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()TRA TIERRA, OTR~ EPOCA, _OTROS HOMJJRES .. _. 
- - - - -

La Penínsulá de Guanahacabibes, como tantas otr~ regio-
nes de Cuba, permaneció, desde la época de la conquista española, 
al margen del progreso, olvidada por todos los gobernantes de 
la República al servicio del imperialismo, que se turnaban en el 
poder antes del triunfo dé nuestra. Revoluci9n. 

En la actualidad, su mayor parte está constituida por un 
refugio natural para la fauna y la flora, y en ella está instalado 
el Centro de Rehabilitación de «Uvero Quemado». 

Pero, ¿cómo "era -y cómo es aún, en casi toda sti exten
sión-, la hoy famosa penín.sula? 

Volvamos unos pocos años atrás, y emprendamos juntos una 
verdadera aventura .en la-más inhóspita y salvaje de lasregiones 
de Cuba, .una tierra .·de-leyendas ·y aventuras, otro mundú dis.: 
tinto, en el que parece vivir aún otra época y en el que encon
traremos otros hombres . 

. Adentrémonos en Guanahacabibes, donde está vigente U:Q 

pasado de seculares tradiciones, ·én la península agreste y sal
vaje, refugio del tiempo que parece haberse detenido. 

Allí, donde el imrestigador puede encontrar en tod9 su 
esplendor la flora y la fauna que hallaron los conquistadores de 
la espada y de la cruz, podía encontrar también, hasta háce pocos 
años, seres humanos que por el natural aislamiento, el bajo nivel 
de vida, el analfabetismo y otros factores socioeconómicos, 
habían retrocedido en el tiempo, y eran 'tan primitivos como lo 
fueron los indocubanos, que en estos mdntes encontraron su 
último -:refugio. ~ ,, ~-



'l'ambién el explorador puede hallar en la península parajes 
legendarios vinculados al recuerdo de viejos corsarios y piratas; 
los lugares que llevan nombres de bandidos y filibusteros, tales 
como «Punta María la Gor~a», «Poza de Juan Claro», «Sebastián 
Job>, «Punta del Holandés», «Playas de Antonio» y otros, traen 
a nuestra mente brumas de ron, de sangre y de humo de pólvora. 

Aguzando el oído podremos escuchar el sordo estampido del 
arcabuzazo del bucanero, que caza en la espesura el puerco jíbaro, 
que salará para aprovisionar los Ügeros bajeles cuyos tripulan
tes saquearán la catedral de Mérida, en Yucatán. Esto y mucho 
más podía encontrarse en Guanahacabibes, podía encontrarse 
hasta la muerte horrible ocasionada por la sed, si no se conocían 
las aguadas y los caminos. 

Hemos visto la tumba de un aventurero desconocido, muerto 
de sed en los arenales de Guanahacabibes. 

COMIENZA LA EXCURSION 

Muy temprano, cuando el sol aún no ha disipado la espesa 
neblina de una fresca madrugada, abandonamos el Cayuco o 
Remates de Guane, la última población hacia el Occidente de 
Cuba. Atravesamo.s los minúsculos . caseríos de Malpotón y los 
Machos, para llegar a la Cooperativa del Valle de San Juan, 
llamada así, no por estar enclavada en una depresión situada 
entre elevaciones de terreno, ya que la Península es muy llana, 
sino debido a e·star su núcleo central en un antiguo claro del 
monte, que en la región reciben la denom_inación de «valles» o 
<<Vailecitos», de acuerdo con sus dimensiones. 

Ya en la cooperativa, podemos admirar el extraordinario des
pliegue de las fuerzas productivas desarrolladas por la Revolu
ción, los gigantescos hornos de carbón, las siembras, produciendo 
hasta dentro de las «casimbas» del seboruco o «diente de perro». 

De la Cooperativa del Valle de San Juan, continuamos nues
tro viaje rumbo al «Vallecitm>. En este sitio hay un caserío, al 
que pudiéramos llamar la «sucursal>> del Valle de San Juan, aquí 
también hay una tienda del pueblo, una unidad sanitaria y otras 
instalaciones del INRA. 

En este lugar, a nueve metros sobre el nivel del mar, está 
situada la curiosa «Laguna del Cráter o <<Laguna sin Fondo», de 
contorno redondeado y de un centenar de metros de diámetro, 
cuyas aguas, ligeramente salobres, suben y bajan al ritmo de 
las mareas. Esta laguna, la más profunda de las medidas en 
Cuba hasta el presente, tiene veinticinco metros de profundidad. 
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1 
En el Cayuco o Remates de Guane, la última 
población hacia el Occidente de CuJJa; observa
mos a bordo de dos camiones los principales 
productos de- Guan.ahacabibes: el carbón y la 

madera. 

Uno de los gigantescos' hornos de carbón de la 
Cooperativa del Valle de San Juan, en primer 
término numerosas sacas de carbón esperan por 

su traslado a los centros de población. 



¡No, no es una pirámi
de maya! Se trata de 
un colosal horno de 
carbón al que le han 
instalado escaleras pa
ra poder atenderlo. En 
la foto el autor sirve 
como punto de compa-

ración. 
(F. Pedro A. Borrás) 

(Foto del autor) 

L~s sembrados produ
ciendo hasta en el 
"diente de perro", ob
sérvese los desarrolla
dos frutos de esta fruta 
bomba a pocos centí-

metros del terreno. 

(Foto del autor) 

(Foto del autor) 

Estos son los hombres que están construyendo 
el milagro de Guanahacabibes, los humildes, 
los pobres de la tierra, junto a los cuales nues
tro Apóstol, José Martí, quería su suerte echar. 

La "Laguna del Cráter", de contorno circular, 
situada en "El Vallecito", es la más profunda 

de Cuba, 



Nuestra mayor preocupación durante el viaje:' 
la falta de agua. Como un verdadero símbolo, 
una mano se extiende con nna · cantimplora en 
dt:mand~ del preciado líqu~do. En primer tér
mino, camara cinematograf1ca en mano, el ex
plorador y espeleólogo Pedro A. Borrás Astorga, 

que cayera heroicamente en Playa Girón. 

(Foto del autor) 

Continuamos adentrándonos en la Península. El terraplén 
por el que avanzamos, es sustitui!io por una simple trocha abierta 
en la espesura, y por la que a salt'os y brincos, avariza nuestro 
jeep. Nuestra mayor preocupación en lo sucesivo será la escasez 
de agua. En Guanahacabibes no existen corrientes superficiales 
y el agua de las lagunas y pantanos no es potable. 

-" 
EN LOS ACANTILADOS DEL SUR. LOS BALCONES 

Después de algún tiempo de avanzar por el pedregos~ ca
mino, semejante a un verde túnel, por la exhúberante vegetación 
que parece oprimirnos, llegamos a la costa, «al Sur», como le 
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~laman aquí. La víá: ahdr~ é~t{ c~n~~itulda por una especie dé 
terraplén arenoso, y el vehÍculo se desliza velozmente como un 
tobogán; a nuestra izquierda, el azul mar Caribe, a la derecha, 
breñales, roquedales, dunas de arena, cactus y, conio a unos qui
nientos metros, guanales y uvas caletas; después el monte firme 
del Cabo: bosques en que predominan el júcaro, el hicaco y la 
yana, pero en los que hay también caobas, cedros, barias y ma
jaguas. 

La faja de terreno que bordea los acantilados es casi in
transitable, estando constituida por una deprimente e ilimitada 
llanura de cortantes rocas, el llamado "diente de perro", cuyos 
picos y aristas filosas destrozan cualquier calzado en el término 
de pocas horas, excepto -según los habitantes del Cabo-, las 
alpargatas. 

(Foto del autor) El Sur de Guanahacabibes es una costa de emer
sión re~iente, ·con altos farallones. La faja de 
terreno que la. . bordea está constituida por una 
deprimente e ilimitada. llanura de cortantes ro-

cas, el seboruco o, ''diente ~e perro". 



(Foto del autor) 

Localmente llaman "Los 
Balcones" a los pétreos 
acantilados de esta re
gión de la costa sur de 
Guanahacabibes. En la 
foto se aprecia la fuerza 
de los rompientes que so
cavan .. la roca arrecifal 
dando ()rigen a_ grutas y 

caletas. 

Vegetación xerófUa típi
ca. · Integrada pór cactus 
y. . otros ·arbustos espino
sos, bajOs y ásperos, que 

. constituyen un t u p id o 
bosque, .. en miniatura, 
prácticamente impenetra-
. ble. 

. : .·.·· · ....... . ., · 
. . . . . . 

El mar· en ~sta zona es muy rico en pesca, pudiéndo~e· cap-· · 
turar, desde los acantilados, especies "de lo alto"; no obstante, es 
muy riesgosa esta pesca, pues caer al mar desde los altos fa
rallones significa la muerte segura: destrozado en las rocas, de
vorado por las fieras marinas o ahogado, después. de una agota
dora lucha inútil, pues es imposible, o casi imposible, subir de 
nuevo por el farallón. 

Cuentan, como un hecho casi sobrenatural, la fantástica ex
periencia de un pescador de aquellos parajes que cayó al mar 
y pudo, sin embargo, salvar su vida. Es casi increíble, pero, des
pués de conocer a los habitantes de la península, hemos llegado 
a la conclusión de que ellos, en sí, son casi sobrenaturales, su 
existencia toda es una tenaz lucha a brazo partido con la muerte. 

También cuentan y, por desgracia, es lo más corriente, de 
padres, hijos, familiares y amigos, que, desesperados, en la más 

· terrible impotencia, han visto perecer allí a ur1 ser qu~rido, sin 
poder prestarle 'áuxilio. · . . · 

En muchas . ocasiones, podemos ver gigantescas ig'.1anas que, 
como monstruos prehistóricos, impertérritos, han visto evolu
cionar toda la vida desde hace millones de años. Desde lo alto 
de las dÚnas arenosas y los roquedales, observándonos con cu~ 
riosidad, los reptiles, .interrumpidos en su baño de sol, .alzaban 
sus cabezas al ver avanzar nuestro. vehículo motorizado. 

Al corcel de acero en qu~ cabalgamos, a pesa:r de. su apacibl~ 
ronroneo y su desagradable olor' a gasolina, no le temen; sin em
bargo, a los seres humanos les huyen apenas los perciben, y aun
que su aspecto pesado y sus cohsiderables dimensiones no per
miten suponerlo, escapan a increíble velocidad, desapareciendo 
entre los matojos e~pinosos, bajos ·y ásperos, que constituyen un 
exótico bosque en miniatura que, aunque no tiene más de un pie 
de altura, resulta prácticamente impenetrable para quien no sea 
una iguana. 

. . 
MI AMIGA LA IGUANA 

Recuerdo una curiosa aventura, vivida hace varios años, con 
las descomunales iguanas de Guanahacabibes. Me encontraba '':" 
expÍorando aquella ragión del Sur que llaman ; "Los Balcones", 
en la que ;la costa es completamente inabordable para· cualquier 
tipo de embarcación, ya que se trata de antiguas terrazas ma
rinas, hoy emergidas, que presentan al Caribe altos farallones. 

Pues bien, ay:anzábamos en un jeep por los arenales situa
dos inmediatos a la ancha faja del terrible "diente de perro", y 
admirados observábamos la presencia de numero~as :t¡uana• c,te 

~ . . . . · ... :• 



Observándonos, curiosa, posa una de las· pro
tagonistas de esta historia: nuestra amiga la 

ig11aJU!,. 

:Magnífico ejemplar adulto de Iguana Cychn:a 
niacleayi. La cresta dorsal formada por una h•~ 
lera de pinchos córneos le da una fiera aparien
cia. Estos reptiles pertenecen al suborden de loS 
lagartos, entre los cuales constituyen sus más 

. . desarrollados exponentes en Cuba. 

(Foto del autor) 

(Foto del autor) 

gran tamaño. En varias ocasiones hice detener el vehículo y, cá
mara cinematográfica en mano, traté de filmar alguno de los 
gigantescos reptiles, pero a pesar de su torpe aspecto y su gran 
tamaño, se ponían fuera del alcance de mi visor con rapidez 
insospechable. 

Mi propósito era tratar de registrar en la cámara de cine 
alguno de estos grandes reptiles, pues sabía que sería difícil creer 
la extraordinaria talla de los mismos. 

Avanzábamos por el pedregoso terraplén, cuando en lo alto 
de una duna divisamos una gigantesca iguana, una de las más 
grandes que habíamos visto; pedí detuvieran el jeep, descendí 
y, ocultándome tras la duna, fui, dando un rodeo acercándomele. 
Tenía ajustada la cámara en alta velocidad, con el objeto de 
poder registrar mucha película en poco tiempo, pues estaba 
seguro de que, en cuanto nle viese, correría a refugiarse entre 
la tupida yegetación x~rófila. 

-Avancé ?gachádopor Ta cr~sta ó cima de la -duna; ~IJ el éx
tremo, erguida, con el· cuello estirado,• mirando el jeep con cu
riosidad y dándome la espalda, estaba la iguana. 

Encuadré la imagen en el visor y apreté el gatillo, el ruido 
de la. cuerda a_l distenderse se percibió -claramente .. Lo que su
ce<;iió a continuación fue para todos motivo de risa,_ la bestia, 
sorprendida y asustada, habÍa 'dado un respingo, similar en tocio 
al que pudiera ·dar 'un serhum,ario al recibir un susto. . 

Pero el animal, de. la· ~orpresa pasó a la cólera; en su cerebro, 
rudimentario y· arcaic<), no había cabida para el temor, la grue
sa cola erizada de largos pinchos córneos azotó. el terreno, le
vantando uria lluvia de. arena y piedrecillas. Giró dándome el -
frente, irguió __ el cuérpo; abriendo las fauces ármadas de dientes· 
semejantes a los de un :cocodrilo pequeño, y avanzó hacia _mí. 

Estaba tan nervioso que no atinaba a coordinar bien lo que 
hada, solté el gatillo de la cámara, ajusté la velocidad del ob
turador a velocidad normal y el diafragma a la abertura reque
rida -cuando lo lógico hubiera sido haber seguido ia toma a 
alta velocidad-, oí que desde el jeep me· gritaban algo que no 
cop1prendí; avancé hacia la iguana, la cual estaba ya casi al 
alcance de mi brazo, pero entonces sucedió lo inesperado, el 
reptil giró rápidamente y bajó por la pendiente de sotavento 
de la duna, ·a una velocidad tal, que su cola se trabó en unas 
ramas secas, forcejeó un instante, hasta lograr liberarse, y desa-
pareció entre los 'árbustós egpinosos. . 

En, ese momento miS compañeros llegaron a donde me en
contraba, les mostré 1~ }tuellas del reptil en la arena, eran gran
des, como las que hubies~pópido dejar líl mano de un niño . .. 

• ;..4 ~ . - - ...... ~i~--- . ~ 



En esta foto tomada de una película cinemato
gráfica que pudimos obtener entre las iguanas 
de Guanahacabibes, se aprecia un interesante 
primer plano de uno de estos reptiles. 
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(Foto del autor} / 

TIBURONES Y GANADO SALVAJE. CASERIO 
DE LA BAJADA 

Volviendo a nuestra aventura, continuemos nuestro avance 
por las arenosas playas de "María la Gorda", después de pasar 
la punta del mismo nombre, designadas así en memoria de la 
feroz hija de un no menos feroz pirata. Esta playa, que se ex
tiende por kilómetros de la costa sur, será por largas horas el 
paisaje que absortos contemplaremos. 

Atardece, y el mar tranquilo refleja los últimos rayos del 
sol que muere en el horizonte, allí, donde en sus juegos casi in
fantiles, vemos a los inquietos delfines o toninas. De pronto, un 
grito nos pone en guardia a todos: muy cerca de la orilla hay 
un tiburón. 

Detenemos el jeep y nos acercamos lentamente, procurando 
no llamar su atención. El enorme escualo, a meno.s de quince 
metros de la orilla, está suavemente varado en la aren~. A quien 
diga que los tiburbnes no -frecuentan- las aguas poco prOfundas;
le sugerimos que se vaya a bañar a "María la Gorda" . 

(Foto del autor) 

. . , ,. -·- -~ . -.,.__ . 
. -., -~ ._.... ' -- ~ .- . ' .. 
Las ·arenosas piaras· de "María la . Gorda", se 
extienden por kilometros de la costa. En la dls-

. tanela el Cabo Corrientes. 



No:vnla: sal~aje del Cabo. En Guanahacabib~ • 
viven cientos de cabezas de ganado en la mas 
absolUta · libertad, descendientes de las reses · 
traídas . por los primeros colonizadores de esta 

· · inhóspita región. . · 

(Foto del autC?r) 

. . En.:la zona en que nos encontramos~ viven c~entos de cabezas · 
de ·ganadó ·salvaje, descendientes de las reses cornihirgas traídas 
por los primeros colonizadores de esta región. Es un ganado 
jíbaro, que no ataca si no es molestado, pero los · toros viejos, 
furiosos, son temibles. · 

· Ya cae la noche, y con el corazón un poco apretado, tenemos 
que esperar, allí en el precario refugio constituido por nues~o 
endeble jeep, que docenas de reses, cuyos ojos brillan siniestra .. 
mente a la luz de los faros, pasen lentamente. El vehículo queda 
durante largo rato sumergido en un mar yiviente, qu~ resopla, 
bufa y muge al alcance de nuestras manos, y, lo que es peor, 
nosotros también al alcance de sus cuernos. 

Mientras tanto, la uplaga;, como llaman aquí a las nubes de 
insectos que nos acosan co:qstantemente, aprovecha mies~a in
movilidad forzosa y hace de las suyas. Nosotros nos vemos obli
gados a esperar filosóficam~nte que termine el desfile; 

., 
.. 

Esta noche dormiremos en "La Bajada", donde existen al
gunas casas abandonadas cerca de la "Poza de Juan Claro", ca
leta producida por el desplome de la bóveda de una caverná, 
originada en los farallones por el constante trabajo de abrasión 
y excavación del oleaje. 

Llegamos y, en medio de la gran oscuridad reinante, obser
vamos que el piso y las paredes son de tablones bien cepillados 
y ensamblados. Nuestros acompañantes comienzan a instalarse 
sin encender ninguna luz. A tientas buscamos en nuestra mochila 
un· pedazo de vela, encedemos un fósforo y con él la vela, cuando 
una advertencia nos obliga a apagarla inmediatamente: 

-iApaguen esa luz, rápido, que la "plaga" se nos mete en 
la casa! 

Y ante el temor a las feroces nubes de insectos, tendemos 
una colcha en el piso y nos acostamos a oscuras, sin saber dónde 
ni cómo. 

Nos-despiertan vatios ruidos producidos al mismo tiempa, 
. relinchos, gruesas voces y otros extraños sonidos que no pode-

(Foto del autor) Torete cazado a .lázo por los vaqner~ de "La 
Bajada". El animal con todos sus múscUlos en 
tensión trata infructuosamente de · recuperar la 
libertad irremisiblemente perdida, mientras qne 
nn montero, con evidente · riesgo para sns bra
zos, trata de atarlo al grueso tronco de un 

ja¡iiey • 



,nos identificar desde nustros improvisados lechos. Trabajosa
mente nos ponemos en pie y, aún somnolientos, salimos al ex-
terior. · 

Un extraordinario espectáculo se nos ofrece: Un grupo de 
vaqueros acaba de llegar con un torete salvaje, cazado a lazo. 
Uno de ellos trata de amarrar, al grueso tronco de un jagüey, 
una cuerda ~ue tienen atada al testuz el hermoso animal que, 
con todos los músculos en tensión, trata infructuosamente de 
recupearar la libertad irremisiblemente perdida. En algunos ca
sos, el esfuerzo es superior a sus posibilidades, y sucumben en 
la lucha. 

Con su dejo peculiar, nos explican los vaqueros: 
-A veces cogen una rabieta tan grande que se mueren de 

un "jipío". 
Después de un frugal desayuno, recorremos "La Bajada". Es 

un minúsculo caserío construido años atrits por Pedro de Celis 

Y éste ... ¿es un niño viejo o un viejo niño? 
¿Por qué esa mirada tan severa y ese semblan
te tan adusto? Es Manolito de Celis, un símbolo 
de la sufrida niñez de Guanahacabibes, donde 
ya la Revolución realiza, como en toda Cuba, su 
obra redentora, y ese rostro serlo se esfumará 
como el humo azuloso de los horJWs que le 

envuelve. · 

(Foto del autor) 
(Foto del autor) La "Poza Redonda", pequeña laguna de arua 

. marina formada por el desplome de la bóveda 
de una gruta. En la foto Pedro de Celis, uno de 
los hombres que mejor conoce la península de 

Guanahacabibes. 

-uno de .los hombres que mejor conoce la regwn-. Las casas 
son de tablones, allí construyeron un -rudimentario acueducto,· 
una sierra mecánica con motor de gasolina, instalaciones eléc
tricas en todas las casas, etc. 

Estos hombres llevaron la civilización al corazón de Gua
nahacabibes, cuando por su actitud viril y su espíritu rebelde. 
ante la explotación y la ignominia, tuvieron que refugiarse en 
aquellas inhóspitas playas, huyéndole a la guardia rural y a los 
sicarios de las compañías extranjeras latifundistas. 

, Nos cuenta "Periquito" de Celis que, en más de una ocasión, 
sufrieron 'allí el ataque de la aviación de la tiranía batistiana, 
que les dio varios pases de ráfagas de ametralladora, nada más 
que " ... para practicar la puntería". 

Visitamos la caleta donde refugiaba su nave el pirata criollo 
Juan Claro en la cercana costa y, avanzando por el "diente de 
perro", llegamos a la "Poza Redonda", especie de laguna, for
mada también por el desplome de la bóveda de una gruta rparina. 

·:·.• ... , 



Esta poza tiene comunicacwn directa con el mar por un 
corto y estrecho túnel, por el cual -según dicen los vecinos-, 
penetran frecuentemente los tiburones en busca de fáciles presas 
entre los numerosos peces que pululan en las cristalinas aguas. 
No pudimos ver ningún tiburón, pero en la poza había una cu
bera de unas cuarenta libras. 

HACIA LAS PLAYAS DE ANTONIO 

Cuando levanta la mañana, abordamos el jeep y continua
mos nuestro lento viaje, cruzando pantanos y tremedales, tre
pando rocosas pendientes y sorteando troncos caídos, huyén
dole a· las gruesas ramas de los árboles que amurallan el trillo, 
por el que parece imposible que pueda avanzar un vehículo. 

Las jutías numerosas y mansas, grandes como cochinillos, 
abundan. Muchas veces cruzan el trillo con su cómico contoneo; 
otras, siguén nj.lestra ru_ta, y tenemos que modera-r la marcha 
hasta que se aburren y se internan en la espesura. 

Pasamos cerca de una gran laguna donde hay muchas jico
teas toman_do el sol tranquilamente. Nos dicen que es la Laguna 
de Melones; si es ésta, está mal ubicada en los tres mapas que 
llevamos. 

Nos acercamos nuevamente a la costa, dejando el bosque y 
avanzando por unas playas arenosas sombreadas por guanales 
y uverales. En el mar. ·muy cerca de la costa, l'?-ay un derelicto, 
el herrumbroso esqueleto de un barco que se hundió en aguas 
poco profundas. 

Sorprendidos por su mansedumbre, vemos los arrieros o "pá
jaros-perro'", llamados así por su graznido semejante a un la
:lrido; los caos -los cuervos de Cuba- y, en algunos parajes, 
las bandadas de cotorras, escondidas en los ocujales, nos ensor
:lecen con su gritería infernal. 

Al medio día llegamos al final de nuestro viaje, la§> Playas 
:le Antonio, muy cerca ya de la Punta del Holandés, extremo 
lccidental de la Ensenada de Corrientes, último lugar al que 
mede llegarse en jeep. Al Cabo de San Antonio es muy difícil 
legar por tierra. El faro allí instalado, que fue terminado en 
847, lleva el nombre de Roncali, el Capitán General que lo cons
ruyó. Su destello alcanza hoy 17 millas y tiene una intermi
encia de quince segundos. 

Bajo los hermosos guanales, tienen instalado su campamento 
mos pescadores de tortugas. Nos unimos a ellos, y en vi~ta de 
o avanzado de la hora, decidimos almorzar. Sabrosos . trozos de 
a suave carne se unen a nuestras ya escasas provisiones. 
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(Foto del autor) 

(Foto del autor) 

Herru~broso esqueleto . de un derelicto. Restos 
de un barco hundido en aguas someras cerca 
· de la costa en la Ensenada de Corrientes. 

Hermosos guanales cerca de las Playas de An
tonio, uno de los más típicos paisajes de Gua-

. nahacabibes. 



Antes de almorzar vamos a bañarnos en las cristalinas e 
invitadoras aguas de la playa inmediata, pero . . . el recuerdo 
tan vívido del gigantesco tiburón varado en la arena en la playa 
de "María la Gorda", agitado por el oleaje, con su robusto lomo 
brillando con reflejos metálicos al sol poniente, nos obliga a 
ser prudentes; y mientras desde lo alto de una roca, utilizada 
a manera de atalaya, uno de los compañeros otea la superficie 
suavemente rizada por el perezoso oleaje, entre risas y gritos 
nos damos un refrescante baño de asiento a menos de un pie de 
profundidad, chapoteando alegres, pero atentos a la menor señal 
del improvisado vigía. 

,Durante el almuerzo, una especie de avispón, con anillos 
verdes en el abdomen, comienza a revolotear entre nosotros. Su 
zumbido penetrante y su considerable tamaño, nos imponen algo 
más que respeto. Inquietos nos ponemos de pie y nos alejamos del 
lugar donde estábamos, el avispón nos persigue y comienza a 
acosarnos. 

Un buen rato después, continúa rondándonos, pero ya no 
nos molesta, todo lo contrario, nos parece muy simpático. Aquí 
le llaman "rodador" y nos han informado que se alimenta de 
mosquitos y jejenes. 

Avanzando hacia la playa bajo la sombra pro
tectora de las "uvas caletas", donde bajo la 
vigilancia de un improvisado vigía -por el jus
tificado temor a los abundantes tiburones-, 

tornaremos un refrescante baño -de mar. 

(Foto del autor) 

(Foto del autor) 

En el campamento 
de los tortugueros 
sorprendemos en su 
faena a un viejo 
pescador descuarti
zando una tortuga 
acabada de cazar. 

Acamparemos aquí esta noche para participar en una pes
quería de las grandes tortugas. 

Anochec:;e. Nos reunimos ante las llamas de una chisporro
teante hoguera, que despide más humo que luz para ahuyentar 
la plaga, ya desesperante, aunque tenemos atadas fuertemente 
las mangas de la camisa en las muñecas y el rostro embadurnado 
por un pestilente líquido el cual, según la eúqueta del pomo, 
es repelete para los insectos, pero, en la práctica, es casi inútil. · 

Admirados, mientras escuchamos los cuentos que surgen 
fáciles, contemplamos los rostros, atezados y curtidos por las 
brisas marinas y el sol, de los hombres sentados en cuclillas 
j~nto a nosotros, algunos de los cuales permanecen con el torso 
bronceado al descubierto y a los que parecen no importunarles 
los feroces mosquitos y los sádicos jejenes. 

Las historias y leyendas de corsarios y. piratas, que en aque
llas mismas playas enterraron los frutos de saqueos efectuados 
en exóticas y distantes poblaciones, brotan de los labios reque
mados y las bocas desdentada_s de los viejos, y al hacerlas, un 
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fulgor desconocido en sus ojos, un brillo extraño nos hace 
pensar que no cuentan antiguas tradiciones, sino que relatan 
sus últimas experiencias, obtenidas empúñando un sable en
sangrentado .. y un humeante pistolón de dos cañones, al tomar por 
asalto o al abordaje, un bastión o una nave envuelta en llamas. 

LAS TORTUGAS GIGANTES 

N os acostamos para reponer las energías perdidas en un día 
tan ajetreado; unos, en las hamacas colgadas entre los árboles; 
otros1 tendemos una lona o un nylon en la arena, cubriéndonos 
todo lo posible, a fin de escapar del posible ataque de los in
sectos, por suerte alejados por el fresco terral que sopla del 
Nordeste. 

-Mie~tras el sueño nos invade, los últimos ecos de una espe
luznante historia de otro fabuloso tesoro, enterrado en algún 
lugar, -que pudiera ser aquí mismo, custodiado por fantasmas de 
viejos piratas, llegan a nuestros oídos, mezclados con el chirriar 
dé los grillos. 

Sobresaltados, nos despertamos cuando una ronca voz su
surra muy cerca: -

-De pie, ya es hora. 
Bebemos un poco de café con mucha borra, fuerte como tinta 

y algo amargo, hecho sobre los tizones de la hoguera, y partimos
en fila india a la luz de las estrellas, siguiendo a los tortugueros 
por el borde de la espesura, poblada de sombras misteriosas y 
ruidos indescifrables. 

Después de un rato de marcha, nos detenemos ante una 
ancha playa arenosa. Con un gesto severo somos invitados a 
tendernos entre las dunas. Ante nosotros se extiende la arena y 
después las olas que lamen suavemente la orilla baja. En el sue
lo húmedo, delante de las dunas en que nos ocultamos, aparece 
una profunda pista fresca parecida a la huella de un tractor o 
de un tanque de guerra. 

Una tajada de luna, que hasta entonces se ha estado ocul
tando tras unas nubes, emerge, y su luz nos ofrece una singular 
escena. A unos veinte metros de distancia, un bulto oscuro de 
contornos redondeados se mueve con lentitud. 

Alguien intenta moverse, pero una mano férrea lo hace per
manecer inmóvil. Ante nosotros, una gran tortuga está buscando 
el lug~ -propicio para desovar. 
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(Foto P. A. Borrás) 

El autor sostiene el 
enorme espaldar de 
una gigantesca tor
tuga. Estos quelo- · 
nios llegan a pesar 
más de cuatrocien-

tas libras. 

Con un gesto, uno de los tortugueros nos indica en dirección 
del agua poco profunda cerca de la orilla, vemos unas ondas 
y perCibimos un disc!eto chapoteo: otro de los quelonios brota 
del seno de las aguas, como probablemente millones de aiíos atrás 
hiciera un ser marino altamente organizado, tras larga evolución, 
para dar origen a la vida animal vertebrada sobre la tierra, al 
adaptarse al nuev<? medio; pero en este caso no para quedarse, 
sino para cumplir la inexorable función de la preservación de • 
la epecie, que a ella, después de dar la vida, le representará la 
muerte. 

Sigilosamente, dos de los pescadores se arrastran por la are
na' acercándose a la primera tortuga, que ya está desovando en 
un hueco circular que acaba de cavar con las aletas posteriores. 
La otra tortuga, más lejos, avanza lentamente por la playa de
jando tras ella el ~xtraño rastro que hemos_ descrito. 

Otros integrantes del grupo se alejan silenciosamente. No 
pueden desaprovechar la oportunidad, tal vez única, de atrapar 
simultáneamente dos de los gigantescos quelonios, lo que les 
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representará una consíderable prov1s10n de carne, la cual, por 
unos días les hará olvidar el hambre nunca satisfecha a ple
nitud, hasta que, impulsados por. la necesidad, volverán a su 
nocturna acechanza, desafiando la plaga, a esperar que otra 
tortuga repita el ritual inviolable. 

Tras unos largos minutos que a los que permanecemos en 
forzosa in111¡ovilidad nos han parecido interminables horas, la 
primera tohuga comienza a tapar el hoyo con un movimiento 
rítmico de sus aletas, utilizándolas como palas. 

De pronto, los tortugueros que habíamos perdido de vista, 
se levantan a corta distancia del monstruo y armados de una lar
ga •pértiga, aunando sus esfuerzos, pues debe pesar más de cua
trocientas libras, logran voltearla antes que emprenda el re
greso al mar; los otros llegan también donde está la otra tortuga, 
que sorprenden en plena faena de abrir el nido y en la misma 
forma _la ininovil_izan, ultirpándolas _a garrotazos~ 

En el horizonte, hacia el oriente, empieza el cielo a clarear 
y unas nubes, vaporosas y sutiles, comienzan a teñirse de verde 
y rosa claro ... 

EL CAMINO DEL SOL 

Media mañana. 
El calor es sofocante. La lona del techo del jeep parece 

quemar. 
La voz gangosa de Nieves Ramos, un viejo analfabeto, padre 

de dieciséis hijos, nos informa de algo verdaderamente increíble: 
-El cementerio es grandísimo. Sí, fueron varias sacas, de las 

grandes, llenas de huesos-, nos dice, entre tumbo y tumbo del 
vehículo. -También encontraron unas anillas que parecían bra
zaletes de metal de color amarillo sucio. Cuando les pregunté 
me dijeron que eran de bronce. 

Un rato más tarde, a indicación de Nieves, se detiene el ve
hículo, echamos pie a tierra y nos internamos en el monte firme 
en el que abundan los árboles de gruesos troncos. Al hombro 
llevamos una guataca y una pala. 

Hemos llegado a un entrante en la muralla natural formada 
por una antigua terraza marina emergida. Es una especie de an
fiteatro natural semicircular constituido por una antigua caleta. 
El canal de entrada, por donde en otras épocas penetraba el 
mar, hoy retirado a cerca de doscientos metros del lugar, forma 
una especie de ancha abra en la escarpadura de roca cal~za arre
cifal, evidentemente muy reciente, posiblemente pleistocénica. 
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(Foto del autor) Parte del anfiteatro natural, constituido por una 
antigua caleta, hoy emergida, donde se encuen
tra el cementerio aborigen. En la foto, como 
punto de comparación, el compañero Pedro A. 
Borrás. Obsérvese la notable diferencia entre 
la ,·egetación allí existente y el tupido bosque 

de grandes árboles circundante. 

El anfiteatro tiene una circunferencia de poco más de cin
cuenta metros de diámetro, su suelo está cubierto por una tupida 
maleza, algunos arbustos y guanales; es notable la diferencia 
existente entre la vegetación del fondo de la antigua caleta. hoy 
emergida, y el tupido bosque de grandes árboles circundantes. 

Realizamos un recorrido por todo el sitio, observando las 
ásperas paredes · que lo rodean. En el extremo opuesto a la en
trada, por donde penetramos en aquel pequeño valle de vertica
les paredes, tropezamos con una especie de rampa evidentemente 
.artificial, construida con piedras y p~dazos de roca arrancados 
de la pared caliza, colocadas una sobre otra. 

Esta rampa conducía a un profundo corte de unos cuatro o 
cinco metros de ancho abierto en la roca viva. 

Examinamos las paredes y el piso del corte, apreciando, 
sorprendidos, que ¡también aquél parecía artificial! 

Tuvimos un largo cambio de impresiones, pero, en aquel mo
mento. no pudimos llegar a una conclusión satisfcctoria respecto 
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a aquel curioso ·camino excavado en Ía roca, cuyos ighorados 
constructores no calcularon bien y el corte quedó un poco ele
vado respecto al fondo del anfiteatro natural, p~r lo que prefi
rieron rellenar:· el desnivel o escalón con las propias piedras ex
traídas de la excavación, formando la rampa anteriormente 
descrita que nos condujo hasta allí. 

Inspeccionamos cuidadosamente la superficie del terreno, 
encontrando varias gubias -especie de cucharas de caracol
algo deterioradas por la acción de los agentes naturales pero, 
a pesar dé ello, podía apreciarse que estaban muy bien termina
das y pulidas presentando el bisel de su parte cortante bien de
finido. 
, Realizamos algunas pequeñas calas o excavaciones de prueba, 
las que en ningún lugar podemos profundizar a más de cuarenta 
centímetros, pues aproximadamente a esa profundidad comienza 
a inundársenos el pozuelo debido a que el terreno es extremada- · 
mente h\lrn~do y, al parecer; las. aguas subterráneas se encuentran 
muy cerca de la superficie. 

El agua potable que Üevábamos se ha agotado y ni aún nues
tro guía conoce de la existencia de. una aguada cercana, por 
lo que comenzamos a padecer el creciente tormento de la sed. 

En nuestra labor obtenemos numerosos fragmentos de hue
sos largos humanos, vasijas fabricacjas con la concha del gran . 
caracol marino conocido por "cobo" o "guamo" (Strombus gigas), 
picos de inano también de caracol, y un curioso .instrumento lí
tico de forma cilíndrica, confeccionado en roca madrepórica, su
mamente áspero a pesar de su simetría, posiblemente utilizado 
para raspar o afilarlas gubias y otros útiles de concha. , 

Mientras practicamos las excavaciones, el compañero Pedro 
Antonio Borrás Astorga*, que _se ha separado de nosotros, -nos 
llama·a 'grifos desde el corte que habíarr.ws estado inspeccionando 
algún tiempo antes. 

Al llegar allí nos explica, indicándonos la brújula militar 
que tiene. atada a .su muñeca: 

-Miren, compañeros, la dirección que indica la brújula, este 
corte coincide con la entrada del anfiteatro y ambos, en línea 
recta, están orientados exactamente, de Este a Oeste. 

* . Espeleólogo, explorador y estudiante de 
Med1cina, miembro de las Milicias Sanitarias 
q~e. cayó heróicamente en las arenas de Playa 
Gtron, luchando contra los mercenarios invaso
res el 20 de abril de 1961. 
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Unicamente la sed, ya horrible, pudo hacernos abandonar' 
aquel lugar, donde intrigados contemplábamos una obra que, al 
parecer, escapaba de las posibilidades de los hombres cuyos res
tos reposan en aquel exótico cementerio rodeado . de murallas 
naturales, ya que su primitiva cultura no contaba, de acuerdo 
con las evidencias que poseíamos, de más instrumentos que aque
llos de concha y piedra acabados de desenterrar junto a sus 
restos. 

¿A qué conclusiones puede llegarse con los datos que te
nemos? ¿Es posible que un grupo aborigen pre-alfarero, im
pulsado por su fe, con los toscos instrumentos de trabajo a su 
disposición, realizara una excavación de tal envergadura en la 
roca viva? 

¿Tendrá alguna significación que aquella excavación coin
cida con la entrada natural del anfiteatro, y que ambas estu
vieran orientadas de Este a Oeste, es decir, exactamente en el 
paso del Sol por el firmamento. durante los equinoccios? 

¿Representaría esto la existencia de un desarrollado culto 
religioso en una cultura tan primitiva? 

· (Foto del autor) 
, 

Parte de la excavación practicada en la · rocá 
de. la antigua terraza marina que denominamos 
"El Camino del Sol". Se aprecia perfectamente 

el corte artificial en una de las paredes. 



Los brazaletes metálicos de color amarillo sucio a los que 
se refirió Nieves Ramos, ¿serían de oro?, y si fuera cierto o no, 
¿cómo explicarse la presencia de objetos trabajados en metal 
en un residuario de un grupo tan atrasado culturalmente? 

¿Cómo fue talado el bosque que en aquella época cubría el 
fondo de la antigua caleta, que hoy constituye el anfiteatro· na
tural donde está ubicado· el cementerio, si ellos carecían de ins
trumento~! adecuados para tales fines? ¿Sería otro pueblo, otra 
cultura, el que realizó esta obra? 

Sólo ·podemos dejar constancia de los· hechos ciertos. 
El cementerio aborigen de las Playas de Antonio está allí. 

~1 "Camino del Sol", como denominamos el corte practicado en 
la roca viva de la terraza marina emergida, es real. Cuando ama
nece -especialmente en los equinoccios-, los rayÓs solares, pe
netrando por él, iluminan vivamente el anfiteatro natural donde 
reposan los restos de sus posibles constrüctores, mientras que el 
resto, protegido por la muralla que constituye la alta terraza, 
permanece envuelto en las sombras. 

Es posible que el monte que existía en el fondo del anfiteatro 
fuera eliminado por medio del fuego; y en cuanto a la posibilidad
de un compf.icado rito religioso, tenemos los antecedentes del 
entierro descubierto en la "Cueva ·de·los Sacrificios" o ·'cueva 
de la Santa", al Este de la ciudad de La Habana, cerca de la 
costa norte, en el Término Municipal de Guanabacoa, donde en 
el año de 1961, descubrimos un entierro colectivo' de más de 
treinta individuos, la mayoría niñós de tierna edad, colocados 
todos alrededor de un grupo central integrado por dos adult_os, 
un hombre y una mujer, y UI1 niño muy chico, posiblemente un 
recién nacido o un feto; y de acuerdo con los restos de -1~ cuÍ
tura material obtenidos, posiblemente correspondieran a un gru
po también pre-alfarero, tal vez más atrasado que el que labró 
el "Camino del Sol". 

Como· elementos de juicio, puede citarse también el hecho 
cierto de que los aborígenes australianos, pese a ser uno de los 
grupos humanos que aún actualmente se encuentran en el esta
dio inferior del salvajis~o, en la "infancia de la humanidad", 
a que se refería Engels, realizan complicados ritos funerarios y 
entre ellos está muy desarrollado el culto a los antepasados; por 
otra parte, varios investigadores, entre ellos Thor Heyerdahl, 
han demostrado que las gigantescas estatuas de la Isla de Pas
cua, en el océano Pacífico, fueron talladas con picos de mano 
de piedra. 
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Los pueblos primitivos tienen, además, una ventaja sobre los' 
pueblos civilizados: para ellos no existe el reloj, es decir, el tiem
po no significa nada, y podían dedicar años y años a la ejecu
cin de un proyecto, sobre todo, si para ello eran impulsados por 
motivos religiosos. 

No obstante, el misterio del "Camino del Sol", sólo podrá 
ser despejado después de un concienzudo estudio por parte de 
especialistas en la materia. Nosotros nos limitamos a señalar su 
existencia. 

REGRESO A LA CIVILIZACION 

Nuestro regreso a la civilización, después de un escaso al
muerzo compartido con la familia de Nieves Ramos en su aislado 
bohío, se realiza por parte de la pantanosa región norte de la 
Península, carcterizada por ser una costa de inmersión, baja y 
muy cenagosa; en que a}?undan los manglares, distinta po_r com-
pleto de la alta costa sur, típiCa de erriel'sión. . 

En vadas ocasiones· podemos ver entre el follaje, algunos 
puercos jíbaros que, veloces, se internan en la espesura, y, en 
el ~.húmedo y blando suelo vegetal, la huella fresca de los vena
dos, muy parecida a la de los cerdos. 

(Fóto del autor) El último anochecer en la más agreste y salvaje 
de las regiones de Cuba: Guanahaca·bibes, inol
vidable-tierra de leyendas y aventuras.;. ¡llas-

. ta la vista! 



Ya casi al término de nuestro viaje de regreso, en plena no
che, atravesamos Guanahacabibes nuevamente y continuamos 
bordeando la costa sur, donde encontramos un grupo de cam
pesinos de una cooperativa que, para festejar la exitosa cosecha 
obtenida, organizaron una pesquería y se han trasladado hasta 
aquí en camiones, ·con grandes· tiendas de campaña, mesas, ban
cos, taburetes, catres, hamacas y hasta rústicas neveras en las 
que tien~n, ¡Oh, maravilla! refrescos fríos . 

Después de un breve alto en que les hacemos compañía, 
reanudamos nuestro viaje, tras bebernos varias gaseosas frías y 
devorar algunas ruedas de picuda (barracuda) fritas, aunque hay 
guienes no la comen porque dicen que es siguata, a nosotros nos 
pareció exquisita. 

Un nuevo e insólito epectáculo nos espera, la migración del 
cangrejo terrestre roji-negro (Gecarcinus), que en compacta 
masá integrada por miles dé indivl9uos, invade las tierr~s en 
su iñcontenible carrera hada el mar . para el desove. 

Este crustá.ceo no es comestible, todo lo contrario, es vene- · 
naso, y su ingestión provoca fuertes descomposiciones intestinales 
que pueden llegar a causar, al imprudente que los ingiera, hasta 

"la muerte. 
Las ruedas del jeep aplastan decenas de ellos, pero imper

turbable la columna invasora continúa su avance, por lo que 
t~nemos que detenernos un buen rato, pues se tem~ incluso pue
dan poncharse los nempáticos de nuestro vehículo que tan bue
nos servicios ha prestaao ... 

Llegamos al cayuco, son ya pasadas las once de la noche. 

NOTÁ: 

Según el arqueólogo Ernesto E. Tabío, director del De
partamento de Antropología de la C.N.A.C.: 

" ... es posible que tanto el corte como la presencia de 
brazaletes de metal pudieran ser e~plicados por haber 
sido utilizado el sitio entre los siglos XVIII y XIX como 
"depósito" de negros africanos traídos de contrabando. 
Leyendo la historia de la trata de esclavos, con referen
cia a Cuba, se ve a menudo la mención de lugares es
condidos en la parte occidental de la Isla para estos 
fines ... " 
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NUMERÓS DE ESTA SERIE 

l. El río Almendares 

2. El arroz en Cuba 

3. El sonido 

4. El escarabajo 

5. Fabricación del azúcar 

6. Expedición Espeleológica Polaco-cubana 

7. El Castillo del Morro 

8. Guanahacabibes 
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