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Caminar por los montes vírgenes en busca de lo desconoci-
do, de las huellas dejadas por eventos que transcurrieron hace
miles y millones de años, es una de las profesiones más
apasionantes, o al menos, así pienso yo, después de más de
cincuenta años en estos andares. Pero para dedicarle la vida
a esta profesión se necesita una enorme curiosidad, amor
por la naturaleza y disposición para enrolarse en una com-
pleja gama de aventuras, no siempre venturosas, a menudo,
al filo del peligro.

Mis misiones como geólogo-investigador me han coloca-
do en situaciones poco comunes, sobre todo en compara-
ción con el ciudadano de las grandes urbes. A veces se trata
de eventos ordinarios, nada trascendentales, pero que guar-
dan el pintoresco estilo de lo inusual; pero no pocas veces
las situaciones son tensas, peligrosas, en las que la salud, e
incluso, la vida, están en riesgo. Pero después de haber so-
portado varias situaciones extremas, que he sufrido mientras
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están desarrollándose, al paso del tiempo y la distancia,
renacen en el recuerdo con un delicioso sabor a absurdo.
Afortunadamente somos propensos a reír del peligro, sobre
todo, cuando ya ha pasado el susto.

Pienso, honestamente, que hechos como los que aquí ha-
bré de relatarles estaban predeterminados ya en 1970, cuan-
do decidí estudiar la carrera de Geología. O puede ser que
todo haya tenido su comienzo cuando me regalaron aquella
pequeña bicicleta, a cuya grupa recorrí largas distancias hasta
sitios lejanos, a pesar de mi corta edad. También es posible
que este afán de aventura nació cuando dejé de ser un ado-
lescente del barrio, y junto a varios amigos, hoy hermanos,
tomamos el camino de la exploración de cavernas en distin-
tas regiones de Cuba. Claro, esta eterna búsqueda de aven-
turas, que aún me dura y madura pasados los sesenta julios,
pudo haber nacido durante alguno de los meses de verano,
cuando de niño pasaba las vacaciones en una hermosa casa
de madera en los terrenos de la Jarcia, allá en Matanzas, y
casi a diario, con mi primo Robertico, salíamos a recorrer
monte, cazar tomeguines con un entusiasmo incontrolable,
o a llenarnos de piojos con los pichones que agarrábamos de
cuanto nido se exponía a nuestro paso. Quizás la causante
de esta marca de trotamundo que me ha llevado a decenas
de países y parajes en cuatro continentes, sea la temprana
lectura de las obras de Julio Verne y Emilio Salgari, que con
el tiempo me han convertido en personaje de un nuevo viaje
al centro de la Tierra. Es posible que haya una causa más
ancestral, inscrita en el ADN familiar, hereditaria, pues Pe-
dro Iturralde Oliva era viajero de comercio, y su padre, mi
abuelo Pablo Yturralde, vino a dar hasta la isla de Cuba en
pleno siglo XVIII, desde un pueblecillo llamado La Edilla, de
algunas decenas de habitantes, situado en medio de la Can-
tabria española, a muchos miles de kilómetros del campo-
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santo de Matanzas donde descansan sus restos. Es quizás
que, hace un millón de años..., pero bueno, mejor dejar la
indagación en la presente era.

Independiente del legado ancestral, cada persona, cuando
le llega el momento de tener que seleccionar alguna profe-
sión, o algún trabajo, debe estar consciente de que ese acto
está definiendo el sentido de su vida. Los geólogos y geofísi-
cos, cuyo trabajo consiste en el estudio de nuestro planeta, la
Tierra, a menudo estamos muy en contacto con esta última,
es decir: embarrados de fango y cargados de piedras. Duran-
te semanas, meses y años, alojados en sitios intrincados sin
muchas comodidades, realizamos investigaciones para la
localización de recursos minerales y combustibles, busca-
mos agua potable que permita abastecer alguna población o
industria, estudiamos el terreno donde habrán de construirse
edificios, embalses y puentes, o indagamos en el origen de nues-
tro país y los organismos que lo habitaron en el pasado. En
estos avatares pasamos largas jornadas rompiendo monte,
siguiendo el curso de estrechas cañadas, subiendo empinadas
cuestas, o tratando de no perdernos en las sabanas despro-
vistas de vegetación, asediados por el sol y las garrapatas.
Este quehacer, duro, y al mismo tiempo apasionante, ha
colmado mi vida de experiencias insospechadas, y me ha
permitido apreciar la naturaleza de un modo peculiar. Por
eso, sin proponérmelo, me he convertido en un defensor del
medio natural, y en tanto que somos parte de este, he dedica-
do una parte de mi tiempo a educar a mi generación a vivir
en armonía con la naturaleza.

Esto les parecerá mucha pretensión de mi parte, pero lo
cierto es que los científicos de esta época del principio del
siglo XXI, sin proponérnoslo, nos vimos de pronto embarca-
dos en el fenómeno del “cambio climático”, y de una u otra
manera hemos tenido que aprender los retos que esto significa,
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y tratar de enseñárselos a nuestros conciudadanos, para que
sepan adaptarse a las nuevas circunstancias que se derivan
de un incremento de la temperatura global.

Pero para lograr enseñar a los demás, primero hay que
aprender, y aprender bien. Personalmente he tendido la suerte
de poder dedicar parte de mi vida a la investigación de cam-
po y laboratorio, a la búsqueda de restos de la vida en el
pasado, al estudio del origen del Caribe y la formación de
Cuba, visitando diversos países de nuestra América inclui-
das muchas islas del Caribe; también he podido asistir a con-
gresos en casi todos los continentes menos la Antártica y
Australia. No sé si será un problema con la letra A, cuyas
necesarias excepciones son América, Asia y África, pero en
todos estos viajes he disfrutado extraordinariamente de mi
trabajo, he conocido mucha gente y sitios interesantes, y so-
bre todo, he aprendido a apreciar mejor las bellezas de mi
país.

Por eso, en estas páginas he querido reunir anécdotas que
de cierto modo reflejan la vida cotidiana del geólogo de cam-
po, es decir, las ocupaciones y preocupaciones de un trota-
mundo picapiedras. Aquí les hablaré de mosquitos y
dinosaurios, de árboles de piedra y perros jíbaros, de caver-
nas y altas montañas, de algunas cosas perdidas y unas po-
cas encontradas, de pequeñas tristezas y múltiples alegrías,
de sustos infartantes y remansos de paz, del cuidado de la
naturaleza y de las conductas negativas que la afectan con
perjuicio para todos. De aprender a vivir en armonía.
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Corría el año 1962 cuando visité por primera vez, junto a
otros veinte aficionados a la exploración de cavernas, la Sierra
de los Órganos, lomerío situado en la provincia de Pinar del
Río. Ya entrada la tarde de un día de invierno, llegamos al
valle de Pica Pica, después de caminar varios kilómetros,
sudorosos y cargados de mochilas, tremendamente entu-
siasmados por el paisaje inigualable y las anécdotas que
nos relataban al paso los más experimentados del grupo.
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Manuel —el profesor de Geografía—, Pancho —el aven-
turero—, Medina —el estudiante de Medicina—, El Gato
—escalador innato— y otros miembros del Grupo de Ex-
ploraciones Científicas han estado visitando desde hace al-
gunos años las cavernas del territorio, guiados por Perfecto
Hernández, campesino tabaquero, que tenía su bohío en lo
profundo del valle de Pica Pica.

Cerca del mediodía llegamos al fondo del valle, donde las
montañas se abren para formar un enorme anfiteatro, con
paredes verticales de roca gris y negra, a las cuales asoman
enormes bocas de oscuras cavernas a veces ocultas tras la
enmarañada vegetación. Dicha sea la verdad, no tenía ojos
suficientes para admirar aquel paisaje, sobre todo, esas cue-
vas con estalactitas sobresalientes en sus bocas, que a veces
parecían el cuerpo pendiente de un “ahorcado”, otras, los
dientes de una serpiente gigante.

Para mí fue una verdadera sorpresa la sincera alegría con
que Perfecto Hernández y su familia nos acogieron, como si
hubiésemos sido sus parientes más allegados. Enseguida fue
uno de sus hijos a sacar unas yucas, otro a buscar unas
malangas, y la Chefa, esposa de Perfecto, a preparar unos
tamales, tan sabrosos como nunca los he vuelto a comer en
mi vida. Estos campesinos, sencillos y de vida modesta, com-
partieron con nosotros todo lo que tenían durante los quince
días que estuvimos allí y en todas las oportunidades de los
años por venir, cuando regresamos a visitarlos sin aviso pre-
vio. Me acuerdo que la única cosa sobre la que nos llamaron
la atención, fue el andar en pantalones cortos, pues eso se
veía mal en aquella época, que hoy parece remota y ances-
tral, cuando el respeto y la consideración eran la base funda-
mental de las relaciones humanas. Allí nunca volvimos a
utilizar pantalones cortos.
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Después de las presentaciones y los coloquios de rigor,
instalamos nuestro campamento en una casa de secar taba-
co, situada a poca distancia del bohío, y nos aprestamos para
nuestra primera aventura. Así éramos entonces. Esa misma
noche, aún con el polvo del camino, escalamos la cuesta del
mogote que se encuentra al fondo de casa de Perfecto, y vi-
sitamos la cueva de Pío Domingo, cuya inmensa boca se
abre al valle para dejarnos disfrutar de todo aquel paisaje
desde lo alto. Al llegar a su entrada quedamos muy impre-
sionados, pues allí cabían todas las cuevas que habíamos
explorado con anterioridad. Seguimos el curso de su espa-
ciosa galería principal y llegamos hasta un depósito de agua
potable, fría y cristalina, donde llenamos nuestras cantim-
ploras y varios recipientes plásticos. Dicen los campesinos
que si tomas de estas aguas siempre regresas a la cueva; to-
dos fuimos víctimas de este místico hechizo.

Después de regresar al campamento y comer una abun-
dante cena preparada por Chefa, nos reunimos en el bohío
de Perfecto Hernández, un hombre excepcional. O como
se dice, una inteligencia natural.

Sin ninguna preparación ni compañía, había explorado casi
todas las cuevas de esta comarca y conocía todos los cami-
nos y trillos de la sierra. Perfecto fue guía, y amigo muy que-
rido, de varias generaciones de espeleólogos. Él acompañó al
doctor Antonio Núñez Jiménez durante sus exploraciones, a
los miembros del Grupo de Exploraciones Científicas, y ahora
a nosotros, porque su pasión por la naturaleza y su inigualable
bondad, le hacían dejarlo todo para guiarnos y protegernos
del peligro. Uno viene a percatarse de eso solo al pasar de
los años, pues por entonces no nos dábamos cuenta de que
Perfecto dejaba de atender la tierra, que representaba el bien-
estar de su familia, para acompañarnos a visitar las cavernas
donde sabía que nos exponíamos al riesgo de extraviarnos,
accidentarnos, o perder la vida.
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Sentado en un cómodo taburete, Perfecto fumaba un inmen-
so tabaco acabado de enrollar por él mismo. Densas lengüetas
de humo brotaban de su boca para dispersarse juguetonas
entre las cobijas del techo. Nosotros, los nuevos, lo admirá-
bamos como a un ser especial, sin remedo en los hombres
que habíamos conocido en nuestro barrio, allá en la ciudad
de La Habana.

Con una taza de café en la mano nos señaló para el monte
oscuro y habló así:

—Hace poco El Yeti anduvo otra vez rondando la casa. El
muchacho lo vio y se pegó tremendo susto.

Y señaló con el extremo humeante de su tabaco al hijo
más pequeño, sentado en el suelo junto a nosotros. Todos
miramos hacia el muchacho con no poca curiosidad y admi-
ración, pues el sentido mágico de aquellas palabras nos dejó
derramando curiosidad por todos los poros.

Alguien dijo que El Yeti era muy peligroso, que era un
animal enorme, e hizo silencio.

Entonces, para satisfacer la curiosidad de los novatos,
Perfecto refirió la historia de El Yeti. Según nos relató, con
tono atemperado y claro, desde hacía muchos meses en toda
la región se estaba hablando de un animal muy raro, nunca
antes visto; y según las versiones que corrían, la bestia tenía el
tamaño de un ternero, era fuerte y peluda, de color carmelita
claro, y con el rabo largo. Algunos dicen haberle observado
pararse en dos patas.

Cuentan que un hombre lo encontró en su camino y fue
atacado por el animal, que le arrancó un brazo de cuajo. Otros
dicen haberlo visto destrozar un puerco con relativa facili-
dad. Lo que parece más verídico es que, en menos de una
semana, el susodicho se comió unas cincuenta gallinas de
las que viven en los alrededores de la casa de Perfecto. Pero
la historia más impresionante es la del hijo menor de nues-
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tro amigo, quien tuvo la desdicha de encontrarse frente a
frente con El Yeti.

Una tarde que estaba sentado en la casa, el muchacho notó
que los perros comenzaron a gemir y se escondieron bajo la
mesa, con el rabo entre las patas. De la cochiquera situada a
unos cincuenta metros al fondo del bohío, llegaban los gru-
ñidos estrepitosos de la puerca que estaba amarrada al pie de
una palma. Al llegar al sitio, atraído por la algarabía, el mu-
chacho sufrió tal susto que regresó a la casa sin habla, y
nunca se le ha escuchado pronunciar una palabra de lo que
vio aquella tarde de verano. Cuando Chefa le preguntó qué
le pasaba, con la cabeza baja y los ojos enrojecidos de terror,
se limitó a decir:

— El Yeti, El Yeti —y se abrazó a su madre tembloroso de
miedo.

Aquella historia parecía otro de los cuentos de “güijes”
tan comunes en nuestros campos, pero había una notable
diferencia. Perfecto era un hombre muy serio, y en añadidu-
ra, varios miembros del Grupo de Exploraciones Científicas
juraban haber observado El Yeti. Según comentaron, en cierta
ocasión la bestia se apareció en el valle, y se encontró con El
Gato. Este, ya entrada la noche, estaba merodeando alrede-
dor de la casa de secar tabaco, cuando sintió un ruido apenas
perceptible en la hierba, y al mirar a su lado, un par de enor-
mes ojos brillantes, que parecían flotar en medio de la nada,
lo dejaron paralizado. Pero pudo controlarse. Tomando una
profunda aspiración, como para llenar sus pulmones de co-
raje, reculó despaciosamente hasta la casa, y ya allí, sacó de
su mochila un revólver de seis balas. Siempre con toda la
necesaria precaución, salio con su cuerpo tenso por el peli-
gro, mirando hacia el lugar donde habían estado aquellos
ojos aterradores, y levantó su arma para descargarle
certeramente las seis balas calibre 38 que cargaba en la
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recámara, justo allí, entre ceja y ceja. Ese era su plan, elabo-
rado sin mucha alevosía y con gran acopio de valentía, pero,
en el momento cuando su dedo firme y sudoroso iba a apli-
car presión sobre el gatillo, una bestia peluda y desconocida
se abalanzó súbitamente sobre su flanco, haciéndolo caer al
suelo con todo y armamento, de manera que la pistola cargada
fue a parar lejos de su lado. Relatar la historia toma tiempo,
pero aquello sucedió en fracciones de segundo. De momento
El Gato se sintió rodando por el suelo, luchando por quitarse
de encima a aquella bestia huesuda. No murió del susto pues
su corazón era joven. Cuando logró espabilarse, reconoció
que era el flaquísimo y juguetón perro del hijo de Perfecto,
que trataba de lamerle el rostro mientras meneaba fuerte-
mente su rabo. ¡Vaya perrada! El Gato nunca pudo compren-
der, según me contó después, qué hacía aquel can a esas horas
de la noche, ni por cuáles razones, seguramente muy perrunas,
saltó sobre él cuando intentaba tomar la vida de El Yeti. ¿Es-
tarían confabulados? Lo cierto es que cuando pudo recupe-
rarse de aquel enorme susto, ya no había ojos brillando en la
oscuridad ni alguna bestia por todo aquello. Pancho también
me contó que una vez le hizo varios disparos al El Yeti, que
resultó ileso, y en su veloz carrera hacia lo alto de las lomas
fue rompiendo ramas y bejucos como solo es capaz de ha-
cerlo una bestia muy fuerte.

Hubo otra ocasión en que se reunieron casi veinte hom-
bres, bien armados, con la firme decisión de hacerle un cer-
co a El Yeti y capturarlo. Después de transcurridos varios
días de búsqueda infructuosa, tanto en los valles de la sierra
como en las amplias entradas de algunas cavernas, sintieron
un gran alboroto al acercarse a la entrada de un sistema de
cuevas que se conoce con el nombre de Los Soterráneos. Al
parecer, allí estaban algunos de estos animales que escapa-
ron, sin dejarse ver, quizás al olfatear la cercanía del hom-
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bre. En aquel inmenso salón situado entre las montañas, pu-
dieron encontrar grandes huellas frescas de las patas de El
Yeti, tanto de un animal enorme como de algunos cachorros,
así como abundantes excrementos. Las huellas permitieron
determinar que las patas del animal adulto eran grandes y
provistas de potentes garras, que se enterraban profundamen-
te en el fango. El estudio de los excrementos demostró que
su alimentación incluía plantas y animales. Alguien, de re-
greso a La Habana, comparó aquellas pisadas con las de otros
mamíferos, y llegó a la aterradora conclusión de que se tra-
taba de un puma. Pero la bestia seguiría sin ser capturada o
vista a la luz del día, dejando un lastre de misterio y descon-
suelo.

Nunca olvidaré aquellas historias, que desde mi esquina,
sentado en el piso del bohío, escuché con la mayor atención
del mundo, y me dejó soñando con monstruos enormes de
afiladas y peligrosas garras. Conocía las apasionantes leyen-
das del big foot norteamericano y del abominable hombre
de las nieves del Himalaya, pero este era un caso criollo,
cercano, casi tangible, que me dieron ganas de salir ahí mis-
mo para el monte a buscarle. Pero no fue necesario.

Ya bien entrada la noche nos dirigimos a la casa de secar
tabaco que tenía Perfecto a poca distancia del bohío, allá en
el fondo del valle, la cual se había convertido en nuestro
campamento. Estas casas tienen varios pisos superpuestos,
formados por tendederas de hojas de tabaco amarradas a lar-
gos palos llamados cujes, que descansan sobre gruesos tra-
vesaños situados a lo ancho de la casa, cada 5 o 6 metros.
Amarré mi hamaca entre dos de aquellos palos rodeado de
varios cujes llenos de olorosas hojas de tabaco. Después,
durante mi vida de geólogo he visitado muchas casas de ta-
baco en busca de sombra, y ese olor profundo y peculiar de
la hoja seca, extremadamente agradable y casi acogedor,
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siempre me trae el recuerdo de aquella noche, mi primera
experiencia en las montañas de la cordillera de Guaniguanico.
La temperatura bajó a cerca de 5 ºC, de modo que antes de
acostarme, me arropé con todo lo que tenía en la mochila:
varias camisas y un pulóver, dos pantalones, dos pares de
medias gruesas, me puse una gorra y me tapé con una gruesa
frazada. Pronto quedé profundamente dormido, gracias a la
tibia comodidad de mi aposento, el aroma de tabaco, el can-
sancio, y sobre todo, al extraño silencio que reinaba en todo
el valle.

—Guuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, guuaaaaaaauuuuuui,
uuuuuuuuuuuaaaaaaaaiiiiii —resonó un raro, espeluznante
y aterrador alarido, como el llanto desesperado de un niño
pequeño, pero que parecía salido de las fauces de un gigan-
te, por su potencia.

Aquel aullido-alarido-llanto de niño en plena madrugada,
me hizo saltar de la hamaca y trepar al más alto de los pisos
de cujes en la casa de tabaco, a unos 6 metros de altura, con
los pelos erizados hasta sus mismas raíces. El eco propio del
valle convirtió aquellos aullidos en una sinfonía macabra y te-
nebrosa. Nunca en mi vida he sentido un terror más ancestral.

¡El Yeti!, fue la palabra repetida de boca en boca, entre
gran algarabía y haces de luces que se desplazaban como
fantasmas por todo el oscuro recinto.

Los perros gemían inquietos, sin atreverse a salir de la
casa, y nosotros quedamos sorprendidos, consternados ante
la expectativa del ataque de la bestia, pero eso fue todo, no
se le escuchó más. La noche poco a poco, recuperó su soni-
do natural, de estrepitosos y lejanos grillos. Al trepar a lo
alto de la casa de curar tabaco, dada la celeridad del acto,
olvidé llevar la frazada, de modo que el intenso frío no me
dejó conciliar el sueño en todo el resto de la noche, pues
preferí permanecer allá en las acogedoras alturas, cerca del
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techo de la casa de tabaco. ¿Bajar a buscar la frazada? Ni
soñarlo. ¿Dormir? Bueno, eso es pedir demasiado. La co-
modidad es del todo ajena a lo que se obtiene, acostado so-
bre largos cujes de apenas 6 o 7 centímetros de diámetro,
situados unos junto a los otros, a corta distancia, y cargados
de hebras de hojas de tabaco seco. Difícil es pretender aco-
modar los 200 huesos del esqueleto para que el conjunto
quede en equilibrio, y que la delicada piel de que estamos
dotados no se enfrente directamente a las puntas de los afila-
dos tallos de las hojas de tabaco.

Al despuntar el día, cuando ya todos se habían levantado,
logré desentumir mis huesos y bajar a reunirme con el resto
del grupo. Por supuesto que el único tema de excitante con-
versación era El Yeti, aquel, que si lo escuché todo, el otro,
que si le salió atrás pero no lo vio, el de más allá, que estaba
tan dormido que no se enteró de nada, y así, hasta el cansan-
cio, cada quien con una versión personal de algo que, a fin
de cuentas, no fue más que un escalofriante alarido nocturno.

En otras ocasiones, de visita en Pica Pica, he tenido la
oportunidad de escuchar, en medio de la noche, el estruen-
doso estornudo de una vaca, que hace un ruido enorme.
También es estrepitosa la caída de una penca de palma o el
desprendimiento de algunas piedras desde lo alto de la sie-
rra, que parece un tropel de caballos. Pero nada parecido a lo
de aquella inolvidable madrugada. Se los aseguro.

Para algunas personas El Yeti no entraña misterio alguno,
pues consideran que se trata de algunos perros jíbaros de
gran talla, que la imaginación campesina y la exageración
de los hechos han conformado en montuna bestia. Sin em-
bargo, no se puede descartar la posibilidad de que sea un
animal extraño, pues en Pinar del Río vivió un coleccionista
que tenía un zoológico privado en la Hacienda Cortina, del
cual se dice escaparon varias especies traídas de allende los
mares.
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Yo no sé si lo que oímos aquella noche fue el ladrido de
un perro jíbaro, el aullido de un coyote, o el bramido de al-
gún otro animal, pero lo cierto es que nunca he vuelto a es-
cuchar algo semejante. Hace más de diez años estuve por
última vez en la casa del difunto Perfecto, y le pregunté por
El Yeti. Me dijo que no había vuelto a tener noticias de este,
que sus gallinas vivían tranquilas en el monte cercano, y que
la marrana que tenía amarrada allá bajo la palma no había
sufrido más sustos. Parece que aquel fue el último grito de la
bestia.

¿Se habrá muerto? Quizás nunca lo lleguemos a saber,
pero es posible que sus descendientes, si los tuvo, aún se
escondan en alguna oscura caverna de la Sierra de los Órganos,
o tengan su madriguera en el monte profundo e intrincado
del lomerío. Lo cierto es que la naturaleza de este animal
hasta hoy sigue siendo un misterio. Y nosotros, los que vi-
mos su sombra pasar rápidamente cerca del campamento y
escuchamos su alarido agudo y aterrador, nunca lo olvidare-
mos...
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Durante varios años, cada fin de semana con un grupo de
amigos salíamos a explorar cavernas, y en las vacaciones,
pasábamos a veces varios días sin salir del interior de un
sistema cavernario. En esa época realizamos frecuentes vi-
sitas a las cavernas situadas al sur de La Habana, pero la
cueva del Túnel se convirtió en una obsesión, pues sus mis-
terios, aún no están totalmente esclarecidos. Este asunto
entrañó para nosotros una larga cadena de extraños sucesos,
cuya historia, que me preparo a contarles, se aleja de toda
lógica y cordura, aunque contiene una profunda enseñanza.

Esta espelunca está situada cerca del pueblo La Salud, en
medio de una zona llana, y según pude constatar en una visi-
ta el pasado año 2007, está copada por el marabú. Por esta
causa resultó dificilísimo localizar la cueva, cuya entrada
principal está en una depresión del terreno, donde se abre
una dolina profunda, de paredes verticales, como un pozo
enorme, a la que se baja sin dificultades gracias a las raíces
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de un viejo jagüey. El marabú impedía ver muy lejos, y el
único indicio de la presencia de esta depresión, desde que
iniciamos las exploraciones allá por los años sesenta, era la
frondosa vegetación que le rodeaba, siempre verde gracias a
la humedad que brotaba de la cueva.

Los miembros del Grupo Murciélago, como nos designá-
bamos nosotros mismos, visitamos esta cueva por indicación
de algunos campesinos de la comarca, que nos hablaron de
una enorme caverna a la que se accedía por un túnel. Esto
llamó nuestra atención, pues resulta bien raro que, teniendo una
entrada natural, bien accesible, alguien haya decidido abrir
a pico una segunda entrada, toda una obra de ingeniería, con-
sistente de un túnel de 150 m de largo, de perfil cuadrado,
bien hecho, que conduce directamente hasta la pared lateral
de uno de los salones del subterráneo.

Después de haber descendido a la cueva, tanto por el tú-
nel como por su entrada natural, pudimos percatarnos de que
el túnel fue abierto de acuerdo con un proyecto de ingenie-
ría, basado en un conocimiento preciso de la geometría in-
terna del subterráneo. De otro modo, si la obra se hubiera
hecho al azar, es posible que llegase hasta un lugar de difícil
acceso, como el techo de un salón, o pasara junto a la caver-
na sin interceptarla. Pero este no es el caso, pues el túnel
tiene una pendiente fija que desemboca en el piso de un
amplio salón, y a todo su largo se observan las huellas deja-
das por líneas como de ferrocarril, que pudieron servir para
colocar un vagón, eventualmente utilizado para extraer al-
gún material pesado o voluminoso. En los alrededores de la
cueva no encontramos restos de alguna construcción o al-
macén, ningún resto de maquinaria o línea férrea que se ex-
tendiera desde el túnel hacia algún lugar fuera del entorno
de la cueva.
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En estas circunstancias, la primera pregunta que nos hici-
mos fue, cuál sería el material que se pudiera haber extraído
de la cueva. Averiguamos que en los terrenos calizos de la
región no se conocen minerales de interés económico, como
la fosforita o la dolomía, ni en el interior de la caverna hay
huellas de explotación minera, de modo que la minería quedó
eliminada. Otra posibilidad es que hubiesen sacado murcie-
laguina (o guano de murciélago), cuya utilidad como abo-
no natural es apreciable, y es conocido que se aprovechó
ampliamente hasta la década de los años sesenta. Pero nor-
malmente la extracción de murcielaguina no justifica el gasto
de construir un túnel, a menos que las reservas sean enor-
mes y el valor de las mismas justifique la inversión.

Con aquellas dudas martillando mi cerebro, nos dedica-
mos varias semanas a investigar este misterio. Uno de los
primeros trabajos que hicimos fue practicar numerosas
excavaciones en diversos lugares de la caverna, tanto en el
salón interior como en la depresión que servía de entrada
principal. Los resultados de esta prospección sobrepasaron
con creces nuestras expectativas. Las calas que hicimos en
el interior de la cueva solo mostraron la presencia de algu-
nas acumulaciones de guano de murciélago, pero de poco
espesor, de modo que si en el pasado hubo cantidades im-
portantes de este material, ya no quedaba rastro de ello.

Pero, cierto día en que abríamos una trinchera en el fondo
de la depresión de entrada a la cueva, la pequeña pala-pico
tropezó con un objeto contundente, que melló su filo.
Excavando con mucho cuidado entre la tierra roja, pudimos
extraer un antiguo clavo de hierro, de aquellos forjados a
mano, cuya punta estaba torcida, como si hubiera sido cla-
vado en algún sitio. Después aparecieron muchos otros, y
nos dio la impresión de que pertenecieron a algún baúl o
cofre de madera, que el tiempo descompuso por completo,
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dejando apenas los clavos. Nuestro entusiasmo fue tremen-
do, pues quizás estábamos ante algún tesoro de abundantes
piezas de oro y joyas, como los que normalmente encuen-
tran los personajes de las aventuras de Emilio Salgari y Julio
Verne. Al profundizar la excavación, encontramos muchos
fragmentos de cerámica, incluidos pedazos de platos finos
franceses, lámparas rudimentarias de aceite, cacerolas de
metal, y algo que llamó poderosamente nuestra atención, nada
menos que una medalla de plata con la inscripción: “Conde
de Pozo Redán, 1810”. Pero nada más, nada, nada, nada; ni
una pieza de oro o diadema de esmeraldas; simplemente,
porque nosotros no éramos verdaderos personajes de las aven-
turas de Emilio Salgari, ni de Julio Verne; así de simple.

Pero para nosotros eso no fue asunto de que preocupar-
nos, pues teníamos en la mano la Medalla del Conde de Pozo
Redán, y eso, sí que era un importante hallazgo, aunque por
ella nadie nos diera ni veinte pesos. Venderla nunca nos pasó
por la mente, pero al final, Dios sabe adónde fue a dar, pues
pasada de mano en mano entre nosotros, ahora no sé quién
la tiene. Y lo mas grave, no hay foto ni dibujo de ella. En
otras palabras, desde el punto de vista estrictamente científi-
co, la medalla de plata del “Conde de Pozo Redán, 1810” no
existe, a pesar que este año se cumplen doscientos años de...
de... pues quizás del nacimiento del conde, o de la fecha de
su condificación, o de la acuñación de la medalla. Vaya us-
ted a saber.

Estoy convencido de que muchos de los que están leyen-
do esta historia estarán pensando en lo mismo que acabo de
hacer, conectar con la Internet, entrar en Google, y escribir
“Conde de Pozo Redán, 1810”. Ya lo hice, y nada de nada.
Traté “Pozo Redán”, y nada de nada. En fin, la verdad esta
“allá afuera”, pero no la encuentro.
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Pero volvamos a nuestra historia. Con la medalla en la
mano, en aquel entonces nos preguntamos si el conde había
visitado la cueva en el pasado; si estos materiales serían los
restos del botín de algunos piratas o bandidos, o simplemen-
te, si es un basurero de algún campamento mambí. Estas
ideas, y muchas otras, no menos inteligentes, pasaron por
nuestras mentes, en el empeño por encontrar una explica-
ción a tan sorprendente hallazgo; pero, cómo verificar estas
hipótesis. En esta situación, se me ocurrió llevar a cabo una
encuesta entre los campesinos que viven en los alrededores
de la caverna, pero los resultados fueron desalentadores:
Nadie sabía una palabra de piratas, bandidos, condes o
campamentos mambises, ni tenían idea alguna del porqué el
túnel. Todo esto me desanimó muchísimo, hasta que una ma-
ñana fresca de invierno, cuando caminábamos con destino a
la cueva, entramos sin causa ni razón a la casa de Pedro Blan-
co, evidentemente convocados por el azar. Qué fuimos a
buscar, no lo recuerdo; qué encontramos, una de las mentes
mejor dotadas para la imaginería y el relato que he conocido
en mi vida. Cuando Pedro supo que éramos espeleólogos
sus ojos brillaron como piedras de amatista, pero cuando
entendió que andábamos tras la pista del túnel de la cueva,
entonces sí que se alegró. Allí mismo agarró su machete, se
calzó sus recias botas de monte y salió a caminar junto a
nosotros mientras de su boca brotaban personajes y hechos
del más alto vuelo. Según Pedro Blanco, allá por los años
cuarenta del siglo XX, una compañía norteamericana instaló
un cercado en los alrededores de la cueva del Túnel. Allí
apostaron centinelas día y noche, que no dejaban acercarse a
nadie por esos entornos. Ningún campesino fue contratado,
ni contactado, pero se sabe de buena fuente, según Blanco,
que al cabo de varios meses habían sacado de la cueva un
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número grande, aunque no precisado, de cajas metálicas.
Terminados estos trabajos se retiraron sin que se hayan teni-
do otras noticias al respecto.

—¿Qué había en las cajas metálicas? —le pregunté a Pe-
dro Blanco, curioso e intrigado.

Este me miró largamente, con el rostro compungido y la
mirada perdida en el tiempo, como quien ha guardado un
secreto por muchos años y comprende de pronto que ha lle-
gado el momento de revelarlo.

—Mira, muchacho —me dijo con cariño dejando caer su
gruesa mano sobre mi hombro—, sobre este asunto son dos
las historias que yo he llegado a conocer. Y añadió con voz
firme y cavernosa, como se dice, a sotto voce:

—Lo que te voy a decir casi se va conmigo a la tumba,
pero cuando los conocí a ustedes, supe que estaban destina-
dos para recibir este secreto tan largamente guardado.

Yo le miré con asombro y desespero. Y él, sin prestarme
mucho asunto, siguió así:

—Yo he llegado a saber que el pirata Morgan tuvo cierta
vez la intención de atacar La Habana, pero ante la imposibi-
lidad de entrar por la costa norte sin ser visto, decidió hacer
el asalto desde tierra. Escúchame bien, para que lo compren-
das —dijo, como para verificar mi estado de ánimo, y quedó
satisfecho con el brillo que vio en mis ojos. Entonces conti-
nuó su relato.

”Los piratas eran gente muy fiera, de mucho pelo en pecho,
que vendían muy cara sus vidas, por eso Morgan desembar-
có por la costa sur, para atacar La Habana desde donde nadie
lo esperaba; pero tú bien sabes que desde la costa sur hasta
La Habana hay que caminar muchos kilómetros, y el calor
de acá no está hecho para hombres de mar, acostumbrados a
la brisa. Imagínate —enfatizó Pedro, con el rostro sudado
por la extensa caminata— lo que pasaron aquellos hombres
andando por estos montes.
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En ese momento perdí el hilo del relato. En mi mente se
proyectaron las imágenes de aquellos recios personajes, do-
tados unos de soberbias patas de palo, otros con terribles
manos de garfio, y todos, todos, ataviados con sus vestimen-
tas harapientas y multicolor, como humana horda de extraños
papagayos desplumados, sudados y polvorientos, recorrien-
do enardecidos la campiña criolla.

Cuando mis sentidos retomaron las palabras de Pedro, este
ya estaba fascinado por su propio relato; en tanto, sin cólera
ni piedad, descargaba su sable curvo y poderoso sobre los
indefensos villanos, cortando cabezas a diestro y siniestro,
mientras arrancaba todo tipo de alhajas de los cuellos tron-
chados de sus víctimas, o del pecho frondoso de las adora-
bles y adineradas damas. Entonces, como que volvió en sí, y
me dijo, mirando firmemente a un punto perdido en el cielo
azul rotundo:

—Así fueron atacando cuanta aldea o caserío hallaron en
su camino —y añadió—: El botín era enorme, al punto de
convertirse en una verdadera molestia. Por eso, piratas al
fin, al llegar a la cueva del Túnel —que por entonces no
tenía túnel— enterraron el tesoro en su interior y dibujaron
un mapa que aparentemente se llevaron con ellos.

Lo que ocurrió después no está claro. Pedro cree que los
piratas extraviaron el mapa del tesoro y no fueron capaces
de encontrar el camino para llegar hasta la cueva, de modo
que abandonaron todo y se fueron sin haber podido atacar
La Habana. Sin embargo, el pirata Henry John Morgan na-
ció en Gales el año 1635, y murió en Port Royal, en 1688,
después de haber ganado fama como bucanero al servicio
del gobierno inglés, y según la historia, realizar el saqueo de
Puerto Príncipe, actual Camagüey, por lo tanto estos hechos
no nos ayudan a desentrañar el misterio de la medalla, pues
Henry John murió antes de la fecha que aparece en la pieza
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del conde de Pozo Redán. Aunque de buena lid no sabemos
si dicho número es realmente una fecha, toda cifra de cuatro
dígitos no necesariamente lo es, y en lo que respecta a Pedro
Blanco, este opina que se trata de una cifra cabalística, una
suma de claves secretas recogidas entre letras y números,
que solo los antiguos sabían manejar. Tampoco se puede ase-
gurar que la medalla de referencia perteneciera al tesoro de
Henry John Morgan, y no la hubiese perdido allí un cami-
nante. De cualquier modo, Henry John no era francés sino
inglés, así que no debieron ser suyos los platos rotos, ni el
cofre de madera podrida que contenía el medallón de plata,
que ahora que lo repito, no sabría decir cómo llegamos a
saber que era de plata, pues hasta donde recuerdo, ninguno
de nosotros lo sometió al requerido análisis, ni sabíamos una
palabra de metales. Pero no es mi intención complicar las
cosas, dejemos el medallón que sea de plata, pues al fin y al
cabo, se perdió, y nadie lo puede comprobar, a menos que
eventualmente aparezca.

Mientras yo evaluaba mentalmente todo lo que conocía
de la mitología y leyenda filibustera, Pedro Blanco me mira-
ba en silencio, como esperando que yo bajara de mi ensi-
mismamiento. Cuando notó que yo regresaba a la realidad,
quizás viendo en mi cara un rastro de congoja o desespera-
ción, sin darme tregua, me golpeó con estas palabras:

—Pero eso no es todo, pues yo tengo entendido que en
esa cueva el gobierno de la corona española tenía enterrado
un inmenso tesoro.

Y añadió sin dejarme tomar aliento:
—Ese tesoro lo trajeron de La Habana, por temor a que

fuera robado por los corsarios y piratas, que realizaban fre-
cuentes actos de saqueo a la ciudad. Pero cuando vinieron a
buscarlo años después, encontraron que el paso hacia el in-
terior de la cueva se había obstruido por un derrumbe, de-
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jando el tesoro sepultado para siempre en las tinieblas pro-
fundas e inaccesibles del subsuelo.

Oído aquello pedí disculpas a mi interlocutor y me di a la
fuga. Ya era tarde y debía regresar a La Habana, pues tenía
que presentarme a examen de Historia la mañana siguiente.

Mi mente estaba bloqueada, mis pensamientos retorcidos
y alucinados. Todo era tiniebla y luz, por eso aquel lunes
suspendí el examen; pues según mi maestro, el pirata Pedro
Blanco nunca atacó La Habana por tierra, ni dejó sus naves
escondidas en una cueva; tampoco el conde de Pozo Redán
dirigió las obras de apertura del túnel de La Habana en 1810,
ni había escondido allí un tesoro consistente en fina vajilla
francesa contenida en resistentes cajas metálicas. A partir de
aquel día sorprendí varias veces al maestro mirándome con
un extraño brillo en los ojos.

Lo cierto es que las historias de Pedro me dejaron en blan-
co. La única verdad que pude corroborar es que en la cueva
hubo un derrumbe, de modo que el acceso a los salones prin-
cipales, incluyendo el que se comunica con el túnel, conlle-
va no pocos riesgos. Pero nosotros pasamos, una y otra vez,
y aquí estamos para contarlo. Claro que es más fácil entrar a
la cueva por el túnel, pero a nadie se le debe haber ocurrido
abrir un túnel para entrar a una cueva. En realidad, en Cuba
hay muchos miles de cavernas, y que yo sepa, esta es la úni-
ca que tiene un túnel de entrada.

Por eso es más probable que haya sido excavado con la
intención de extraer guano de murciélago, que en tiempos
pasados era lo bastante costoso como para justificar la obra,
abierta quizás, por mano de obra esclava o mal pagada. En
cualquier caso, siempre nos quedará la duda sobre las cajitas
metálicas de los norteamericanos, y fuera de toda broma, del
origen de todos los objetos que encontramos en la entrada natu-
ral de la cueva del Túnel. Sin embargo, de toda esta cuestión
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surge una triste moraleja. Aquellos muchachos aficionados a
la arqueología, la paleontología y la aventura, a veces, sin ma-
las intenciones, destruimos importantes reliquias históricas,
como es el caso de la medalla con la inscripción “Conde de
Pozo Redán, 1810”, los restos del presunto cofre de madera,
la cerámica francesa, la lámpara de aceite y demás objetos
cuyo paradero es incierto. De esta manera, la ciencia perdió
importantes elementos, y nosotros, nos quedamos con las
disquisiciones de Pedro Blanco.

Los verdaderos tesoros de la cueva del Túnel, en definiti-
va, son las bellas formaciones cristalinas que engalanan sus
salones, los hermosos pasadizos adornados de mantos y ca-
rámbanos calcáreos completamente translúcidos, así como
pequeños manantiales de exquisitas aguas naturales. De la
cueva del Túnel, además, se han extraído innumerables res-
tos fósiles de los animales que habitaron estas tierras antes
de la llegada del hombre, la mayoría de los cuales están hoy
extintos para siempre. Por fortuna, estos fósiles fueron en-
tregados a especialistas, que los estudiaron y colocaron en
museos que los conservan hasta hoy, de modo que al menos
esas evidencias se han incorporado al conocimiento científi-
co y el acervo cultural de nuestra nación.
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Las cuevas de Punta Judas constituyen un verdadero labe-
rinto subterráneo, formado por la acción combinada del agua
de lluvia y el efecto del agua salada, proveniente del mar.
Estas oquedades guardan muchos secretos en su seno, en
especial, de los antiguos pobladores de nuestra isla. Al reali-
zar excavaciones en los suelos rojizos que rellenan el piso
de los salones, miembros de la Sociedad Espeleológica de
Cuba encontraron restos de animales que hace algunos mi-
les de años vivieron en esta región costera. Allí aparecieron
huesos de lechuzas, jutías y murciélagos, tanto de especies
vivas como extintas.

En la gran mayoría de las cuevas cubanas, no solo en Pun-
ta Judas, se localizan colonias de quirópteros vivos, que se
alimentan de peces, insectos, polen o frutas. Ellos suman un
total de 28 especies vivas y 7 extintas. Hay murciélagos muy
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pequeños como el “mariposa”, que tiene un peso de 2 a 3
gramos, con una envergadura de 18 a 23 cm (distancia entre
los extremos de las alas). La mayor especie que habita en
Cuba es el murciélago pescador, con un peso de 54 a 87
gramos, y una envergadura de 55 a 71 cm. Aunque habitan
en muy diversos lugares, las mayores colonias de murciéla-
gos se localizan en las cavernas, donde duermen colgados
del techo, a veces en embudos pétreos, cual chimeneas cie-
gas. Pero el Artibeus jamaicensis y otros congéneres prefieren
los tejados y campanarios, lo que provoca una indeseable
contaminación.

En general, los murciélagos son muy beneficiosos porque
consumen grandes cantidades de insectos; aunque los que
se alimentan de frutas, a veces ocasionan problemas a las
cosechas. Peligrosas son las especies que habitan en las ciu-
dades, ya que pueden transmitir enfermedades, pero es muy
difícil que muerdan a una persona, a menos que se les agarre
con las manos. Por eso, lo mejor es dejarlos donde los en-
contramos y no jugar con ellos, pues pueden contagiar la
rabia si su saliva entra en contacto con una rasgadura de la
piel.

Pero en Punta Judas apareció un misterioso ser de leyen-
da: el vampiro.

Cuando se habla de vampiros, enseguida nos viene a la
mente el recuerdo de las leyendas del conde Drácula y sus
correrías; sin embargo, los verdaderos bebedores de sangre
son pequeños quirópteros que no se diferencian de los mur-
ciélagos comunes, pero que ciertamente son muy dañinos.
Estas fierecillas, a pesar de su reducido tamaño, son muy
peligrosas para el hombre, pues transmiten la rabia al mor-
der a los animales domésticos.

En la actualidad los vampiros habitan en los campos de
México, los países centroamericanos y la América del Sur,
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donde forman populosas colonias que se refugian en caver-
nas durante el día, pero que por las noches son un verdadero
azote para los granjeros.

Por suerte, en Cuba y las demás Antillas Mayores, el vam-
piro se encuentra solo en estado fósil, pues se extinguió hace
pocos miles de años. Sus restos han aparecido, aparte de Pun-
ta Judas (cueva del Centenario), en la cueva Lamas de La
Habana y otras localidades del país. Recientemente unos
colegas paleontólogos del Museo Nacional de Historia Na-
tural de Cuba, estudiaron los restos conocidos de vampiro y
llegaron a la conclusión de que se trata de una especie pro-
pia de Cuba. Sin embargo, no se ha logrado saber por qué
dejó de existir hace pocos miles de años atrás.
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La Sierra del Cristal, macizo montañoso ubicado en la pro-
vincia de Holguín, está cortada en dos partes por el río Sagua
de Tánamo, que corre de sur a norte. Río arriba se encuentra
un pequeño caserío llamado Achotal, y un poco más adelante
se llega al valle de Santo Domingo. Esta es una zona cafeta-
lera por excelencia, donde las plantaciones de cafetos colin-
dan con el monte virgen por un lado, y con los caseríos que
bordean el río por el otro.
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Teniendo como base de operaciones el caserío Achotal,
estuve realizando algunos recorridos geológicos por las ele-
vaciones de la margen izquierda del río Sagua de Tánamo,
recorridos que un día me llevaron hasta el sitio conocido
como El Francés. Llegué al lugar después de varias horas de
camino y enseguida me sentí cautivado por su belleza.

Numerosos árboles frutales componían un pequeño oasis
entre la vegetación propia de los cafetales, y una amplia ca-
sona se erguía majestuosa en medio del conjunto, adornada
con las más variadas flores y arbustos en sus jardines. No
puedo negar que me sentí fascinado por lo acogedor de aquel
lugar y con gran curiosidad por conocer a sus habitantes.

En las montañas orientales es usual llegar a la casa de
cualquier campesino, sentarse a charlar y tomar un buen vaso
de café fuerte. Conocedor de la hospitalidad característica de
estos lugares, me encaminé hacia la casona, me detuve a la
entrada y... sorpresa: dos mujeres estaban sentadas en la sala,
conversando en perfecto francés.

Al verme parado ante la puerta sin decir palabra, la más
joven se dirigió hacia mí, me hizo pasar, y así iniciamos una
deliciosa charla que se extendió varias horas. Sus antepasados
franceses habían llegado a estas tierras a raíz de la rebelión
que puso fin a la colonización francesa en Haití, se instala-
ron en estas montañas y fomentaron una colonia cafetalera.
A pesar de vivir en plena sierra, lejos de toda civilización,
conservaban su idioma y sus costumbres, y gustaban de re-
cordar sus ocasionales visitas a Francia. Realmente no recuerdo
en qué momento decidí irme de allí. Solo sé que pasadas las
cuatro de la tarde me encontré camino del campamento, muy
a pesar de mis deseos, tarareando melodías exóticas.

Entre nosotros los geólogos existe la vieja costumbre, no
escrita, de no recorrer dos veces el mismo camino, ya que de
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esta manera podemos realizar nuevas observaciones a nues-
tro paso. Respetuoso de esta regla, y con el fin de ganar tiempo,
pues ya era un poco tarde, decidí tomar por el atajo de la
montaña que me conduciría hasta Achotal, con un ahorro de
varios kilómetros. Después de estudiar el mapa y las foto-
grafías del lugar tomadas desde avión, elaboré un plan de
ruta; según este, llegaría al campamento antes de las siete de
la noche, hora en que se oculta el sol.

Lleno de ánimo comencé a trepar las lomas situadas al
fondo de El Francés. Transcurrida media hora, llegué a lo
alto de las elevaciones, doscientos metros sobre el fondo del
valle, y tomé un trillo que me conducía hacia la dirección
deseada. Vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, recorrí
una extensa meseta ora cubierta por una espesa vegetación,
ora por un verde pasto para el ganado. Dada la extrema
horizontalidad del terreno, la orientación era muy precaria,
y tenía que hacer uso frecuente de la brújula para decidir el
camino que debía tomar cada vez que el trillo se bifurcaba.
De tramo en tramo me detenía a observar el terreno y a tomar
algunas muestras para su análisis posterior. Dichos estudios
permitieron determinar que las rocas que constituyen estas
elevaciones se originaron en el fondo del mar, hace más de
treinta y cinco millones de años, cuando Cuba no presentaba
aún la configuración actual.

Después de andar unos tres kilómetros, divisé varias ca-
sas a lo lejos, lo que me llenó de alegría, pues según el mapa
debían encontrarse algunos bohíos por esos contornos. Es
una felicidad darse cuenta de que en plena región descono-
cida uno es capaz de llegar a los lugares que desea con la
simple ayuda de una brújula y mapas. Sintiéndome dueño
de la situación, animé el paso, y en pocos minutos estaba
charlando con los vecinos del lugar y saboreando una deli-
ciosa taza de café acabado de colar.
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Los campesinos me hablaron sobre la crudeza de estos
parajes. La meseta donde me encontraba se conoce, según
aquellos hombres, con el curioso apelativo de Sal Si Puedes.
Para decirles la verdad, no pude menos que reírme con ga-
nas al escuchar ese nombre. Para mí era una certeza que con
la ayuda de mi brújula y el mapa no podía perderme, pero
pensé que el individuo que la llamó de esa forma probable-
mente no contaba con estos objetos, pues de haberlos tenido
la hubiera bautizado Sal Si Quieres.

Según me relataron, en los montes vírgenes de Sal Si Pue-
des viven numerosos perros jíbaros, los que forman mana-
das y salen cada noche en busca de comida, siempre escasa
para ellos. Allí, me aseguraron, también habita un majá que
“canta como un gallo”.

El estudio de los mapas me indicó que estaba a menos de
tres kilómetros al norte de Achotal, así que, con toda tran-
quilidad, reanudé mi camino cuando eran apenas las seis de
la tarde. Según avanzaba por el trillo que penetraba en la
maleza, noté que al cabo de haber recorrido algunas cente-
nas de metros, poco a poco me estaba desviando hacia el
oeste, donde el mapa me indicaba que se encuentran preci-
picios verticales inaccesibles. Tuve que volver sobre mis
pasos, hasta encontrar un ramal que se dirigía al sur. Este era
bastante estrecho, y los arbustos espinosos que lo flanqueaban
no pocas veces me arrancaron algunas maldiciones. Apuré
el paso lo más que pude, pues el tiempo ya no estaba de mi
parte. Después de avanzar un largo trecho siguiendo los zigzag
que hacía el camino, consulté, ya algo nervioso, la brújula.

En efecto, me dirigía hacia el noroeste, seguía alejándo-
me de Achotal. Sin dejar de caminar, comenzaron a pasar
por mi cabeza las historias de los perros jíbaros y del majá-
gallo, e intuitivamente, mientras apretaba en mi mano el
martillo de geólogo, mi única arma, buscaba algún árbol
donde treparme en caso de apuro. Pero los montes de Sal Si
Puedes no son de árboles, sino de bejuco y maleza bien tupidos
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con algún que otro arbusto espinoso. El frío del crepúsculo co-
menzó a calar mis huesos entre la humedad del monte y lo
copioso de mi sudor.

Giré a retaguardia como un soldado y rehíce mi camino
tratando de localizar un nuevo ramal que me condujera ha-
cia el sur. Probando aquí y allá, tropezando a menudo con
las raíces sobresalientes, mi inquietud crecía por instantes.
Por fin, en estado de franca desesperación, descubrí otro tri-
llo con la dirección deseada y penetré por él como alma que
lleva el diablo.

Es asombrosa la velocidad que puede alcanzarse en pleno
monte, solo y sin cronómetro a mano para poder validarla. A
grandes zancadas consumía la distancia, cuando los ladri-
dos cercanos de una jauría me detuvieron en seco, todos los
nervios en tensión. Los perros jíbaros ladraban cerca de mí y
no encontraba ni un arbusto de espinas donde guarecerme.
Mi mente trabajaba a toda prisa. Huir monte adentro sería poco
menos que una locura, pues era meterme en la propia guari-
da de aquellos salvajes. Mis nervios se crispaban cada vez
más, la sangre me fluía tan rápidamente que sentí una fuerte
presión sobre las sienes. Mil ruidos salían de todos los con-
fines del monte, cual macabra sinfonía que aclamara a los
jíbaros. Busqué algunas piedras, pero apenas pude reunir unos
terrones de arcilla. Los ladridos se escuchaban cada vez
más cerca. Entonces decidí defenderme como lo hacen las
fieras del monte. Así con fuerza el martillo y recosté mi
espalda contra la maleza espinosa; todos los músculos en
tensión, los dientes me rechinaban como a los cazadores en
acoso. Solo que en este caso era yo la posible presa. Hurgué
en la penumbra de Sal Si Puedes buscando el brillo de los
ojos y las garras de los perros.

En el clímax de este instante ocurrió lo inesperado:
—¡Calla, “pirro”! —gritó alguien no muy lejos.
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En el primer momento no pude creerlo. Sí, había sido un
hombre; estaba salvado. Casi corriendo me dirigí a su en-
cuentro. En un recodo del camino, a pocos metros, encontré
la choza de un viejo haitiano, quien, bastón en mano, ame-
nazaba a su perro: pequeño amasijo de huesos y pelos.

—Venga, niño, “pirro” ladra pero “no jase na”.
Y así fue. Con paso saltarín, se acercó hasta mí el peque-

ño animal meneando el rabo, en tanto, para mis adentros, yo
rememoraba toda su perruna genealogía. ¡Valiente susto me
había dado el muy perro!

La casa del anciano estaba emplazada en lo más profundo
del monte, aislada de todo camino. Era humilde, pero muy
ordenada. Después de ofrecerme un cómodo taburete, el viejo
haitiano manifestó su asombro por mi presencia. Muy rara-
mente llegaba hasta allí algún caminante, y mucho menos
en plena noche. La conversación fue muy amena y educati-
va. La vida de los haitianos en Cuba, antes del triunfo de la
Revolución, fue siempre muy dura. Llegaron a nuestra pa-
tria en busca de trabajo, huyendo de su propia tierra donde
dominaba un régimen de terror y explotación y el hambre
consumía la vida de la gente. Una parte del año trabajaban
cortando caña en las antiguas provincias orientales y en Ca-
magüey, y la otra recogiendo café en Oriente. La remunera-
ción que recibían era tan precaria que apenas les servía para
comer y mal vestirse. A menudo trabajaban solo por la co-
mida, albergados en cuartones junto a otros coterráneos.
Cuando las enfermedades y el trabajo agotador consumían
sus energías, se refugiaban en los parajes más recónditos de
las montañas, lejos de la vista de los terratenientes.

Yo conocí a un señor allá en Sabaneta, que se quejaba de
la poca solidaridad de un haitiano que trabajaba para él, quien
un día agarró su jolongo y se marchó para no regresar nunca
más. “¡Vaya! —me decía realmente disgustado—. ¡Si yo has-
ta le daba las alitas de los pollos cada vez que mataba alguno
para comérmelo!”
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Habiendo descansado mi fatiga, creí llegado el momento
de despedirme a fin de continuar mi camino, pero el anciano
no me dejó marchar solo.

Encorvado sobre su rústico bastón, anduvo más de un
kilómetro por empinadas cuestas y agudas cañadas, en con-
diciones muy limitadas de iluminación. Yo lo seguía en si-
lencio, agradeciéndole cada paso que daba por encaminarme
hacia la salida de aquel intrincado lugar. Viéndolo andar con
mil dificultades, pero con paso seguro, y pensando que des-
pués él tendría que desandar todo aquel camino, comprendí
la grandeza del corazón de este hombre, condenado a morir
lejos de la tierra que lo vio nacer. Varias veces intenté
disuadirlo de seguir adelante, pero siempre recibí la misma
respuesta:

—Niño no sale solo deste monte. Viejo ayuda niño en-
contrar camino.

Así fue. Cerrada la noche nos detuvimos en lo alto de las
lomas que se empinan justo al norte de Achotal. Entonces el
viejo haitiano se recostó en su bastón y me dijo:

—Niño se guía por la luce del Chotal. No se pierde. Tenga
muy buena noche.

Se me hizo un nudo en la garganta. No supe cómo expre-
sarle mi agradecimiento. Comenzaba a balbucear algunas
palabras cuando el anciano movió su bastón.

La noche, suavemente, se tragó su figura...
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A principios del Triásico, hace unos doscientos cincuenta
millones de años, surgió un grupo especial de animales terres-
tres que durante más de ciento sesenta millones de años
señorearon en todo el planeta: los dinosaurios. Ellos pobla-
ron los bosques, praderas, lagos y pantanos continentales,
mientras que sus congéneres más cercanos, los reptiles,
dominaban los mares y los aires; aunque hubo cocodrilos
enormes, que en tamaño y voracidad emularon con los dino-
saurios carnívoros más feroces. Sin embargo, los primeros di-
nosaurios lograron diferenciarse de los restantes animales de su
época y dominar muchos espacios porque evolucionaron
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hacia el andar bípedo. En otras palabras, caminar y correr en
dos patas no es un invento humano.

Los dinosaurios eran ovíparos, y como sus antepasados
más cercanos, los cocodrilos, la mayoría tenían la piel dura
y escamosa. Pero hubo algunos que, mediante la evolución,
desarrollaron el plumaje que hoy ostentan las aves. De acuer-
do con sus hábitos alimentarios los había carnívoros, herbí-
voros, insectívoros y omnívoros. Se conocen dinosaurios de
muy diversas tallas, desde los pequeños como una gallina
hasta los gigantes herbívoros, que con sus enormes cuerpos
hubieran podido asomarse a las ventanas de un edificio de
dos y tres plantas. Aunque los primeros fueron bípedos, sus
descendientes llegaron a ser tanto bípedos como cuadrúpedos,
y algunos podían adoptar ambas posiciones a conveniencia.
Para imaginar cuánto alimento consumía diariamente un di-
nosaurio herbívoro gigante, como los diplodocos, puede
comparársele con un elefante actual. Este último necesita
hasta 365 kilogramos de vegetales frescos y más de 40 ga-
lones de agua al día para mantener un peso corporal de
unas 12 toneladas. Suponiendo que los dinosaurios tenían
un metabolismo comparable al de los elefantes, entonces uno
de ellos, cuyo peso fuera hasta 7 veces el de un elefante
actual, tendría la necesidad de ingerir al día más de 2 000 kilo-
gramos de vegetales y unos 300 galones de agua. Por fortu-
na, durante la era Mesozoica, los continentes estaban poblados
de una prolífera vegetación.

Entre los grandes dinosaurios podemos mencionar, por su
longitud, el alosaurio, con 10 metros; el brontosaurio, de 20
metros, y el diplodoco que alcanzó los 30 metros de largo
entre la cabeza y el extremo de la cola. Sin embargo, el
argentinosaurio, con 40 metros de largo y hasta 100 tonela-
das de peso, era uno de los mayores.



41

A principios de nuestro siglo, el sabio naturalista cubano
don Carlos de la Torre descubrió en los alrededores de
Viñales, Pinar del Río, los primeros restos de un dinosaurio
cubano, consistente en un hueso de 45 centímetros de largo.
Después no han aparecido otros restos de aquellos animales
en Cuba, de modo que este es un ejemplar valiosísimo, que
desafortunadamente se extravió. Desde entonces hemos he-
cho muchas expediciones de búsqueda de restos fósiles de
dinosaurios en Pinar del Río, pero sin suerte, pues no se ha
encontrado ningún hueso que pueda identificarse con certe-
za como representativo de aquellos animales. En cambio,
han podido colectarse abundantes huesos petrificados de rep-
tiles marinos y pterosaurios en distintas localidades ubica-
das en la Sierra de los Órganos.

El hueso de dinosaurio encontrado por don Carlos de la
Torre le fue entregado a su nieto, Alfredo de la Torre y Ca-
llejas, para completar el doctorado en Ciencias Naturales en
la Universidad de La Habana. Este estudioso de los anima-
les prehistóricos de Cuba publicó su tesis en 1949, donde
identifica dicho hueso fósil como un fémur o un húmero de
diplodoco.

Sin embargo, hace unos años le hice llegar una foto del
hueso al doctor Leonardo Salgado, profesor de Paleontología
de la Universidad del Comahue, Argentina, experto en
dinosaurios, quien después de examinarla me ha sugerido
que aquel fragmento de hueso de 45 centímetros de largo
posiblemente correspondió al tarso metatarso de un enorme
dinosaurio herbívoro del Jurásico. Para que puedan imagi-
narse el tamaño de aquel animal, basta saber que el tarso
metatarso es uno de esos huesecillos que tenemos en la pal-
ma de la mano, entre la muñeca y el comienzo de los dedos.
Un animal, con un tarso metatarso de más de 45 centímetros
de largo, tuvo que ser un verdadero gigante.
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Ahora bien, ustedes se preguntarán dónde vivió aquel ani-
mal colosal. Pues lo primero que debemos saber es que no
pudo habitar nuestra isla, porque hace ciento cincuenta mi-
llones de años Cuba y las Antillas no existían. Por entonces
en nuestro planeta había dos continentes enormes, uno si-
tuado al sur, llamado Gondwana, y otro norteño, que se ha
denominado Laurasia, separados por un canal marino estre-
cho y alargado que se extendía desde el océano Pacífico has-
ta el océano Índico. Parece ser que el dinosaurio cuyo hueso
terminó atrapado en las rocas que forman los mogotes de
Viñales, encontró la muerte cerca de la costa sur de Laurasia.
Desde allí fue arrastrado hasta el mar por las aguas de un río
crecido, o en la boca de algún depredador. Para poder llegar
a estas conclusiones, el doctor Alfredo de la Torre estudió
las rocas donde aparecen los restos fósiles y demostró que
son de origen marino. Adherido al hueso en cuestión, obser-
vó un molusco marino, del grupo de los ammonites, lo que
demuestra que la mano del dinosaurio llegó al fondo del mar
ya desprovista de carne, donde al hueso se le adhirió el men-
cionado molusco.

Cuando se habla de dinosaurios, enseguida surge la cues-
tión de su “misteriosa” desaparición hace sesenta y cinco
millones de años. Lo cierto es que, si bien muchos se extin-
guieron, hasta hoy día sobreviven cocodrilos, jicoteas,
iguanas, serpientes, mamíferos y aves que habitan las mis-
mas regiones que aquellos ocupaban. En contraste, junto con
los dinosaurios desaparecieron muchos otros animales te-
rrestres y marinos, gigantes, pequeños y microscópicos, así
como un gran número de plantas. Basta señalar que en aque-
lla época se extinguió el 28 por ciento del total de las fami-
lias existentes, lo que representó una verdadera catástrofe
biológica a escala planetaria. Este hecho muy pocas veces
se valora en todas sus implicaciones.
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Actualmente se explica aquella extinción por la colisión
de nuestro planeta con un bólido extraterrestre de algo más
de un kilómetro de diámetro. El impacto ocurrió en lo que es
hoy la península de Yucatán, pero sus efectos se sintieron en
todo el globo terrestre como terremotos, incendios de gran
extensión, producción de abundante polvo, que primero
inhibió la llegada de los rayos del sol a la superficie terrestre
y después le siguieron lluvias ácidas y venenosas, entre otros
eventos. Así cambiaron en corto plazo las condiciones de
vida en el planeta, provocando la muerte masiva de numero-
sos organismos, el desarrollo de plagas, enfermedades, la
escasez de alimento y muchas calamidades ecológicas.

Vinculado al hallazgo de aquellos restos de animales pre-
históricos a principios del siglo pasado, hay una interesante
anécdota sobre don Carlos de la Torre. Se cuenta que este
incansable explorador e investigador de la campiña cubana,
durante uno de sus primeros viajes a Viñales encontró restos
fósiles de ammonites y otros organismos propios del perío-
do Jurásico, nunca antes localizados en Cuba. Fue tal su ale-
gría que decidió enviar un telegrama a sus colegas de la Uni-
versidad de La Habana y embarcarse de regreso a la capital
al día siguiente. Cuál no sería su sorpresa cuando, al arribar
a la terminal de trenes procedente de Pinar del Río, lo estaba
esperando un misterioso grupo de militares y personas del
gobierno que lo rodeó rápidamente y lo llevó, sin más expli-
caciones y acompañado de todos sus confiscados bultos, hasta
el cuartel general del Tercio Táctico. Allí lo recibió, en me-
dio de gran revuelo, un espigado coronel, quien, sin mucho
preámbulo y con cara de pocos amigos, le alargó una hoja de
telegrama, pidiéndole que explicara con lujo de detalles los
pormenores del caso.

Don Carlos, que no salía de su asombro, tomó en sus ma-
nos el manoseado documento y leyó línea tras línea, mientras
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sus ojos se abrían de sorpresa. El documento decía textual-
mente: “Numerosos fusiles encontrados cerca Viñales en
ataúd de la Sierra, embarco urgente con la carga mañana
temprano. Espérenme terminal trenes”. Y lo firmaba don Car-
los, es decir, él mismo. Al concluir la lectura, la cara de don
Carlos se iluminó con una alegre sonrisa, que no le permitió
articular palabra por largo rato. Entretanto, el grupo táctico
se enrojecía de indignación, y el coronel exigía con altiso-
nantes argumentos una pronta explicación. Don Carlos, sin
poder contener del todo la risa, pasó al militar un pedazo de
papel que extrajo del bolsillo de su chaqueta, donde tenía
escrito, de su puño y letra, el texto original de aquel miste-
rioso telegrama. En este podía leerse: “Numerosos fósiles
encontrados cerca de Viñales en un talud de la Sierra, em-
barco urgente con la carga mañana temprano. Espérenme
terminal trenes. Don Carlos”. Evidentemente, el operador
de la oficina de telégrafo, no entendiendo bien la enrevesada
caligrafía de don Carlos, había recreado su propia interpre-
tación de los hechos. Nada, que entre fósiles y fusiles y entre
talud y ataúd, cualquiera se confunde.
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Apenas salió el sol tiñendo de grises y rosados las nubes del
horizonte, llegamos al litoral arenoso de punta Macurijes,
creando, con el golpear de los remos y el avance del bote,
suaves ondulaciones en el mar.

Ante nosotros se extendían varios kilómetros de una her-
mosa playa de arenas doradas, constituidas por granos de
cuarzo, finos fragmentos de conchas nacaradas, y solo aquí
o allá algún caracol grande o un esqueleto de erizo. Tierra
adentro, la playa se convertía en una serie de barras arenosas
pobladas de cactus, platanitos de costa, tebenques, pequeñas
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palmeras, patabanes y otras plantas costeras. Las gaviotas y
pelícanos alteraban a ratos el silencio matutino con sus ex-
traños llamados.

Descendimos a la playa y la mayor parte del grupo se in-
ternó en la costa con el interés de inspeccionar los depósitos
de arena silícea que pudieran ser utilizables por la industria
de fabricación de vidrio. Son las costas del sur de la provin-
cia de Camagüey las únicas de Cuba donde hay playas con
arenas doradas de cuarzo. Sin embargo, solo se explotan para
el turismo local playa Florida y Vertientes, ambas situadas
en ensenadas areno-fangosas, con peores condiciones natu-
rales que los tramos ubicados en salientes y puntas como las
de Potrerillo, Desempeño y Macurijes.

Con suave trote anduve descalzo un largo tramo de la playa,
disfrutando la paz que allí reinaba. Al paso recogí conchas
de Strombus pugilis (cobo enano), Murex pomus (caracol
espinoso) y, en particular, capas de arena conchífera petrifi-
cada. Estas últimas muestras tienen especial interés, pues
algunos creen que las arenas necesitan mucho tiempo para
convertirse en roca, cuando en realidad bastan pocos miles
de años para que queden cementadas, como en este caso.

Con el cuerpo tonificado por el ejercicio, me dirigí hacia
el mar para disfrutar de un refrescante baño. Las aguas lim-
pias, transparentes, dejaban al descubierto el fondo limoso,
donde reposaban caracoles y erizos regulares. Hojas de man-
gle de un color rojo muy vivo se destacaban entre el fondo
marino gris verdoso predominante. A pocos metros de mí
flotaba a la deriva un largo tronco carmelitoso. Chapotean-
do agua con brazos y piernas, nadé paralelo a la costa y volví
a detenerme para observar el fondo. Vuelto boca arriba des-
cansé con los ojos cerrados y la mente repleta de pensamien-
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tos gratos. Disfrutaba de esos raros momentos, cuando uno
siente que el tiempo no transcurre, que nada es importante.

Entretanto, la brisa que comenzaba a soplar produjo un
ligero movimiento de las aguas que fueron acercándome al
madero flotante. Al abrir los ojos y voltear la cabeza, lo vi a
la deriva, a pocos metros de mí, navegando con un suave
vaivén que por momentos dejaba al descubierto las rugosida-
des de la corteza, semejantes a las de esos troncos espinosos
que se encuentran en los bosques de tierra adentro. “En rea-
lidad —pensé—, más parece una penca de palma que un
tronco, pero cerca de la costa no he visto ningún palmar. No
deja de ser raro... ¿Y si se trata de una serpiente marina?”
¡Puaf, plash, puaf, plash...! A todo brazo me retiré hacia la
costa, sin ver el momento de alcanzarla, mientras sentía que
detrás de mí se alzaban las fauces de algún descendiente de
los ictiosaurios o plesiosaurios, deseoso de saciar su hambruna
prehistórica. Cuando mis miembros tocaron las doradas are-
nas, entre brincos y chapoteos, me alejé cuanto pude del lu-
gar de los hechos. En la playa el silencio matutino apenas
era alterado por las gaviotas y los pelícanos. La brisa fresca,
casi imperceptible, soplaba lo bastante suave como para po-
nerme de punta los pelos de la espalda.

Sintiéndome fuera de peligro, localicé un lugar alto, sobre
una duna arenosa —para poder ver mejor a lo lejos—, y bus-
qué afanoso la serpiente marina. Para mi asombro, aquello
seguía allí mismo donde nos encontrábamos unos pocos se-
gundos atrás. El tronco, devenido saurio o serpiente marina
gracias a mi imaginación enajenada por la calma mañanera,
flotaba incólume sin mover un centímetro de su arquitectura.

“¡Qué raro! —me dije—. ¿Estará muerto el dichoso ani-
mal?” Picado por la curiosidad, volví a la playa y me adentré
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un poco en el agua, chapoteando con el fin de llamar su aten-
ción, pero el saurio se mantenía como un tronco, haciendo
caso omiso de mis actos. De momento, al mirar a la izquier-
da, con infausta sorpresa, noté que desde el fondo emergía
otro tronco con patas, cabeza y dientes, que se acercaba por
mi flanco sin que yo lo hubiera notado. Pero aquel tronco-
saurio sí que se dio tremendo susto, pues la cantidad de agua
y arena que desplazaron mis piernas durante el retorno pre-
suroso a la playa salvadora, lo hicieron desviar su camino y
zambullirse, alejándose de allí hasta perderse entre las aguas
oscurecidas por el lodo levantado del fondo.

Esto acabó de colmar mi curiosidad. ¿Qué clase de ani-
males serían aquellos? ¿Por qué uno se mantenía despreo-
cupado, en tanto el otro había tratado de darme una sorpresa?
Decidí ir en busca de ayuda. Corriendo por la playa, llegué
hasta el bote amarrado a una raíz seca en la costa, y me acer-
qué, remando con todo vigor, al pesquero ferrocemento Pla-
ya Larga que nos había conducido hasta punta Macurijes
aquella hermosa mañana. Di unas voces, y cuando el patrón
estuvo recostado a la borda, le pregunté:

—Hágame el favor, Víctor, ¿aquí hay serpientes de mar?
—Serpientes de mar, no —me respondió risueño—, pero

sí muchos caimanes.
En efecto, remando casi sin hacer ruido, logramos acer-

carnos al enorme Crocodilus acutus, de casi cuatro metros
de largo, que al sentir la cercanía del bote y el golpear del
remo, dio un fuerte bufido, hizo una cabriola y se hundió
para no dejarse ver más. Más tarde, recorriendo la costa con
los pescadores, encontramos las huellas de los animales en la
arena de la playa y el hueco dejado por la hembra en el lodo
del fondo marino. Allí, según el patrón, hicieron la cópula y
descansaron, hasta que mi trote vino a perturbarlos.
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De regreso al Playa Larga y después de referirle este rela-
to a los demás compañeros, se me acercó el patrón con un
vaso de ron en la mano.

—¡Tómeselo —me dijo—, para que celebre!
En efecto, probablemente acababa de nacer.
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Si bien la Sierra de los Órganos no ha sido pródiga en restos
fósiles de dinosaurios, en cambio atesora representantes de
los reptiles marinos y voladores que habitaron los mares y
costas del Jurásico caribeño. Los representantes de aquellos
animales consisten en varios cráneos fragmentados, distin-
tos tipos de vértebras, un coxal, varios huesos largos, algu-
nas costillas y otros pedazos de huesos, todos petrificados
en calizas negras, muy duras, cuya antigüedad se fija en unos
ciento cincuenta millones de años, es decir, que pertenecen
al Jurásico Superior.

Ustedes tal vez se preguntarán, con razón, cómo pueden
reconocerse aquellos animales, si apenas tenemos una que
otra parte del esqueleto. Bueno, ese no es el único problema;
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debo manifestarles que, además, los huesos que encontra-
mos no pertenecen al mismo animal, ni aparecieron en un
mismo sitio. Los restos fósiles de reptiles marinos se en-
cuentran en unas formaciones de piedra que los campesinos
llaman quesos, porque realmente parecen grandes cuajos de
queso redondo. Pero están hechos, en vez de crema de le-
che, de piedra caliza, y para colmo, pesan muchísimo y tie-
nen bastante millones de años de antigüedad. Por eso, cada
vez que en lo alto de un mogote pinareño, a muchos kilóme-
tros del camino, encontramos un resto fósil importante, la
primera reacción es la alegría, el júbilo por el hallazgo. La
segunda y más duradera es el trabajo de llevarlo a cuestas
hasta el carro, vadeando cañadas y evitando despeñarse, con
todo y queso, por barrancas de muchos metros de alto. El
asunto es que una de esas ruedas de queso puede tener has-
ta 50 o 60 centímetros de diámetro y alrededor de 30 centíme-
tros de alto, por lo que pesan, tranquilamente, 30 kilogramos
y más. De aquí se deduce que cuando he dicho que los
geólogos andamos cargados de piedras, es porque me lo he
sentido en las mismísimas costillas.

Hallar restos fósiles de reptiles marinos entraña una por-
ción de ciencia y una gran dosis de suerte. El componente
científico consiste en seleccionar adecuadamente los sitios
de búsqueda, de acuerdo con varios criterios. Por ejemplo,
los fósiles a que me refiero solo aparecen en la Sierra de los
Órganos en rocas de origen sedimentario del Jurásico Supe-
rior, y tales rocas deben estar poco alteradas, pues de otro
modo los fósiles pueden haber sido destruidos por la disolu-
ción química o el desgaste físico. ¡Pero estos conocimientos
no bastan! A veces en toda una jornada de búsqueda aparece
apenas pura piedra estéril, y se regresa al campamento solo
con la esperanza de tener más fortuna al día siguiente.
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Algo que a menudo me hacía sentir inútil durante esas
exploraciones, era trabajar junto a Juanito Gallardo, el hijo
de Juan Gallardo. Juan es un hombre que dedicó gran parte
de su vida a la colecta de fósiles, y trabajó con importantes
paleontólogos como don Carlos de la Torre y Huerta y Mario
Sánchez Roig, a quienes les hacía llegar los ejemplares que
él recogía durante sus largas caminatas en solitario por la
sierra. Gallardo es el responsable de los más importantes
descubrimientos de restos de animales prehistóricos en Pi-
nar del Río. Después entrenó a su hijo Juanito, quien, como
el padre, tiene vista de águila y un olfato asombroso para
estos restos, que dicho sea de paso, no tienen olor. Trabajar
con Juanito es desesperante, uno mira por acá y revisa por
allá, levanta y examina cada roca, sin encontrar nada, y si-
gue buscando; mientras él ya tiene colectada una extraordi-
naria variedad de fósiles. Menos mal, digo yo, porque si por
mi suerte fuera, no descubriríamos casi nada. Pienso que
esto tiene que estar conectado, oníricamente, con mi poca
fortuna como pescador. En más de una ocasión me he pasa-
do las horas somnoliento, con un nylon al agua, mirando
cómo nadan variedad de sabrosos pargos bajo mis plantas,
sentado junto a un alegre sacador de piezas, mientras mi
anzuelo yace en solitario, incapaz de capturar más que algún
mazo de seibadal o una infeliz chopita que hago regresar al
mar con sus dolorosas heridas. Pero Juan y Juanito son de
una vieja estirpe de cazadores de bestias prehistóricas, que
lo mismo encuentran peces antediluvianos convertidos en
piedras, que ammonites, o restos de reptiles marinos o te-
rrestres allá en lo intrincado del monte pinareño. Con la co-
laboración de los Gallardo, hemos podido redescubrir los
sitios donde trabajaron los paleontólogos cubanos a princi-
pios del siglo pasado, y colectar numerosos materiales de gran
importancia. Por eso, la paleontóloga Zulma Gasparini, que ha
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participado en el estudio de aquellos animales, le dedicó el
Gallardosaurio, un pliosaurio, a este insustituible colabora-
dor de la ciencia, que con su trabajo ha contribuido a que
hayamos podido adquirir los conocimientos actuales acerca
de los primeros pobladores del Caribe primitivo.

Cuando uno encuentra un hueso de alguno de aquellos
animales antiquísimos, es como si hallara un tesoro. Si en-
cuentra varios, el descubrimiento es toda una historia reco-
gida en un pedazo de roca. A menudo los paleontólogos
encontramos solamente huesos fragmentados o dientes aisla-
dos, y con estos elementos será necesario reconocer cuáles
eran esos animales en el pasado remoto. Por eso cuando co-
mento con un amigo que encontramos una ballena, general-
mente me miran entre la duda y el asombro y me preguntan:

—¿Y cómo llegó ese animal hasta el medio de la isla?
Entonces explico que se trata de una ballena fósil, que

tiene de unos catorce a dieciséis millones de años —aquí los
ojos se vuelven esferas, las cejas se tuercen y la boca se abre
en señal de incredulidad—, pero que de ella solo apareció
un diente.

—Aaaahhhh —respira profundo el interlocutor, ya total-
mente confundido.

Los paleontólogos nos contentamos con un elemento re-
presentativo, por sencillo que sea, para reconocer un animal
prehistórico. Por ejemplo, conocemos de un mono por un
astrágalo, de la ballena o de un tiburón por un diente, de un
cocodrilo por una placa dérmica, y de un gusano marino por
la huella que dejó al andar por el fango hace cincuenta y
cinco millones de años. Así es la paleontología, una investi-
gación histórica forense, en la cual se descubre al individuo
por las huellas que dejó hace mucho, pero mucho tiempo...

Entre los restos fósiles de reptiles que han podido identi-
ficarse en Pinar del Río se cuentan: pliosaurios, cocodrilos
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marinos, plesiosaurios, ictiosaurios, tortugas marinas y pte-
rosaurios. Muchos de estos animales se extinguieron hace
sesenta y cinco o más millones de años, dejando el espacio
vital a los anfibios, reptiles terrestres, aves y mamíferos, al-
gunos de los cuales —ballenas, manatíes, vacas marinas,
focas y delfines— conquistaron el medio marino y hasta hoy
pueblan los océanos del mundo junto a los peces y otra plé-
yade de nadadores y forrajeros de los fondos.
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En los mares que circundan Cuba se encuentran muchos
quelonios, reptiles chatos de modelo lentiforme, que se des-
tacan por su gran talla y la hermosura de sus carapachos.

Cuatro son las especies propias de esta región: caguama,
carey, tortuga verde y tinglado; de ellas, las dos primeras
son las más comunes. Uno de estos animales puede llegar a
pesar más de 300 kilogramos. No es raro encontrarlos flo-
tando a la deriva en las aguas poco profundas de nuestra
plataforma insular, o navegando a media agua, quizás en
busca de alimento.

Los quelonios surgieron hace unos ciento sesenta millo-
nes de años, y su forma ha evolucionado poco desde entonces.
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En Cuba se han encontrado sus carapachos fosilizados en
rocas de diversas edades. En Pinar del Río, Juan Gallardo
descubrió un carapacho bien conservado en roca caliza ne-
gra del Jurásico Superior, de ciento cincuenta millones de
años de antigüedad. Otros caparazones, de catorce a dieci-
séis millones de años, del Mioceno Inferior, han aparecido
fosilizados en lechos rocosos de La Habana, Matanzas y
Sancti Spíritus. En aquel entonces habitaban las aguas poco
profundas que cubrían la mayor parte de lo que es hoy la isla
de Cuba y su plataforma insular. Estos restos fósiles se ate-
soran en las colecciones científicas del Museo Nacional de
Historia Natural de La Habana, donde uno de ellos está ex-
puesto al público.

También en los sitios arqueológicos de aborígenes cuba-
nos se han encontrado piezas óseas de quelonios marinos,
evidencia de que estos reptiles formaron parte de la dieta de
aquellos hombres. Los navegantes españoles referían que,
al navegar por los fondos poco profundos que rodean a Cuba,
constantemente sentían el golpear de las tortugas marinas
contra los cascos de las embarcaciones. En aquella época
eran muy abundantes, y, posiblemente, muy torpes.

Con el desarrollo de la civilización y de las artes de pesca,
el hombre se ha convertido en el más cruento perseguidor de
los quelonios marinos, de manera que se consideran en peli-
gro de extinción. Por eso, para evitar su desaparición, han
debido tomarse serias medidas que prohíben su caza y res-
tringen la venta de artículos de artesanía confeccionados con
sus carapachos. Otra iniciativa importante ha sido el desa-
rrollo de viveros para mejorar la eficiencia reproductiva de
las especies y el cuidado de las playas donde las hembras
vienen a desovar.
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Uno de los primeros viveros establecidos en Cuba lo creó
Pedro el Negro, en un pequeño cayo del archipiélago de las
Doce Leguas, al sur de Camagüey. Este cayuelo era de muy
pequeñas dimensiones y, para colmo, la acción erosiva de
las olas reducía palmo a palmo su ya exigua superficie. Ante
la posibilidad de que desapareciera, como ha ocurrido con
otros cayuelos del archipiélago Jardines de la Reina, Pedro,
con la ayuda de algunos pescadores, construyó una serie de
palizadas alrededor del cayo y las rellenó de piedra y arena,
creando así, con mucho esfuerzo y pocos recursos, una pro-
tección contra la erosión del cayuelo actual. La quietud pri-
mitiva de esos parajes, sus inagotables bellezas naturales, la
furia de los elementos y la ausencia de toda huella de civili-
zación, acompañaron allí a Pedro y sus amigos durante lar-
gas jornadas.

En la actualidad existe un número de playas en Isla de la
Juventud, Cayo Largo del Sur, Guanahacabibes, Varadero y
otras costas donde se protegen los nidos de las tortugas.

Para atender un vivero de quelonios se requiere gran aco-
pio de paciencia, profundo conocimiento de los hábitos de
estas especies y, sobre todo, un gran amor por estos anima-
les y su medio.

La primera tarea es recorrer las playas solitarias tratando
de localizar los sitios de desove y, lo más importante, deter-
minar aproximadamente el tiempo que tienen esos huevos
de haber sido enterrados. Las hembras de los quelonios deso-
van en verano hasta tres veces, y en cada ocasión ponen
de 100 a 200 huevos que tardarán entre 45 y 60 días en
incubarse.

Cuando falta poco para que nazcan los pequeñuelos, se-
gún la cuenta de los especialistas, los huevos son trasladados
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con gran cuidado hacia el área del vivero, donde se vuelven
a enterrar en la arena en condiciones semejantes a las origi-
nales, y el lugar se cubre con una trampa de tela metálica.

Poco tiempo después de romper sus cascarones, las tor-
tuguitas, de 2 a 3 centímetros de longitud, comienzan a excavar
la arena hasta salir a la superficie y, empujadas por la fuerza
de su instinto, tratan de llegar al mar abierto. Es asombroso
el hecho de que estos animales, que por vez primera ven la
luz luego de estar enterrados en la arena, toman correcta-
mente el camino más cercano que los lleva hacia el mar.

En ese momento, si no se protegieran y se dejasen seguir
por su instinto, una gran parte moriría devorada por los can-
grejos, los pájaros o los peces. Pero en los viveros esto no
ocurre, pues son trasladadas a estanques de agua salada y
protegidas de sus enemigos por una pared de tela metálica.

A medida que van creciendo, las tortugas son llevadas a
distintos estanques a fin de mantenerlas separadas por edad
y tamaño, ya que las mayores pueden dañar a las pequeñas.
Periódicamente sus carapachos tienen que ser cepillados,
pues el musgo que les crece llega a dificultarles el movi-
miento. Así transcurre la vida en el vivero, hasta que el
quelonio alcanza un tamaño que le garantice su desarrollo
futuro, libre de grandes peligros. Entonces, no sin nostal-
gia, decenas de tortugas son dejadas en libertad y se dirigen
navegando hacia el canto del veril, en el borde de la plata-
forma insular.

Quizás algún día, si te encontraras con una caguama o un
carey nadando en las aguas poco profundas que rodean a
Cuba, recuerdes que en cierta medida este animal le debe la
vida a la labor paciente de un pequeño grupo de hombres.
Quizás en ese mismo momento alguno de ellos camina por
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una playa solitaria en busca de los desoves. Quizás se está
poniendo el sol, y el cielo, el mar y la playa se han teñido de
rojo, y las olas, con su espuma multicolor, se estrellan con-
tra una palizada donde unos hombres tararean una vieja can-
ción. Acaso un enorme carey se arrastra pesadamente sobre
la arena de la playa, acudiendo a la inexorable cita que le
impone su instinto secular...
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Una fresca mañana desembarcó en la playa un pequeño gru-
po de hombres. Sus pulmones se llenaron del aire cargado
de aromas silvestres. Ataviados con pantalones cortos, se
internaron en el cayo, uno tras otro, siguiendo un estrecho
trillo, solo frecuentado por la fauna local. Uno de ellos ex-
traía con un martillo fragmentos de roca del suelo, los exa-
minaba y anotaba algo en su cuaderno. Su compañero más
cercano guardaba dichos fragmentos en pequeños sacos ro-
tulados.

Fue entonces cuando aparecieron ellas. Hermosas y ro-
bustas hembras. Primero dos o tres, después algo más de
una docena. El grupo de hombres se animó. Pero más tarde
eran muchas, cientos. En pocos minutos tenían el cuerpo
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tapizado de puntos de color negro que les chupaban
golosamente la sangre. Todo fue movimiento continuo. Por
una parte las mosquitas y por la otra los hombres, quienes
no daban a vasto para azorarlas.

La retirada se convirtió en estampida. Llegaron a la playa
en desbandada, seguidos de mosquitosas nubes negras que
no les dieron paz hasta levar anclas y poner proa al mar abier-
to. Atrás quedaban la naturaleza virgen, el canto de las ga-
viotas y el arrullo del mar sobre la arena.

Lunes
Bsss… Una manada de hombres apareció en cayo Sabimos-
quital. Bsss… Las hembras dicen que tienen la piel suave,
menos uno. Bsss… Los hay con distintos sabores y hasta
con sazón a mariscos. Bsss… Las hembras los prefieren a
los caballos y puercos salvajes. Bsss… Muchas fueron a re-
cibirlos, unas para probarlos, las más por simple curiosi-
dad. Bsss… Gran animación por la visita. Bsss… Clotilquita
comunicó con cayo Guajabasquito, para coordinar recibi-
miento allá. Bsss…

Al día siguiente se aprestaron a desembarcar en Cayo Gua-
jaba. Como precaución vistieron camisas de mangas largas,
pantalones, sombreros, medias gruesas, y se empavesaron
caras y manos con repelente. Tocaron la playa por la tarde,
cerca de unas colinas situadas al sureste del cayo. El pesca-
dor que se desempeñaba como guía tenía un molesto dolor
en el bajo vientre y se retiró hacia un lugar apartado. El resto
del grupo se quedó observando el terreno. Calma chicha.

Al momento el guía llegó corriendo, agitando manos y
piernas, seguido por una animada nube de mosquitos. Se
acabó la paz. Entraron a lo profundo del cayo saltando y
manoteando como poseídos, con el cuerpo cubierto de dípteros
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linfófilos que alargaban sus trompas para picarlos, aun a tra-
vés de la ropa. De regreso al ferrocemento, todos tenían la
piel colorada y cubierta de ronchas y protuberancias.

Martes
Bsss… La manada llegó al cayo. Bsss… Se alimentan de
piedras que pican con una pata de hierro. Bsss… Se mueven
a saltos y agitando las alas con torpeza. Bsss… No logran
volar. Bsss… Tienen la piel perfumada. Bsss… Las hembras
están muy contentas. Bsss…

Esa noche corría una fuerte brisa, así que el patrón decidió
fondear cerca de la costa, en la bahía de La Gloria. El nom-
bre geográfico era una verdadera sugerencia. El cocinero les
ofreció un exquisito enchilado de cobo, que aunado a la ne-
grura de la noche, los incitó a un temprano reposo. El vaivén
de la embarcación se tornó más suave, como el movimiento
de un mecedor infantil.

Poco a poco el silencio nocturno fue rasgado aquí o allá
por un sonido leve, zumbante, mosquitófono. Primero en
una oreja, después en las dos.

—¡Leven anclas! —gritó el patrón, y en breves minutos
el ferrocemento se dirigía a toda máquina lejos de La Gloria,
con los camarotes repletos de mosquitos y la tripulación subi-
da a los palos. Alguien dijo que cuando el mal es de picar, no
valen brisas nocturnas. Mucha sabiduría encierra esa frase.

Entrada la mañana desembarcaron en Laguna de Calaba-
zas, localidad de la costa norte de Camagüey. Avanzando
por la planicie costera, casi se dan de bruces con una fiera de
mal aspecto, baja, hocicuda, que a la vista de aquellos hom-
bres emprendió una impetuosa carrera. Dos o tres disparos
de fusil la animaron en su estampida, hasta que se la tragó la
maleza. Poco más tarde regresaron a la embarcación cabiz-
bajos, con los estómagos contrariados.
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Miércoles
Bsss… Las hembras pasearon anoche en cascarón. Bsss…
Dicen que fue muy romántico. Bsss… La manada de hom-
bres llegó con la luz a la tierra grande. Bsss… Uno tiene
una pata de fuego. Bsss… Hembras muy asustadas. Bsss…
Ellas no fuman. Bsss… Todos tienen sazón de marisco. Bsss…

De regreso a los cayos, tomaron por el canal de marea que
separa Cayo Sabinal de Cayo Guajaba, y la corriente impul-
saba al ferrocemento tanto como su propio motor. Dejaron
atrás, cerca de la costa, las tumbas de tres haitianos muertos
en un naufragio. Navegaron toda la noche hasta Cayo Ro-
mano donde pernoctaron, cerca de Versailles.

Con la salida del sol, incursionaron en el cayo y tomaron
el camino que conduce a la granja local. Miríadas de mos-
quitos amarillos les picaron todo el cuerpo con increíble fre-
nesí, sin respetar ropa ni repelente. Las hembras corasí, que
así se apodan esas rubias, son tan fieras que obligan al gana-
do a internarse en el mar cuando se revuelven, y hasta pue-
den matar de fiebre a un hombre. Habrá que saber cómo sus
machos se las entienden con ellas, pues estos estudios pue-
den ser de gran interés para algunos hombres.

En la granja almorzaron arroz con jicotea, tachinos, leche
y café, y sobre todo, descansaron la piel que les ardía como
fuego. Los vecinos de la granja viven en casas con doble
protección contra la plaga, pues, según ellos, cuando esta se
alborota les impiden salir en dos o tres días. Por la tardecita
apenas se notaban los mosquitos, así que pudieron comple-
tar su trabajo de recoger muestras de las rocas del cayo y
regresar al ferrocemento.

Jueves
Bsss… La manada apareció en Cayo Romanocí. Bsss… Ya
casi vuelan. Bsss… Comieron mucha piedra. Bsss… Se les
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vio más briosos que nunca. Bsss… Como si estuvieran muy
contentos. Bsss… Visitaron el nido de la manada local. Bsss…
Se fueron cuando las hembras estaban conversando. Bsss…

Este fue el último día en que aquellos hombres disfrutaron
de la naturaleza de los cayos. Por la mañana pusieron proa a
Nuevitas, tomando por el brazo de mar situado entre la ba-
rrera coralina y los cayos, donde las aguas no están agitadas
y la navegación es más agradable. La vista se recreaba con
aquellas bellezas, propias de un verdadero paraíso tropical.
¡Qué hermosas playas de cocoteros y uvas caletas! ¡Qué are-
nas más finas! ¡Qué aguas tan cálidas y cristalinas! Un pai-
saje donde lo inesperado parece aflorar en cada remanso.

Viernes
Bsss… Bsss… La manada de hombres se alejó hacia el agua
grande en su cascarón… Las hembras están desconsola-
das. Bsss… Bsss… ¡Qué difícil les será acostumbrarse de
nuevo a la sangre de caballos, toros y cerdos! Bsss… Bsss…
Son tan huraños. Bsss… Bsss… ¡Qué breve es la felicidad!
Bsss… Bsss… Bsss…
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Corría el invierno de 1973, cuando realizaba estudios geoló-
gicos en la parte meridional de la Sierra del Cristal, cerca de
la antigua Comandancia del Segundo Frente. Cada día, du-
rante casi dos meses, recorría a pie los trillos de la montaña,
las cañadas, los hermosos valles.

Si bien nuestro trabajo consiste en estudiar las rocas, el
diario contacto con los campesinos constituye una fuente de
anécdotas e historias que nos enseñan de la vida, creencias y
costumbres de nuestros campos. Sería interminable tratar
de referir las numerosas narraciones que tuve la fortuna de
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escucharle contar a los vecinos de aquella región, pero hay
una en particular, que por su interés quisiera reseñar.

Conocí de este asunto gracias a un viejo arriero, quien,
con sus mulas en caravana, condujo mis muestras y equipaje
desde el caserío Achotal hasta el valle de Santo Domingo.
Este recorrido se hace siguiendo el curso del río Sagua de
Tánamo aguas arriba, para después pasar la loma El Portón
y descender por su ladera norte hacia el valle del río Santo
Domingo. El camino es de unos siete kilómetros, pero a paso
de arria se necesitan casi tres horas para recorrerlo.

Tres horas en que el viejo arriero no dejó de hablar ni un
minuto, relatándome las más increíbles historias con la se-
riedad de un árbol. Inmutable, me indicó que en las lomas de
Sal Si Puedes vivía un majá que “canta como un gallo: enor-
me animal que corre tan rápido que nadie ha podido verlo”.
Me habló de una cotorra que “invita a café a cuanto cami-
nante pasa frente al bohío”. Me refirió que “el río había cre-
cido durante el ciclón Flora de tal manera que se llevó varias
casas con todo y la gente dentro, a las que no les sucedió
otro percance que tener que mudarse con cobija y todo hasta
su lugar de origen”.

Siguiendo el paso de los mulos, pasamos por el lugar don-
de el río Bayate intercepta al Sagua de Tánamo, cuando, se-
ñalando con su gruesa y arrugada mano, me dijo:

—Allí, en ese río, a dos leguas de aquí, hace muchos años
había un altar con una virgen enorme. Nadie sabe lo que
pasó, pero un día la virgen desapareció sin dejar huellas y
quedó allí el altar.

Dicho esto, continuó con sus interminables relatos sobre
las cuevas de dos pisos, la mina de oro de Luque y el mun-
do colorado. Sin embargo, yo no lo escuchaba ya. ¿Sería
cierto lo de la virgen? ¿Sería posible que en un lugar tan
alejado como este hubiera existido un monasterio o alguna
iglesia? La posibilidad era interesantísima y, aunque no soy
arqueólogo, me propuse visitar aquel paraje al día siguiente.



67

El resto del viaje lo pasé planeando lo que debía hacer si
encontraba las ruinas y tratando de intercalarle algunas pre-
guntas al arriero, pero este no hacía caso de mis palabras.
Hablaba sin cesar, pausadamente, sin mirarme. Quizás no le
importaba si yo lo atendía o no. Tantos años andando por los
caminos de las montañas tal vez le habían enseñado el len-
guaje de los árboles y los animales. Quizás él no hablaba
para mí, sino para sus mulos.

El resto del día estuve bastante ocupado organizando las
cosas en mi nuevo campamento, una casa de almacenar café
durante la cosecha. Ya entrada la tarde fui a visitar a mis
nuevos vecinos, la familia Luque, y entre un tema y otro les
hablé de la virgen del río. Ellos no conocían nada al respec-
to. La noche se me hizo extremadamente larga. No sé cuán-
tas veces desperté buscando el reloj, que siempre me traía la
mala noticia de que faltaba mucho para la mañana.

Muy temprano, con el cuerpo entumecido y a bostezo vivo,
emprendí el camino casi a ciegas, porque una espesa neblina
rellenaba el fondo del valle. Tenía que caminar despacio, de
cierto modo haciendo tiempo para que el sol levantara la
neblina y no seguir tropezando con los obstáculos del camino.

Al llegar al río Bayate, ya la mañana estaba totalmente
despejada. Mi excitación crecía por momentos. Tomé la
margen izquierda del río, aguas arriba, pues era la única tran-
sitable. La margen derecha coincidía con un farallón verti-
cal, labrado por el río en rocas calizas blancas, divididas en
lajas horizontales de treinta a cuarenta centímetros de espe-
sor promedio, que se destacaban en paralela secuencia. La
margen izquierda era llana y arenosa, con una escasa vege-
tación que me facilitaba el paso. Más corría que caminaba
en tanto trataba de descubrir algo que pareciera un altar o
monasterio. Vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, el cauce
se empeñaba en impedirme ver muy lejos, y a pesar de la
distancia recorrida, no aparecía nada. Comencé a dudar de
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las palabras del arriero. ¿Sería esta otra historia como la del
majá o de la cotorra?

Al salir de una curva del río, el cauce se ampliaba y las
laderas se suavizaban un poco. La izquierda estaba cubierta
de árboles y la derecha sembrada de grandes trozos de cali-
za. En medio del cauce, como desafiando la fuerza de las
aguas, se alzaba majestuoso el solitario altar de la fugitiva
virgen. Lo encontré cuando ya no lo esperaba: era increíble-
mente cierto.

En realidad es un objeto maravilloso. Una inmensa laja
de piedra blanca, gruesa y muy pulida, yacía horizontal, atra-
vesada en el cauce del río. Bajo ella rugían las aguas que no
llegaban a cubrirla. Del otro lado del cauce, en la margen
derecha, se alzaba vertical otra gran laja de contorno trian-
gular no tan gruesa, también muy pulida, que se encontraba
en completa perpendicularidad con la primera. Entre ambas
no existía casi espacio, como si hubieran sido colocadas con
todo cuidado. El conjunto, en justicia, era comparable a un
altar, por su majestuosidad, por su estructura.

Durante largo tiempo estuve recorriendo ambas márgenes
del río buscando indicios, incluso subí varios cientos de
metros aguas arriba a fin de obtener una clara visión del con-
junto. Buscaba al milagrero que construyó tan curiosa obra,
que se encontraba allí, en el paisaje.

La hipótesis más directa es suponer que el altar constituye
una obra de la naturaleza. Como la margen derecha del río
es bastante vertical y está constituida por rocas calizas en
forma de lajas gruesas paralelas, es posible que, ocasional-
mente, alguna de estas lajas se desprendiese y deslizara la-
dera abajo hasta llegar al cauce del río, de tal modo que quedó
atravesada en el curso de las aguas. Este proceso se ha repe-
tido muchísimas veces a través de varios cientos y miles de
años, pero lo más común es que dichas lajas se fracturen en
muchos pedazos, que son arrastrados por el río crecido o
quedan atrapados en el talud.
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Después que la primera laja quedara atrapada en el cauce,
en otra ocasión, alguna laja cayó y se insertó verticalmente
junto a la anterior. Esto es posible por la velocidad que pue-
den alcanzar los pedazos rocosos al descender ladera abajo.
Con el tiempo, las aguas del río pulieron ambas lajas hasta
darle su aspecto actual.

Según esta hipótesis, la naturaleza conjugó las leyes físi-
cas y geológicas para entregarnos una hermosa obra. Sin
embargo, no se puede descartar que en un pasado remoto
algunos humanos hayan aprovechado la existencia de la grue-
sa laja atravesada en el río, y colocaran la otra para crear un
sitio de culto. Esta es una posibilidad que no puede ni afir-
marse ni negarse, pues no hay evidencias. Quizás cimarro-
nes o haitianos fueron los hacedores de este altar, pero me
acerco más a creer que fueron las fuerzas naturales.

Hace pocos años pude, felizmente, regresar hasta el sitio
del Altar de la Virgen. Allí estaba en toda su majestuosidad,
a pesar de huracanes y terremotos, a pesar del andar de los
campesinos que lo usan de puente. En esta ocasión le tomé
varias fotos, cosa que me fue imposible durante mi primera
visita, pues al llegar al lugar encontré que a mi cámara se le
había terminado el rollo y era el último que me quedaba.

El Altar de la Virgen es una maravilla de nuestra naturale-
za que debería protegerse como monumento local.
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I
Había una vez, hace muchos años, un pequeño arroyo que
serpenteaba por la planicie camagüeyana. Brotadas de los
manantiales en las lomas, sus aguas se hundían entre palma-
res y montes hasta alcanzar la costa pantanosa y desaguar en
los Jardines de la Reina. Allí, en sus riberas, pululaban los
cocodrilos, las iguanas, las jicoteas. En los árboles, junto al
tocororo y la cotorra, andaban las jutías y los camaleones.
El aire fresco estaba colmado del canto de los pájaros y los
mil rumores del bosque salvaje. Un día transcurría tras otro
con el pulso apacible de la manigua libre de la presencia hu-
mana.

Pero una tarde de otoño, la hechicera de los montes cabal-
gó sobre aquellas tierras. A su paso, las nubes grises taparon
el sol, y una rara calma se apoderó del ambiente. Los almiquíes
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y las jutías se refugiaron en sus madrigueras, los pájaros se
acurrucaron bajo las ramas frondosas y otros escaparon en
busca de la luz. Del sur soplaron las primeras ráfagas que
sacudieron la arboleda, arrancando flores, hojas y frutos. Los
árboles quedaron desnudos, los animales huyeron en des-
bandada. En pocas horas el cielo se desplomó sobre la tierra,
aplastando toda esperanza. Las palmas se inclinaban a un
lado y otro y, despeinadas, se partían en pedazos tratando de
pegarse a la tierra anegada. El modesto arroyo se trasmutó
en río, luego en mar de fango cargado de cuerpos de anima-
les muertos y ramas, donde bogaban insectos marineros. Los
árboles, temerosos de la noche, levantaron sus raíces tratan-
do de escapar, pero se enredaron con las palmas caídas en un
complicado amasijo de vegetación. Todo el valle se cubrió
de arena y fango hasta las colinas. Se llenó de muerte aque-
lla vida.

Así pasaron las noches, hasta que un día brilló de nuevo
el sol y un pájaro pasó por el cielo azul. Con el tiempo
retoñaron las semillas y del suelo baldío regresó el bosque, y
los animales, alegres con su casa nueva, se asentaron en las
frescas riberas del pequeño arroyo cantarino.

—Óigame, compay, así como se lo voy diciendo. Cogí el
hacha, y cuando le solté el brazo a aquel tronco..., óigame,
echó más chispas que un tizón, como si tuviera fuego den-
tro. ¡Pero eso no es na! El cabo del hacha se partió y la muy
desgraciá me brincó parriba, que si no me aparto..., bueno,
pues que no le hago el cuento.

II
En la vertiente sur de la llanura camagüeyana se destacan las
alturas de la Sierra de Najasa, de la cual brotan una serie de
arroyos que vierten sus aguas en el río Sevilla. En las orillas
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de estos arroyos se encuentra, entre otros, el yacimiento de
maderas petrificadas del Chorrillo.

Pude visitar dos veces esta zona allá por los años 80, en la
segunda ocasión con la valiosa compañía del campesino Joa-
quín Rodríguez Mayo, buen conocedor del terreno y gran
entusiasta de la botánica. Juntos recorrimos los mismos sen-
deros que hace casi un siglo condujeron al padre escolapio
Pío Galtéz hasta el bosque de piedra. Este señor publicó el
primer estudio de esos restos fósiles, donde identificó cin-
cuenta y seis especies vegetales, entre ellas: guano prieto,
palma cana, palma corojo, palma real, guásima, majagua y
caoba. Pío Galtéz llegó a la conclusión de que las maderas
petrificadas pertenecen a especies que aún en la actualidad
viven en la región. Años después, el también escolapio Mo-
desto Galofré volvió a examinar las maderas fosilizadas,
colectadas e investigadas por Pío Galtéz, y llegó a la conclu-
sión de que las identificaciones existentes no eran totalmente
correctas, pero de todos modos las plantas se correspondían
con representantes del bosque moderno. Esto quiere decir
que no son muy antiguas, cuanto más algunos cientos o mi-
les de años. En los días cuando los padres escolapios visita-
ron la finca La Estrella, los troncos de los árboles de piedra
se erguían mirando al cielo, emulando con sus congéneres
del bosque. Hoy yacen derribados por el suelo y fracciona-
dos en pedazos, muchos enterrados bajo el suelo fértil que
alimenta la vegetación actual. Pero las fracturas que se ob-
servan en los troncos de piedra no son astilladas e irregula-
res como ocurre si un tronco vivo es partido con fuerza. Esto
nos dice que se fraccionaron ya después de petrificados.

Sin embargo, la cuestión que más ha preocupado a la cien-
cia, en relación con las maderas fósiles, ha sido su origen.

La primera idea fue suponer que estos árboles eran del
Cretácico, y como databan de muchos millones de años atrás,
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en aquel pasado remoto se habían convertido en piedra. Pero
este punto de vista contradice las conclusiones de Pío Galtéz
y Modesto Galofré, quienes afirmaron que se tratan de espe-
cies modernas, opinión compartida por Joaquín Rodríguez
Mayo.

Buscando una respuesta a aquella interrogante, hicimos
observaciones en toda la zona y notamos que los troncos
fosilizados están siempre en el valle cerca de los cauces de
los arroyos, y que tanto en las depresiones del terreno como
en las colinas cercanas hay depósitos de arenas y gravas,
otrora depositadas por algún río crecido durante alguna tem-
pestad, cuya antigüedad no supera algunos miles de años.
En ninguna excavación encontramos restos de semillas, ni
hojas, ni de las ramas finas propias de la copas de los árboles.

Sobre la base de estas observaciones elaboré la hipótesis
de que los árboles del antiguo bosque fueron cubiertos por
arena y fango cuando se encontraban en vida, mientras que
sus ramas, hojas y frutos fueron arrancados por el viento y la
lluvia, que los trasladó lejos de este lugar.

La ciencia conoce muchos ejemplos en otras partes del
mundo, donde hay restos vegetales que se convierten en piedra
al quedar cubiertos por sedimentos antes de pudrirse. Los
troncos, inmersos en el fango humedecido durante varios
cientos de años, sufren un proceso de fosilización denomi-
nado sustitución molécula a molécula. De esta manera, cada
molécula orgánica se descompone y cede su lugar a una mo-
lécula de silicio (SiO2). La molécula mineral ocupa el mismo
espacio y toma la forma exacta de la molécula orgánica, de
modo que los rasgos más finos de las células vegetales y la
textura de la madera quedan como reproducidos en roca. Así,
en el transcurso de unos pocos miles de años, la madera ve-
getal se transforma en madera petrificada.
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Hace pocos meses tuve la suerte de volver a visitar la re-
gión de Najasa, donde unos colegas de la Empresa Geominera
Camagüey habían encontrado otros yacimientos de maderas
petrificadas a lo largo del valle del antiguo arroyo. Estudios
geofísicos practicados en la zona demuestran que en la pro-
fundidad hay un cauce enterrado, hoy visible solo gracias a
la tecnología, que en el pasado serpenteaba por la vieja ar-
boleda. Estos trabajos permitieron precisar la hipótesis que
tenía sobre el origen de este bosque de piedra.

Allí supe la triste noticia de la muerte del estimado Joa-
quín Rodríguez Mayo, sabio natural que dejó un legado de
anécdotas, un jardín botánico, y una familia que guarda su
memoria para futuras generaciones.

III
—Óigame, compay, como mismitico se lo estoy diciendo.
Allá en el Chorrillo las piedras crecen. Sí, crecen y crecen
como árboles. Se lo digo yo, que lo he visto con estos ojos
que se los va a tragar la tierra...
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La ley de la complicación es tan vieja y general como la ley
de la gravedad. Ambas actúan sobre el hombre y el mundo
que lo rodea, lo mismo de día que de noche, quiérase o no,
incluso, aunque no nos demos cuenta. Una de las manifesta-
ciones más cotidianas de esta ley —me refiero a la de la
complicación— es tener que rascarse la oreja izquierda con
la mano derecha, o tener que esperar largas horas para entrar
en la casa, por haber dejado olvidada la llave. A esta ley
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pueden añadírsele gran variedad de ejemplos tomados del
quehacer cotidiano: cuando creemos que ya todo está resuel-
to, aparece el diablo para poner un detalle.

La ley de la complicación, en su universalidad, se aplica
asimismo al mundo animal. ¿No les parece absurdo que los
pobres pájaros tengan que viajar miles de kilómetros, solo
porque cambie el clima? ¿No sería más cómodo que el cli-
ma se mantuviese estático? ¿Cuántas horas-pájaro de vuelo
se ahorrarían? Esta ley también actúa sobre el mundo inani-
mado. Si inspeccionamos un mapamundi, encontraremos
numerosos ríos que tienen que dar tremendos rodeos antes
de llegar al mar, solo porque a lo largo de la costa se alza un
sistema montañoso. ¿No sería menos complicado que las
montañas estuvieran allá donde nacen las corrientes fluvia-
les, y nunca atravesadas en su camino? Pero la ley es la ley,
y la complicación, complicación, y no ganamos nada con
lamentarnos. Traigo a colación estas elucubraciones filosó-
ficas por querer narrarles lo que me ocurrió hace unos años
atrás, cuando trabajaba en un lugar recóndito e intrincado de
la Sierra del Cristal, allá donde el jején dio las tres voces. Si
no fuera por la ley de la complicación, tendría que admitir
que aquello fue un extraño sueño, resultado de una sesión
etílica.

Antes de continuar con el relato, quisiera pedir excusas a
los habitantes de aquel lugar “recóndito e intrincado” de las
serranías orientales. Les confieso que se me escapó la frase,
casi por costumbre. Tienen el derecho de decir que ustedes
viven cerca de donde viven, para nada en un lugar recóndi-
to, y en todo caso, el que habita en las intrincadas calles de
La Habana, soy yo. Al fin y al cabo esto es relativo. Yo mis-
mo siempre me molesto cuando visito algún alejado lugar,
como París, Granada o Berlín, y se me acerca algún lugareño
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para informarme que está muy alegre de conocer a alguien
que viene de una pequeña isla allá en el lejano Caribe. Como
si el Caribe estuviera en otro planeta verdaderamente recón-
dito y Cuba fuera uno de los satélites habitados de Júpiter.

Pero bueno...
Volvamos al asunto que nos ocupa. Todo comenzó una

tarde, con la llegada del correo que depositó en mis manos
un escueto y económico telegrama, donde se me comunica-
ba que debía presentarme en Santiago de Cuba dentro de
cuarenta y ocho horas, con todos mis materiales. Y añadía:
“Echepre torsprsste”. ¡Qué alegría! Regresaba al asfalto. Mi
misión en las recónditas serranías... ejem, perdón, en las em-
pinadas serranías nororientales había concluido.

A la mañana siguiente organicé mi equipaje y, después de
almorzar, me apresté a conseguir una cabalgadura para ir a
recoger una caja con muestras de rocas que tenía en Campo
Largo, a ocho kilómetros de Calabazas del Segundo Frente,
pueblecito donde por entonces me encontraba.

Jacinto tenía el caballo enfermo; Juan José no estaba; a
Perfecto le daba miedo que la yegua, que era demasiado brio-
sa, me tumbara; Hermenegildo no tenía bestia, si no con
mucho gusto; Arnaldo había prestado su burro, y en fin de
cuentas, la alegría natural con que comencé la búsqueda se
tornó en inquietud y cansancio. Me encontraba abatido, cuan-
do pasó frente a mí Juan José en su hermosa mula. Explicar-
le mi problema y montarme en la mula fue una sola cosa.
¡Al fin podía irme para Campo Largo!

No había avanzado mucho, cuando escuché los gritos de
Juan José que me decía:

—Rubio, monta bien, que me eeesnucas la mula.
De momento no entendí lo que quería decir, pero detuve

el animal.
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A mi lado se reunieron varios vecinos con sus caras son-
rientes.

—¿Qué pasa, Juan José? —le pregunté, aún sin compren-
der nada.

—Pues na, compay, que usté está montao en el cuello del
animal, y se lo va a quebrar.

En efecto, cuando miré hacia atrás, había como diez cuar-
tas desde donde yo estaba hasta la cola y, en cambio, tenía
las orejas bien a mano. Por más que traté de quedarme fijo
en el lugar debido, según echaba a andar la mula, allá iba yo
a parar directamente al cuello. En definitiva, después de va-
rios intentos, divertidos para todos los presentes menos para
mí, quedamos convencidos de que no había nacido para
montar mula al pelo, muy a mi pesar.

Pero no todo son desgracias. Del grupo reunido alrededor
surgió un campesino que me dijo:

—Mire, compay, yo le voy a prestar mi bestia. No es un
alazán, pero camina. Con él usté llega a Campo Largo.

Dicho esto, nos dirigimos hacia el patio de su casa, donde
pastaba un hermoso ejemplar criollo de color castaño, de
unas diez cuartas, con una pata torcida. Viéndolo bien, su
aspecto no era como para entusiasmar a nadie, pero a caba-
llo prestado...

Después de ensillado el animal, monté de la manera más
marcial que se me ocurrió, tratando de evitar la hilaridad de
los presentes, y cual experto jinete grité: “Arre, caballo”,
pero este no se dio por aludido. Aparentemente era sordo de
cañón. De nuevo tomé las riendas con suavidad y grité:
“Aaarreee, caballo”, en tanto le enterraba con fuerza los ta-
cones de mis botas en la barriga, y de nuevo el bruto me
ignoró, bajando la cabeza como para comer un poco de hier-
ba. Sin quererlo, volví a convertirme en el centro de un deli-
cioso grupo de risueños campesinos, gracias a la profunda
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sordera del dichoso caballo. Esto era el colmo de la mala
suerte.

A instancias del dueño de la bestia fui hasta un cafetal y
recogí varias ramas de cafeto, con las cuales volví a cabal-
gar. Esta vez al grito de: “Aaaarrrrreeeeeee, caballo”, le acom-
pañaron fuertes ramazos por la grupa, lo que logró que el
animal avanzara unos pocos metros y se detuviera. Nuevos
ramazos y nuevos pasos, y así hasta que la rama quedó des-
truida, y mi brazo bastante cansado. De más está decir hasta
dónde llegó mi indignación.

Pero lo último que se pierde es la paciencia. Me bajé del
jamelgo, cogí un pedazo de soga gruesa que estaba tirada en
el suelo, le hice varios nudos bien junticos, y monté aquel
mamífero con no muy buenas intenciones. En esta ocasión
el animal logró comprenderme, pues al primer sogazo por
salva sea la parte, más voló que corrió por el terraplén que
conduce a Campo Largo. Todo era alegría y satisfacción den-
tro de mí, al fin la inteligencia se había impuesto a la fuerza
bruta.

El brioso corcel avanzaba con su fuerte trote, quizás a causa
de la pata torcida, dejando atrás, metro a metro, extensos
cafetales frondosamente sombreados. Brinca que te brinca
sobre su grupa, me deleitaba admirando el precioso paisaje
de la sierra, en tanto hacía mil esfuerzos por no salir des-
prendido del lomo de aquel tremulante corcel.

Los árboles frondosos, con el follaje de un fuerte verdor,
se alzaban hacia el cielo como si supieran que su papel era
proteger del sol a los arbustos de café, rechonchos y carga-
dos de granos rojos y amarillos. Habíamos avanzado un par de
kilómetros cuando un fuerte aguacero, acompañado de ra-
yos y truenos, vino a refrescarme el cuerpo. Es imposible
imaginar lo insoportable que resulta tratar de mantenerse
sobre un caballo trotón, a todo galope, bajo una fortísima
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lluvia. En aquellos momentos vinieron a mi mente gratos
recuerdos de la noche en que llegué por vez primera a Cala-
bazas, bajo una lluvia de iguales proporciones. Pero no voy
a contar los detalles, porque aquella vez fue todo muy com-
plicado y terminé tropezando de frente con un grueso tronco
de árbol, que debido a la oscuridad y la ventisca, apareció
súbitamente atravesado en mi camino.

Nuevos truenos y el corcovear de la cabalgadura me ex-
trajeron de aquellos recuerdos. Tenía la necesidad de gua-
recerme, pues el agua arreciaba, y el animal, por alguna
razón, trataba de morderme las piernas. Así fue que divisé
una casona a la izquierda del camino, en apariencia solita-
ria, y hacia ella conduje el trote del cuadrúpedo. Llegamos
al lugar, y ambos, caballo y jinete, nos resguardamos alegre-
mente bajo el portal. No había acabado de dar un profundo
suspiro, cuando salió de la casona un grupo de muchachos,
quienes a gritos se quejaban de que yo hubiera metido al
caballo dentro de la escuela. No tuve más remedio que sa-
carlo, y después, un tanto apenado, irme yo también.

Por fortuna la lluvia comenzó a menguar y pude seguir mi
camino sin más tropiezos hasta llegar a un río cercano a
Campo Largo, el cual, como era de esperar después de tal
aguacero, estaba crecido. Ya me disponía a proferir algunas
maldiciones, cuando divisé, al otro lado, un grupo de bull-
dozer de la brigada que construía la carretera entre Guantá-
namo y Sagua de Tánamo. Durante unas semanas yo había
compartido el campamento con ellos en Palmarito, así que
pude reconocer al indio y otros viejos amigos, quienes me
ayudaron a cruzar la enfurecida corriente. Amarrados de sen-
das sogas tiradas desde ambos lados del río, cruzamos aque-
llas aguas turbulentas.

Me despedí de estos compañeros en cuanto cesó por com-
pleto la lluvia, y sin más dificultades —aunque parezca ex-
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traño—, llegué a Campo Largo. Sí, largo había sido el supli-
cio para llegar a este campo, pero allí estaba, con mis gratos
lejanos recuerdos y los no tan gratos recuerdos cercanos. Este
fue mi primer campamento en la región, el cual pertenecía a
la brigada que construía una secundaria básica rural en
Sabaneta, con el tiempo devenido en el Centro Universitario
de la Montaña. Con ellos compartí casa y comida, y las pe-
queñas alegrías cotidianas.

Meses atrás llegué a Campo Largo una noche oscura, des-
pués de un largo viaje desde Santiago de Cuba. Allí me dejaron
con mochila y mapas, martillo y brújula, hambre y cansan-
cio. Dormí como era menester, y al despertar aquella maña-
na soleada y hermosa en la campiña cubana, me di cuenta de
que estaba totalmente perdido. No tenía la menor idea del
sitio donde me encontraba, y para un geólogo esto es funes-
to, pues mi tarea era llevar al mapa los tipos de rocas pro-
pios de la región. Cómo podría yo indicar en el mapa qué
rocas había en cada lugar, si no tenía ni la más remota idea
del lugar. Lo cierto es que estuve dos días buscando mi ubi-
cación, para lo que me fue imprescindible entrevistar a unos
cuantos campesinos y subir una montaña cercana desde donde
pude divisar todo el valle y situar el campamento en el mapa.

Pero volvamos a los asuntos de aquella jornada pluviosa.
Eran más de las cuatro de la tarde, cuando me alejé del cam-
pamento de Campo Largo. Aunque al peso de mi cuerpo añadí
el de una enorme caja de piedras colocada sobre mis pier-
nas, mi querido bruto se comportó a las mil maravillas. No
hice más que montar sobre su lomo y arrancó a paso ligero
hacia Calabazas, a pesar de su pata torcida. Era evidente que
él también deseaba regresar a sus predios, pues no tuve ne-
cesidad de hacer uso de la soga anudada. Cruzamos el río,
de nuevo con la ayuda de mis amigos, y marchamos por el
camino ya conocido con la seguridad de que no encontraríamos
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nuevas dificultades. El cielo se había abierto en un azul ro-
tundo y una fresca brisa perfumaba la caída de la tarde.

Trotando y trotando, llegamos a un lugar donde el camino
se estrecha hasta convertirse en trillo, de modo que mi fiel
alazán se detuvo y, para mi asombro, se puso a pastar tran-
quilamente. Dicha sea la verdad, a aquellas horas yo no es-
taba para esperar por merienditas caballunas, así que hice
cantar a “la nudosa”, y gracias a mi insistencia, la bestia se
puso en movimiento, no sin antes tratar de morderme las
piernas y retroceder tercamente. Ante nosotros había un pe-
queño charco, pero ¿acaso era de preocuparse que el muy
penco se enfangara las patas?

Sin embargo, el animal resultó ser un visionario, pues el
pequeño charco era en realidad un profundo agujero y, al
primer paso, caímos los tres hasta el nivel de mi cintura en
un inenarrable fanguizal. El pobre hizo mil gestiones para
salir del agujero, en tanto yo hacía las mías para no caerme
de su grupa ni soltar la caja llena de piedras. El chapoteo fue
de altura, al punto que, cuando logramos salir del lodazal,
estábamos caballo, caja y jinete pintados a brocha gorda con
el más grosero fango que pueda imaginarse. En resumen, se
me había estropeado la única ropa limpia que tenía, con la
cual pensaba vestirme al día siguiente para el viaje de regre-
so a Santiago de Cuba.

Cuando hice mi entrada triunfal en Calabazas, casi a las
seis de la tarde, la risotada no se hizo esperar, y tuve que
referir varias veces la historia a los felices vecinos que pre-
senciaron mi llegada. Esa noche lavé la ropa e hice una fo-
gata para tratar de secarla. Casi a las diez, completamente
exhausto, pude al fin reposar de un día tan azaroso. La no-
che negrísima, con tantas estrellas como solo pueden con-
tarse en los montes alejados de toda civilización, cubrió mi
hamaca, y los ojos se me cerraron de sueño.
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Al llamado de los gallos, mientras el sol esperaba para
asomarse en lo alto de las montañas, abrí los ojos en la pe-
numbra matinal, y noté que se divisaban numerosísimas es-
trellas aún pendientes de contar desde la noche anterior. Me
sentía optimista. Las penas pasadas valían poco en compa-
ración con el entusiasmo del regreso a casa. Esa misma tar-
de estaría disfrutando del calor hogareño. Los suspiros me
brotaban del pecho cuando me senté a comer una flauta de
pan en el apeadero de la guarandinga —transporte típico de
las montañas orientales que dispone de una escalera para
subir por atrás. Eran las cinco de la mañana, y después fue-
ron las seis, las siete, las ocho, las nueve, las diez, las once,
y nada. No pasaba ni un solo vehículo hacia Mayarí Arriba,
ni llegaba el transporte serrano. Por aquel camino era usual
que transitaran muchos carros desde temprano, pero había
llovido el día anterior y, por lo visto, no había gente con
interés en despeñarse por un barranco y hacerse mil peda-
zos. La verdad es que esos caminos de montaña son muy
peligrosos después de un fuerte aguacero, pues se tapizan de
lodo resbaloso como grasa. A esta altura, mi paciencia, o lo
que quedaba de ella, estaba totalmente agotada. Ya no halla-
ba qué hacer. Había contado las hojas de los árboles, los
charcos del camino, cantado mi repertorio melódico, pero
todo era inútil; no lograba tranquilizarme. Estoy seguro de
que Job* en esta situación, hubiera blasfemado y ahora se
quemaría satisfecho en el infierno.

Casi a la una de la tarde, el runrún de un motor hizo rena-
cer mis esperanzas. Por fin venía algún transporte. En efecto,
un enorme camión ruso ZIL, del Ejército Juvenil del Traba-
jo, se acercó por el camino y se detuvo frente a mí. Fue tal

*Job: Personaje de la Biblia hebraica que sufrió, uno tras otro, incontables males a
mano del demonio, los que fueron permitidos por Dios para probar su fe y virtud. Por
antonomasia, hombre de mucha paciencia.
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mi alegría que primero monté y después pregunté si podía
llevarme a Mayarí. El chofer me respondió que con mucho
gusto. Se bajó del camión, abrió la capota y se puso a hurgar
en el motor. Nada, que estaba medio descompuesto. Mi suerte
no me abandonaba.

A todas estas, hacía mucho que había devorado la flauta
de pan, y por no perder la posibilidad de tomar algún trans-
porte, no me había alejado del apeadero ni consumido otro
alimento. En ese momento vino a mi mente la imagen de
aquella vez en que, con una hambruna comparable, había
llegado a la casa de un campesino, no muy lejos de allí, y
comido masas de puerco y malanga hasta la saciedad. ¡Cuánto
no daría por tener lo que aquel día había dejado sobre la
mesa! A veces uno comprende el valor de lo que tiene, justo
cuando le falta. Este era mi caso.

Relamía mentalmente una costillita, cuando el ruido del
motor me sacó de la ensoñación. Nos movíamos, las penas
habían terminado, comería algo en Mayarí Arriba. El camión
echó a andar y empezó a escalar la montaña que flanquea a
Calabazas por el oeste. Desde allá arriba el caserío tenía un
aspecto original. Se observaban más de cien casas coloca-
das en cualquier orden, como si hubieran caído rodando desde
la loma.

Al llegar a la cima, el chofer realizó el cambio de veloci-
dad requerido, el vehículo aumentó su aceleración, el motor
se apagó, y el camión se detuvo. De nuevo el hambre, y de
nuevo el chofer tratando de poner en funcionamiento el
motor. Otra vez en movimiento, otra vez la añoranza del
plato fuerte en Mayarí Arriba, otra vez el paisaje de los bos-
ques tupidos sobre los cafetales.

En resumidas cuentas, no sabría decir cuántas veces se
detuvo aquel dichoso motor, a despecho de mi ecuanimidad,
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hasta que por fin llegamos a un lugar situado a dos kilóme-
tros del pueblo, donde el camión rendía viaje.

—¡Gracias, compañero! —le dije al chofer—. ¡Muchísi-
mas gracias!

Ya pueden imaginar mi alegría, estaba a solo dos kilóme-
tros de Mayarí Arriba, con dos cajas llenas de piedras y una
enorme maleta, y eran apenas las siete de la noche. Todo
marchaba según la ley de la complicación, y lo mejor de
todo: ninguno de los que montaron al camión durante sus
múltiples paradas por el camino seguía para Mayarí Arriba,
si se descuentan las dos cajas, la maleta y yo. Pero el ingenio
siempre acude en apoyo del desvalido. Cogí una caja y la
maleta y las cargué unos diez metros hacia adelante. Volví
atrás y traje la otra caja que coloqué junto a la primera. Re-
petí esta operación varios cientos de veces, de manera que
recorrí más de seis kilómetros en este insólito ejercicio, mien-
tras avanzaba apenas uno en dirección a Mayarí Arriba, mi
destino final.

Cuando me acercaba al pueblo, el método había variado
un poco, gracias a la experiencia adquirida. Para ese entonces
me sentaba sobre una caja y adelantaba la otra empujándola
con los pies, en tanto adelantaba la maleta con las manos.
Después me ponía de pie y empujaba hacia adelante la caja
que me servía de asiento. De nuevo me sentaba sobre ella, y
recomenzaba el ciclo. Me sentía como un gusano de seda
que encorva su cuerpo al caminar, haciendo su avance mu-
cho más lento que si pusiera todas las patas en función del
desplazamiento.

Los primeros vecinos que me vieron en esos trajines posi-
blemente se sintieron turbados, pues se detenían, me mira-
ban con fijeza y se retiraban con premura. Sin embargo, poco
después comprendieron mi situación y colaboraron con el
traslado de las cajas, la maleta, y lo que de mí quedaba.
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Por el camino, un jeep que venía de Mayarí Arriba se de-
tuvo cerca de nosotros. El chofer hizo señas y acudió uno de
los campesinos que me acompañaba. Intercambiaron unas
palabras y el vehículo siguió su camino.

—¿Qué quería? —preguntó un curioso.
—Na, saber si por aquí se va pa Calabazas. Viene de San-

tiago a recoger a un ingeniero.
Caí al suelo como un globo que se desinfla, balbuceando

una rara letanía:
—Echpre trsprsste, echupre trprsste, espere trsprsste, es-

pere transporte, echupre transporte...
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Allá por el año 1959, cuando comencé a explorar las cuevas
del Bosque de La Habana, mi peso corporal no alcanzaba
las 120 libras, de modo que podía escalar con facilidad por
paredes casi verticales, y descender ágilmente a los más di-
fíciles abismos. Recuerdo que para visitar el Salón de las
Nieves, de la cueva de Bellamar, tuve que arrastrarme por lo
que llamamos un “tubo”, en el argot espeleológico, una galería



88

larga y estrecha, donde apenas pude acomodar el esqueleto.
Baste decirles que en aquel intento se me desgarró toda la
ropa y me gané la gran refriega de mi madre, pues yo no iba
preparado para esta exploración. De la misma categoría de
dificultad es un “laminador”, una galería limitada por dos
lajas, muy unidas, donde uno tiene que aplanarse para poder
franquearla. Cuarenta años después, y con 100 libras más de
peso, mis habilidades son casi las mismas (¡ejem!), aunque
con el volumen duplicado, a veces se me presentan algunas
limitaciones.

En aquellos primeros años visitaba las cuevas por puro
deporte y afición, pero ahora la exploración de cavernas for-
ma parte de mi trabajo profesional, pues ellas constituyen
ventanas abiertas al interior de las montañas, donde se pue-
den estudiar las rocas, las aguas subterráneas, algunos mine-
rales, y encontrar fósiles de animales prehistóricos. Con este
último objetivo visitamos, con unos colegas, a mediado de
los noventa, la sierra de Colombo, en la Isla de la Juventud, con
la esperanza de encontrar restos de mamíferos extinguidos.

La primera cueva que visitamos está en lo más alto de la
montaña, a la que se asciende por empinados trillos que dejan
sin resuello. Desde lo alto se apreciaba el hermoso paisaje
de la isla, sus extensas llanuras, las elevaciones marmóreas,
las costas arenosas, los manglares, y el mar azul-verdoso
que la rodea. A esta altura la brisa refresca el cuerpo como
una bendición, y la boca de la cueva se convierte en la espe-
ranza de realizar algún hallazgo interesante, que permita acla-
rar los misterios que aún subsisten, referentes a los animales
que poblaron ese territorio en el pasado remoto.

El acceso al interior de la serranía, al subsuelo, se realiza
por un agujero vertical, como un pozo, de unos quince me-
tros de profundidad, al que se debe descender bajando por
una pared vertical. En este caso lo más conveniente es una
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escala de aluminio y acero. Estas escalas son ligeras y
manuables, pero hay que saber usarlas, o de lo contrario,
uno se ve envuelto en una maraña de cables y peldaños, y no
logra ni descender ni ascender por ella. Claro que yo estaba
preparado para esta eventualidad, pues me había entrenado
en las cuevas de la llanura sur de la provincia de la Habana,
donde en muchos casos se desciende por aberturas natura-
les, sin paredes, ya que están abiertas en el techo de amplios
salones. Por eso me presté a realizar este descenso sin mu-
cha preocupación, cuando, apenas bajados unos diez me-
tros, me percaté de que el extremo inferior de la escala no
llegaba a tocar el fondo del pozo, o dicho en otras palabras,
ya la bajada no era el paseo que había previsto. Pero uno
está acostumbrado a todo tipo de sorpresas, y a que las ta-
reas aparentemente fáciles terminen por convertirse en verda-
deros quebraderos de cabeza. Es la ley de la complicación.

Sin embargo, no hay mal que no tenga solución, y subir
no era una opción, sino el ridículo. Ante una situación así, y
a usted, lector, le ocurre que se queda colgado en medio de
un precipicio, agarrado firmemente a una escala ligera y ma-
nuable hecha de cables de acero y peldaños de aluminio, lo
primero que tiene que hacer es buscarse un lugar en la pared
donde pueda sostenerse. Es decir, un saliente, un entrante, o
alguna otra sinuosidad capaz de servir de asidero para man-
tener el cuerpo pegado a la pared rocosa por algunos minu-
tos. Dicho así parece sencillo, pero no se debe perder de
vista que en las cuevas, la visión es escasa, dada la oscuri-
dad, y las paredes son usualmente resbalosas; pero —siem-
pre hay un pero—, a veces se encuentran raíces de árboles
como el jagüey, que son excelentes agarres en estas circuns-
tancias. Claro, he dicho “a veces”, y por supuesto, la cueva
de marras es una de esas excepciones que, dicho de manera
sencilla y directa, son simplemente resbalosas y no tienen
raíces de jagüeyes u otras plantas arborescentes.
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Para salir de este atolladero uno tiene que contar con ayu-
da exterior, es decir, y no se malentienda, con alguien que se
haya quedado a la salida de la caverna, con una soga larga, y
con la fuerza suficiente para sostener 240 libras a plomo,
aunque sea apenas unos 10 o 15 minutos; mientras otro, que
también se quedó afuera, y ya son dos los que componen la
ayuda exterior, desamarre la otra soga que mantiene atada la
ligera y conveniente escala de cables de acero y peldaños de
aluminio, a una roca o árbol robusto, y la haga descender
unos diez metros más, hasta que la otra punta de la escala
toque fondo, y volver a amarrarla firmemente a una roca o
árbol robusto. Estoy seguro de que alguno de ustedes habrá
pensado que lo mejor hubiera sido llevar una escala más
larga, y tiene razón, o simplemente, desde el mismo princi-
pio, haber medido con una soga la profundidad del pozo, y
tiene razón, y así les puedo dar la razón en otras veinte pre-
visiones que debimos haber tomado. Pero recuerden que es-
toy colgado de una pared a 10 metros de profundidad, el
sudor me corre por los ojos, me duelen los brazos, y estoy
pesando ya más de 240 libras, en lo que ustedes hacen todas
esas elucubraciones.

Aquel día, a las 11 de la mañana, con hambre, sudoroso,
cansado y pesado, no me pregunten cómo, me así fuerte-
mente a unos rebordes de la pared rocosa, y esperé casi diez
minutos, en absoluto silencio, hasta que mis colegas en la
superficie zafaron la soga que sostenía la escala de cables de
acero y peldaños de aluminio, la bajaron hasta que su otra
punta tocó el fondo, y la volvieron a amarrar fuertemente al
robusto árbol que se erguía cerca de la boca de la caverna.

—¡Hey, ya puede bajar! —me gritaron, y con absoluta y
total precaución, me despegué de mi azaroso asidero en la
pared de marmórea piedra, para, restablecida la posición nor-
mal en la escala de cables de acero y peldaños de aluminio,
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continuar bajando hasta alcanzar el fondo del pozo. Llegado
allí, les dije: —¡Ya! Y me tumbé al suelo a repasar los minu-
tos recién transcurridos. Los otros dejaron de lado la historia
de la ligera y conveniente escala de cables de acero y pelda-
ños de aluminio, y simplemente, se deslizaron por la soga
larga que me había servido de seguridad durante el descen-
so. Ah, ese detalle lo había olvidado, uno nunca se debe dis-
poner a descender a las oscuras profundidades de un pozo/
caverna sin estar atado a una soga que sostiene un colega
desde arriba, llamada “de seguridad”, la cual, en caso de que
la persona sufra algún golpe, malestar, o desmayo, evita la
caída, pues lo sostiene colgando como un muñeco hasta que
pueda ser rescatado. Pero confieso que no me gustó la op-
ción de colgar como un muñeco durante diez o quince minutos.

La operación de descenso resultó relativamente fácil, de
modo que, en pocos minutos, llegaron uno tras otro, y pudi-
mos reunirnos al pie del pozo a continuar nuestro trabajo.
Desde este sitio la única opción era avanzar por una galería
horizontal, estrecha, húmeda y fangosa, que se hunde en la
oscuridad hacia el interior de la montaña. Por este “tubo”
entramos casi 20 metros, a gachas, uno tras el otro, como
tren espeleológico, hasta que encontramos una pequeña ram-
pa ascendente que se cerraba en una fina grieta, por donde
descendía una sutil corriente de agua que formaba una poceta
de fango colorado y pegajoso. Hasta allí alcanzaba la cueva.
En la superficie del fango colorado y pegajoso, sobresalían
unas protuberancias amarillentas, que resultaron ser huesos.
Huesos, ese sí fue un hallazgo, la exploración había sido un
éxito. Estábamos alegres y dispuestos a seguir adelante. Ya
nadie se acordaba que era tarde en la tarde, que teníamos los
estómagos vacíos, el cuerpo enfangado, que el sudor nos co-
rría por los ojos, que nos dolían los brazos. Había fósiles
que extraer, y lo demás, dejó de ser importante.
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Para un paleontólogo es toda una fiesta encontrar restos
fósiles. De ahí que, después de acomodarnos frente a la
poceta, sacamos todo el instrumental de excavación, consis-
tente de una regla centimétrica, punzones, pequeñas palas,
bolsas de plástico, libretas de anotaciones, plumas de tinta
indeleble, cámara fotográfica, lámpara de piso, y así, con
extrema precaución, comenzamos a extraer las piezas óseas,
una a una, manteniendo un mapa del lugar en que se encon-
traban, para después poder reconstruir su disposición origi-
nal, pues parecía tratarse de un esqueleto completo.

Ya sé, ya sé, ustedes se estarán preguntando cómo nos
acomodamos cuatro personas en aquella galería horizontal,
estrecha, húmeda y fangosa, hundida en la oscuridad del in-
terior de la montaña. Pues de ningún modo, nos quedamos
solamente dos, y los otros, regresaron reculando. Para ex-
traer los huesos, los dos que nos quedamos, dígase clara-
mente, en el interior de la galería, debimos acostarnos en el
piso frío, fangoso y pegajoso, uno junto al otro, y proceder a
realizar nuestra tarea. La excitación era creciente, pues los
huesos revelaban que se trataba, sin dudas, de un mamífero
grande, robusto, dado el tamaño del esqueleto, pero no se
parecía a ninguno de los animales extintos de Cuba. ¿Sería
una especie nueva? Pronto encontramos el cráneo y su man-
díbula inferior, y allí mismo se aguó la fiesta. La duda quedó
disipada, mala suerte nos acompañaba, no se trataba de un
fósil, sino de un vil marrano, de la especie europea traída
por los españoles. Toda nuestra alegría terminó de súbito,
así son las contradicciones de la vida. Si hubiésemos encon-
trado un puerco asado, a la sombra de una arboleda, todo
sería alegría; pero ese esqueleto de cerdo europeo, enterrado
en el fango colorado y pegajoso del interior de aquella ca-
verna, era muy mala noticia. Era, realmente sea dicho, la
peor noticia para un paleontólogo, que de repente se percata
que era más tarde en la tarde, que tiene el estómago vacío, el
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cuerpo enfangado, que el sudor le corre por los ojos, que le
duelen los brazos, y que está acostado en el interior de una
galería oscura, estrecha como un tubo, sobre el piso frío,
fangoso y pegajoso, junto al otro paleontólogo que maldecía
en ingles, con todo el equipamiento necesario, disperso y
enlodado, frente a aquel inútil hallazgo. No digo más, ante
tales circunstancias, recogimos todo expeditamente, sin
muchos comentarios innecesarios e inoportunos, y reculamos
cuidadosamente, hacia el fondo del pozo por donde había-
mos entrado al estrecho tubo fangoso, húmedo y oscuro.

Sin embargo, no dejó de llamarnos la atención un miste-
rio: ¿cómo llegó ese cerdo doméstico y europeo hasta aquel
lugar remoto y cavernario? No hay razón ni seña para pensar
que haya sido traído por alguien, ni hay otro modo de llegar
al lugar sino andando por medios propios. Esa es una cues-
tión sobre la cual deberíamos meditar posteriormente, pues
ahora, la tarea prioritaria era salir de la cueva.

Ahora bien, si el descenso fue relativamente fácil, pues
hacia abajo todos los santos ayudan, la salida fue todo un
poema. El mejor modo de ascender por una pared vertical,
oscura, húmeda y resbalosa, de 15 metros de alto, es, sin lu-
gar a dudas, una ligera y conveniente escala de cable de ace-
ro y peldaños de aluminio, pero esa que habíamos tenido
antes, era muy corta para el caso, y además, estaba afuera de
la cueva, donde fue dejada en vista de su inutilidad. La otra
opción es disponer de un sistema de alzada llamado “prusic”,
que requiere de una serie de aditamentos mecánicos de los
cuales no disponíamos en ese momento. Ante tales circuns-
tancias, quedaba una sola opción, la peor de todas, la más
insegura y agotadora, la más peligrosa y engorrosa, es decir,
ascender a mano limpia por la soga. Y cuando digo “a mano
limpia”, no dejo de notar el contrasentido de dicha expresión,
ante una cuarteta de hombres embarrados de fango de pie a
cabeza. Yo, que en el pasado, hace unas 140 libras menos,
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me había visto en estas circunstancias, opté por la variante
arañífera, que consiste en proceder a una “caminata” verti-
cal, es decir, como si el piso, en vez de horizontal, fuera una
pared, siguiendo el ejemplo de las arañas y muchos insectos.
A este efecto, puse el pie izquierdo en la pared, me agarré
fuertemente a la línea, es decir, a la soga, y me impulsé hacia
arriba, como hacen los escaladores de superficies verticales
cuando no tienen clavos de anclaje ni botas con pinchos,
sino, como yo, muchas ganas de subir. El principal problema
fueron las 240 libras, y mis brazos, que no están acostum-
brados a izar tal peso. Aquella subida fue extremadamente
dolorosa, tenía que enrollar la soga en un brazo para no res-
balar, levantar el pie, enrollar la soga al otro brazo, levantar
el otro pie, y así sucesivamente, hasta que caí sobre el piso
fresco y tibio de la superficie del terreno, con las fibras mus-
culares de los bíceps retorcidas y estiradas, la piel de los
brazos desgarrada, y el corazón latiendo de alegría. Al des-
pertar de aquella noche febril, los brazos encorvados y el
terrible dolor en los músculos, no me permitieron pensar que
había sufrido una pesadilla. En cambio, estaba por enrolarme
en otra, pues había más cuevas por explorar.

Esa mañana ascendimos de nuevo a lo alto de la sierra de
Colombo, siempre siguiendo un sinuoso trillo de vacas, o
avanzando sobre algunas pendientes cubiertas de piedras
sueltas, que se escurren entre manos y pies cuando intentas
escalarlas. Llegado a lo alto de la elevación, la boca de la
cueva me causó muy mala impresión, pues más bien parecía
una mueca, aunque se trataba de una grieta estrecha, hori-
zontal y plana, que los espeleólogos llamamos “laminador”,
por donde se avanza completamente chato, es decir, medio
aplastado contra las lajas, tanto por encima como por debajo.

Este laminador presenta una pendiente empinada, que
desciende algunos metros, y llega al borde de un abismo de
casi 10 metros de profundidad. Sí, la misma historia de ayer, un
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hueco profundo, una pared vertical, y para más, una gran
acumulación de bloques rocosos, de puro mármol, en el fon-
do del abismo. No llevábamos la escala, no pregunten por
cuál razón, de modo que la bajada tenía que ser a mano lim-
pia, utilizando la soga. En este caso, no hay eufemismo, pues
teníamos las manos, comparativamente, bastante limpias. Por
eso, cuando mis botas tocaron el fondo del abismo, piedra
sobre piedra, y pude observar el siniestro paisaje alrededor,
donde sobresalían enormes bloques desprendidos del techo,
algunos muy recientemente, mis recuerdos viajaron hacia el
pasado, cuando en 1960 habíamos tenido un grave acciden-
te, en una cueva semejante, con salones sembrados de enor-
mes bloques. Y sin proponérmelo, como alarido ancestral
salió de mi boca un grito de horror:

—¿Madre mía, pero qué estoy haciendo aquí?
Mis compañeros de exploración me miraron extrañados,

pero ninguno hizo el menor caso. Cada cual siguió en lo
suyo, mientras avanzábamos por entre los enormes bloques
desprendidos del techo, y por debajo de ese mismo techo,
dotado de suficiente piedra, casi suelta, lista para caer en
caso que llegase la oportunidad, conocida por “ley de la gra-
vedad universal”. En estas circunstancias, usted, lector, pen-
sará con toda lógica que esta experiencia me debió servir
para el futuro, para no enrolarme más en expediciones peli-
grosas, a lugares extremos, donde la vida o la muerte son
opciones que están parcialmente en manos del azar; pero se
equivoca, uno nunca aprende. De manera que, en muchas
otras ocasiones, he gritado para mis adentros aquella frase,
sin respuesta alguna, hasta el día de hoy.

Después de avanzar un largo tramo entre los estrechos
espacios que dejan las piedras caídas, llegamos a un túnel-
cobertizo, formado por dos enormes bloques, recostados uno
contra el otro, donde nos encontramos, hueso sobre hueso,
muy bien conservado, el esqueleto casi completo de un mono
africano. Todo parecía indicar que, aquel simio, había llega-
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do vivo hasta este lugar, lejos de la entrada de la caverna, en
un sitio totalmente desprovisto de luz, donde, por azar, se
sentía una intensa humedad, de manera que se hubiera podi-
do calmar la sed pasando la lengua sobre la piedra fría.
Primates como este se introdujeron, hace unos años, en un
cayuelo situado frente a las costas de la Isla de la Juventud,
y se sabe que algunos de ellos nadaron hasta “tierra firme”.
Nuestro mono muerto, es evidente que llegó a la sierra de
Colombo en busca de comida, y por alguna causa se internó
en lo profundo de la cueva, pasando achatadamente por el
laminador, descendiendo como un mono hasta el fondo del
abismo, para terminar sus días en absoluta soledad, lamien-
do las paredes húmedas del cobertizo marmóreo, quizás ven-
cido por el hambre y la enfermedad. Volviendo al destino
del cerdo europeo del día anterior, quizás su final no fue
muy distinto, rara, hasta siniestra coincidencia, que debe te-
ner su causa en la naturaleza de esos animales.

No es necesario que les explique cómo salí de aquella cue-
va, pues ni yo mismo quiero recordarlo. En consecuencia,
los días subsiguientes estuve con los brazos adoloridos y
gorilescamente engarrotados. ¿Una venganza del mono? Es
posible. Pero esta experiencia me convenció de que debía
bajar algunas libras, pues el lastre que facilitaba todos los
descensos, se volvía un enorme obstáculo en dirección con-
traria. Pero el hallazgo de los restos mortales de un cerdo
europeo, y de un mono africano, en sendas cavernas, pro-
fundas, oscuras y lejanas, en lo alto de la sierra de Colombo,
en la aislada Isla de la Juventud, a miles de millas de sus
continentes originales, fuera de su habitat natural, tuvo un
significado importante para nuestros estudios de los anima-
les prehistóricos cubanos, ya extintos, cuyos restos en algu-
nas ocasiones han aparecido en las cavernas de otras comar-
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cas, también lejos de la entrada, en oscuras galerías donde el
retorno a la luz está totalmente comprometido.

El caso es que en algunas cavernas de Pinar del Río, y de
otras comarcas de Cuba, en el interior de salones oscuros y
profundos, se han encontrado esqueletos completos de pere-
zosos y roedores, totalmente articulados, que descansan so-
bre la superficie del suelo, indicación de que estos animales
murieron dentro de la cueva, adonde llegaron por sus pro-
pios medios.

Los hallazgos en las cuevas de la Isla de la Juventud vi-
nieron a reforzar nuestra tesis, de que algunos animales, como
las ballenas o los elefantes, como parte de un comportamiento
congénito, ante la inminencia de la muerte, van en busca de
un refugio donde descansar lejos de posibles predadores. En
nuestro caso, los perezosos del pasado, como el puerco y el
mono contemporáneos, pudieron entrar en una cueva ante la
inminencia de la muerte, en busca de un remanso final.

Hasta hoy no he logrado reducir mi peso, y en más de una
ocasión, embutido en el fango, en medio de una escalada, o
alimentando mosquitos en un monte intrincado, siempre se
me escapa la inevitable pregunta:

¿Qué rayos estoy haciendo aquí?
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Cuando en el siglo XVI tenía lugar la llamada colonización
de Cuba, que en realidad fue una españolización, el padre
Bartolomé de Las Casas escribió que era posible transitar de
un extremo a otro de la isla siempre bajo la sombra de los
árboles. No en balde el Almirante había pronunciado aque-
lla famosa frase: “Esta es la tierra más hermosa que ojos
humanos vieron”.

Muchos siglos después, alrededor de 1910, la doctora Sara
Isalgué, eminente geógrafa cubana, tuvo la ocasión de hacer
uno de sus primeros viajes entre Santiago de Cuba y La Ha-
bana. Entonces, según ella, los caminos eran de tierra, y se
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necesitaban largas jornadas para atravesar el trecho que se-
para ambas ciudades. Por todas partes predominaba el bos-
que tropical donde multitud de aves e insectos, de las más
variadas formas y colores, pululaban libremente. Solo se en-
contraban diseminados pequeños caseríos y plantaciones de
caña de azúcar u otros cultivos.

Hoy la situación ha cambiado por completo. Si recorre-
mos en avión el trayecto entre La Habana y Santiago de Cuba,
observaremos desde la ventanilla las extensas áreas cultiva-
das de caña de azúcar, arroz, hortalizas, henequén y pastos;
apreciaremos los terrenos ocupados por ciudades, pueblos,
caseríos y bohíos aislados que se disponen por doquier, e
infinidad de caminos de muy diversa categoría que comuni-
can toda la superficie admirada. La civilización se ha adueña-
do de nuestro paisaje de tal manera que la obra del hombre
está borrando las huellas de aquella vegetación exuberante
que otrora cubriera estas tierras.

Los restos del bosque tropical apenas se encuentran pre-
servados aquí o allá, en las regiones más agrestes y alejadas
de los centros urbanos. Sin embargo, aún allí son trabajados
por el carbonero, quien les abre cayos en el interior.

En algunas localidades esta situación ha creado modifica-
ciones en el clima, que se ha tornado más seco y caluroso en
el verano y más frío en el invierno, al perder la tierra su
protección vegetal. Los animales que antes poblaban exten-
sas superficies, hoy están limitados a pequeñas áreas, inclu-
so, algunos se hallan en proceso de extinción. El equilibrio
entre el ambiente natural y las modificaciones introducidas
por el hombre, está en un punto crítico. Ha llegado la hora
de proteger a la naturaleza y, paradójicamente, proteger al
hombre del propio hombre.

El Estado cubano aprobó una ley sobre la protección del
ambiente, la flora y la fauna, documento de gran importancia,
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pues regula la acción del hombre sobre el medio natural.
Con la misma intención, el doctor Antonio Núñez Jiménez
sentó las bases hacia el desarrollo de una cultura de la natu-
raleza, que pretende educar al hombre en el cuidado y con-
servación de su gran hogar, la biosfera terrestre, y de nuestro
pequeño hogar, el archipiélago cubano.

En su obra Dialéctica de la naturaleza, al referirse al pa-
pel del hombre en la transformación del medio para su apro-
vechamiento, Federico Engels expone un ejemplo relativo a
nuestro país:

A los plantadores españoles de café en Cuba que pega-
ron fuego a los bosques de las laderas de sus comarcas
y a quienes las cenizas sirvieron de magnífico abono
para una generación de cafetos altamente rentables, les
tenía sin cuidado el que, andando el tiempo, los agua-
ceros tropicales arrastrasen el mantillo de la tierra, aho-
ra falto de toda protección, dejando la roca pelada. […]
Lo mismo frente a la naturaleza que frente a la socie-
dad, solo interesa de un modo predominante, en el régi-
men de producción actual, el efecto inmediato y el más
tangible [...]*

Es muy probable que Engels, al escribir estas líneas, no
tuviera a su disposición los datos referentes a la gran catástro-
fe ocurrida en el valle del Cauto en 1617, cuando cuantiosas
lluvias provocaron la erosión de ingentes volúmenes de se-
dimentos de las laderas montañosas, los que, al ser deposi-
tados en la desembocadura del río, formaron una barrera
fangosa que interrumpió la comunicación hacia el mar. De
esta manera Bayamo dejó de ser un puerto fluvio-marino.

* Federico Engels: Dialéctica de la naturaleza, Editorial Grijalbo, México, 1961,
p. 154.
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Aquella catástrofe fue precisamente ocasionada por la des-
aparición de los bosques a que él hacía referencia en su obra.

Sin embargo, a pesar de la existencia de las leyes y de
todos los mensajes educativos que se transmiten al respecto,
todavía hoy se quema caña y se desmonta a golpe de fuego,
aún se siembra sin tomar medidas antierosivas, o se introduce
el arado profundo promoviendo la erosión. A veces, y no
pocas, se abandonan campos previamente sembrados, don-
de el marabú encuentra camino abierto para su desarrollo.
Por eso no bastan las leyes ni los reglamentos; solo una clara
conciencia y el desarrollo de una ética avalada por una pro-
funda cultura de la naturaleza, salvarán al país de esos nue-
vos depredadores.

Con el impulso que ha tomado el campismo entre la ju-
ventud cubana, la tarea de todo joven es velar por la conser-
vación de nuestras bellezas naturales para que su disfrute
sea herencia de las futuras generaciones. ¿Por qué matar un
pájaro innecesariamente? ¿Por qué romper una estalactita
de una caverna y privar a otros de esa belleza? ¿Por qué
destruir un árbol o ensuciar una fuente?

Junto con el desarrollo de las actividades del campismo,
algunos jóvenes pueden crear clubes de naturalistas que se
dediquen a realizar exploraciones y estudios de los paisajes,
las rocas, la flora y la fauna.

Un mundo sorprendente encuentra el observador acucio-
so en nuestros campos, al estudiar la conducta de ciertos
insectos o de algunas aves, o cómo se comporta determinada
especie animal o vegetal a distintas horas del día o épocas
del año, las formas del relieve y sus múltiples variaciones, las
diferencias entre la vegetación que crece en los llanos o en
las laderas y en las cimas de las elevaciones. Con el auxilio
de cámaras fotográficas pueden hacerse observaciones de los
cambios que tienen lugar en el paisaje con el transcurso de
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las estaciones y así participar en distintos concursos de foto-
grafía de la naturaleza.

Algunas obras publicadas hace pocos años, pueden ser muy
útiles para el joven naturalista aficionado. Entre ellas men-
cionaré Mamíferos de Cuba, Mariposas cubanas, Aventuras
en el mundo de las tinieblas, Cuba con la mochila al hom-
bro, Cuba: la naturaleza y el hombre, Geología de Cuba
para todos, y los textos de botánica, zoología, geografía y
geología.
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Hay un pájaro de pico grande y origen africano llamado ma-
rabou, y más de medio millón de sitios de Internet donde
aparece esta palabra con distintos contenidos. Sin embargo,
quisiera reflexionar aquí sobre el marabú en tanto arbusto, en
tanto que especie introducida, en tanto plaga...

Para algunos el marabú [Dichrostachys cinerea (Linneus)]
desempeña un papel valioso en nuestros campos, pues con-
trola la erosión allí donde el fuego (provocado o natural), el
pastoreo extensivo, la agricultura incorrecta y los procesos
de erosión incontrolada dejan un terreno sin protección ve-
getal. En tales casos preferiría la variante de que se realizaran,
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de manera adecuada, dichas tareas y poder prescindir así de
la “ayuda” del marabú. Para otros este arbusto es una plaga,
pues invade los terrenos desforestados y se implanta, de tal
modo, que es en extremo difícil extirparlo de manera defini-
tiva. Yo me uno al pensamiento de estos últimos, quizás por-
que tengo diversas experiencias marabusianas.

Recuerdo que allá por los años 70, cuando estábamos tra-
bajando un grupo de búlgaros y cubanos en la confección
del mapa geológico de Cuba central, ubicados por los alre-
dedores de Rodas y Perseverancia, cada día tenía que cami-
nar, y sobre todo arrastrarme entre espinas, por amplias
extensiones de marabú, tratando de encontrar algún aflora-
miento de roca para documentarlo. Las espinas de marabú
no perdonan ni la suela ni el duro tacón de la bota, y pueden
penetrar hasta la planta del pie para hacerte sufrir durante la
larga caminata. En otra ocasión me perdí durante varias ho-
ras en un bosque de marabú con ejemplares de hasta 8 me-
tros de altura, allá por el sur de Céspedes, en Camagüey. No
sé si fue peor esta o la vez en que se nos poncharon las cua-
tro gomas del jeep en un monte situado cerca de Punta de la
Sierra. Lo cierto es que nunca pude imaginarme la enorme
extensión que ha llegado a ocupar el marabú en Cuba y en la
Isla de la Juventud en la actualidad.

Durante algunos meses de los años recién pasados, tuve la
suerte de participar de una serie de reconocimientos aéreos
con los colegas de la Televisora Mundo Latino. Es indes-
criptible y doloroso apreciar la manera en que el marabú se
ha dispersado por todos los ambientes insulares, desde los
cayos y las costas, las llanuras y los valles, hasta las altas
montañas. Tanto en zonas abandonadas por la agricultura y
la ganadería, como en algunos bosques establecidos, el ma-
rabú penetra trecho a trecho, avanza a los lados de los trillos
y caminos, retoña bajo la vegetación natural hasta competir
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con ella. Me impactó sobre todo ver algunos antiguos cam-
pos de cítricos de la Isla de la Juventud y algunas áreas otro-
ra cañeras en territorios de Cuba central, reemplazadas por
el marabú. Ya este arbusto dejó de ser una planta invasora
para convertirse en parte integrante de la vegetación de nues-
tro territorio. Posiblemente, y no deseo exagerar, ya el mara-
bú ocupa el primer lugar entre las especies con mayor número
de ejemplares vivos en el país. Y sigue aumentando...

He conversado con algunas personas sobre este problema
del marabú. Algunos me contaban que antes, para trasladar
el ganado de un territorio a otro, este se ponía en cuarentena,
tanto en el lugar de origen como en el de destino, y se que-
maba el estiércol para destruir las semillas de marabú. Otros
me han referido que en algunas fincas la aparición de una
planta de esta especie era suficiente para que se movilizaran
los campesinos hasta hacer desaparecer todos sus rastros.
Con la diversidad de vehículos que hoy andan por nuestros
campos, y la necesidad del traslado urgente de animales de-
bido a la proximidad de un ciclón, la tarea se ha vuelto muy
compleja. He visto semillas de marabú en las ruedas de ca-
rros rodando en La Habana y otras ciudades. La dispersión
dejó de ser mediada por el estómago de las bestias para abar-
car infinidad de medios prácticamente incontrolables, inclui-
dos nuestros propios calzados.

En fecha tan temprana como 1915, cuando nuestro archi-
piélago conservaba aún vastas extensiones de bosques y
matorrales vírgenes, el sabio cubano Juan Tomás Roig y
Mesa, en la Circular número 50 de la Estación Experimental
Agronómica, llamó la atención “de los agricultores y del país
en general hacia el grave peligro de que está amenazada la
agricultura cubana por la alarmante propagación del marabú
o aroma”. ¡Ciento noventa años después del aviso urgente
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del doctor Roig, aún está presente y en pleno esplendor, este
enemigo silencioso!

Ante tales circunstancias uno se pregunta qué puede ha-
cerse. La documentación que he consultado dice que el con-
trol del marabú es muy complejo, pues ni el fuego, la sequía
o el arado detienen la germinación y propagación del arbus-
to. En unas pocas semanas, después de las primeras lluvias
que sucedieron a una larga sequía entre 2004 y 2005, lo he
visto reverdecer en miles de tiernos retoños allá donde la
falta de lluvia y los fuegos naturales dejaron los terrenos
secos y desprovistos de toda vegetación.

 Si esta cuestión no se enfrenta decididamente, dentro de
algunos años la idílica imagen del guajiro cubano junto a la
carreta guiada por una yunta de bueyes desaparecerá, para
ser sustituida por la nueva visión del campesino tratando de
evitar ser taladrado por una espina de marabú en medio de
un extenso bosque decorado con la hermosa flor del Dichros-
tachys cinerea.

Afortunadamente el pasado 2008 se inició una campaña
nacional para controlar esta plaga. El éxito dependerá de que
se mantenga por muchos años.
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Cuando nos acostumbramos a la realidad cotidiana, llega a
suceder que lo más espectacular deja de llamarnos la aten-
ción, simplemente porque no lo notamos. No en balde un
señor muy mayor —como dirán de mí ahora algunos jóve-
nes— al notar cómo miraba muy atento lo que hacía, se
viró hacia mí y me dijo entre semisonriente y sarcástico:

—Mirar no significa ver. ¡Para ver hay que saber!
Mucho le agradezco aquella lección, pues esa máxima me

ha acompañado desde entonces y la he transmitido a mis
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colegas y alumnos, pues solo el estudio y el conocimiento
honesto arrojarán luz de verdad sobre nuestro camino y nos
permitirán ver allí donde otros son ciegos.

Este asunto de la percepción del mundo que nos rodea
pasa también por el ejercicio de la curiosidad. La diferencia
entre un científico y otra persona cualquiera es que el cientí-
fico es un curioso nato, curioso y cuestionador. Por ejemplo,
¿se ha cuestionado usted la ausencia de altas montañas en el
litoral habanero, o la presencia de pantanos en la península
de Zapata? ¿No le parece cuestionable la existencia de altas
montañas en la región del Turquino, justo al norte de la
profunda fosa de Bartlett? ¿Por qué esto es así y no de otra
manera? ¿Acaso no pudiera cambiar en el futuro? Esas son
preguntas que siempre debemos hacernos y no aceptar las
cosas en su aspecto estático y factual, pues detrás de cada
elemento del paisaje, de cada acto, hay una historia previa,
una consecuencia y un porqué.

Vivimos en un país tropical, donde otrora dominaba una
densa foresta con enormes árboles cargados de lianas. Los
restos de esta vegetación aún se encuentran en algunas co-
marcas, y es probable que muchos de los lectores, en más de
una ocasión, se hayan sentado a reposar bajo un árbol fron-
doso. Y yo les pregunto: ¿Han visto algún mono? ¿No les ha
llamado la atención la ausencia de estos animales en nues-
tros bosques? Seguro que no, pues al ser una realidad coti-
diana, nos hemos acostumbrado a ella. Sin embargo, aunque
parezca paradójico, es un hecho bastante extraño la ausen-
cia de monos en Cuba. Lo normal sería preguntarnos: ¿Dón-
de están nuestros monos? ¿Por qué no tenemos primates?

En América del Sur hay monos, también en América Cen-
tral y en otro lugar tan cercano a Cuba como lo es Yucatán.
Fíjense si uno está acostumbrado al paisaje desprovisto de
simios, que un día, cuando visitaba las ruinas mayas, me
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interné en el bosque yucateco y anduve un poco fuera de los
senderos turísticos. Había un ambiente acogedor, y me sentí
honrado de poder compartir el mismo espacio donde antaño
pululaban los miembros de esa civilización que tanto admi-
ro. Me recosté contra una enorme piedra junto al camino, y
mientras trataba de imaginarme aquellos senderos hace dos
o tres mil años atrás, justo a mis espaldas se escuchó un
alarido profundo que me hizo brincar como grillo de male-
za. Era, como diría mi mamá en una ocasión semejante, un
puñetero mono aullador. ¡Vaya susto que me dio el aullido!
Después que me recompuse, pude disfrutar de las monerías
del selecto grupo de Alouatta que se trasladaban de un árbol
a otro con primatélica destreza.

Pero volviendo al asunto cubano, debo manifestarles que
el intríngulis de la cuestión sobre estas reflexiones acerca de
nuestra falta de monos se basa, sobre todo, en lo que les
comentaba más arriba, en el conocimiento y la curiosidad.
Este tema de los primates es un interesante ejemplo de ello.

El 29 de enero de 1888, en una sesión ordinaria de la So-
ciedad Antropológica de la Isla de Cuba, el doctor Benjamín
Céspedes dio lectura a una breve comunicación donde daba
a conocer el hallazgo de un cráneo humano precolombino
en Banao, Sancti Spíritus. Movido por este anuncio, el doc-
tor Luis Montané, catedrático de Antropología de la Univer-
sidad de La Habana, decidió realizar nuevas investigaciones
en aquella localidad, y en el interior de la cueva Boca del
Purial encontró huesos humanos y de jutía, semillas de corojo
y dieciséis dientes de mono. Constituyó este el primer ha-
llazgo de primates en las Antillas.

Los dientes fueron enviados por el doctor Montané a
diversos investigadores en Argentina, Norteamérica, Fran-
cia, Ecuador e Inglaterra, quienes los identificaron como per-
tenecientes a un Ateles, el mono araña americano. Sobre esta
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base, algunos científicos llegaron al inesperado convenci-
miento de que dicho mono era un inmigrante forzado, en
otras palabras, que no era cubano. Estos científicos pensa-
ban que el animal había sido traído por los aborígenes
arahuacos desde Suramérica y, al morir, quedó enterrado en
aquella cueva. A consecuencia de esto, durante la mayor parte
de nuestro siglo aquel animal quedó olvidado y no se le in-
cluía en los listados de la fauna cubana prehistórica. Es de-
cir, el solitario mono no hizo quórum.

En 1983 dos importantes paleontólogos cubanos ya des-
aparecidos físicamente, Oscar Arredondo y Luis S. Varo-
na, volvieron a examinar los restos del Ateles cubano, y
sorprendidos por algunas inusuales características de sus
dientes, consideraron la posibilidad de que aquel monito ara-
ña podía haber nacido y vivido en Cuba. Lo cierto es que los
arqueólogos han notado que los aborígenes cubanos utiliza-
ban objetos de cerámica con cabezas de mono dibujadas a
manera de adorno, incluso, en una estalactita de la cueva
Ciclón en Matanzas hay pintada una figura que se dice re-
presenta un mono araña. Asimismo, reportan el hallazgo de
otros restos de mono en La Chorrera, en La Habana, y en
Laguna Limones, en Maisí. Por tanto, no es imposible supo-
ner que todos estos restos perteneciesen a una especie cuba-
na, es decir, a un mono isleño.

Como las interrogantes sobre el origen de estos primates
no quedaron bien esclarecidas, un investigador de origen
canadiense muy interesado en estos animales, practicó un
análisis de edad absoluta a un diente del Ateles de Boca del
Purial. Tenía curiosidad por saber cuándo había vivido aquel
simio, y el resultado fue contundente. El susodicho mono
araña dejó de existir hace unos doscientos años atrás, es de-
cir, en plena etapa colonial. Los aborígenes ni lo trajeron ni
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lo conocieron, fue un ejemplar introducido por algún súbdi-
to de los reyes de España.

La verdad es que los monos ejercen fascinación sobre al-
gunas personas. Creo que cada uno de nosotros cuando niño
fue llevado alguna vez a ver los monos del zoológico, excu-
sa que usamos los mayores para volver a visitar a nuestros
parientes más cercanos del reino animal.

Recuerdo que en una casona del Vedado, en la intersec-
ción de las calles 10 y 13, tenían un mono injustamente en-
jaulado en el portal. Tampoco puedo olvidar aquel mono que
escapó del Zoológico de La Habana, allá por el año 1956, y
anduvo por los árboles de la avenida 26, en mi vecindario,
hasta que lo capturaron en medio de un gran alboroto. Pero
dejemos el tema de los monos del presente y volvamos a la
cuestión paleontológica, que no la hemos terminado.

El hecho es que en casi todas las islas de las Antillas Ma-
yores, menos en Puerto Rico, se han encontrado restos fósi-
les de primates prehistóricos. Estos restos han aparecido en
cavernas de Jamaica, República Dominicana y en la Sierra
de los Órganos de Cuba. Todos pertenecen, según las inves-
tigaciones más recientes, a una misma rama de monos
suramericanos que habitó estas tierras en el pasado remoto.
Los restos encontrados en las cuevas se han fechado en al-
gunos miles de años, por lo que se encontraban en las Anti-
llas, sin duda, antes de la llegada del hombre aborigen. Pero
la historia no queda aquí. En el afán por encontrar restos de
primates mucho más antiguos, realizamos junto con varios
colegas una serie de expediciones de búsqueda de restos fó-
siles de estos animales en Puerto Rico, República Domini-
cana, Haití, Jamaica y Cuba.

Las excavaciones en Jamaica las realizamos en una lo-
calidad cercana a la costa norte, denominada Seven Rivers (Siete
Ríos), que, dicho sea de paso, se trata de una exageración,
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pues el lugar no es más que un arroyo lodoso de poco cau-
dal, de aguas muy frías, con limitadas exposiciones rocosas,
tanto en el cauce como en sus laderas, de modo que el trabajo
se realizó con la mitad del cuerpo húmedo, y la otra mitad,
ensopado. Allí en Siete Ríos, unos colegas nuestros habían
encontrado, años antes, partes del esqueleto de un mamífero
norteamericano emparentado con los tapires, y los restos
fósiles de una vaca marina muy primitiva, antepasado de los
manatíes actuales, que podía andar lo mismo por el fondo
del mar que en la costa. Aquellos cuadrúpedos ocuparon esas
tierras hace cincuenta y cinco millones de años, cuando el
sustrato de la futura Jamaica todavía era parte de una penín-
sula del continente Norteamericano.

A nosotros nos interesaba encontrar restos de otros ani-
males, especialmente albergábamos la esperanza de recupe-
rar algún fósil de mono, pero aunque apareció un hueso con
cierta semejanza a uno de primates, después de estudiarlo
detalladamente se aclaró que no lo era. ¡Así es la vida del
paleontólogo!

No quisiera desviarme mucho del tema que estoy relatan-
do, el de los monos prehistóricos, pero me resulta irresisti-
ble perder la oportunidad de contarles una anécdota de esta
expedición. El caso es que nos habíamos acomodado en un
hotel no muy lejano de Siete Ríos, en los suburbios de
Montego Bay, donde llegábamos cada tarde totalmente en-
fangados y apestosos, después de una larga jornada de exca-
vación en medio de aquel lodazal mal llamado arroyo. Un
día me resultó extraño notar ciertas caras risueñas a nuestro
paso, pero no le presté demasiada atención al hecho. La si-
tuación se repitió en varias ocasiones, hasta que quiso la
casualidad que en compañía de Toño —Antonio Alcover,
paleontólogo mallorquín y buen amigo—, una tarde cuando
nos recreábamos en la piscina del hotel, degustando el sa-
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broso ron jamaicano, coincidiéramos con algunos de los ale-
gres. Resultó que los risueños eran un grupo de extranjeros
pertenecientes a una congregación religiosa muy ortodoxa,
que visitaba la isla para ofrecer su apoyo a ciertas comuni-
dades de bajos ingresos. Uno de ellos se me acercó con cu-
riosidad y preguntó a qué nos dedicábamos, aunque estoy
seguro de que fue una excusa para conversar, pues ellos ya
debían haberlo averiguado. Cuando le dije que buscábamos
restos fósiles de animales prehistóricos, puso toda su aten-
ción, para romper en una risotada contagiosa, al precisarle
que esos animales se habían extinguido hace unos cincuenta
y cinco millones de años atrás. Las lágrimas le brotaban de
los ojos entre una y otra sonora carcajada, mientras Toño y
yo nos uníamos a la alegría general con nuestro etílico entu-
siasmo. Ellos se reían de nosotros porque creíamos, contra-
rio a su interpretación de la Biblia, que la vida se remonta a
muchos millones de años atrás; mientras nosotros nos reíamos
de ellos, precisamente por la misma causa. En mi vida me
he visto involucrado en semejante pandemonio de contra-
dictorias alegrías. Todo por culpa de un mono ausente y un
par de bestias cuadrúpedas que se extinguieron antes de la
fecha debida, de acuerdo con los cálculos kelvinianos —lord
Kelvin calculó la edad de la Tierra en poco más de seis mil
años, tomando como base el proceso de la creación según se
relata en la Biblia.

Durante otra de nuestras tantas expediciones, uno de los
hallazgos más importantes, en cuanto a primates prehistóricos
se refiere, lo realizamos durante una excavación paleontoló-
gica en el canal de la presa Zaza, en Sancti Spíritus. Embe-
bido en las arenas arcillosas de catorce a dieciséis millones
de años de antigüedad, apareció un pequeño astrágalo, que
después de haber sido estudiado con gran minuciosidad, re-
sultó pertenecer a una nueva especie de primates extinguidos
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que denominamos Paralouatta marianae. Este mono, de há-
bitos mayormente terrestres, pobló, en un pasado remoto, lo
que hoy son las montañas de Guamuhaya, cuando estas ele-
vaciones constituían una isla en medio de la paleogeografía
antillana. Por eso puede afirmarse que en las tierras antilla-
nas hubo primates de origen suramericano ya hace dieciséis
millones de años atrás, cuyos descendientes se extinguieron
para siempre hace unos pocos miles de años.

Llama la atención, sin embargo, que los españoles no
mencionan la presencia de primates en sus crónicas de Cuba
o de ninguna otra isla de las Antillas Mayores. Entonces sur-
gió la tremenda interrogante: ¿Qué pasó con aquellos
primates? ¿Por qué desaparecieron? ¿No les parece que lo
normal sería que nuestros bosques estuvieran poblados de
monos, igual que antaño?

Pero ellos no han sido los únicos desaparecidos para siem-
pre. Es sabido que muchos animales que habitaban estas islas
se extinguieron en los últimos diez mil años. Por ejemplo,
casi el 50 por ciento de las especies de vertebrados cuyos
fósiles se han encontrado en depósitos cavernarios, solo se
conocen por sus restos. Lo cual quiere decir que la desapari-
ción de una parte importante de la fauna autóctona de Cuba,
incluidos los monos, forma parte de un proceso natural, vin-
culado a los cambios del clima y de la geografía, que han
venido teniendo lugar desde el comienzo del Holoceno.

Aquellos monos, por lo visto, no pudieron resistir aque-
llos cambios y poco a poco fueron desapareciendo. El abo-
rigen de Cuba pudo haber sido testigo de este proceso, pero
la destrucción de su cultura a manos del conquistador nos
ha privado de sus testimonios directos. La pictografía de la
cueva Ciclón es, junto a los adornos simiescos de la cerámi-
ca aborigen, el mensaje que ellos nos legaron. Pero no esta-
mos seguros de que este arte rupestre represente a monos
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propios de Cuba. Como los aborígenes procedían de los bos-
ques del Amazonas y del Orinoco, donde convivieron con
distintos primates, es posible que sus dibujos y obras de al-
farería reflejen una tradición cultural procedente de sus
ancestrales tierras suramericanas.

Cualquier día, reposando bajo la sombra de algún árbol
frondoso, prueba a cerrar los ojos y deja volar tu imagina-
ción. Hace algunos miles de años, un árbol como este pudo
haber sido refugio de una manada de monos, los que con sus
chillidos llenaban el aire, saltando juguetones de rama en
rama.

¡Verdad que es una lástima que se hayan extinguido!
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Aquella tarde el sol estaba particularmente picante, y sobre
la cuesta pedregosa de la colina se sentía una fuerte reverbe-
ración que castigaba al caminante. Empapado de sudor, el
hombre descendía la molesta pendiente con paso lento, es-
cudriñando cada piedra antes de poner su bota sobre ella. A
ratos se agachaba y tomaba algunos guijarros entre sus ma-
nos, los examinaba con detenimiento y los arrojaba allí mis-
mo. Así, con toda calma y parsimonia, quizás a veces con el
rostro entristecido, el hombre alcanzó el pie de la colina.

De una funda de cuero extrajo varios mapas en colores y
los colocó sobre una enorme piedra que utilizó a modo de
escritorio. Dibujó varios trazos rojos y modificó la colora-
ción del mapa en algunos puntos. Comparó el terreno que



117

tenía ante sí con su representación en el mapa, marcó algu-
nas cruces en un sendero que ascendía al lomerío que le que-
daba al frente y, poniéndose de pie, ordenó los materiales en
la funda colocada en bandolera. Tenía el rostro encendido
por el sol y la camisa marcada por sucesivos depósitos de
sales sudorales.

A paso atemperado, continuó avanzando por el llano has-
ta alcanzar el sendero que le interesaba. Según caminaba, la
pendiente se hacía más abrupta, descendía un tanto y volvía
a inclinarse, exigiendo renovado esfuerzo del hombre, quien,
sin otra ocupación que observar el terreno, continuaba su
marcha perseverante. No muy lejos, del otro lado de las lo-
mas, otro hombre, cargado con una pesada mochila, avanzaba
rezagado, pero a paso más ligero, al encuentro del caminan-
te. Aquí o allá se detenía, examinaba los árboles frondosos,
lanzaba alguna piedra, y seguía su camino con la mirada
puesta en el horizonte.

—Qué difícil es tumbar un mango de una pedrada —pensó.
Mientras tanto, ajeno al cansancio y al calor, sin prestar

atención a las gotas de sudor que le corrían por el rostro,
nuestro hombre seguía mirando fijamente el sendero, cada
piedra, cada guijarro. De momento se detuvo con un gesto
de asombro en el rostro, se pasó la mano nerviosa por la cara
apartando el sudor, y se lanzó sobre unas piedras que sobre-
salían a un costado del camino. Jadeando, nervioso, limpió
con su pañuelo el polvo que cubría la superficie dura e hi-
riente de la roca. Su cara reflejó una amplia sonrisa que casi
parecía una mueca y, empinándose sobre los codos, llenó de
aire sus pulmones y gritó con todas sus fuerzas:

—¡Orooo..., Oorooo..., Oooroo...!
De las casas cercanas y otras no tanto, algunos vecinos

asomaron primero las cabezas, y después acudieron apresu-
rados al lugar. Un grupo de muchachos salió de la escuela
acompañado de sus maestros. De todas partes acudían los
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curiosos, entusiasmados ante los alaridos de aquel hombre
en pleno frenesí, que tirado en el suelo, polvoriento y sudo-
roso, sacaba fuerzas del agotamiento para seguir gritando:

—¡Ooooro..., Oooroo..., Oorooo...!
En pocos minutos se reunieron varias docenas de vecinos

alrededor del hombre que protegía con su pecho la piedra
del camino, tratando de mantener apartado aquel creciente
número de personas. Los muchachos se arrastraban querien-
do ver algo, o coger alguna piedra de oro, pero la defensa del
hombre se los impedía. Aquello no lo tocaría nadie.

—¡Ooooroooo... —gritaba—, Orooooo...! —cada vez con
mayor energía y desesperación.

Entre los que corrían hacia el tumulto estaba el caminante
de la mochila, quien, empujando aquí, apartando allá, logró
llegar junto al hombre y le dijo:

—¡Doctor, doctor, diga qué le pasa, qué le ha sucedido!
El doctor alzó su mirada jubilosa hacia el recién llegado y

le gritó:
—¡Oro..., al fin lo encontré! Mira, mira, un Megalopigus

penetratus, y está completo.
Jesús González Oro miró asombrado el pequeño fósil de

erizo marino que sobresalía entre las rocas. Miró al doctor,
miró al gentío en plena algarabía a su alrededor, y con gesto
grave sentenció:

—¡Ño! ¡Tremendo hallazgo!
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Los que gustan de la lectura tienen que haber encontrado, en
verso o en prosa, frecuentes referencias al lenguaje de la
naturaleza. Recordarán “el arroyo que murmura”, o “la pal-
ma de verde guano/ que al son del viento se mece/ y que
suspirar parece”; incluso, habrán escuchado hablar del
“ronroneo sordo de la tierra” que muchos sienten antes de
los terremotos, allá por las regiones orientales de Cuba. Como
estas, hay muchas alusiones al lenguaje del viento, de las aguas
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y de las piedras, que reflejan el diálogo secular de la natura-
leza.

El hombre de campo, acostumbrado a interactuar largas
horas con el ambiente natural, llega a dominar el lenguaje de
la naturaleza. Reconoce en las tonalidades de las aguas
cantarinas de un arroyo, si hubo lluvia en la montaña, y es
capaz de escuchar el murmullo de las ramas de los árboles
que indican un cambio de tiempo. Los sonidos de la natura-
leza salvaje son como una sinfonía, compuesta por los ele-
mentos que el oído avezado llega a disfrutar tanto como la
más bella música. Sonidos llenos de mensajes que algunos
pueden descifrar.

¿Quién no ha disfrutado el arrullo de las olas sobre la pla-
ya alguna noche de verano, o las piruetas sonoras del viento
en los palmares de nuestros campos? ¿No han pensado que
estos sonidos pueden ser estudiados, clasificados, archiva-
dos y, luego, combinados de mil maneras?

Una persona con conocimientos musicales probablemen-
te distinga notas o acordes en el lenguaje del viento o de las
aguas. Y si lograra esto, después podría combinarlos de tal
manera que obtuviera determinadas melodías. Ahora existe
una amplia tendencia hacia la búsqueda de nuevas
sonoridades electrónicas, ¿por qué no explorar también las
viejas sonoridades naturales como en Marea baja o Deep
Jungle, composiciones musicales que imitan o combinan
sonidos naturales y melodía instrumental con gran acierto?

La realización de estas ideas es una tarea que puede empren-
der cualquiera. Además de ciertas dotes para la música, bastan
algunos equipos portátiles de grabación y, sobre todo, entu-
siasmo, imaginación, persistencia y amor a la naturaleza.
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A comienzos de 1988 asistí a una conferencia, donde un jo-
ven estudioso presentó interesantes evidencias sobre la pre-
sunta visita de extraterrestres a nuestro planeta, e incluso a
nuestro país. Yo me alegré mucho con la noticia, porque un
país en desarrollo necesita completar su acervo cultural con
estos elementos del acontecer moderno: los OVNI.

Este asunto ha ganado tanta popularidad que hoy muchí-
simas personas aseguran haber tenido un “contacto cercano”.
En el año 1996, un Objeto-Volante-No-Identificado descendió
cerca de Calimete, provincia de Matanzas. Y hace poco un
campesino reportó haber presenciado el descenso de un ex-
traño objeto en la provincia de Ciego de Ávila. Sobre este
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último caso quisiera comentarles. Resulta que al lugar del
descenso acudieron algunas personas dotadas de radiómetro
y magnetómetro, y concluyeron que no había evidencias de
radioactividad ni cuerpos metálicos enterrados en el suelo,
ni huella alguna de combustible, por lo que era muy dudoso
que hubiese tenido lugar el aterrizaje de un OVNI. Entonces
un periódico local publicó una caricatura donde se ridiculi-
zó un tanto al campesino. Yo soy de la opinión de que esa
búsqueda de evidencias estuvo mal orientada. Se presupuso
que el objeto despedía radioactividad, lo cual no es necesa-
rio, pues no sabemos qué tipo de energía utilizarían estos
artefactos voladores. Tampoco se conoce la posible compo-
sición de estos artefactos, si existen, de ahí que no hay nin-
guna razón para pensar que son metálicos. Yo realmente creo
que no se pueden investigar estos posibles eventos de aterri-
zaje “óvnico”, pensando que se trata de un equipo semejan-
te a los que ha fabricado la tecnología humana. Si fuese así,
es bien difícil que hayan podido viajar miles o millones de
millones de años luz hasta acá. Creo que estos casos hay que
investigarlos con la mente no prejuiciada, y buscando cual-
quier evidencia, sin criterios preconcebidos.

Yo quiero confesar abiertamente que soy un aficionado a
las historias de visitantes intergalácticos, que no me pierdo
un documental, conversación o discusión sana sobre el tema,
y que muy a menudo miro al cielo en busca de mi propio
contacto cercano. Además, como soy geólogo, sueño con
encontrar, contenido en las rocas, fragmentos de algún vehícu-
lo espacial que haya chocado con la Tierra, o los restos fósi-
les de un extraterrestre; pero hasta hoy no he tenido suerte, a
pesar de haber realizado excavaciones en muchas localida-
des de nuestro planeta azul. Claro, estas excavaciones esta-
ban destinadas a buscar fósiles, rocas o minerales, pero la
casualidad es la causalidad, y hasta ahora nada.
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Un caso que llamó mucho mi atención fue cuando la prensa
divulgó la noticia de que un avión de Cubana de Aviación
había observado un OVNI en los cielos orientales de Cuba,
el mismo día que un avión de Aeroflot divisaba en los cielos
de la antigua URSS, quizás el mismo objeto luminoso no
identificado. Este fue “el día del socialismo” en el plan de
trabajo de los extraterrestres. Quizás se deba recoger la fe-
cha para conmemorar, en su debido momento, el encuentro
entre los proletarios de distintos planetas.

Pero volvamos a nuestro asunto. En muchos lugares del
mundo se han encontrado estatuillas, bajorrelieves y dibujos
realizados por culturas primitivas, que representan figuras
humanoides, cuyas cabezas están orladas por rayos lumi-
nosos. Sus cuerpos se han ilustrado tanto espigados como
rechonchos, con repliegues que parecen propios de trajes
espaciales. Otras ilustraciones prehistóricas muestran seres con
escafandras y un objeto largo que le sobresale entre las pier-
nas. Hay quien interpreta dicha protuberancia como un falo-
grafía, pero otros consideran que se trata de un reactor para
vuelo autónomo, como el que se estrenó durante la olimpia-
da de Los Ángeles.

Si se observan con cuidado las pictografías de la cueva de
Ambrosio, situada en la península de Hicacos, se destaca
una figura humanoide, con una orla radiante alrededor de la
cabeza y en el eje vertical del cuerpo, sobresaliente entre las
piernas, una protuberancia breve y roma. En la cueva de
García Robiou, situada cerca de Catalina de Güines, hay otro
dibujo humanoide, sin la orla radiante, pero con “tubo pro-
pulsor” entre las piernas. Otras figuras con posibles trajes
espaciales se reconocen en idolillos, adornos de barro y pie-
dras talladas por los taínos de Cuba oriental. Sin embargo, la
presencia de la protuberancia entre las piernas de las figuras
humanoides, según A. Núñez Jiménez, puede reflejar un
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adorno que utilizaron los aborígenes para parecerse a los
animales. Basta recordar que a los oídos de Cristóbal Colón
llegaron noticias de que en el interior de nuestra isla vivían
“hombres con rabo”. Aunque esta observación puede ser
objeto de disímiles interpretaciones.

De igual modo, los repliegues en brazos y piernas de las
figurillas taínas, que se interpretan como trajes espaciales,
pueden simplemente representar los adornos que usaban los
nativos durante las ceremonias rituales.

Los buscadores de “contactos” en ocasiones llegan a ex-
tremos insospechados, pues he oído afirmar que en el de-
sierto de Nevada se encontró la huella de una suela dentada
sobre un trilobites aplastado, es decir, que algún extraterres-
tre anduvo caminando por el fondo del mar hace unos “tres-
cientos millones de años”. La huella, si realmente es de una
suela, no deja de ser interesante, pero preferiría ver el calza-
do que la hizo.

Yo no niego la posibilidad de que exista vida inteligente
en otros planetas, más o menos distantes, ni que estos seres
hayan estado visitándonos desde hace miles o millones de
años. Al mismo tiempo, soy cauteloso ante tanta evidencia
indirecta y ninguna comunicación real y verificable; pero lo
que más me afecta es la tendencia a representar a los extrate-
rrestres como seres humanoides, aunque deformes. No hay
ninguna buena razón para suponer que los extraterrestres sean
seres de aspecto humano, ni siquiera para considerar que su
base bioquímica sea comparable a la nuestra.

Es cierto que los “ladrillos” de las construcciones orgáni-
cas terrestres se encuentran en el cosmos (las moléculas de
carbono) y posiblemente cayeron a la Tierra desde el espacio;
pero, aun en ese caso, aquí estuvieron sometidas a una serie
de factores físicos y químicos que no tienen por qué estar
presentes en otros planetas. Aún más importante, la evolu-
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ción de la vida en la Tierra ha seguido un camino único, no
repetible, pues en su curso ocurrieron muchísimos eventos
casuales. Es muy difícil que la evolución de la vida en cual-
quier otro planeta haya podido dar lugar a seres inteligentes
semejantes a los humanos, que hemos desarrollado una éti-
ca que refleja nuestra singular historia. Este hecho negaría
las mismas bases del conocimiento científico actual sobre el
origen de la vida terrestre y su evolución.

Se conocen formas de vida terrestre que en su metabolismo
expelen ácidos fortísimos, o que son capaces de cristalizar y
permanecer inanimados varios meses, hasta tanto existan las
condiciones para su reacción vital. Lo más probable es que
en algún planeta, de otro sistema solar o galaxia distante, la
vida haya transcurrido por caminos evolutivos diferentes a
los terrestres, y la vida inteligente no se parezca a la huma-
na. Estos intelectos cósmicos pudieran ser ameboides si el
planeta en que surgieron está envuelto en una cubierta líqui-
da o gaseosa, pudieran ser criaturas reptantes si su planeta
tiene una atmósfera poco densa, o una gravedad muy débil,
donde los saltos pudieran proyectarlos al espacio. Y así, po-
demos imaginar muchísimas bioconstrucciones posibles, no
necesariamente humanoides. Basta saber que el hombre, y
antes los dinosaurios, han sido de los pocos seres bípedos en
toda la historia de la vida terrestre. Por qué los extraterrestres
tendrían que adoptar una simetría bilateral, con solo dos pies
para la locomoción, apenas dos manos para la interacción, y
contentarse con un par de ojos, un par de orejas, y un par de
fosas nasales, que conducen a un par de pulmones, mientras
que una sola boca comunica con un solo estómago y un solo
tracto digestivo. ¿Por qué? Por qué los extraterrestres no
adoptaron el sistema de las amebas que no tienen simetría
binaria, o el de los equinodermos con su simetría penta-
gonal. O como los octópodos disponen de una colección
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de convenientes brazos. No hay ninguna buena razón para
que “ellos” se parezcan a “nosotros”. Simplemente, porque
no somos el centro del universo, y no podemos pretender
que si existe algo bueno y útil, tiene necesariamente que
parecer humano. ¿Acaso somos tan perfectos?

Algunos proponen que los extraterrestres se han “disfra-
zado de humanos”, para poder presentarse ante nosotros sin
asustarnos; pero entonces yo me pregunto, por qué estos
extraterrestres se empeñan en hacer contacto con personas
aisladas, y no establecen una comunicación normal, directa
y mutuamente útil, con la humanidad. Quizás habría que ser
extraterrestre para responder esta pregunta. O es que “ellos”
están interesados en nosotros, solo como objeto de estudio,
como los hombres estudiamos a las hormigas o a las abejas.
Triste opción, si resultara cierta. Y se alinea con aquellos
que no desean el contacto con mentes extraterrestres, por
temor de que pretendan esclavizarnos, o utilizarnos como
bestias de laboratorio. Estas posibilidades son reales, pero
no hacen falta mentes extraterrestres para ello, pues la histo-
ria conoce no pocos casos de esta práctica.

Es sabido que por algunos años existe un programa inter-
nacional con las siglas SETI, que pretende captar señales
enviadas por extraterrestres, al tiempo que envía señales con
la esperanza de que “ellos” puedan captarlas y responder-
nos. Es obvio que los promotores, y aquellos que apoyan
este programa, se basan en aceptar, a priori, que debe existir
vida inteligente en otros confines del Universo. Yo estoy de
acuerdo con ellos. ¿Por qué no? Sin embargo, hay quienes
preguntan ¿por qué sí? Y lo cierto es que hasta hoy, no exis-
ten pruebas irrefutables de la vida en otros planetas, muy a
pesar de todos aquellos que juran y perjuran haber visto, to-
cado, o conversado con alienígenas, e incluso, viajado en
sus naves lentiformes. Y ellos nos dicen, por qué los cientí-
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ficos no creen en nosotros, por qué no aceptan la verdad
como es. Acaso porque estamos confabulados en una cons-
piración internacional, o incluso interplanetaria. No, no es
el caso. La ciencia tiene su propio código de control, y este
obliga que un dato pueda ser verificado, y si se trata de una
experiencia, que esta se pueda repetir sistemáticamente, y
por personas distintas. Otro asunto es la fe, que es una verdad
personal o colectiva, pero que no requiere ser demostrada.
Por eso, aunque haya personas que hacen un relato porme-
norizado de sus experiencias extraterrestres, estos relatos no
son admitidos por la ciencia, hasta que puedan ser compro-
bados por observadores independientes y certificados. O se
puedan presentar pruebas irrefutables de los mismos. Tome-
mos como ejemplo las estructuras probablemente de origen
bacteriano que fueron encontradas en un meteorito derivado
del planeta Marte, y publicadas en una revista científica. Este
reporte provocó un amplio debate entre los científicos, y nue-
vos estudios del material, en distintos laboratorios, pusieron
en duda el origen biótico de aquellas formas, que actualmente
no se aceptan como evidencia segura.

Pero al mismo tiempo, la ciencia está desarrollando un
conjunto de programas de búsqueda de vida en el cosmos,
que incluyen la localización de planetas semejantes al nues-
tro, sobre todo donde haya agua y atmósfera, en la suposi-
ción de que la vida ha de tener más posibilidades de existir
en condiciones semejantes a aquellas donde surgió y se de-
sarrolló en la Tierra. Otro proyecto incluye el estudio de los
organismos extremófilos en nuestro propio planeta, es decir,
aquellos capaces de vivir en los hielos perennes, en aguas
hipercalientes, o en soluciones químicas normalmente ve-
nenosas para la mayoría de los organismos. La idea consiste en
conocer bien el ambiente en que habitan esos extremófilos,
a fin de buscar, no tanto los propios organismos, sino, como
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un primer paso, la presencia de dichos ambientes en otros
cuerpos celestes. Hasta ahora, las sondas enviadas a Marte
han descubierto agua, o vestigios de la existencia de agua en
el pasado, pero ninguna forma de vida. El mejor prospec-
to para la posible existencia de vida, parece ser el satélite
Europa de Júpiter, y ya está en marcha un costosísimo pro-
yecto para enviar una sonda exploratoria.

La ciencia trabaja en busca de la verdad, y si hay vida
extraterrestre, algún día aparecerán las pruebas irrefutables.
Hasta tanto, el tema es sobremanera excitante, y pienso que
nunca habremos de agotarlo. Quién, pregunto yo, alguna tarde
de verano, no ha deseado ver descender a su lado una nave
interplanetaria, e ir a parar, rodeado de gentecilla azul-ver-
dosa, a la galaxia más distante posible. ¡Puf!
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El valle de Santo Domingo recibe su nombre por un río que
lo atraviesa a todo lo largo, aunque nadie sabe a ciencia cier-
ta por qué lo llamaron así. Obviando este detalle, si usted
desea localizarlo, puede tomar en sus manos un mapamundi
y trazar el meridiano situado a los 75° 20’ 23” al oeste de
Greenwich, y el paralelo 20° 25’ 02” al norte del ecuador.
Allí donde se cortan estas dos curvas, se encontraba el valle
hace, exactamente, ocho años antes de haber escrito esta re-
flexión. Después no he vuelto a saber de él.

Nuestro vallecito tiene una característica muy peculiar:
está rodeado de montañas por todos lados, y más allá de las
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crestas de esas montañas, hay otros valles no menos intere-
santes. Al norte encontramos el valle de Guásimas, en el que
no hay ni uno solo de estos árboles; al sur, el valle del Achotal,
donde se dice que hace muchos años vivió un haitiano, quien
sembró un achote que él denominó chotal; al oeste, en los
mapas se dibuja el valle de Cintra, allí vive un perro grande
y melenudo que le encanta correr tras los forasteros; y por
fin, al este, hay un valle largo y estrecho, parecido a un taba-
co si se observa en el mapa, que se conoce como el valle de
Isabelita, aunque lo cierto es que la susodicha —quienquie-
ra que fuera— nunca llegó a vivir allá.

Después que uno se ha pasado algún tiempo en la zona,
descubre que su clima está colmado de paradojas. Durante
el invierno, las posibilidades de que haya frío de noche son
de un ciento por ciento, en tanto que las noches de verano no
son menos gélidas. De día hace calor, sobre todo cuando se
camina mucho, y esto lo afirman todos los caminantes en
invierno y en verano. En cuanto a las lluvias la cuestión es
muy distinta, pues llueve cada día independientemente del
porcentaje de probabilidades que le haya sido asignado por
Meteorología. Si en alguna ocasión lo sorprende a usted la
tarde sobre la loma situada al norte del valle, pueden ocurrirle
dos cosas: que se forme una lluvia en el valle de Guásimas y
avance hacia el sur hasta mojarlo, o que cambie la dirección
el viento y lo moje el agua que se formó en el valle del
Achotal. Sin embargo, lo más recomendable es llevar un
impermeable para no depender de los caprichos del viento,
pues en aquella loma no hay donde guarecerse, y se los digo
por experiencia.

Se sabe que hace unos cien millones de años el valle de
Santo Domingo no existía, ni las lomas que lo rodean. Todo
aquello era el fondo del mar donde, cierto día, comenzaron a
aparecer volcanes submarinos. Uno tras otro, los volcanes
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fueron creciendo de tamaño hasta elevarse como islas. En
aquella época no había fábricas ni camiones que llenaran la
atmósfera de hollín, pero los volcanes arrojaban tanta ceni-
za como podían, tratando de suplir semejante deficiencia.

Pasados algunos millones de años, todos los volcanes se
extinguieron y la región se levantó, arrojando las aguas del
mar lejos de aquellos parajes. En aquel paisaje enfangado y
maloliente, después de desecarse, nacieron árboles y llega-
ron los insectos. Sin embargo, volvió el mar de regreso al
cabo de algunos millones de años, arrasándolo todo, y aque-
llas tierras se cubrieron otra vez de aguas profundas. Conse-
cuentemente todos los árboles se pudrieron, y se ahogaron
los insectos y alimañas que no sabían nadar.

Allí, en aquel fondo marino, surgieron de nuevo los vol-
canes para ensuciar las aguas y la atmósfera con su ceniza, y
para hacer temblar la tierra durante las erupciones. Aquellas
aguas se poblaron de algas, peces, moluscos, microorganis-
mos y otros animales que, según sus preferencias, fueron
acomodándose a vivir donde pudieron. Así transcurrieron
largos millones de años, durante los cuales los seres marinos
evolucionaron y lograron adaptarse mejor a su ancestral exis-
tencia. Entre los beneficios logrados a partir de aquel tiem-
po, se encuentran la extinción definitiva de los volcanes hace
unos cuarenta y cinco o cuarenta millones de años, y la dis-
minución del número y frecuencia de los terremotos. Pero,
como dice el poeta, no hay mar que dure cien años. Toda la
región volvió a emerger y volvió a sumergirse, y volvió a
levantarse, y volvió a taparse con las aguas marinas. Y así,
mar que vienes, mar que te vas, transcurrieron más millones
de años, hasta que el mar se fue para no volver más. Esto se
logró unos veinte millones de años atrás.

Desde entonces tenemos isla de Cuba en la región orien-
tal, y vienen creciendo montañas al mismo tiempo que se
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desgastan otras por la erosión, la cual se empeña en abrir
valles y labrar llanuras. En la Sierra del Cristal esto es parti-
cularmente notable, pues allí, de esta manera, se formaron
un buen número de valles, donde crecieron los bosques tro-
picales, pulularon los insectos y vivieron animales que hoy
no conocemos, al menos en persona.

Tras la llegada de los bosques, los insectos y los animales,
desembarcaron los aborígenes suramericanos, hace de unos
seis mil a ocho mil años. Primero llegaron los guanahata-
beyes, que fueron desplazados hacia occidente por los si-
boneyes, quienes fueron expulsados hacia occidente por los
subtaínos, y estos, a su vez, fueron desalojados hacia occi-
dente por los taínos, hasta que vinieron los caribes a moles-
tarlos a todos.

Transcurrió así la vida prehistórica de nuestros aboríge-
nes, quienes se alimentaban de frutas, peces y animales ma-
rinos y terrestres. Hay que reconocer que se trataba de gente
con excelente apetito, pues hemos encontrado en basureros
aborígenes abundantes acumulaciones de muelas humanas
totalmente desgastadas de tanto mascar cuanto les caía en la
boca.

Por lo general se cree que los aborígenes eran pueblos de
poca cultura, pero en realidad tenían muy buenos modales,
se mantenían limpios y sus caseríos estaban en buen orden.
De acuerdo con los cronistas de Indias, la mayoría vivían en
casas colectivas y compartían sus pertenencias.

Un día fresco de octubre, se acercaron tres grandes ca-
noas a la costa norte de Cuba oriental, a unos setenta kiló-
metros al norte del valle de Santo Domingo.

Con aquel acto, modesto pero trascendental, comenzaba
la historia de Cuba. El pasado geológico quedaba atrás, la
prehistoria era superada. Ahora reinarían el látigo y la codi-
cia. Los españoles, recibidos como dioses, se comportaron
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como demonios, hasta provocar la extinción de la cultura
aborigen.

Pasó el tiempo y pasaron cosas peores, pero no hay mal
que dure cien años, ni lucha que no lo extirpe. Y así, aquel
valle vio pasar al mambí y al guerrillero, vio llegar un hospi-
tal, una carretera y muchas cosas más.

Hace unos años, pocos, para ser más preciso, conversaba
con un ingeniero geofísico amigo mío. Hablando de diver-
sos temas, no sé por qué causa le pregunté:

—Ven acá, ¿y de dónde tú eres?
—¿Yo?, bueno, pues de un vallecito allá metido en medio

de la Sierra del Cristal...
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Hay personas que tienen fe ciega en el destino. Piensan que
al nacer somos atrapados por una garra férrea e intangible
que nos conduce aquí o allá, según sus designios y, por lo
general, en contra de los nuestros. La historia que debo re-
ferirles tiene mucho que ver con este asunto, y estoy segu-
ro que los hará meditar sobre el intríngulis de esta creencia.

Hace varios meses estuve de visita en un pueblecito de
provincia Habana, en la casa de un entrañable amigo, quien,
dicho sea de paso, siempre tiene alguna anécdota que con-
tar. Mientras saboreaba un delicioso vino casero, fui todo
oído a una historia muy impresionante...

Resulta que cerca del pueblo vivía un anciano a quien to-
dos conocían por el mote de Tareco, pues se pasaba el tiem-
po tirado en una esquina del bar o de la bodega. Tareco era
un hombre muy supersticioso y, a tono con sus creencias, se
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pasó la vida obedeciendo fielmente cada capricho de su des-
tino. Sin embargo, todo parece indicar que, aquella tarde
agotadora de junio, a Tareco se le quedó la cachimba sin
tierra, y se propuso contrariar su destino.

Lo cierto es que despertó de su cotidiana siesta con una
agitación desacostumbrada, cogió la vieja hacha que guar-
daba bajo su camastro y la emprendió contra la majagua que
crecía junto a su choza. Según pudo saberse después, había
soñado que el árbol caía partido por un rayo y lo aplastaba
con casa y todo. Tareco se resistió a morir de una forma tan
chata, y después de luchar a brazo cansado contra su desti-
no, logró tronchar el mal augurio que tenía deparado.

Dicen que Tareco murió satisfecho, con una amplia sonri-
sa en el rostro. Murió de gangrena, a consecuencia de un
hachazo que le mutiló una pierna. Pero su esfuerzo no fue en
vano. Logró tumbar el árbol del lado contrario a su choza, la
que se fue desbaratando por sí sola, aplastada por el tiempo
y el olvido.

Estoy seguro de que el lector se habrá quedado sorprendido
con esta historia y, posiblemente, también un tanto incrédulo,
pues lo mismo sentía yo cuando terminé de escucharla. Pero
mi amigo, al verme una rara sonrisa dibujada en el rostro,
me tomó de la mano invitándome a visitar el lugar de los
hechos, es decir, el tocón de la majagua que tumbó Tareco.

Hacia allá nos dirigíamos, cuando una inusitada algarabía
se apoderó del vecindario. Traían a toda prisa a un mucha-
cho que había sido mordido por un tiburón no muy lejos del
pueblo. Anonadado por la novedad, y con la historia de Ta-
reco aún en la mente, pensé que aquel suceso tenía que ser
una cruel venganza del destino, pues de otra forma no se
explicaba cómo aquel joven se había dejado morder por un
escualo a quince kilómetros de la costa, tierra adentro. Se-
gún los primeros rumores pude suponer que se trataba de la
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mordida de un Carcharodon megalodon, que se encuentra
muerto desde hace unos veinte millones de años atrás.

Sin esperar por más detalles, nos dirigimos a toda prisa
hacia la biblioteca del pueblo donde, a pesar de la “ayuda”
que nos prestó la especialista, logramos encontrar los viejos
escritos de Luis Agassiz, paleontólogo suizo que en el si-
glo XIX estudió algunos fósiles de Cuba.

En las páginas amarillentas de aquella obra, leímos que el
Carcharodon megalodon es un antepasado de los carcharo-
dones actuales, los que se conocen por los apelativos de ti-
burones asesinos y devoradores de hombres. A juzgar por el
tamaño de un diente del megalodón, estos peces eran mucho
más grandes que los modernos, mayores que el tiburón san-
griento de la conocida obra cinematográfica de Steven Spiel-
berg. Algunos científicos han calculado que un escualo de
aquellos podía contener en su boca abierta hasta veinte hom-
bres de pie, pero eso es una tremenda exageración, apenas
acomodaría tres o cuatro.

El Carcharodon megalodon era un tiburón cosmopolita,
que para trasladarse del mar Caribe al océano Pacífico pre-
fería pasar por un antiguo canal de aguas profundas situado
en el lugar que hoy ocupan La Habana y Matanzas, hace de
treinta a diez millones de años. Tuvo que ser un depredador
temible por su gran voracidad y, sobre todo, por la potencia
de su magnífica mandíbula dotada de una batería de tres hi-
leras de afilados y aserrados dientes. Cerca del pueblo don-
de nos encontrábamos, se habían descubierto restos de este
animal, tanto en canteras como en suelos rojos originados
por la descomposición de las rocas calizas subyacentes. Es-
tos consistían en enormes dientes, pues los tiburones son de
esqueleto cartilaginoso y se conserva de ellos, y raramente,
apenas los dientes aislados.
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Armados de este bagaje teórico y llenos de preocupacio-
nes, fuimos hacia el hospital, después hasta el policlínico, y
por fin al parque central, sitio donde recogimos informacio-
nes más detalladas sobre los sucesos de aquella tarde.

Por lo visto, todo comenzó cuando el muchacho de marras
se encontraba explorando el lomerío situado al norte del
pueblo, más allá del tocón de Tareco. En un monte intrinca-
do, donde la tierra virgen no había sido antes hollada por el
curioso zapato de algún humano, descubrió una extraña hen-
didura entre las rocas. Auxiliándose de la luz de un fósforo,
descendió por una empinada cuesta hacia lo profundo de la
montaña. Una emanación fría y húmeda que brotaba, de no
se supo dónde, le erizó la piel, según se afirma. Avanzó unos
pasos más y se encontró ante un depósito de agua que, a la
luz insuficiente de otro fósforo, parecía interminable. Metió
sus botas en el agua fría, que le subió más allá de las rodi-
llas, y con paso inseguro y resbaladizo trató de hurgar con su
mirada ingenua en el antro ignoto. En ese momento se escu-
chó un borbollar, y un vaho recargado de humedades sopló
hasta apagar la cerilla. Una descarga como de un rayo le
estremeció todo el cuerpo, robusto como una majagua y, ol-
vidando toda precaución, trató de huir a toda pierna. Pero
fue en vano. ¡Allí mismo lo mordió el tiburón!

Su cuerpo desfallecido, húmedo de fango y sangre coagu-
lada, fue recogido entre la hierba por dos caminantes que,
sin detenerse en averiguaciones, lo condujeron al pueblo.
Después de algunas horas de impaciente espera, pudo saber-
se el meollo del asunto.

Resultó que en el techo de la caverna sobresalía un afila-
do diente de Carcharodon megalodon, y con este tropezó el
muchacho al tratar de ponerse súbitamente de pie, recibien-
do un fuerte desgarrón del cuero cabelludo, sin contar otras
lesiones no menos contusas en el resto del cuerpo como
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consecuencia de la caída. Así, veinte millones de años des-
pués de muerto, el viejo tiburón cobraba una nueva pieza.

Estos animales son, realmente, predadores insaciables.
Por fin, de regreso a casa, me di cuenta de que por culpa

del tiburón me quedé sin conocer el tocón de Tareco. Por lo
visto así lo quiso mi destino...



139

A mediados del año 1976 visité, junto a varios compañeros,
la provincia de Camagüey. Nuestro objetivo era tratar de lo-
calizar, al sureste de esta región, las huellas de la actividad
de volcanes, extintos desde hace unos cuarenta y cinco mi-
llones de años.

Para realizar nuestro trabajo, un buen día tomamos la
carretera que conduce hasta el central Amancio Rodríguez.
De tramo en tramo nos deteníamos a observar las rocas que
aparecen en los cortes realizados para la construcción de la
carretera, y pude notar que en todos los casos Luperón, nues-
tro chofer, se bajaba junto con nosotros y se dedicaba a exami-
nar detenidamente los arbustos. Esto no dejó de llamarnos la
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atención, pero el necesario respeto nos impidió satisfacer la
curiosidad.

En varias localidades a lo largo de la carretera, encontra-
mos un terreno formado por tobas blancas y verdes, muy
semejantes a las que aparecen en la parte norte de la Sierra
Maestra. Después de haber estudiado las muestras en el la-
boratorio, resultó que, en efecto, correspondían con los
productos de la erupción de antiguos volcanes situados en al-
gún lugar al sur de la costa meridional de Camagüey. Nues-
tro trabajo fue coronado con el éxito.

En tanto colectábamos algunas muestras a pocos kilóme-
tros del central Amancio Rodríguez, el chofer se nos acercó
con una amplia sonrisa en la boca. Llevaba en sus manos un
trozo de palo que había extraído de entre unos arbustos. Al
llegar junto a nosotros, nos mostró aquello diciendo:

—¡Miren, parece un perro!
Todos dirigimos la vista hacia el supuesto animal y su

dueño, algo extrañados. ¿Nos estaba tomando el pelo?
Ante nuestro silencio, el chofer insistió en su idea, mos-

trándonos los detalles de su hallazgo:
—Fíjense bien —nos dijo—. Esta es la cabeza, estas son

las patas, y esta ramita es la cola. ¿No les parece?
Mirándolo con buenos ojos, había que admitir que aque-

llo en realidad parecía un perro u otro animal por el estilo.
Por fin descubrimos lo que Luperón escrutaba entre los ar-
bustos. Buscaba raíces y ramas con apariencia de animales u
otras figuras.

A Luperón la afición por recolectar raíces semejantes a
seres vivos le surgió en 1975, cuando los fines de semana
acompañaba a un grupo de arqueólogos que realizaban in-
vestigaciones en Sierra de Cubitas. En tanto ellos desarro-
llaban su trabajo, él recorría los montes en busca de raíces
con figuras curiosas.
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Cada vez que Luperón tiene que salir al campo por moti-
vos de su trabajo, colecta raíces de arbustos, principalmente
de guao. En Sierra de Cubitas recorre las áreas donde traba-
jan los leñadores y carboneros, y haciendo uso de una fértil
imaginación, vislumbra en las ramas y raíces formas que el
observador común no logra descubrir. Después las raspa y
retoca con un cuchillo, y las pule frotándolas con otra made-
ra dura, ya sea cedro o caoba. La obra terminada, que puede
ser de una o varias piezas, la cubre con una capa de barniz,
para así obtener un excelente brillo.

En la curiosa colección de Arvelio Luperón encontramos
un perro, un gallo, un pingüino y otras aves exóticas, repti-
les prehistóricos, una bailarina y varias figuras más, formando
todo un zoomundo maravilloso que una imaginación singu-
lar ha hecho brotar de las raíces y ramas del bosque.
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Los estudios realizados en nuestro planeta han permitido de-
terminar la antigüedad de las rocas que alcanzan la superficie
terrestre. Las hay formadas hace unos cuatro mil quinientos
millones de años, y así, sucesivamente más jóvenes, hasta
llegar a aquellas que están formándose hoy día, aún sin tiempo
para ponerse viejas. Esto obliga a los geólogos a trabajar
con cifras enormes al tratar los problemas de la edad de las
rocas y los procesos naturales.

Imagínense ustedes una conversación entre dos especia-
listas que tratan de llegar a un acuerdo respecto a la antigüe-
dad de cierto fósil.
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—Doctor Pérez —diría uno de ellos, mientras se acaricia
la amplia superficie lisa de su cráneo—, yo creo que esta
pieza tiene de doscientos cuarenta y dos a trescientos cua-
renta y cuatro millones de años.

—No, no, no, no, de ninguna manera —afirmaría el otro,
dándose un tirón en la luenga barba—, profesor García. Es-
tos huesos se han encontrado en otros países en lechos de
doscientos cuarenta y tres a doscientos cuarenta y cuatro
millones de años, este es un hecho bien conocido.

La discusión precedente entre eruditos colegas tendría que
prolongarse de manera inevitable durante varias horas, por
el solo hecho de tener que retorcer la lengua con intermina-
bles cifras a manera de insólito jeroglífico. Para resolver esta
agotadora cuestión, los geólogos optaron por utilizar una
medida de tiempo desprovista de cifras, la cual, como
subproducto, permitía eliminar de la carrera varias asignatu-
ras de matemáticas superiores. La solución es ingeniosa y
sencilla, un verdadero logro del intelecto humano. Gracias a
su extrema simplicidad, los geólogos han logrado ir compli-
cándola paso a paso hasta alcanzar el nivel actual. Hoy día
dos especialistas pueden discutir con frases lacónicas el pro-
blema de la antigüedad de un fósil, y absolutamente nadie
los entendería.

Imagínense la conversación anterior otra vez, ahora apro-
vechando el nuevo lenguaje erudito que hemos alcanzado
desarrollar:

—Doctor Pérez —diría uno de ellos, mientras se acaricia
la amplia superficie lisa de su cráneo—, yo creo que esta
pieza es del Maastrichtiense.

—No, no, no, no, de ninguna manera —afirmaría el otro,
dándose un tirón en la luenga barba—, profesor García. Es-
tos huesos se han encontrado en otros países en lechos del
Daniense, este es un hecho bien conocido.
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Así las cosas, yo pensaba ofrecerles una minuciosa expli-
cación de cómo se resolvió este asunto, pero me parece que
sería abusar de la paciencia de aquellos que están leyendo
este tema con un interés fisiológico, es decir, atentos a la
cuestión clínica que su título sugiere. Sin embargo, pienso
también que con este proceder pudiera enfermar la curiosi-
dad de algún que otro aficionado a la geología. Si usted se
encuentra entre estos últimos, consulte a su médico.

Hablando de enfermedades, permítanme relatar los suce-
sos ocurridos allá por los años 60, cuando me encontraba en
misión de trabajo en la provincia de Holguín. Por aquel
entonces se estaba estudiando el territorio situado en los al-
rededores de Banes, con la finalidad de localizar aguas sub-
terráneas para el abastecimiento de la población y para el
uso de la agricultura. Mi trabajo consistía en determinar la
antigüedad de las rocas mediante los fósiles que estas con-
tienen y así conocer mejor las relaciones entre los distintos
horizontes acuíferos. Para ello tomábamos muestras de ro-
cas que tuvieran vestigios de fauna fósil, las que después se
estudiarían en el laboratorio de La Habana.

Muchas veces, al examinar los preparados de las mues-
tras con la ayuda de microscopios, resultaba que la fauna
fósil estaba en mal estado de conservación y no se podía
identificar. En otros casos, la fauna fósil estaba en perfecto
estado y sí era factible establecer la antigüedad de la roca
que la contenía. Para hacerlo, nos basamos en el conocimiento
de que la vida ha ido evolucionando con el transcurso del
tiempo, y en el hecho de que los animales de cada época
geológica son distintos a los de las épocas restantes. Por ejem-
plo, la fauna que vivió en el Oligoceno —hace de treinta y
siete a treinta y tres millones de años— es distinta a la que
pobló el planeta durante el Mioceno —entre veinticinco y
cinco millones de años atrás.
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Durante uno de mis viajes al territorio holguinero tuvi-
mos que albergarnos cerca de la costa, en Guardalavaca, una
de las más hermosas playas del litoral provinciano. Gracias
a esta feliz circunstancia, cada tarde disfrutábamos de un
descanso merecido —así al menos pensábamos nosotros—
después de recorrer los montes vecinos en busca de rocas
que presentasen restos fósiles.

Aquella tarde llegamos bastante cansados, no solo a cau-
sa de la larga caminata y de la carga de piedras que nos tur-
nábamos de lomo a lomo, sino principalmente por la
agotadora discusión que sostuvimos sobre la antigüedad de
unas calizas. Mi colega insistía en que aquellas rocas tenían
más de cuarenta y cinco millones de años —que eran del
Eoceno—, en tanto yo me mantenía firme en que eran mu-
cho más jóvenes, con unos veintidós a diecinueve millones
de años —es decir, del Mioceno. Nuestra disputa no se solu-
cionaría hasta recibir los resultados que esperábamos del
laboratorio. Le pedí a mi colega en el laboratorio de La Ha-
bana que procesara urgentemente las muestras. Desde en-
tonces pasaron varios días de trabajo y nuevas interrogantes.

Una tarde cualquiera de aquellos días el mar estaba exqui-
sito, permitía deleitarse nadando lejos de la costa, dejando
que el cuerpo flotara llevado por la suave corriente marina.
Así estaba en pleno disfrute, cuando escuché fuertes gritos
en la playa. Alguien me llamaba dando brincos y agitando
los brazos con un trapo blanco en la mano. De un salto me
incorporé, pero como no daba fondo, solo logré hundirme
mientas tragaba enormes buches de agua. “¡¿Tiburón?!”,
pensé, al tiempo que tosía y arrojaba agua por boca, nariz y
oídos. Sin detenerme en averiguaciones, fui en busca de aque-
lla mano amiga lo más pronto que pude.

A la costa llegué desfallecido. Apenas podía sostenerme
en pie a consecuencia del temblor de mis músculos, someti-
dos a una fuerte tensión.
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—¿Qué fue? ¿Dónde está? —pregunté al hombre del tra-
po que, en realidad, tenía en sus manos un trozo de papel.

El funcionario me miró con cara compungida, como bus-
cando la mejor manera de darme una noticia desagradable.
Tosió, se aclaró la voz como pudo, y dijo con sincero acento
de velorio:

—Técnico, le tengo una mala noticia. Tiene una novedad
en la familia... Parece que la enferma está grave. Ya le sepa-
ré el pasaje en avión de regreso a La Habana.

Dicho esto, extendió su mano portadora de la funesta mi-
siva, un télex breve y contundente que rezaba así: “Fauna
mala, posible Mioceno”.
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El mundo en que vivimos es un arcoiris de infinitas tonali-
dades. Cada amanecer, cada crepúsculo, constituyen un re-
galo maravilloso para nuestros ojos. Recuerdo siempre las
tardes en la cayería de los Jardines de la Reina, allí el reflejo
de los rayos del sol en la aguas poco profundas y en los man-
glares crea un paisaje de inigualable colorido.

Uno de los parajes donde el color de las flores es tan va-
riado que parece como si la naturaleza pintara inmensos
murales, son las montañas de San Miguel y San Andrés, no
lejos de Los Ángeles, en California. Allí, unas pequeñas flo-
recitas llamadas poppies de California, crecen en cantidades
enormes, muy cerca unas de las otras, con gradaciones de
violeta, amarillo, naranja y azul, y decoran las faldas de las
montañas con matices inigualables. Paisajes tan vistosos como
estos los he disfrutado viajando en invierno por las monta-
ñas mexicanas de Guerrero y Michoacán.

No menos hermosos son los amaneceres en la Sierra Maes-
tra, cuando el sol se filtra entre la vegetación, de manera que
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el contorno de las elevaciones queda dibujado por un halo
luminoso.

Hay ocasiones en que la neblina densa que cubre las mon-
tañas de la sierra, en la madrugada o al atardecer, desciende
por las cañadas como riadas de humo que penetran en los
valles y los rellenan de vapor de agua. Los hermosos con-
trastes de colores que se conforman de este modo pueden
apreciarse también en la Sierra de los Órganos y en la Sierra
del Cristal. A veces esa densa neblina cubre las ciudades y
apenas se ven los destellos de las luces más intensas. Cuan-
do esta neblina es vapor de agua todo marcha bien, pero si se
trata de aire contaminado, como sucede en la ciudad de El
Cairo, entonces las noticias son muy malas.

Multicolores parecen las aguas de los ríos, que se pintan con
el reflejo de las piedras y de la vegetación del fondo, como
multicolores se aprecian las gotas de lluvia o de rocío cuan-
do refractan la luz solar. Igual de maravillosos son los jue-
gos cromáticos que se observan en las costas y los mares
alrededor de Cuba, sobre todo si se tiene la oportunidad de
admirarlos viajando en un avión a baja altura. Desde pocos
cientos de metros se destacan las tonalidades del fondo ma-
rino, las formaciones coralinas de tintes carmelitas, los ban-
cos de arena blanca, los verdes de las aguas poco profundas, y
el azul oscuro de los agujeros azules y el mar profundo.

Hay ocasiones en que la naturaleza se comporta de modo
caprichoso. En la falda meridional de la Sierra de Cubitas,
cierta vez pude observar un curioso arcoiris, semejante a una
media rueda de colores recostada contra las lomas.

Los cambios climáticos debidos a las estaciones también
ocasionan impresionantes variaciones en la coloración de la
vegetación. Con las nevadas, la ciudad, el bosque y los ani-
males tienen otra fisonomía. Los tejados se cubren de blan-
co, provocando un gran contraste con su rojo natural. Las
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ventanas y balcones parecen cestas de algodón, y las calles,
ríos de leche.

Siempre recuerdo con agrado mi primera impresión de un
invierno extratropical. Fue una noche de octubre en Moscú.
Caía una fina llovizna y, al trasluz de los faroles pequeños,
puntos brillantes revoloteaban inquietos en el aire. Eran los
primeros copos de aguanieve de ese año. Por la mañana, la
ventana de la habitación amaneció envejecida de blanco.
Tomé un poco de nieve en mi mano, la probé y me dije:
“¡Idéntica a la escarcha del congelador!”

Tuve la suerte de que la ventana de mi cuarto diera a la
calle por donde circulaban los tranvías eléctricos, así, du-
rante el resto del invierno, me complacía observando como
estos aparatos generaban a su paso multitud de rotundas chis-
pas de brillosos destellos y variada intensidad. Al reflejarse
en el manto de fina nieve que volaba frente al cristal, aquel
chisporroteo pintaba figuras inimaginables que me gustaba
admirar durante las largas horas de placer vespertino.

Cierta vez, en la ciudad de Dushanbe, tuve la suerte de
contemplar una nevada temprana, que cubrió con una fina
capa de nieve los sauces llorones. Las inmensas flores de
diversos colores acunaban entre sus pétalos grumos de blan-
ca nieve en indescriptible contraste y armonía.

En Nueva York, donde circulan innumerables vehículos
de transporte de gasolina, tuve una experiencia algo distin-
ta, pues debido al exceso de polvo negro que flota en el aire,
después de una fuerte nevada, a las pocas horas, toda la su-
perficie de la nieve se oscurece por efecto de una fina lámi-
na de hollín que se deposita sobre ella.

Los primeros fríos varían los colores de la vegetación.
Cuando se derrite la nieve, las hojas de los árboles, de los
arbustos y hasta de la hierba se han teñido de rojo, verdirrojo
y amarillo: ha llegado el otoño. Las hojas comienzan a
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abandonar sus ataduras, vuelan y se arremolinan en las ca-
lles, en los parques, navegan en el lomo de los ríos. Las flo-
res se despiden de los enamorados, dejando sus semillas en
el suelo para renacer al llegar la primavera. Día tras día, ne-
vada tras nevada, desaparece el follaje para quedar el tronco
desnudo, secos los arbustos, muerta la hierba. El paisaje se
torna más sobrio, pero entre la vegetación declinante se des-
taca orgulloso el robusto abeto, capaz de soportar, inaltera-
ble, el rigor invernal. Esto le vale el derecho a ser engalanado
y presidir los festejos de fin de año. Sin embargo, al comen-
zar la primavera, cada árbol y arbusto florece casi en su to-
talidad de la noche a la mañana, de modo que cada día es
un espectáculo único, pues se llena el paisaje de nuevos
colores.

En Cuba se manifiestan estos cambios con menor fuerza,
pues predomina el verde de nuestros campos durante todo el
año. No obstante, el observador acucioso notará cierta ten-
dencia al rojo y al amarillo entre septiembre y diciembre, y
cómo algunos árboles, en la temporada invernal, al perder
sus hojas ponen al descubierto los grises y carmelitas de sus
troncos. Yo he notado que en las áreas más secas de Cuba, o
donde el suelo es pobre en nutrientes, crecen pequeñísimas
flores con un espectro de formas y un colorido asombrosos,
sobre todo en los meses de invierno. Para admirarlas hay
que observar atentamente el suelo cuando se recorren las
faldas meridionales de las montañas del sur de Cuba, o cuan-
do se transita por los pasajes donde dominan las rocas
serpentinitas. También en los bosques pluviosos hay minia-
turas semejantes, pero, para mi gusto, las más sobresalientes
están en los sitios antes mencionados.

Las gimnospermas son más conservadoras en Cuba que
en las regiones más frías, de manera que nos dan sus flores
poco a poco, una a una, para que podamos apreciar cómo
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cada botón evoluciona hasta el día de presentarse con todas
sus galas.

Uno de los más impresionantes contrastes cromáticos de-
terminado por el clima, se descubre al escalar la Sierra del
Purial, la Sierra Maestra o las montañas del Escambray, avan-
zando desde el sur. Por doquier nos rodea un paisaje árido,
donde el terreno rocoso crea curiosas tonalidades en las fal-
das montañosas. Al llegar al firme, sin embargo, encontra-
mos la exuberante vegetación de la vertiente norte, de un
verde profundo gracias a la existencia de bosques pluviosos.

El estudio de los colores de nuestro mundo es un asunto
de gran importancia científica y económica. Los tintes del
terreno nos permiten identificar los distintos tipos de rocas y
la posible presencia de yacimientos minerales. Uno de los
paisajes más peculiares que he observado está ubicado en
Argentina, lo pude apreciar durante una visita al desierto de
Neuquén. Allí las rocas tienen tonalidades muy definidas,
desde el negro oscuro, pasando por los grises y cremas, has-
ta los naranjas y amarillos y el rojo vivo. Estos forman fajas
casi paralelas que se despliegan en grandes curvaturas sobre
las laderas de las elevaciones, o atravesando el fondo de los
valles. Gracias a ello pueden cartografiarse los contornos de
dichas rocas sin necesidad de recorrer todos esos parajes, pues
basta disponer de una serie de fotos satelitales en colores.

En Cuba y otras regiones tropicales, los suelos potentes y
la vegetación cubren el terreno de tal manera que los mati-
ces naturales de las rocas quedan ocultos bajo los árboles.
Incluso, una coloración anormal apreciada en la vegetación,
sirve de base a los geobotánicos y agrónomos para descubrir
la presencia de elementos químicos de interés económico en
el subsuelo o de enfermedades en las plantaciones.

La existencia de plagas puede detectarse con la ayuda de
fotos aéreas y cósmicas, pues estas alteran el colorido de las
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plantaciones. Por el color de las aguas puede juzgarse su
grado de contaminación o apreciar la profundidad de los
depósitos.

Mucho pudiera hablarse con respecto a los colores de nues-
tro mundo, tanto en el aspecto científico como en el estéti-
co, pero lo mejor será que cada uno de ustedes lo aprecie por
sí mismo. Mochila al hombro, les auguro maravillosas imá-
genes en los montes intrincados, en las costas y montañas e,
incluso, en las oscuras profundidades de las cavernas a la
luz de los faroles.



153

El trillo es largo y estrecho, casi un túnel entre la enmaraña-
da vegetación de la montaña. El día no está muy avanzado y
la penumbra se rompe solo aquí y allá por finos rayos de sol.
Un hombre camina con paso lento, como buscando un ras-
tro perdido. Se inclina y golpea la roca de la montaña con su
pequeño martillo. La observa detenidamente. Garrapatea unas
notas en un pequeño cuaderno y guarda el fragmento de roca
en un saquito que coloca en su mochila. Continúa su cami-
no, tras la huella perdida de una historia que se cuenta en
millones de años por su antigüedad.

—Buenos días.
—Buen día, compay.
—Hágame el favor, compañero.
El campesino se acercó hasta el hombre que, con brújula

y mapa en mano, aprovechó para sentarse en una piedra jun-
to al camino.

—Mire, yo quiero seguir el trillo que bordea el río hasta
Jagüeyón. De allí pasar al otro lado y seguir hasta El Deseo
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andando por el firme, para entonces llegar a Palmarito. ¿Está
bueno este camino?

—Pero, compay, ¿pa qué dar tanta vuelta, si por aquí de-
recho llega a Palmarito y son muchas leguas menos...?

—Sí, pero yo necesito ir por allá. Es que soy geólogo,
busco minerales... usted sabe.

—Ah, así que anda buscando minerales... Pues por allá
pierde el tiempo. Nada más hay breña y cascajo. Donde cre-
ce el mineral es en lo de Luque. Allí, hace muchos años,
vinieron y se llevaron unas piedras. Yo creo que era oro.

—Sí, sí..., pero yo necesito ir por allá. Aunque le agradez-
co la información. Quizás mañana haga un recorrido por
aquella zona.

—Bueno, como quiera. Siga por ese trillo, que es el que
bordea el río, y al llegar a la fuentecita, coja pa la derecha. Si
no se desvía, va derecho pal Jagüeyón, y allí le puen infor-
mar el camino pal Deseo.

—Gracias, muchas gracias. Posiblemente mañana vaya a
lo de Luque, adiós.

—Vaya bien, compay, y que encuentre una mina de oro.
Cuando el sol comienza a esconderse tras las montañas,

regresa el geólogo de su recorrido. Él y sus compañeros ana-
lizarán y discutirán los resultados de las observaciones de
cada uno, e intercambiarán rocas entre comentarios y miradas
bajo la lupa. Luego planearán el trabajo del día siguiente.

Día tras día van recopilando datos sobre las rocas que exis-
ten en la región, sus estructuras y manifestaciones minera-
les, así, hasta completar los recorridos por toda el área que
les ha sido asignada. Meses después expondrán ante el Consejo
Científico Técnico los resultados y sus recomendaciones.

Con el tiempo en la vieja manigua surgirán caminos y ciu-
dades, se abrirán minas e industrias. El hombre extraerá el
fruto milenario de la tierra y lo aprovechará para su propio
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bienestar. De las minas saldrá la materia prima para cons-
truir casas y fábricas, equipos y naves cósmicas, se extrae-
rán combustibles y piedras preciosas. Entonces, la paciente
labor de los geólogos habrá recibido su más preciado galardón.

El geólogo es el explorador cotidiano de los tesoros de la
naturaleza. A diario, con el despuntar del sol, sube o escala
montañas, recorre los valles y los llanos, remonta ríos y arro-
yos con las botas empapadas de agua, o baja a las profundi-
dades de las cavernas. Su misión es investigar cada palmo
de tierra, reconocer los fondos marinos. Cual detective in-
vestiga las huellas dejadas por el tiempo y los procesos na-
turales, para reconstruir la historia de la Tierra y descubrir
las formaciones rocosas que sean de valor a la humanidad.

La vida del geólogo está colmada de aventuras. Su trabajo
lo pone en contacto directo con la naturaleza y con el hom-
bre. Hoy aquí, mañana allá, recorre los más intrincados ca-
minos a pie, a caballo, en jeep; se deleita con las más sabrosas
frutas; conoce las leyendas y mitos de nuestros campos; es-
cucha historias y pasajes de nuestras luchas libertadoras;
aprende a amar intensamente la Patria.

Allá, en las más alejadas montañas, donde apenas existen
caminos de acceso y antes solo reinaba el hambre y la mise-
ria, será testigo directo de la obra de la Revolución, cristali-
zada en magníficas escuelas y hospitales. Recuerdo lugares
como Calabazas, donde estuvo durante un tiempo la Coman-
dancia del Segundo Frente. Allí la aviación del tirano sem-
bró la muerte más de una vez; allí no había sino algunos
bohíos miserables. Hoy la realidad es otra. Una carretera la
une con Mayarí Arriba, Guantánamo y Sagua de Tánamo.
Cuenta con un moderno hospital y varias escuelas. Los hijos
de los campesinos se educan saludables y llegan a dominar
las más complejas disciplinas científico-técnicas.
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Cierta vez, conversando con un viejo haitiano, quien de
joven supo lo que es el hambre y la miseria, me decía:

—Yo tiene un hijo que estudia en la Universidá de lo San-
tiago, y otro que fue pa lo Unión Soviético.

Existen muchas especialidades dentro de la Geología, ta-
les como la Paleontología, la Petrografía, la Tectónica, la de
Yacimientos Minerales, la Hidrogeología, la Ingeniería Geo-
lógica, entre otras. Recientemente se le han unido la
Teledetección, el Modelaje, el Análisis Numérico de los Pro-
cesos Geológicos y muchas otras técnicas extremadamente
sofisticadas.

Los paleontólogos tienen un trabajo muy interesante, pues
se dedican a estudiar los restos fosilizados de los organis-
mos que vivieron en el pasado remoto. Mediante el estudio
de las especies fósiles, ellos determinan la antigüedad de las
rocas sedimentarias, y dónde y cómo se formaron. En Cuba
se conocen fósiles que datan de más de ciento cincuenta
millones de años atrás. Tanto de inmensos reptiles marinos
del Jurásico como microscópicos, como los discoastéridos o
nannocónidos.

Los petrólogos se dedican a determinar el origen y com-
posición mineral de las rocas, valiéndose de modernas téc-
nicas desarrolladas por los químicos y físicos, como son los
análisis de microsonda, difractométricos, de espectroscopía
de masa, entre otros. Sin embargo, la simple determinación
de las propiedades ópticas observables al microscopio, sigue
siendo un método cotidiano para identificar rocas y minera-
les. Aquí los amantes de la pintura abstracta encontrarán una
gama increíble de texturas, colores y formas, al observar,
como los petrólogos, las rocas bajo el microscopio petrográ-
fico de luz polarizada.
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Los geólogos, cuya misión es determinar la estructura de
los cuerpos rocosos en el subsuelo y reconstruir los proce-
sos que originaron dicha arquitectura, son los estructuralis-
tas y tectonistas. Su trabajo es de gran importancia práctica,
pues ayuda a seleccionar las áreas que pudieran contener
minerales metálicos y combustibles naturales. Modernamente
ha surgido a partir de la Geotectónica, la Nueva Tectónica
Global, que estudia las grandes estructuras terrestres y su
evolución. Del trabajo de los geotectonistas se han desarro-
llado las teorías de la deriva de los continentes y la expansión
de los fondos oceánicos. Según algunos de estos investiga-
dores, hace muchos millones de años las zonas que hoy
constituyen las raíces de las montañas y llanuras cubanas,
surgieron en los fondos marinos del Caribe y del océano Pa-
cífico, así como en los continentes cercanos.

Valiéndose del trabajo de los paleontólogos, petrógrafos,
tectonistas y otros especialistas, los geólogos en yacimien-
tos minerales, hidrogeólogos e ingenieros geólogos llevan a
cabo investigaciones encaminadas al aprovechamiento prác-
tico de las formaciones geológicas naturales. Ellos se auxi-
lian de la perforación de pozos y realizan análisis especiales
de las rocas en función de sus objetivos.

—¿Qué, compay, encontró el mineral?
—Bueno, eso no es fácil. Hay que mandar las muestras al

laboratorio, hacer otros estudios...
—Pues mire, antes eso no era así. Mi abuelo encontró unas

piedras con mineral por aquí, hizo el denuncio, compró unos
hierros y a excavar. Después les vendía la cromita a unos ame-
ricanos, y a comenzar de nuevo.

—Sí, pero esos yacimientos a flor de tierra ya no existen.
Ahora buscamos los que no se ven, los que yacen profundos
en el subsuelo.
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—Pues busque un palo e guayaba y camine derecho con
él. Donde se le mueva hacia abajo, ahí mismitico está el
mineral.

—Ah, ¿usted es zahorí?
—No, yo soy de Lombillo.
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Durante mis años de trabajo en el Instituto Nacional de Re-
cursos Hidráulicos, en varias ocasiones tuve que participar
en la búsqueda de agua potable para abastecer poblados, ciu-
dades e industrias, y para la agricultura y ganadería. Siem-
pre era un desafío tratar de localizar agua subterránea en
algún lugar cercano a donde se necesitaba o construir em-
balses y canales que captaran las aguas de los ríos y las lle-
varan hasta el lugar necesario. En estos años, también se
están construyendo largos sistemas de túneles y canales para
llevar las aguas de donde son más abundantes, hasta donde
son mas escasas, debido a las condiciones geográficas y
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climáticas de cada territorio. Este proceder trata de evitar lo
que ocurrió en años pasados, cuando ciudades como Holguín
y Camagüey, por mencionar solo dos, tuvieron que ser abas-
tecidas mediante trenes-cisternas, pues las fuentes locales
se secaron debido a un prolongado período de sequía. Es-
tos períodos secos pueden durar varios años, y han venido
ocurriendo durante muchas décadas, de modo que las tem-
poradas de lluvias “normales” son seguidas por otras de
escasas lluvias. Tomar medidas de este tipo son imprescin-
dibles, sobre todo cuando los pronósticos de las consecuen-
cias del cambio climático, incluyen la posible ocurrencia de
más frecuentes y prolongados períodos de sequía.

El valle de Guantánamo, donde está enclavada la populosa
ciudad del mismo nombre, es bastante seco y sus suelos sa-
lobres, de modo que hay una gran escasez de agua potable.
Por eso, abastecer de agua a esta ciudad fue un problema
que encararon los ingenieros y geólogos hace muchos años,
y su solución requirió de gran ingenio, y un conocimiento
cabal de la geografía local.

El acueducto de la ciudad se construyó en 1904, y es una
obra muy bien pensada, que trae las aguas desde la boca de
una cueva del Campanario, situada en la meseta del Guaso,
a 300 m de altura, hasta el valle, a pocos metros de altura
sobre el nivel del mar. Para captar este caudal se construyó
una pequeño muro o “delantal” en la boca de la cueva, con
la finalidad de levantar el nivel de las aguas a 2 m de altura,
y así formar un estanque de agua fresca, que sobrepasa la
altura de la tubería de hierro, de alrededor de 1 m de diáme-
tro. Esta tubería conduce las aguas hasta el valle, donde se
construyó una pequeña hidroeléctrica. Sin embargo, para lle-
gar desde la cueva hasta el valle, la tubería conductora tiene
que recorrer un camino muy accidentado, con varias subidas
y bajadas, aunque siempre por debajo de los 300 metros. Es
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evidente que en los lugares donde la tubería desciende, para
atravesar una cañada, las aguas generan enormes presiones
hidrostáticas, que ponen en tensión las paredes del conduc-
to. Estas sobrecargas, que eventualmente podrían hacer re-
ventar la tubería, fueron compensadas colocando a lo largo
del tubo, en los punto mas bajos, al cruzar las cañadas, vál-
vulas de descompresión, a manera de chimeneas verticales,
con una tapa que evita la contaminación, pero deja salir el
aire. De esta manera, las sobrecargas hidrostáticas son libe-
radas por dichas chimeneas, que elevan la columna de agua
hasta que se relaja la presión excedente.

Nosotros medimos el caudal que afluye a la represa de la
cueva del Campanario durante una época de sequía, después
de un prolongado período de escasas lluvias, y pudimos
apreciar que la caverna constituye una fuente segura de
abastecimiento a la población, pues en esas condiciones de
estío, aún mantenía un importante caudal. Esto se debe a
que la meseta del Guaso está formada por rocas calizas muy
fracturadas y porosas, donde hay un gran número de cavida-
des subterráneas. Si bien en el valle de Guantánamo prácti-
camente no llueve, todo lo contrario sucede al norte, allá en
el Alto de la Tagua y lugares cercanos, donde caen intensas
precipitaciones casi todo el año. Estas aguas son captadas
por ríos y arroyos que las descargan en la meseta del Guaso,
la cual, a manera de gigantesca esponja, las absorbe y con-
serva en el subsuelo por un largo período de tiempo. Una
parte de estas aguas surge de manantiales que alimentan los
ríos que corren por el valle de Guantánamo; entre ellos se
cuenta el resolladero de la cueva del Campanario, por cuya
boca brota un caudal enorme que desagua al valle. Para lle-
gar hasta este punto, las aguas han recorrido más de 9 km
bajo la montaña, y han debido descender más de 400 m des-
de el sumidero del río Guaso, donde se filtran al subsuelo.



162

Acueductos semejantes, pero diseñados y construidos por el
ingenio de los campesinos, se encuentran en plena Sierra del
Cristal, en el norte de Cuba oriental.

En dicha región existen colinas aisladas, constituidas por
rocas calizas cavernosas, que son capaces de captar y alma-
cenar agua subterránea. Pero lo curioso de estas elevacio-
nes, es que desde la mitad hacia abajo, están compuestas de
rocas impermeables, por cuyo interior las aguas práctica-
mente no circulan. Por eso, cuando llueve sobre estas lo-
mas, las aguas se infiltran en las calizas, y al llegar a las
rocas impermeables, estas aguas fluyen al exterior desde
numerosos manantiales, y descienden por estrechas cañadas
situadas en las laderas. Estos manantiales se mantienen acti-
vos mucho tiempo después que ha cesado de llover, prime-
ro, porque las calizas se comportan como una esponja que
almacena el agua, y segundo, porque en las cavernas del
interior de la montaña ocurre la condensación del agua con-
tenida en el aire, lo que aumenta las reservas del líquido.
Gracias a este peculiar funcionamiento de los “sombreros”
calizos de estas lomas, los campesinos pueden disponer de
agua corriente casi todo el año. Para lograrlo, construyen
pequeñas represas en los manantiales, y utilizando tallos de
bambú, como si fueran tuberías, llevan el agua hasta sus pro-
pias casas.

Este ejemplo tiene una importante enseñanza, y es que a ni-
vel individual, cada familia debe ser responsable de garantizar
su disponibilidad de agua potable, independientemente de
las soluciones que provee el Estado. Por ejemplo, ahorrar
agua ayuda a que alcance para todos y no haya que incre-
mentar su extracción, pues la mayoría de las fuentes de abasto
están cerca de su límite. Evitar la contaminación de las aguas,
es una necesidad de todos, porque las aguas contaminadas
no se pueden consumir ni utilizar en la industria. Aquellas
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familias que tengan la posibilidad de hacerlo, deberían cons-
truir medios propios para captar el agua de lluvia, sobre todo
los que habitan comunidades en la periferia de las ciudades
y en el campo. Las aguas de lluvia se pueden utilizar regu-
larmente para reducir la cantidad que se extrae de los pozos,
y la que pueda obtenerse del acueducto. Usualmente no nos
percatamos de ello, pero la acción individual es muy impor-
tante, pues muchos “pocos”, hacen un gran todo, y tenemos
que darnos cuenta de que cada día somos más habitantes en
nuestra isla, en tanto que los recursos, no son infinitos.

Por eso, cada día será más difícil llevar agua potable a
cada rincón y persona de esta larga y complicada geografía
de nuestro archipiélago. Mientras con todo derecho, cada uno
de nosotros dirá: —¡Yo quiero agua potable!
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El malecón habanero es fuente de muchas vivencias para los
vecinos de la ciudad. De lo que allí acontece podemos apren-
der mucho, tanto de las actitudes de algunas personas, como
de lo que ocurre en las aguas que bañan el litoral.

Los fines de semana, a menudo me voy a caminar por el
malecón con las primeras luces, ya he asumido esto como
mi cuota semanal de ejercicio y recreación espiritual. Hay
días que el mar está picado y uno recibe el spray de las olas,
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por mucho que trate de evitarlo. Otros días, como el sábado 30
de agosto de 2005, el mar parecía un plato, y apenas finos
rizos alteraban la superficie del agua.

En ocasiones semejantes prefiero caminar por el muro,
pues de ese modo a la simple caminata se le añade el ejerci-
cio adicional de subir y bajar los separadores colocados a
ciertos tramos, y desde esa altura tengo una excelente vista
de la costa.

Perdónenme la digresión, pero el asunto es que durante la
pasada Convención sobre Medio Ambiente y Desarrollo ce-
lebrada en junio, asistí a una conferencia magistral acerca
de la Salud y el Medio Ambiente, en extremo interesante y
que viene bien al caso. Según el ponente, para lograr buena
salud basta con hacer 30 minutos diarios de ejercicio mode-
rado. En cambio, resaltó que los ejercicios de alto nivel de
exigencia no son precisamente sinónimo de salud y larga
vida. A mí me agradó muchísimo la idea, pues me sentía
culpable de vagancia y condenado a morir sin salud, ya que
nunca me han gustado las sesiones de body building de gimna-
sio. Ahora sé que puedo morir saludable, pues muy a menudo
camino más de 30 minutos, y muchos fines de semana exce-
do esa cifra, aunque con moderación. Pero volvamos al tema
sobre el cual quería reflexionar.

Resulta que estando el mar como un plato veo una parte
del agua que parecía estar hirviendo; presentaba unas riza-
duras más compactas y saltarinas, semejantes a las que se
forman cuando el agua alcanza su estado de ebullición. Lo
más simpático fue que esa zona de “hervidura” se movía
hacia el este frente al malecón, de modo que me puse a se-
guirla hasta que se acercó a la costa donde entronca la calle
Paseo. Curioso, le pregunté por ese fenómeno a un pescador
que ocupaba a diario esa posición desde la madrugada hasta
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la salida del sol, quien con su escasa voz (tiene practicada
una traqueostomía) me dijo a sotto voce:

—¡Son sardinas!
Entonces me pude fijar mejor y, efectivamente, logré re-

conocer un cardumen de miles de pequeñas sardinas, de
unos 15 a 20 centímetros de largo, nadando a saltos a ras de
agua. Me resultaba interesante que el cardumen se dividía a
ratos en dos o tres ramas, como si algunas quisieran escapar,
para rotar enseguida e incorporarse al centro, reintegradas
en un solo grupo. No sé cuál será la verdadera causa de este
comportamiento, pero me recordó las carreras de bicicleta
donde los punteros se rotan con el resto del equipo para aliviar
el esfuerzo de romper camino. Al poco rato el cardumen se
alejó lo suficiente hasta que lo perdí de vista, moviéndose
ágilmente en dirección al mar abierto. “Buena suerte, sardi-
nas”, dije para mis adentros.

Esta pudiera haber sido otra agradable caminata de fin de
semana, si no me hubiese llamado la atención la injustifica-
ble presencia de desperdicios, tanto en el mar como sobre la
roca costera, en el muro y en el paseo del malecón. Los que
conocen el lugar saben que allí hay unas piscinas abiertas a
mano en la dura roca caliza, donde varias generaciones de
habaneros refrescaron sus veranos resguardados de los peli-
gros del mar abierto. Pero muchas de estas piscinas estaban
repletas de objetos flotantes de diversa índole. Ese basurero
ofende, pues habla de un grado inadmisible de desidia y to-
lerancia. Desidia de los que van a pescar, a pasar un rato en
la noche, o simplemente transitan por el malecón y dejan
tras sí latas, botellas, plásticos, restos de comida, escamas y
pedazos de pescado, entre otras múltiples cosas. Los que
actúan así no piensan que después puede venir alguien a sen-
tarse en el muro, quizás hasta sea algún familiar suyo, y ha
de encontrarse con los desperdicios y el mal olor.
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A estos objetos se añadían diversos pedazos de poliespuma
blanca dispersos a lo largo de casi 500 metros de costa, que
aparecían sobre la roca, llenando las piscinas y en el mar
abierto. A menudo esta basura viene del río Almendares, que
desemboca muy cerca, y donde algunas personas vierten todo
tipo de desechos como si se tratara de un conveniente ba-
surero. El vertimiento de semejante variedad de materiales
contaminantes, en ocasiones tiene lugar a la vista de algún
representante de la ley, quien da la impresión de no tener
conciencia de que esas son contravenciones de las cuales
también debería ocuparse. Yo he tenido la oportunidad de
pasar en barco a más de un kilómetro frente a la costa de La
Habana, y ver los amasijos de vegetación y basura flotante
expulsados por el río, navegando mar adentro. Sin embargo,
esa basura no se va del país, por lo general la corriente de
deriva la lleva de regreso a la costa, para recalar en las pla-
yas del este de La Habana.

Lo más impresionante es que casi a diario se transmiten
diversos mensajes para el bien público, que hacen referen-
cia a estas actitudes negativas de los ciudadanos, pero al
parecer no son suficientes. Esto me recuerda un concepto de
la teoría de la comunicación, según el cual es un error pen-
sar que un mensaje ha sido escuchado y asimilado, solo por
haberse transmitido de algún modo. El problema no se pue-
de reducir a decir las cosas, el asunto está en crear una ética,
que se logra a través de un plan de educación bien concerta-
do, al que debe añadirse una dosis de control legal. La ley
cubana califica y sanciona tales acciones socialmente nega-
tivas, pero hay que hacerla cumplir de cualquier manera.

Parece ser que tampoco basta organizar las jornadas
anuales de Limpiemos el Mar, que contribuyen a la des-
contaminación del litoral, pues aunque estas desarrollan
una conciencia en los participantes, no llegan al resto de la
ciudadanía que se mantiene al margen.
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Uno de los problemas principales es que, a pesar de todo
el esfuerzo educativo que se ha llevado a cabo en estos años,
no se ha logrado crear valores estables en toda la población,
no se ha desarrollado una ética de comportamiento ambien-
tal. Las personas creen que su acción individual no causa
problemas, que botar un recipiente o un pedazo de
poliespuma al mar no afecta tanto, pues cuentan con que
habrá alguien o algo que se ocupe de resolverlo. Es el erró-
neo concepto del “eso no es asunto mío”.

Los que así actúan no se dan cuenta de que somos millo-
nes de personas en Cuba y muchos miles de millones en el
planeta, y una acción individual repetida por millones de
personas sí hace la diferencia, y sí es asunto de todos. A
veces nos justificamos con que “no han puesto un basure-
ro”, es decir, “no es culpa mía botar la basura, la culpa es del
que no puso donde botarla”. De nada vale mirar hacia los
lados para evitar ser visto, lo importante es mirarse hacia
dentro y no hacer lo incorrecto.

Con esas actitudes deleznables nunca tendremos el país
ni el mundo mejor con que soñamos.
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Más a menudo de lo que quisiera, por la mañana me despier-
ta el ruido de un chorro de agua cayendo desde el tanque de
un edificio cercano. Me asomo a la ventana, veo los árboles
que han soportado tres desgarradoras talas; tras ellos, otro
chorro más. Abro la puerta del balcón, de un tanque coloca-
do en el pasillo de otro edificio el agua fluye a borbotones.
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El paisaje se completa en la calle, con las aguas venidas des-
de muchos kilómetros al sur de la ciudad, que corren crista-
linas (o ya coloreadas) sobre el negro pavimento, en extraño
contraste con la flota de plásticos y papeles que navegan
sobre ella con rumbo conocido; van de un modo u otro a
tupir las alcantarillas.

Ese paisaje doloroso me acoge cada día de cada año, y por
muchos años ya, con breves etapas de interrupción parcial.
¡Pensar que la mayoría de estos problemas se resuelven con
un flotante y un poco de conciencia!

Yo tuve la suerte de trabajar varios años en el antiguo Ins-
tituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y asumir, para mi
propio bien, aquel reclamo de la conciencia hidráulica que
preñó los tiempos sencillos y gloriosos de Faustino Pérez al
frente de dicha institución. Hoy me duele ver cómo esa agua,
conseguida gracias al esfuerzo de geólogos, topógrafos, per-
foradores, ingenieros civiles, constructores y operadores de
las fuentes de abasto, se dilapida después de haber recorrido
muchísimos kilómetros desde el cielo hasta el manto freático
o los embalses, bombeada desde allí a los acueductos, depu-
rada luego en las plantas de tratamiento, y distribuida, por
fin, a la ciudad sedienta y al hombre necesitado, que abre el
grifo de su casa y la ve fluir con facilidad, cuando este acto
es, en sí mismo, una oda al trabajo, a la inteligencia y al
quehacer cotidiano de muchos. Deberíamos besar esa agua
que llega humildemente a nuestras casas.

Sin embargo, es obvio que muchas personas no tienen esta
necesaria conciencia y son causantes de la sequía provoca-
da, aquella que el desamor desata. Este no es un texto de
lamentaciones, trataré, con estas reflexiones, de ofrecer al-
gunas experiencias, con la esperanza de que cuando usted
abra su grifo, haga buen uso de ese bien, por el que muchos
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en el mundo claman y hasta se enrolan en cruentas batallas.
El agua es más importante que el petróleo, es tan vital como
el alimento; sin ella, no hay vida.

Primera cabeza del monstruo
Cuba ha estado sometida a etapas de sequía en distintas oca-
siones durante los pasados siglos, y ya sufrió un evento ex-
tremo de este tipo entre los años 2003 y 2005. Las afectacio-
nes más evidentes han sido el calentamiento del clima local
por la falta de lluvias y la baja humedad ambiental, seguida
por la escasez de agua para el abasto a la población, para la
agricultura y el uso industrial. La escasez de agua limita la
producción agrícola y ganadera, reduce el verdor de los bos-
ques naturales y prepara el escenario para que ocurra la
destrucción de propiedades y áreas naturales por el fuego
espontáneo o provocado.

Esas son las consecuencias evidentes, las más visibles.
Pero hay otras no tan obvias, aunque no por eso menos noci-
vas a corto y a largo plazo. Sobre estas consecuencias qui-
siera reflexionar y proponer alguna manera de aliviarlas. El
“tiempo muerto” forzado por la sequía debería aprovechar-
se de manera productiva.

La hora de las plagas. Hay plagas y plagas, y no todas son
del reino animal. La sequía puede contribuir a propagar las
que afectan la agricultura y los bosques. Al desaparecer la
cubierta vegetal durante la sequía, principalmente en las
áreas cultivadas o abandonadas por la agricultura, algunas
plantas invasoras encuentran su momento propicio, sobre
todo las que soportan mejor las condiciones extremas. En
épocas de sequía se dispersan las semillas, como las de ma-
rabú, y al llegar las primeras aguas, aparecen estos arbustos
en sus nuevas parcelas. Asimismo, las sequías prolongadas
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ponen en crisis las plantas de régimen húmedo, y así solo las
resistentes a la sequía se esparcen hasta ocupar nuevos terri-
torios, que antes pertenecían al bosque húmedo. Este es un
paso, sutil pero seguro, hacia la desertificación. Creo que
debe pensarse en la siembra de plantas de reproducción rá-
pida y que soporten la sequía sin convertirse en plagas, para
proteger así los suelos de los invasores y de la erosión.

En años pasados, sobrevolando el país de costa a costa y a
baja altura, tuve la oportunidad de observar los campos secos
y los parcialmente quemados o en plena quema. La escena
es triste. Sin embargo, en algunas montañas de roca caliza,
como en la Sierra de Cubitas y en la Sierra de los Órganos,
donde tampoco había llovido por meses y el agua subterrá-
nea está a gran profundidad, el bosque se mantenía verde y
saludable. Allí hay plantas resistentes a la sequía y capaces
de buscar el agua en las entrañas de la tierra, como el jagüey.
Quizás sería conveniente estudiar esta vegetación para apren-
der de ella, aunque pienso que los botánicos poseen conoci-
mientos de las diversas plantas cubanas resistentes, y no sea
necesario traerlas de otros confines, con las inesperadas e
indeseables consecuencias que entraña la introducción de
especies exóticas.

La fiesta de la erosión. Es normal que nos alegremos con
la llegada de las lluvias después de un largo período de
sequía. Sin embargo, las lluvias encuentran un suelo seco,
cuarteado y desprovisto de vegetación, que es pasto para la
erosión y la consecuente pérdida de ingentes volúmenes de
suelo fértil en un corto tiempo. Estos procesos estarán pre-
sentes hasta que la hierba se recupere y proteja los terrenos.
Entonces, ¿qué hacer para prevenir el lavado de los suelos
después de la sequía?

La erosión que sucede a la sequía es evitable hasta cierto
punto. Hay diversas experiencias, y una de ellas consiste en



173

aprovechar el tiempo durante el cual no puede labrarse la
tierra para construir barreras físicas antierosivas. Deben
rellenarse las cárcavas con rocas, construir canteros, sembrar
plantas resistentes a la sequía que sirvan de barreras vivas y
de protección en las áreas de fuerte declive y en las laderas de
las colinas. También es conveniente dragar los embalses de
las presas para recuperar el suelo rico en humus que está
acumulado en dichos lagos artificiales y guardarlos como
reserva para utilizarlos en el mejoramiento de los suelos
empobrecidos. Estos pueden almacenarse en canteras aban-
donadas, lo que propiciaría un uso más adecuado de dichas
cicatrices dejadas por la minería, y allí desarrollar viveros.
Tal vez parezca inadecuado almacenar suelos, pero lo cierto
es que la producción industrial de estos es una práctica co-
mún en muchos países y una necesidad de nuestros tiem-
pos. Recuperar los suelos húmicos de los embalses, puede
contribuir a mejorar nuestra agricultura con productos natu-
rales, pero siempre han de estudiarse sus propiedades antes
de aplicarlos.

La protección de las aguas subterráneas. Durante las eta-
pas de sequía prolongada se hace un uso más intenso de las
aguas subterráneas. A menudo se abren pozos sin un estudio
previo de las situaciones concretas de los acuíferos. Afortu-
nadamente en Cuba hay extensos territorios de roca caliza
donde se acumulan grandes volúmenes de agua subterránea,
pero el nivel de esas aguas se encuentra deprimido durante
la sequía, lo cual facilita la intrusión salina. En estas etapas
hay que controlar rigurosamente la explotación de los acuí-
feros costeros (cuencas abiertas), pues la salinización de las
aguas subterráneas por el avance de las cuñas salinas (agua
del mar) puede provocar consecuencias funestas de larga
duración. También el riego con aguas salinizadas, aun en
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pequeñas proporciones, puede tener consecuencias indesea-
bles para los suelos y la ganadería.

No menos negativos pueden ser los efectos de la sequía
en los acuíferos desarrollados en rocas agrietadas (no
calcáreas). En dichos medios, las aguas pueden tener un alto
grado de contaminación química natural. Esto se debe a que
las rocas presentan en su composición elementos químicos
que en épocas de sequía alcanzan altas concentraciones en
las aguas, pues el flujo acuoso está muy limitado y la inte-
racción agua-roca es más intensa. A menudo estas aguas son
investigadas para determinar su potabilidad de acuerdo solo
a su contenido de elementos bióticos (nitritos, etc.). Sin
embargo, en estos casos hay que determinar también la com-
posición química de las aguas antes de declararlas potables.
El consumo prolongado de aguas saturadas de ciertos ele-
mentos químicos —presentes en el medio natural— puede ser
negativo para la salud. Dichas aguas habría que usarlas solo
en actividades paralelas (lavar, limpiar, etc.), y minimizar su
uso para el consumo humano o animal, y para el regadío.

La preparación para la sequía. Por fortuna en Cuba exis-
ten numerosos embalses que acumulan grandes volúmenes
de agua, lo que reduce los efectos tempranos de la sequía.
Sin embargo, la experiencia de los años pasados ha demos-
trado que muchos embalses pueden llegar a secarse y los
recursos de agua embalsada agotarse. Por eso es adecuado,
como ha estado haciéndose en cierta medida, seguir con las
investigaciones para la búsqueda de soluciones alternativas,
es decir, de recursos de agua que normalmente no son ex-
plotados. Ellos pudieran estar presentes en la profundidad
de los macizos cársticos en zonas montañosas, tales como la
Sierra de los Órganos, la Sierra del Rosario, las alturas del
norte de las Villas, la Sierra de Cubitas y la Sierra de Gibara.
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En estos lugares hay recursos de aguas subterráneas profun-
das que están pendientes de ser evaluadas y pueden encon-
trarse almacenadas entre unos 50 y 100 metros bajo el nivel
del pie de montaña, en sistemas de cavernas profundas que
se originaron hace alrededor de veinticinco mil años, cuan-
do el nivel del mar descendió hasta 120 metros con respecto
al nivel actual. Este evento debió generar una erosión pro-
funda y la formación de cavernas, cuyas bocas hoy no están
visibles.

Segunda cabeza del monstruo
Uno de los problemas más difíciles por resolver para en-
frentar la sequía, es crear una actitud positiva en la pobla-
ción, desarrollar una verdadera conciencia hidráulica, útil
tanto para los tiempos de crisis, como en los períodos de
bonanza climática. Es necesario admitir que hay mensajes
para el bien público en los medios de comunicación masiva,
en concursos infantiles y programas comunitarios donde se
educa al respecto, pero es obvio que sus efectos no son todo
lo esperado, pues el énfasis se hace en el ahorro de agua. En
la práctica, las personas siguen manteniendo actitudes des-
de negativas hasta francamente negligentes. Por eso los proce-
sos educativos deben ampliarse y profundizarse en la lucha
contra la contaminación de los recursos de agua potable. Estas
medidas deben estar acompañadas por la disponibilidad
de algunos recursos que permitan al ciudadano —y a las
comunidades— resolver los distintos tipos de salideros y
vertimientos de aguas negras y desperdicios sólidos conta-
minantes.

En la situación actual, y ante las perspectivas futuras en
vista de los cambios globales naturales y provocados por la
actividad humana, sobre todo de algunos países altamente
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consumidores y contaminadores, es de esperar que se pre-
senten nuevos períodos de sequía extrema. Por eso hay que
estar preparados para enfrentar el futuro e ir valorando alter-
nativas y buscando soluciones a largo plazo. El primer paso
en este sentido es que usted, se haga dueño de estas ideas y
las convierta en un modo de comportamiento cotidiano.
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En las zonas montañosas existe la posibilidad de que ocurran
derrumbes y deslizamientos a consecuencia de la alteración
de las rocas (intemperismo), que las fragmenta, les abre grie-
tas y les crea superficies de debilidad, a través de las cuales,
después de abundantes lluvias, ciclones o terremotos, pueden
ocurrir desprendimientos de bloques. En realidad no es una
buena noticia la posibilidad de que una piedra enorme caiga
sobre su casa o sobre su centro de trabajo.

Los derrumbes tipifican la caída de uno o varios fragmen-
tos de roca, que por lo general se desprenden de lo alto de
las paredes verticales de las montañas. En casos extremos
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pueden generar avalanchas, cuando se desprenden multitud
de fragmentos rocosos que a su vez arrastran otros en su
camino. Los derrumbes son más comunes cuando las mon-
tañas están compuestas por rocas duras y agrietadas, como
calizas, granitos, rocas volcánicas y mármoles. Los bloques
de roca candidatos a derrumbarse, a menudo se observan en
lo alto de las laderas abruptas de las elevaciones, un poco
despegados del resto de la montaña. En estas condiciones su
caída es solo cuestión de tiempo.

Hace ya algunos años estaba buscando fósiles a lo largo
del cauce de un río seco que atraviesa las colinas costeras
que se alzan entre Imías y San Antonio del Sur. La acción
erosiva del río había labrado un cauce profundo, delimitado
por paredes verticales. Casi a todo lo largo del cauce, al pie
de la pared podían observarse inmensos bloques de roca des-
prendidos desde lo alto, que descansaban apilados unos con-
tra otros o enredados entre la enmarañada vegetación. Ante
este escenario me dije que era un verdadero peligro vivir, y
también andar, por esos farallones de piedra, pues en cual-
quier momento podía desprenderse otro bloque.

Pero el hombre es osado, y pronto me tropecé con una
casa bastante bien cobijada, situada justo al pie de la pared
rocosa, donde no podía observarse ningún bloque despren-
dido. Pensé que esta era una familia afortunada, pues había
logrado colocar su casa justo donde no caen bloques de pie-
dra. Animado por estos pensamientos, me dirigí a la puerta
de la casa y llamé.

—¡Eh, compañero! ¿Hay alguien ahí?
No tuve que esperar mucho tiempo. No sin trabajo, la puer-

ta se abrió rechinante y asomó la cabeza un joven campesi-
no, aparentemente el dueño de la casa.

—Buenas, ¿como está usted? —le dije, y añadí—: Pasaba
por aquí y me llamó la atención su casa tan bien hecha. Pare-
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ce que usted escogió el lugar ideal para colocarla, pues aquí
no hay bloques de piedra desprendidos de la pared.

El hombre me miró entre asombrado y receloso. Trató de
abrir un poco más la puerta y sacó parte de su cuerpo.

—Óigame —me dijo ya algo molesto—, ¿usted se está
burlando de mí?

La verdad es que me dejó sin palabras.
—Bueno, mire —balbuceaba, mientras el hombre trataba

de salir por el estrecho espacio que le permitía la puerta se-
micerrada.

Tanto dio hasta que salió por completo y me dijo:
—¿Qué habla usted de bloques o pedradas? Fíjese que

casi no puedo abrir la puerta.
A lo que añadió:
—Hace una semana estábamos durmiendo en el cuarto

del fondo, cuando me despertó un ruido enorme y la casa
parecía que se nos caía encima. La mujer por poco se me
muere del susto. Cuando nos levantamos, encontramos esa
piedra enorme metida en la sala, y otra más chiquita en la
cocina, que menos mal y entraron de noche.

Me asomé a la puerta entreabierta y encontré un enorme blo-
que del tamaño de la casa que ocupaba todo el espacio disponi-
ble y descansaba sobre los pedazos de mesa, sillas y pared.

Mirando al pobre hombre, que no acababa de recuperarse del
susto, la puerta semicerrada, la piedra en medio de la casa, y los
destrozos por todas partes, me salió del alma decirle:

—Óigame compay, tremenda pedrada.
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