de René fue un verdadero 
hallazgo.  

Aparte de conciertos, representaciones, funciones de cine, ballet y muestras de arte, ocupaba gran 
parte de mis noches en las tenidas que organizaban Juan David, don Fernando Ortiz, Sandu y Lilí Darié 
(menos), mis tíos Silvia y Piro, y mis padres. En el apartamento de David, sito en la calle 11, tuvieron 
lugar tremebundas discusiones sobre la cultura, la política y la vida social de nuestra patria; se enjuiciaba 
la situación mundial, muy tensa tras el inicio de la guerra en Corea; se comentaban los nuevos filmes 
italianos, franceses, amén de los consabidos norteamericanos y alguna que otra deliciosa comedia 
británica; y hasta de pelota discutían David, Mario Carreño, don Fernando, Salvador Bueno, 
Wangüemert, Torroella, el «Viejo», Portocarrero, Darié, et al. 

No pocas veces, bajo la dirección de Ortiz, que enarbolaba su bastón como farola, bailábamos en 
rueda y cantábamos el Sun sun damba-é, «pájaro lindo de la madrugá». O reíamos con los estrafalarios 
bailes de David y Carreño, que se disfrazaban con cualquier cosa –una toalla a modo de turbante, la 
pantalla de una lámpara como extraño sombrero, grandes aretes de Graziella en una oreja, o una 
sobrecama que hacía las veces de túnica oriental–. Yo prefería, casi siempre, aquellas tertulias un tanto 
bohemias, pero donde se decían cosas serias, a los guateques finisemanales de mis coetáneos. 

Fui gran amigo de Bola de Nieve (Ignacio Villa) y lo soy de Luis Mariano Carbonell. El primero 
visitaba la casa de Silvia, donde nos reuníamos a escuchar su Mesié Julián y la maravillosa recreación de 
Munastere Santa Chiara; otras veces íbamos a su morada, frente al Zoológico de 26, donde un hermoso 
gallo de Lalique, rutilante, presidía la música, a veces apagada por el rugido de cercanos leones. A Luis 
Mariano, que entonces vivía a un costado del cine Astral, le tomé muchas copitas de crème de vie, que le 
mandaba su mamá, de Santiago, a la par que –con Germán Amado Blanco y Ángel Nido Pou (que no era 
Edgar Allan, pero sí poeta)– disfrutábamos de sus interpretaciones acuarelistas de la poesía antillana y 
de sus profundos conocimientos del piano. 



Como se desprende de todo lo dicho, mi infancia y adolescencia transcurrieron en un ambiente 
pequeño burgués, pero atípico, puesto que nuestro círculo de amistades estaba integrado por artistas, 
escritores, científicos y profesores progresistas, es decir, antimachadistas, antibatistianos, martianos, 
muchos de ellos antimperialistas consecuentes y todos patriotas. Aunque mi padre tenía amigos en las 
filas del PSP –Juan Marinello, Joaquín Ordoqui, Salvador García Agüero, José López Sánchez y Carlos 
Rafael Rodríguez, por citar a varios– su posición antiestalinista nos alejó bastante, salvo en algunos 
casos, hasta después del triunfo revolucionario, en 1959. Entonces, uno de ellos me dijo: el «Viejo» 
siempre ha sido un marxista «por la libre». Y era cierto. 

A pesar de que, tradicionalmente, Cuba tuvo buenos deportistas, sobre todo boxeadores, peloteros y 
corredores, el deporte amateur era entonces privilegio de pocos. Los grandes colegios (Belén, La Salle, 
Baldor) y los clubes privados (el grupo del Big Five así denominado por nuestra pitiyanqui burguesía) 
predominaban en el béisbol, el tenis, el baloncesto, la equitación, la esgrima, el remo y la natación. La 
Universidad de La Habana tuvo también atletas destacados y, en los años 20 y 30, fueron muy conocidos 
los de la Unión Atlética Amateur.  

En 1946-1947, iba a los famosos duelos entre los pitchers de los clubes Habana y Almendares: 
«Cocaína» García y el norteamericano, Max Lanier. Eran los tiempos de Roberto Ortiz y «Sagüita» 
Hernández (apodado por sus adversarios, que no querían reconocer su poderoso bateo, «la vaca 
lechera»); en que Adolfo Luque y Mike González discutían a gritos con Maestri, porque no «cantaba» 
bien las bolas o los strikes. En casa éramos todos almendaristas; por eso el «Viejo» y yo fuimos siempre 
«industrialistas», cuando todo el béisbol cubano se hizo amateur. Él, de joven, fue gran primera base; 
yo, jamás. 

Verdadera conmoción causó el deceso de Eddy Chibás, a consecuencia del tiro que se dio durante su 
programa dominical de radio en la CMQ, en la que invocaba un «último aldabonazo» a la conciencia 
cubana. Había acusado a Aureliano Sánchez Arango de haber malversado dineros públicos y, al no poder 
probarlo, optó por dispararse. Lo cierto es que Sánchez Arango fue un hombre íntegro toda su vida, 
aunque más tarde haya abandonado la Revolución. Siempre quedé con la duda de que algún amigo de 
Eddy no le haya plantado esa idea,12 con la finalidad de salir de ambos y quedarse él de candidato. Lo 
cierto es que fue un entierro gigantesco. Mi padre comentó: «si esta gente fuera revolucionaria, llevarían 
el féretro a palacio y tumbaban a Prío». Eso mismo –me han dicho– propuso hacer Fidel aquella mañana. 

El 10 de marzo de 1952 fue Carlos Alfaras –revolucionario de la década del 30, compañero de 
Antonio Guiteras y Carlos Aponte, sobreviviente de El Morrillo, por más señas– quien llevó a mi casa la 
noticia del aleve «cuartelazo». Mi padre salió con él, y junto a Ignacio Fiterre, Salvador Vilaseca y 
Aureliano Sánchez Arango, fundaron ese mismo día la organización clandestina «Triple A». Yo estuve 
con Javier Pazos en la Escalinata Universitaria. Vimos, de lejos, a Rolando Masferrer y al legendario 
«Campesino» (Valentín García) de la Guerra Civil Española. Los dirigentes de la FEU, encabezados por 
Álvaro Barba, buscaban cómo resistir. Carlos Prío les prometió armas. El coronel Martín Elena, en 
Matanzas, rehuía plegarse a los golpistas. El obeso Salas Cañizares protegió a Batista en su 
desplazamiento hacia Columbia. El priato se desintegró sin disparar un tiro; el Presidente se acogería al 
asilo político en la embajada de México. 

Recuerdo el editorial de la revista Bohemia, «Cayeron sin gloria», hechura de Francisco Ichaso. 
Descripción justa de la pusilanimidad de Prío, pero sin el coraje para completar el título con una coletilla 
necesaria: «pero subieron a traición».13 

En los años 1955-1956, grupos de muy diversas tendencias pretendían convertirse en opciones al 
Movimiento 26 de Julio y a los partidos tradicionales, como el PRC (A) y el Partido del Pueblo Cubano 
(O). De una parte, Jorge Mañach («más vale máñach que fuerza», decía el propio escritor) y otras 
personalidades, organizaban el Movimiento de la Nación, que la voz popular dio en llamar «el meneíto»; 
de otra, Andrés Valdespino, Amalio Fiallo y jóvenes profesionales, algunos provenientes de las 
Juventudes Católicas, el Movimiento de Liberación Radical, y la Sociedad de Amigos del País (SAR), 
dirigida por el viejo camaján, Cosme de la Torriente («don Come de la Corriente», lo motejó Pablo de la 
Torriente Brau.)  

Lo mejor de la juventud cubana, sin embargo, siguió mayoritariamente a Fidel y a José Antonio, al 
Movimiento 26 de Julio, la FEU y el Directorio Revolucionario. 



Cuando Ernest Hemingway ganó el Premio Nobel de literatura, por El viejo y el mar, en 1955, 
Bacardí y Hatuey le hicieron un homenaje en la Cervecería Modelo, del Cotorro. Aparte de un gran 
almuerzo criollo, con el consabido lechón asado, los moros, la yuca con mojo y ríos de cerveza, de los 
mojitos y otros rones previos, hubo unas palabras de algún jerarca de la compañía y se distribuyó un 
menú, impreso en papel de estraza, con un dibujo alegórico (no sé si de Martínez Pedro, Raúl Martínez o 
Gloria Pérez, el equipo de arte de la OTPLA) y unas décimas de Salvador López, redactor principal de la 
cuenta Bacardí. 

Nunca tuve mucha simpatía por el dueño del Pilar –me molestaba que jamás se interesara realmente 
en el drama de Cuba y que su novela de la Guerra Civil Española fuera menos de lo que se podía esperar 
de él–, pero solicité su autógrafo. Me sorprendió que, no obstante escribir en inglés: To Raúl, from, 
firmara Ernesto y no Ernest. He leído casi toda su obra y, aunque he admirado su inglés, terso y 
concentrado, prefiero la novelística de otros escritores norteamericanos, menos lineales, como Tennessee 
Williams y William Faulkner. 

Al regreso de México, en 1955, hallé la ciudad conmocionada por la liberación de Fidel y sus 
compañeros del Moncada. El jefe del 26 de Julio entabló su demoledora polémica con Ríos Chaviano, la 
prensa recogía sus declaraciones y artículos. Bohemia y Alerta, entre otros. Sin duda, los riesgos que 
corría Fidel eran muy graves, pues el régimen, que había intentado asesinarlo en más de una ocasión, 
estaba furioso por haber tenido que liberarlo. Al fin, debió partir a México, a organizar la última etapa de 
la lucha y el desembarco del Granma. 

En la Universidad, la FEU de José Antonio mantenía la agitación contra la dictadura y su Dirección 
de Cultura, que había organizado la antibienal (contra la bienal franquista), preparaba nuevas acciones a 
favor de una cultura auténticamente nacional y libre. El grupo, encabezado por Luis de la Cuesta Leanés 
(que traicionó las filas de la Revolución más tarde) estaba constituido, entre otros, por Marcelo 
Fernández, Julio Fernández Cossío, Marta Arjona, Raúl Amado Blanco y Sócrates Cobas. Me integré de 
inmediato.  

Con todo el apoyo de José Antonio, que defendió siempre el papel de la cultura en la universidad y de 
la universidad en la cultura nacional, se realizaron exposiciones de pintura (una, magnífica, de Wifredo 
Lam), recitales de grandes maestros (como el violonchelista Pau Casals), de pianistas cubanos (Ivette 
Hernández, Huberal Herrera, et al.) y, en 1956, cuando el entonces director de Cultura y tránsfuga 
consumado, Guillermo de Zéndegui, despojó al Ballet de Alicia Alonso de la módica subvención que le 
había acordado mi padre cuando dirigió aquella dependencia, organizamos un homenaje de desagravio a 
la eximia bailarina en el estadio universitario, en el que hablaron Fructuoso Rodríguez, ya clandestino, y 
el escritor, crítico y poeta, Luis Amado Blanco. 

Por esas fechas se inauguró el nuevo edificio (restaurado) de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Derecho Público, por el que había trabajado denodadamente el «Viejo», como decano. A propuesta suya, 
lleva el nombre de José Martí, portando el de Manuel Sanguily su anfiteatro principal. Con Juan Nuiry 
como presidente de nuestra Asociación de Estudiantes, el decano Raúl Roa inauguró, en presencia de 
otros dirigentes de la FEU, el local de esta, que bautizamos con el nombre de Pablo de la Torriente Brau. 
Se honraba así a grandes revolucionarios de las guerras de independencia del 68, del 95 y de la 
revolución de 1933. 

De aquella universidad, que en su conjunto no era políticamente muy progresista, recuerdo algunos 
profesores que sí lo eran. Amén de mi padre, Elías Entralgo siempre fue hombre de izquierda, como José 
Manuel (Chema) Valdés Rodríguez, y la culta Vicentina Antuña, formadora de excelentes latinistas, o 
Manuel Bisbé –quien después sería el primer representante de la Revolución ante la ONU– e, 
independientemente de su ulterior destino, Aureliano Sánchez Arango, de legislación obrera, y el 
sicólogo Alfonso Bernal y del Riesgo. Otros, que tuvieron una digna posición frente a la tiranía 
batistiana, fueron el rector Clemente Inclán y los miembros del Consejo Universitario Francisco Carone, 
el arquitecto Roberto Chomat y Adriano G. Carmona, quien sustituyó a mi padre durante su exilio. Hubo 
más, por suerte.  

Tras el desembarco del Granma se produjo el cierre de la Universidad, que había sido ocupada más de 
una vez por los esbirros de la policía batistiana, incluido el obeso y bestial Salas Cañizares, jefe del 
asalto a la embajada de Haití, perpetrado en burda violación de todas las normas, que pereció días 



después a consecuencia de los disparos hechos por uno de los jóvenes revolucionarios masacrados 
aquella tarde.  

El Directorio Revolucionario, desde la clandestinidad, y la FEU, aprovecharon cualquier resquicio de 
legalidad posible, para proseguir la brega. Ya habían ocurrido el alzamiento de Santiago de Cuba y el 
desembarco (casi, más bien, naufragio, como dijera Che) del Granma. Comenzaba la epopeya de la 
Sierra y los años más duros de la lucha en las ciudades. El 13 de marzo de 1957 se producía el asalto a la 
madriguera del tirano, la muerte en combate de varios jóvenes revolucionarios y de Menelao Mora. Tras 
su alocución por Radio Reloj, en frontal encaramiento con un patrullero, caía José Antonio, al costado de 
La Colina, cuyos altos valores de cubanía y dignidad nacional encarnó como nadie. 

Son muchos los episodios de esos años que, al salir del país en 1957, sólo conozco por la prensa y por 
otros compañeros que sí fueron protagonistas. Pero uno de los que más nos golpeó –junto al de los 
hermanos Saiz, Juan Oscar Alvarado, y las hermanas Giralt– fue el asesinato, en Humboldt 7, de Juan 
Pedro,14 Fructuoso,15 Machadito16 y Joe Westbrook. No podemos olvidar la trama siniestra que dio lugar 
a esta traición a un grupo de jóvenes de gran calidad humana y revolucionaria por un individuo sin 
principios ni escrúpulos. 

De 1959 a 1964, ocupé diversos cargos en el Servicio Exterior, con lo cual me perdí acontecimientos 
que hicieron época. Como chispazos, recuerdo el maravilloso espectáculo de la visita de los campesinos 
a La Habana el 26 de julio, en que muchos burgueses abrieron sus puertas por primera (y última) vez a 
los menos afortunados de sus coterráneos; la recogida de algodón, con trabajadores del MINREX en una 
granja de la costa norte, hacia Pinar del Río; la cooperativa de Mendiluza, cerca de La Herradura; la 
granja Indio Hatuey; el Centro Rosafé Signet y los primeros pasos en la inseminación artificial; el 
rompimiento de relaciones por los Estados Unidos y mi acuartelamiento en el Ministerio, con una 
subametralladora checa facilitada por el presidente Osvaldo Dorticós. 

Debo mencionar también el viaje de Sekou Touré, en 1960, a quien acompañé como edecán e 
intérprete desde la ONU, que coincidió con la nacionalización de trescientas empresas yanquis y la 
promulgación de la Ley de Reforma Urbana; el asombro del dirigente africano y el mío; el entusiasmo 
del pueblo, cuando Fidel detuvo el auto, al mediodía, en pleno Galiano y San Rafael, para preguntar a 
los transeúntes qué creían de ambas leyes. Recorrido inolvidable, que iniciamos con la visita a una 
cooperativa, a la playa Marcelo Salado y al centro de La Habana de entonces, «la esquina del pecado». 

En los días de mi preparación para hacerme cargo de la embajada en Praga, topé con Pablo Neruda y 
Nicolás Guillén en La Bodeguita del Medio –acogedor rincón de la calle del Empedrado, vecino a la 
Catedral habanera donde, a instancias de Felito Ayón, cuya imprenta hallábase adosada a la bodega, del 
propio Nicolás y otros intelectuales, abrió Enrique Martínez bodeguero de ancho espectro– un espacio de 
criolla mesa para la bohemia capitalina e internacional. Neruda había escrito su poemario sobre Cuba y 
el Caribe, Canción de gesta; Nicolás le agasajaba en la que, sin duda alguna, fue también «su 
bodegona». 

En esos años, nuestra capital fue transformándose a consecuencia de otras prioridades. La Habana de 
las tiendas de lujo, con modas importadas de Roma, París y Nueva York; con restaurantes franceses, 
italianos, españoles e «internacionales»; de los casinos de juego y prostíbulos renombrados; de los 
grandes palacetes construidos por la sacarocracia habanera a partir de los años 20, no todos de buen 
gusto, por cierto; de los espectáculos picarescos, películas pornográficas y expendios de drogas heroicas, 
pomposamente denominada «París del Caribe», fue sustituida, paulatinamente, por una ciudad más vital, 
profunda, varia, aunque venida a menos, en algunos sentidos. 

Haydee Santamaría fundó la Casa de las Américas que, andando los años, devino importante faro 
cultural para escritores y artistas de todos los mundos. Allí no sólo se creó el afamado Premio Casa, que 
a tantos importantes intelectuales ha congregado, aun en los momentos difíciles del «período especial», 
sino se iniciaron los fundadores de la Nueva Trova, se dio nuevo vuelo al teatro latinoamericano, 
caribeño y chicano; la plástica de grandes creadores se dio cita en muestras y exposiciones, algunas 
permanentes; y se acogió a intelectuales proscritos por las dictaduras que enseñorearon a nuestras 
«repúblicas dolorosas» en varios momentos del pasado siglo. La revista Casa es fiel testimonio del 
pensamiento libre, progresista y patriótico de la América Latina y el Caribe. 

Jóvenes cineastas e intelectuales, encabezados por Alfredo Guevara, Julio García Espinosa, Tomás 
(Titón) Gutiérrez Alea y Humberto Solás, entre otros, se dieron a la tarea de dar cuerpo al cine cubano, 



del cual habían sido pioneros, y fundaron el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos 
(ICAIC). Alrededor de esta iniciativa surgieron otras, igualmente valiosas, como la creación del Grupo 
de Experimentación Sonora, a cargo de Leo Brouwer, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, el 
Noticiero ICAIC Latinoamericano, al que imprimió su sello inconfundible Santiago Álvarez, y el 
movimiento de afiches para el cine, que alcanzó prestigio mundial. 

Con el desarrollo de las publicaciones de obras clásicas de la literatura hispanoamericana y universal 
–no podemos olvidar que Alejo Carpentier fue director de la Editorial Nacional en los primeros años– 
crecieron también las revistas especializadas y literarias, que tenían y tienen gran demanda popular. 
Entre muchas, se me ocurre mencionar INRA, Cuba, Mar y Pesca, Política Internacional, Tricontinental, 
La Gaceta de Cuba, Signos, Unión, Temas y Revolución y Cultura, aparte de las publicadas por varias 
universidades, la Biblioteca Nacional José Martí y otros centros e instituciones habaneros de antes y 
después de 1959. 

Nuestra capital fue sede de importantes conferencias internacionales, desde la década de los 60, como 
la Tricontinental, que fundó la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América 
Latina (OSPAAL), la OLAS (Organización Latinoamericana de Solidaridad) y la VI Conferencia de 
Jefes de Estado o Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, que trajo a La Habana a decenas de 
líderes de las naciones africanas, asiáticas, latinoamericanas, caribeñas y europeas como Yugoslavia, 
Malta y Chipre; o la Cumbre Sur; del Grupo de los 77 más China. 

La desaparición del campo socialista y el desmerengamiento de la Unión Soviética, de la noche a la 
mañana, nos privaron de nuestros principales aliados, socios comerciales y financieros, así como de la 
profícua colaboración económica y científico-técnica desarrollada en el marco del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica (CAME), con la cual se esfumaron, asimismo, el crecimiento del nivel de vida 
experimentado en las décadas de los 70 y 80, y los altos índices de desarrollo alcanzados por nuestra 
economía, en su conjunto. 

La situación creada tuvo un impacto brutal en nuestra sociedad, que hasta entonces se había 
caracterizado por la existencia de fuertes tendencias igualitaristas, promovidas por una política de 
equidad basada en la justicia social. En la capital se advirtieron crecientes desigualdades, basadas en la 
tenencia o no de divisas convertibles, y en el surgimiento de conductas sociales reprobables –no inéditas, 
sino agravadas– calificadas, eufemísticamente, de «jineterismo», «desvío de recursos», «faltantes», 
«luchar la vida» que no significan otra cosa sino prostitución, malversación, robo, y ganarse el pan a 
como dé lugar. 

Es emocionante que, a pesar de todo ello, la Revolución haya dedicado los recursos necesarios para 
restaurar el antiguo Museo de Bellas Artes, en la Avenida de las Misiones, y convertir –con buen gusto y 
conocimientos técnicos a la altura del arte– el palacete que otrora ocupó el Centro Asturiano en uno 
nuevo, con colecciones griegas, egipcias, y europeas que nunca habíamos podido exhibir en su totalidad, 
por falta de espacio. 

El primero, que por su contenido debería llamarse Galería Nacional de Arte, es un homenaje 
merecido de la Revolución a los pintores y escultores nacidos en esta tierra, muchos de los cuales, antes 
de 1959, fueron víctimas del hambre y la destitución, además de ser ignorados por la clase dominante, 
que prefería a los maestros (a veces dudosos) del otro lado del charco. 

Siento legítimo orgullo de haber compartido con nuestro pueblo estos años, que no cambiaría por 
ninguna otra época ni país, no obstante el acoso del mar, que nos separa a la vez que nos une, a otras 
tierras; al sol de los mil rayos, que «achicharra aquí todas las cosas», al decir de Nicolás Guillén, y 
aplana los colores, unimismándolos, con chisporroteo de hoguerilla; a la dispersión de la familia, que 
golpea a casi todos; a las insuficiencias del sistema, que considero perfectibles; a las incomprensiones de 
los burócratas; al «quinquenio gris», que se propuso embridar la creación y adocenar al pueblo; al 
seguidismo y neosectarismo de los primeros años, que pretendió desconocer las raíces mismas de la 
patria y la Revolución; pese a todos los errores, a los oportunistas y a los trepadores ¡no cambio esto por 
nada! 

Prefiero esta Habana, sin las lacras más salientes de la neocolonia, aunque fastidia que se haya dejado 
desmoronar, poco a poco, sus barrios. No se trata sólo del centro histórico que, por suerte, está siendo 
rescatado gracias al empecinamiento encomiable de Eusebio Leal; también han venido a menos La 
Víbora, El Cerro, Centro Habana, El Vedado, y Miramar, para no hablar de Marianao, Lawton y otras 



barriadas «periféricas». ¿Escasez de recursos? Ciertamente, pero también incuria, imprevisión, 
despreocupación.  

La república que era «aquella» privilegió la capital y abandonó a casi todo el resto del país, mientras 
que la Revolución dio prioridad al interior. Era justo. Sin embargo, no mantuvimos el gran acervo 
acumulado durante siglos en La Habana y por eso hoy no es ya la sombra de lo que fue. Sin contar la 
adición tolerada de mamotretos como la embajada rusa (ex soviética), los nuevos centros comerciales y 
ciertos recientes edificios, residenciales o no, pero carentes de gracia e imaginación. Tal vez no podamos 
contar hasta dentro de muchos años con los recursos necesarios para salvar el patrimonio, o lo que para 
entonces quede en pie. Ni para edificar el nuevo. 

¿Será el precio que debemos pagar por la gigantesca obra social, cultural, educativa de la Revolución, 
que en definitiva es lo fundamental? No lo sé. Pero andando La Habana, mirando sus carencias, las 
dificultades de estos tiempos duros, viendo cómo luchamos por rescatar sus muros deshechos por las 
olas, el patrimonio de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, constatando la brega de nuestro pueblo por ser 
culto y de veras libre, y cómo las ideas libertarias –que nos vienen de Céspedes, Martí y Fidel antes que 
de Marx, Engels y Lenin– se abren paso y pugnan contra el mundo hegemónico, orwelliano, 
descabellado, injusto y embrutecedor que nos trata de imponer la única superpotencia, cuyo 
mercantilismo huero denunciaba Walt Whitman hace ya casi dos siglos, me reafirmo en la 
inquebrantable voluntad de seguir defendiendo nuestros logros, de barrer los escombros de la vieja 
ciudad (y cuanto representaba) y vivir con la mirada puesta en un futuro justo para todos los hombres del 
planeta. 

 
Roma, 7 de octubre de 2005. 

 
* Basado en la conferencia leída en la Maqueta de La Habana, el 28 de agosto de 2003. 
1 Centavos. 
2 Tomás Estrada Palma, primer presidente de la república neocolonial. 
3 Periodista y escritor. 
4 Restaurante habanero, sito en 17 y M, en El Vedado. 
5 El edificio más alto de la capital, sito en la manzana entre las calles 17 y 19 y M y N, en El Vedado. 
6 Filósofo español, ex rector de la Universidad Central de Madrid. 
7 Nombre artístico de René Cabezas, conocido tenor cubano. 
8 Hermano de Eddy que estuvo un tiempo en la Sierra Maestra, alcanzó grados de comandante y rápidamente se fue a los 

Estados Unidos después del triunfo revolucionario. 
9 Escritor, dramaturgo y director de teatro. 
10 Conocido programa de la radio CMQ en los años 50. 
11 Es todo, basta. 
12 He leído después que fue Emilio (Emilín) Núñez Portuondo quien le prometió traerle las pruebas de Guatemala. 
13 Más tarde, Ichaso (apodado «la liebre loca») fue abiertamente batistiano. 
14 Juan Pedro Carbó Serviá, asaltante al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957. 
15 Fructuoso Rodríguez, vicepresidente de la FEU. 
16 José Machado, estudiante universitario, participante en el asalto al Palacio Presidencial. 


