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primero es solo una forma 
en el mapa del mundo. Una 
silueta similar a un cocodri-
lo, que alguien nos señala 
diciendo: «esta es la isla de 

Cuba, tu país». A la altura de cuatro o 
cinco años esa frase suena incompren-
sible. no poseemos aún la plataforma 
de conocimientos elementales para en-
tender el significado oculto tras el pro-
nombre posesivo «tu», ese que indica 
pertenencia. Deberán pasar varios años 
para que eso suceda, pero cuando al fin 
hemos logrado sedimentar en nuestro 
pensamiento la esencia de haber nacido 
«aquí», no hay nada capaz de despojar-
nos del orgullo que representa portar el 
gentilicio de cubanos.

Los atisbos de la adquisición de una 
verdadera identidad nacional comien-
zan pronto. El reconocimiento, entre 
muchas, de la bandera de la estrella 
solitaria, la aprehensión de las notas 
del himno nacional, o la capacidad de 
reconocer en un paisaje distante los 
penachos de la palma real, son quizá las 
más bellas expresiones infantiles de lo 
que inevitablemente se trastoca en un 
marcado sentido de pertenencia con el 
suelo patrio, en la asimilación conscien-
te de quiénes somos.

no quiero pecar de obstinadas pre-
tensiones, pero sería imperdonable 
no reconocer el infinito desvelo y los 
profundos sentimientos que despiertan 

en los cubanos las cuatro letras que 
dan nombre a nuestro país. pareciera 
incluso que se trata de una especie de 
predestinación genética, una obstinada 
y firme convicción de defender lo que 
por ley y derecho nos pertenece.

Han sido muchas las formas encon-
tradas por los hijos de esta tierra para 
honrarla. ponderarla, reverenciarla 
cual diosa, amarla como a una ma-
dre, morir por ella, dedicarle los más 
hondos sacrificios, escribirle tiernos 
versos, componerle encendidas notas 
o plasmarla con pinceles en un lienzo, 
son válidas expresiones del sentimiento 
nacionalista que nos caracteriza.

Héroes de ébano y marfil cabalgaron 
en hordas libertadoras machete en 
mano, contra el dominio español; sus 
fieles herederos escalaron las fértiles 
montañas de la Sierra todo por un 
sueño, por un fin cuyas esencias nada 
cambiaron a pesar de los siglos de dis-
tancia: la plena libertad.

Los más excelsos pensadores de 
nuestra historia hicieron de la patria y 
sus sufrimientos una fuente inagota-
ble para difundir saberes y engendrar 
revolucionarios pensamientos. Mentes 
pródigas que parieron un sustento teó-
rico para nuestra identidad, que como 
avezados anticuarios conjugaron en sus 
textos valiosas piezas de las culturas 
que nos enriquecieron con sus legados, 
hasta formar ese «ajiaco» en el que nos 
definió Fernando ortiz.

Sin importar cuánto tiempo haya pa-
sado, sin importar que hoy nuestra en-
seña nacional ondee incólume desde su 
gloriosa altura, no hay un solo patriota 

que no se conmueva al leer las estrofas 
de Mi bandera, de Bonifacio Byrne. 
Quién no es capaz de sentirse plena-
mente orgulloso de lo logrado hasta 
hoy, cuando observa la obra Campesi-
nos felices, de Carlos Enríquez, crónica 
infalible de la miseria que anidaba en 
nuestros campos. Cómo no sentir una 
caricia en el oído ante las notas de La 
bella cubana de José White. Es sencilla-
mente imposible.

Los cubanos somos así de versátiles, 
de sinceros. Con la misma mano que 
hacemos resonar los tambores Batá 
que heredamos de nuestros ancestros, 
somos capaces de empuñar el machete 
o el fusil para defender nuestra tierra. 
Disfrutamos de la creación poética, 
pero con esa misma pluma, podemos 
plasmar las más encarnizadas denun-
cias a quienes pretenden mancillar 
nuestra soberanía. Bañamos de sudor 
nuestra ropa con la cadencia de un bai-
le, pero lo hacemos luego, con el mismo 
espíritu, llenando de semillas el surco. 
Eso nos hace especiales.

Sin embargo, reconocer nuestras vir-
tudes, vivir a plenitud aquellas cosas que 
nos identifican, no significa que seamos 
narcisistas y enajenados. El cubano es 
por esencia humilde, solidario, capaz de 
compartir lo que tiene y no lo que le so-
bra, de acompañar el sufrimiento ajeno, 
de comprometerse con causas nobles 
aunque directamente no le atañen.

nuestras calles parecen pintorescos 
cuadros, llenos de coloridos y singulares 
personajes. Unos tienen de congo, otros 
de carabalí. Unos tienen de chino, otros 
de español. En fin, nuestra arquitectura 

étnica retaría al más vanguardista de 
los diseños. Así de diversa es también 
nuestra religiosidad, que ha bebido de 
las mismas fuentes de donde se nutrie-
ron nuestra cultura e identidad nacio-
nal. pero lo más hermoso, es que todas 
las manos, esas de las que habló Guillén, 
han sabido levantar una muralla de 
unidad, de respeto y colaboración.

Alma descarriada aquella que no sea 
capaz de apreciar en su justa medida la 
belleza y candidez de este archipiélago, 
su misticidad, sus encantos dibujados 
por el sol y bañados por las aguas del 
mar. Quien nace cubano lo seguirá 
siendo para siempre, aunque se aleje de 
su país, aunque abrace otra cultura. La 
cubanía no se aprende ni se estudia, no 
es una prenda de la que podemos pres-
cindir, es algo que se lleva en la sangre, 
que nutre nuestro espíritu.

Este es un pueblo que se sabe dueño 
de su futuro, por propia elección, por 
sentimiento y no por mandato. Es por 
eso que en medio de las convulsiones 
estentóreas que sacuden al mundo, 
Cuba sigue siendo una tierra de paz, un 
espacio hospitalario para los hermanos 
de cualquier latitud, un ejemplo que 
brilla imperecedero.

Son esas razones suficientes para no 
darnos el lujo de abandonar nuestra idio-
sincrasia. porque el sentimiento de amor 
que nos despierta nos hace pensar que 
ninguna tierra huele como la nuestra, o 
que la verdadera calidez se siente solo en-
tre nuestra gente. Ser cubano no es solo 
el derecho que garantiza una inscripción 
de nacimiento. Ser cubano, al menos 
para mí, es un verdadero privilegio.

Leidys 
María 
Labrador

La cubanía no se aprende ni se estudia, no es una prenda de 
la que podemos prescindir, es algo que se lleva en la sangre, 
que nutre nuestro espíritu.
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Al pecho

jesús jank curbelo

Me siento y desde lejos me 
dispara:

–La vida mía iba por el 
mundo muy triste y sola. Y yo 
la dejé correr.

Se acerca con dos jugos y ocupa len-
tamente un sillón de suiza que acerca a 
mi silla. 

Le cuelga un cartapacio de collares 
del cuello y de las manos: cuentas blan-
cas, rojas y verdes. Le cuelga una bata 
del cuello hasta los pies y su disparo 
(dulce, honesto, absorbente) me  
desencaja. no sé qué responder y bebo 
el jugo. De mango. Y ella debería decir-
me que si está bueno o si le falta azúcar, 
pero dispara:

–Mi mamá falleció en 1943, cuando yo 
tenía cuatro años, seis meses y seis días. 
Entonces me llevaron pa’ casa de un 
señor que era mi tío.

Deja el vaso en el suelo, sin probarlo. 
De vez en cuando llega hasta nosotros 

el sonido malogrado de un saxofón que 
viene desde adentro.

–Cuando yo tenía diez años, ese señor 
trató de violarme. Lo intentó la primera 
vez, y yo no esperé la segunda. Me fui 
de la casa. Sola, a medianoche. Me en-
contré un guajiro en una carreta que 

g  selfie

me dejó en la entrada de mi pueblo. A 
las seis de la mañana llegué a mi casa.

«Mi papá estaba enyugando los 
bueyes. Le dije: Vine pa’ mi casa. Y no 
me regales más, que yo no soy ningún 
objeto».

Al portal de la casa donde estamos le 
cuelgan macetas de las paredes. Algu-
nas rosas salen de una pequeña parcela 
de tierra en medio del pavimento. Tras 
la puerta, un piano de pared y algunos 
muebles. Fotografías por toda la sala. 
Un espejo. La estatua de un San Lázaro 
con perros a los pies. Y los guerreros, los 
yerros, en la nganga, «donde tienen que 
estar».

–pero mi mamá nunca nos dejó. Mi 
hermanita se la abrazaba al pecho (en 
una foto) y empezaba a rezar. Y mi 
abuela lloraba. otras veces mi herma-
nita decía: Abuela, dígale a esa señora 
vestida de blanco que me deje dormir. Y 
la señora era mi mamá.

«Cuando las madres mueren y dejan 
niños chiquitos, los vienen a ver. Mi 
abuela le decía: no tengas miedo. Y mi 
hermanita: Es que no habla ni nada».

En 1945, Aracelys vivía con su padre y 
sus cuatro hermanas (ella es la tercera) 
en una casita con techo a dos aguas que 
su padre había armado en un pueblecito 
llamado Herradura (Consolación del 
Sur, pinar del Río).

Su madre trabajaba en el tabaco y 
murió de pulmonía. Su padre halaba 
pacas de tabaco en una carreta y no 
tenía dinero. La falta de dinero hizo que 

el padre repartiera a las niñas entre sus 
primos.

–Estuve rodando como una pelota 
hasta que llegué a casa de Catano, un 
primo hermano de mi papá que me 
tiraba el cabo mientras mi papá estaba 
trabajando. Allí me crié yo. Ayudaba a la 
esposa de Catano a lavar, a planchar, a 
cuidar los niños… Y por las tardes iba a 
buscar comida.

Acabo el jugo. Ella me pide el vaso, se 
levanta y cruza la puerta trabajosamen-
te. Su vaso está en el suelo todavía. no lo 
ha tocado. Escucho el tiqui taca de sus 
chancletas plásticas mientras se aleja y 
luego mientras vuelve con el vaso lleno. 
otra vez me lo ofrece. Cierra la puerta 
porque suena el saxo. Le pregunto cómo 
llegó a La Habana.

–El 27 de mayo del 58 llegué, en una 
guagua. La hija de la esposa de Catano 
me consiguió un trabajo cuidando dos 
niños, una hembra y un varón. En esa 
casa me trataban como si fuera una 
persona; como a una persona más de la 
casa… Allí tuve Reyes, después de vieja, 
y regalos los 25 de diciembre.

«En los altos de donde vivía, una 
señora daba clases de canto y empecé 
a estudiar música. Solfeo y teoría. Yo 
ganaba 30 pesos al mes y pagaba diez 
por las clases; pero bueno, era lo que me 
gustaba.

«Después de eso, en el sesenta y pico, 
me fui pa’ casa de Sara, mi hermana, y 
perdí la escuela de música. pero seguí 
cantando: en el baño, aquí, allá. porque 

eso es algo mío, ¿tú me entiendes? Algo 
que no es de nadie, pero es mío».

Al portal de la casa donde estamos 
(la de su hermana) entra un chiquillo 
alto, con camiseta, empapado en sudor. 
Le besa el pelo, agarra el vaso que está 
junto a ella y se toma el jugo. Se le sienta 
encima.

–Mira, este es mi sobrino, el que estu-
dia trompeta. El otro es el que está por 
allá adentro con el saxofón.

Me explica entonces que son jimaguas, 
y que son los hijos de su sobrina, que 
murió en el parto. Me explica que entre 
ella y su hermana Sara, la abuela de los 
jimaguas, los están acabando de criar.

–En mi vida he cuidado 27 niños y no 
he tenido ninguno. En las casas donde 
yo llegaba, si había muchachos, yo me 
los cogía pa’ mí. pero desde niña dije que 
no iba a tener hijos. Tenía miedo de que 
pasaran los mismos trabajos que yo… 
Craso error mío, porque mientras yo esté 
viva, ningún niño mío pasa trabajo.

«Y mira que estos dos me han dado 
guerra… Es que no saben hacer nada, 
ja, ja… Tú verás que después que yo me 
muera, así grandes y fuertes como están, 
voy a tener que levantarme de la tumba 
y venir a verlos».

El jimagua termina con el vaso, se 
levanta de encima de Aracelys y abre la 
puerta. Ella me pide el vaso, se levanta 
también, cruza la puerta trabajosamen-
te. Se aleja tarareando no sé qué cosa 
mientras, desde adentro, llega hasta mí 
el sonido malogrado de un saxofón.


