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Mitos y leyendas

“ Incluso la Revolución tiene su cualidad legendaria, comenzando 
por sus líderes que sin dudas alimentan la de un mito que 
acompaña su día a día en la memoria que funda y cambia.”

Foto: Milena V. Hidalgo Castro

Cuba está llena de mitos y leyendas que, ver-
siones exageradas o no, respiran gracias a 
que son parte de las raíces y fruto de nuestra 
cultura.

Milena V. Hidalgo Castro

Si mi isla es casi inverosímil para muchos se 
debe a que vive su propio “real maravilloso”, 
parafraseando a Alejo Carpentier. 

En casi todos los pueblitos del país se cuen-
tan historias de señoras con dones mágicos, 
nuestras propias brujas criollas, capaces de 
“amarrar” un hombre a una mujer y vicever-
sa, entre otras muchas utilidades. Los cam-

pos tienen sus “niños del diente largo” y otras 
apariciones luminosas en el camino real o 
a la sombra de una ceiba. Los que afirman 
haber conocido a una mujer, acompañarla 
a su casa y al ir a buscarla al otro día ya no 
estaba porque había muerto tiempo atrás. 
Los testimonios de quienes vieron a un “ca-
güeiro” salir de alguna casa como hombre y a 
los pocos pasos tornarse en perro. La mayoría 
de los ríos alberga algún “güije” añejo y mali-
cioso. Los que tiemblan al escuchar el canto 
del Sijú aseguran es augurio de muerte. Hay 
rutas dignas de peregrinaje por donde nues-
tros ancestros cimarrones huyeron hacia una 
vida mejor guiados por sus creencias y sue-
ños que hasta hoy nos guían. Y los abuelos 
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que nos asustaron con anécdotas de espíri-
tus.  Somos un real maravilloso.

Incluso la Revolución tiene su cualidad le-
gendaria, comenzando por sus líderes que 
sin dudas alimentan la  un mito que acom-
paña su día a día en la memoria que funda y 
cambia.

Cuba resulta una fábula flotante en el Cari-
be para quien desde fuera busca asombro y 
para los que desde dentro lo son. Tremenda 
Nota les comparte en este número algunos 
de esos trozos de nuestra maravilla cierta en 
esa manera de la veracidad de lo extraordi-
nario.

“ Cuba resulta una fábula flotan-
te en el Caribe para quien desde 
fuera busca asombro y para los 
que desde dentro lo son.”
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El niño perdido 
de Trinidad

EN PORTADA

En Trinidad se cree que una es-
tatuilla de no más de 5 centíme-
tros, parecida a un niño Jesús, 
concede milagros. Le llaman “El 
niño perdido”.

Luis Orlando León Carpio

La religión del Niño perdido es un 
culto popular a una estatuilla de 
cinco centímetros que, dicen los 
que creen, concede milagros a 
cambio de ofrendas.

Está en un predio de edificios 
prefabricados, frente a la estación 
de policía de Trinidad. Sin arabes-
cos, sin adornos de ningún tipo, 
sin doctrina de comportamiento, 
con trazados en serie.  Para llegar 
a la vivienda-santuario del apar-
tamento 6 en el edificio 15, hay 
que subir por unas empinadas 
escaleras que  quitan el aliento. 
La numeración es difusa y cues-
ta trabajo saber cuál es la vivien-
da-santuario. Una vez dentro, hay 
muebles desalineados y sopla un 
aire de descuido. El único indicio 
de esoterismo está detrás de la 
puerta: un sonajero en forma de sol, un guano bendito, hojas secas de caimito y un papel con La 
oración de la mano poderosa, para espantar enemigos.

Purísima Concepción Veliz Gascón  tiene 68 años y le dicen Conchita. Recibe a Tremenda Nota. Es 
la cuidadora de  una urna de plata y cristal, bastante pequeña. Adentro está el Niño perdido. A la 
estatuilla la acomoda una diminuta cuna de oro y una manta de seda. La cuna está resguardada 
por un letrero fundido en oro que dice “El milagroso…”, símbolos egipcios, reliquias familiares, colla-
res, anillos y algunas otros tributos de procedencia inescrutable.

La “cajita” en donde se conserva el Niño perdido. Fotos: Luis Orlando 
León Carpio 



“¿Tú conoces a Tony Lugones, el cantante?” pre-
gunta señalando una fotografía del joven que 
exhibe con orgullo. “Él es mi sobrino. Estuvo 
malísimo, pobrecito, casi se nos va. Yo le llevé 
al Niño para que le diera bendiciones cuando 
estaba en el hospital. Tonito le tiene mucha fe. 
Ahí tiene él una piedra de Londres que le trajo 
cuando se cumplieron sus deseos. Porque To-
nito, desde chiquito, siempre le pidió hacerse 
artista famoso, y mira, lo está logrando”.

La leyenda

Cuentan la familia, los libros, las crónicas de 
viajes y el historiador de Trinidad, Dr. Manuel 
Lagunilla, que la historia del Niño Perdido 
data de la segunda década del siglo XIX. 
Que un día un adolescente llamado Cleto 
Gascón, mientras jugaba por las inmediacio-
nes del barrio La Cantoja, vio desprenderse 
de una piedra que cincelaban, un pequeño 
muñeco.

Cleto lo recogió admirado y, vociferando el pare-
cido a Jesús de la figurita, llamó la atención de 
los demás muchachos. Pero sus amigos estaban 
demasiado eufóricos por agarrarlo. Así que, para 
que no lo pudieran tener, lo lanzó como si fuera 
una jabalina, muy lejos. Agobiado por su acción, 
regresó al día siguiente pensando que lo había 
perdido por completo. Pero lo encontró justo 
donde lo había tirado y lo vio como descansan-
do, apaciblemente, en una hoja de güin.

La historia se esparció como pólvora por una 
Trinidad muy religiosa y aislada: la gente lo cre-
yó un milagro. En 1813 el fraile franciscano José 
de la Cruz Espí le otorgó bendición cristiana y 
le llamó Santo. El cura lo tuvo dos años consigo 
hasta que se lo devolvió a los Gascón.

Con ellos ha vivido y otorgado los milagros que 
le atribuye la gente que ha visto en una minús-
cula efigie la solución a sus problemas.

La familia

Se sabe que Cleto Gascón tuvo una prima más 
joven llamada Manuela, a quién fue traspasada 
la propiedad del Niño Perdido y que murió en 
Amancio Rodríguez, lejos de su amada Trinidad. 
De Manuela nacieron Hilda y Elia, en la primera 
década del siglo XX. Con esta última, la estatuilla 
vivió hasta hace menos de 10 años. De Elia na-
cieron Ester, Rogelio, Carlitos, Haydée, Hildeliza y 
Concepción (Conchita), que la custodia hoy.

Lázaro Calderón Veliz es uno de los hijos de 
Conchita y el nieto mimado de Elia Gascón. 
Desde 1995 no reside en Cuba. Hoy vive en Ita-
lia. No practica religión alguna y es reacio a la 
doctrina de la Iglesia Católica. Quizás por eso 
afirma tajante pero respetuoso: “La custodia 
del niño debe tocarle a una de mis hermanas”.

Habla de su abuela Elia con gran admiración. 
Para él, oír hablar del niño perdido es oír hablar 
de aquella señora mayor mulata, bondadosa, 
simpática y dulce, que cargaba domingo tras 
domingo con la urna hasta la misa. Elia fue ama 
de casa y, además de cuidar de su extensa fa-
milia, su principal trabajo siempre fue atender, 

“ A la estatuilla la acomoda una di-
minuta cuna de oro y una manta 
de seda. La cuna está resguarda-
da por un letrero fundido en oro 
que dice ‘El milagroso…’”
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“ El niño tiene una fortuna en ofrendas. Miles de dólares por lo 
menos. Pero dicen sus cuidadores: “ninguno de nosotros ha 
usado ese dinero.”
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como si fuera una sacerdotisa, los reclamos de 
los fieles del Niño.

A la casa de Lázaro iban cientos de personas a 
pedirle cosas al Niño y le dejaban regalos. Los 
infantes llevaban flores y dientes de leche. Los 
mayores cosas de más valor. Su madre solía de-
járselo a las familias en su casa si había enfer-
mos o alguna otra dificultad. Lázaro recuerda 
que la gente a veces iba desesperada buscan-
do la solución de los problemas más pesados: 
“si concede o no, no estoy seguro, pero al me-
nos las personas se sienten bien”.

El niño tiene una fortuna en ofrendas. Miles 
de dólares por lo menos. Pero dicen sus cui-

dadores: “ninguno de nosotros ha usado ese 
dinero, en parte por miedo, en parte por res-
peto”. Lo consideran el “protector de la familia, 
entonces, no se puede morder la mano que 
te ayuda”.

¿Qué dijo la Iglesia Católica? “Querían la figura 
para ellos en algún momento. Pero dejémoslo 
ahí. No quiero dar criterios que se malinterpre-
ten” comenta Lázaro. Para el fray Cirilo González 
Santamaría, párroco de la Iglesia Mayor Santísi-
ma Trinidad, la historia es hermosa como tradi-
ción pero aclara, en un lenguaje más cercano al 
concilio de Vaticano II y menos a las superche-
rías medievales, que el Niño “no clasifica en la 
doctrina de la Iglesia, porque atribuirle milagros 
a una estatua es superstición. Igual es hermoso 
que una familia lo resguarde con tanto celo”.

El barrio

Angustia es una calle corta ubicada en la zona 
más moderna de Trinidad, cerca del hospital 
municipal. El asfalto es viejo y descuidado. El 
tránsito, casi nulo. Las casas, en su mayoría, son 
humildes: no hay mucho vuelo arquitectónico. 
Una de esas moradas perteneció a Elia y su fa-
milia. El Niño perdido habitó allí por décadas.

Dos señoras y un zapatero conversan efusiva-
mente en la acera.

—Chico tú me matas ahora mismo y yo ni tengo 
idea de por dónde anda el niñito. Eso siempre 
estaba ahí en esa casa —dice, en el quicio de la 
puerta, una mujer de 77 años que responde al 
nombre de Bérgica.

—¿Usted siempre ha vivido por aquí? —le pre-
gunta Tremenda Nota.

—Imagínate, en esta casa desde el año 57.

—Eso es que lo tienen en casa de alguien para 
algún milagro de los que concede —afirma Ma-
relys, de 52.



—¿Ninguno de ustedes le ha pedido milagros?

— ¡Cómo que no! —exclama Marelys— Mi niño a 
los dos meses casi se me muere con una me-
ningo fulminante y en la familia hicimos una 
promesa. El abuelo de mi hijo era muy creyen-
te y criaba caballos. Él le mandó a hacer una 
herradura y se la dimos de ofrenda… ¡Y se salvó! 
Eso fue en el año 82.

—Ven acá , Carmen, a ver si tú sabes —vocifera 
Bérgica a una mulata en otra zona de la calle—, 
¿quién tiene el niño perdido?

—Deben tenerlo Hildeliza y Conchita, que aho-
ra están en los edificios. Fíjate que desde que 
se llevaron al niño de aquí —y señala una casa 
cerrada como a 10 metros de distancia—, eso se 
ha destruido. Elia falleció y las cosas entre los 
hijos no son lo mismo. La casa hasta la dividie-
ron. Ya no es igual.

—¿Ustedes practican alguna religión?

—Yo soy católica, a mi forma ¿ves? Y mis hijas 
son santeras —explica Bérgica.

Marelys, simplemente, cree: “Yo tengo mi fe, 
pero si tengo que ir a un espiritista voy. En reali-

dad, creo en todos los santos. Ahora de Jehová 
y eso, pues no. Aunque respeto, ¿eh? Lo impor-
tante es ver los actos. Mira yo el otro día estaba 
tendiendo ropa y vi la mata del patio floreci-
da y dije: se está acercando la semana santa 
porque cuando esa mata esta así es porque la 
semana santa está bien cerca”.

Catolicismo acomodado

La leyenda del niño perdido pertenece a otro ca-
pítulo del sincretismo religioso cubano, ese que 
no se circunscribe solo a las denominaciones re-
ligiosas que mezclan los cultos africanos y cristia-
nos. Hay en el pueblo, como estudiara Fernando 
Ortiz, una presencia en otra forma difundida, de 
gran autonomía: la religiosidad popular.

En la época colonial, buena parte del pueblo, 
cansado de la opresión de las instituciones ofi-
ciales de la metrópoli española, con la Iglesia 
Católica a la cabeza, encontraron en esa reli-
giosidad popular una forma de rebelarse, “con 
una capacidad creativa que incorpora modos 
propios de concebir lo sobrenatural”, al decir 
del Dr. Jorge Ramírez Calzadilla, en su libro El 
campo religioso latinoamericano y caribeño. 
Efectos de la globalización neoliberal.

En el ensayo El monte, Lydia Cabrera sentenció 
que el nuestro es “un catolicismo que se aco-
moda perfectamente a nuestras creencias”. 
Trinidad es, de hecho, arquetipo de esta idea. 
Desde el aislamiento económico y social al que 
se sumió en la segunda mitad del siglo XIX y 
hasta hace un par de décadas atrás, la ciudad 
se volcó a sus propios mitos y leyendas como 
forma de alimentar las esperanzas populares. 
La autora de El monte visitó la villa en 1940 y la 
definió como una ciudad donde no todos los 
muertos habían muerto.
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“ La leyenda del niño perdido per-
tenece a otro capítulo del sin-
cretismo religioso cubano, ese 
que no se circunscribe solo a las 
denominaciones religiosas que 
mezclan los cultos africanos y 
cristianos”
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Supersticiones cubanas

“ Muchos de los habitantes de la Isla, sobre todo los que peinan 
canas, son supersticiosos de alguna manera, a veces hasta in-
conscientemente.”

La sociedad cubana convive con decenas de 
leyendas y creencias sobre la buena y la mala 
suerte, los buenos y malos augurios.

Gabriel García Galano

Por decenas se cuentan las creencias que tie-
ne la gente acerca de lo que trae buena o mala 
suerte, y qué se puede hacer para contrarrestar-
la. Sal por arriba del hombro cuando se rom-
pe un espejo para evitar los siete años de mala 
suerte o cruces de guano detrás de la puerta o 
ponerse la ropa interior al revés, son solo algu-
nas de las maneras de transformar la mala suer-
te en buena energía. En Cuba, “el que no tiene 
de congo, tiene de carabalí”: hay de todo. Mu-
chos de los habitantes de la Isla, sobre todo los 
que peinan canas, son supersticiosos de alguna 
manera, a veces hasta inconscientemente.

“El lacito rojo en la mano izquierda para que te 
abra el camino, no sentarse arriba de la mesa 
porque rompes los planes, los vizcos y los gatos 
negros dan mala suerte, si te pica la mano te va 
a entrar dinero, y puedo seguir”, enumera Be-
tty Hernández, que tiene 25 años y es gradua-
da de Periodismo en La Habana.  También está 
el karma, personas que piensan que la vida les 
devolverá lo que hagan. “Yo me siento culpa-
ble cuando hago algo que afecta a los demás 
y siento que esas cosas negativas se me van 
acumulando”. De igual forma dice que se siente 
recompensada cuando hace cosas buenas, que 
pequeñas señales del destino le dan luz verde.

Cábalas

Hay quien cree también en el poder de los 
amuletos, ciertos objetos que sin ellos no tienen 



suerte y los llevan consigo en todo momento 
importante. “No me atrevo a ir a un examen, 
entrevista o algo en lo que tengo algo impor-
tante sin ´mis amuletos de la suerte ´. Y lo digo 
entre comillas porque a veces no funcionan”, 
comenta Heidy Contreras, graduada de Meteo-
rología y que hoy se encuentra en Suiza cur-
sando estudios de Máster en Ciencias.

Escéptica o creyente, aunque esté cercana a 
la ciencia o sea temerosa de las costumbres, 
mucha gente toca madera cuando habla de 
algo desagradable que no quiere que le pase, 
no cruza por debajo de escaleras o evita pa-
sar por encima de cadenas y de carteles en la 
vía pública. Por las dudas. “Conozco científicos, 
doctores, que no cruzan bajo un cartel jamás 
por pura susperstición” agrega Heidy.

Varias de estas creencias tienen un trasfondo 
religioso “devenido de las culturas afrocuba-
nas como la más común, que es la del lacito 
rojo en la mano, el auto, la computadora o al-
gún objeto de valor”, explica Esteban Martínez 
Baniela,  que tiene 31 años y es webmaster en 
la revista Somos Jóvenes. Esto obedecería a 
que las deidades abrirían el camino a esa per-
sona u objeto, para que no le suceda nada, lo 
que se relacionaría con Elegguá, deidad afro-
cubana conocida por ser “el que abre los ca-
minos”.

El miedo al “mal de ojo” es otra de las supers-
ticiones en las que creen los cubanos, no son 
pocos los que ponen una imagen de una len-
gua clavada con un puñal en la puerta o van 
a tirarse las cartas cuando presienten que al-
guien está planificando algo en su contra.

Pero “el cubano es supersticioso hasta el punto 
de llegar a ser ignorante” se enoja Betty Her-
nandez. Según ella una cosa es buscar alivio 
a los males en lo sobrenatural y  otra es tener 
esas creencias tan arraigadas que llevan al ra-
cismo o a discriminar a alguien por sus pecu-
liaridades físicas o a maltratar animales. 

A veces, la gente se excede: el año pasado en 
el municipio de Diez de Octubre se mataron 
gatos por “mala suerte”. Los casos fueron de-
nunciados en diversos perfiles de Facebook, 
como el de la organización de Protección de 
Animales Callejeros (PAC).

Leyendas por doquier

Cuba, a diferencia de otros países, no tiene el 
gran cúmulo de leyendas urbanas propias, más 
bien son adaptaciones criollas de mitos euro-
peos y norteamericanos, generalmente usadas 
para atemorizar a los niños.  Como el Hombre 
del Saco, que se lleva en un morral a los niños 
que se portan mal o  el Candy Man u Hombre 
de las Golosinas, que les da caramelos para en-
gatusarlos y luego hacerles daño a los infantes.

Por esta línea, sobre todo en las escuelas, 
una de las leyendas más difundidas es la de  
Bloody Mary: “María la Sangrienta”. Consiste en 
encerrarse en un lugar oscuro, generalmente 
el baño y llamar a la mujer en cuestión, que 
aparecería encarnando una suerte de demo-
nio fantasmagórico…el final del cuento suele 
ser que los otros niños entren y se asusten. 

Otras creencias se envuelven en el manto de 
lo sobrenatural: como el levantarse de un sillón 
y dejarlo balanceándose, lo que supone que 
atrae a los espíritus de los antiguos habitantes 
de la casa, o que los gatos y perros pueden “ver 
cosas”. “Yo tengo gatos y ellos a veces se quedan 
mirando el vacío. Eso me da mucho miedo” se 
ríe Betty Hernandez.
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“ Cuba, a diferencia de otros paí-
ses, no tiene el gran cúmulo de 
leyendas urbanas propias, más 
bien son adaptaciones criollas 
de mitos europeos y norteame-
ricanos”
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La ouija es “un tablero dotado del alfabeto y de 
números con el que supuestamente se esta-
blecería contacto con espíritus”- aunque me-
nos usada es otra de las fuentes de supersticio-
nes. Talía recibió de unas amistades una ouija 
y se atrevió a desafiarla. Se “comunicó” con un 
espíritu que dio datos personales y otros muy 
verídicos acerca de las personas que vivían 
frente a su casa. “Para mí, mi cabeza me esta-
ba jugando una mala pasada, pero luego com-
probé aquello y para mi sorpresa era verdad” 
dice la joven aun confundida cuando cuenta 
lo que sintió cuando corroboró los datos que le 
había suministrado su “interlocutor”.

De ahí en adelante le pasaron cosas raras, sen-
tía, por ejemplo, que le estiraban los pies en 
las noches: “tendían mi cama, cosa que agra-
decería de no haberme encontrado yo acos-

tada, e incluso me han intentado jugar una 
broma pesada esos espíritus asfixiándome 
por unos segundos contra la almohada. Esta 
última experiencia no me dejo pegar ojo en 
semanas. No estaba dormida y me encontra-
ba sobria”.

Sobre el tema de los sillones, dicen que si dejas 
uno moviéndose al pararte, muere la persona 
más joven de la casa, o el niño más pequeño. 
Otra leyenda similar versa sobre el balancín: si 
se mueve, es porque hay “visitas de muertos en 
el lugar”.

“Mi familia es muy supersticiosa y a mí me da 
mala sensación saber que tengo invitados en 
mi casa y no verlos”, dice Betty “en broma”. Lue-
go aclara que en su casa no hay ni habrá sillo-
nes.

“ Talía recibió de unas amistades una ouija y se atrevió a desa-
fiarla. Se “comunicó” con un espíritu que dio datos personales 
y otros muy verídicos acerca de las personas que vivían frente 
a su casa.”
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El güije que jugó béisbol

El mito del Güije es un emblema de Cuba. 
En Camajuaní, Villa Clara, además del apodo, 
y todas las fantásticas alusiones a su figura, 
hubo un “Güije” que fue reserva de un equipo 
profesional de béisbol. 

Mayli Estevez

El Güije es un ser fantástico de Cuba, el mito 
primigenio, según algunos estudiosos de la 
cultura nacional. Se lo describe como un hom-
brecito bajo, negro y de edad avanzada. Dicen 
que es pícaro y que habita los ríos cubanos. 
Capaz de aparecer o desaparecer en un pes-
tañazo.

En Camajuaní, un norteño poblado a 30 kiló-
metros de Santa Clara, capital de la otrora pro-
vincia de Las Villas, existió uno que se hizo le-

yenda. Dice el acta de nacimiento que nació 
en octubre de 1925, pero el Güije realmente 
nació cinco años después de que lo inscribie-
ran como Luis Pérez Pérez. Y fue Güije, hasta 
que murió.

En la casa de Luis no había qué comer,  en-
tonces se largaba al río, a tragarse lo primero 
que veía: ciruelas, berro, pomarrosas, guayabas, 
mangos. Iba y venía del río todo el día. Insa-
tisfecho y mojado, tocaba las puertas de los 
guajiros de la zona por más comida, y volvía al 
agua.

“Me encaramaba en las piedras, me tiraba, me 
zambullía; cuando venía para el pueblo y si me 
encontraba gente que iba para el río, yo volvía 
con ella; me pasaba todo el día allí. Y como era 
chiquito y prieto, pues…el Güije”, se recoge en 

Foto: Mayli Estevez
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un artículo de 1997, del investigador cultural 
cubano, René Batista. La leyenda de los güijes 
s antiquísima en el imaginario popular de esta 
parte de la Isla, y no por gusto a Luis, enseguida 
le endilgaron el dichoso apodo. Él no se mo-
lestó.

El propio investigador Batista recuerda en sus 
escritos “cómo se hablaba de sus lanzamientos 
y de su inteligencia para dirigir equipos. Pocos 
saben cómo se llama (…) y se le ve a diario en 
el estadio. Tuvo una vida dedicada al béisbol, 
y una leyenda bien fundada”. Sobre los “avista-
mientos” de güijes en Cuba se habla bastan-
te, sobre todo en escenarios rurales. El último 
de ellos, que tuvo repercusión nacional, fue en 
2014, en las Cuevas de Bellamar, en Matanzas, 
pero la única evidencia que hubo fue un foto-
montaje.

“Come todo o llamo al Güije”

El villaclareño Samuel Feijóo fue quien más es-
tudió este mito en la Isla. Lo definió como el 

mito primigenio del país, con origen indio, en-
riquecido luego por los esclavos africanos. Por 
la década del 70, del pasado siglo, Feijóo lle-
garía a la conclusión de que estas historias fic-
ticias, pero poéticas, estaban desapareciendo. 
No es la única teoría al respecto, historiadores 
como José Luciano Franco y José Rafael Lau-
zán, afirmaron que estos fueron creados por 
los colonos españoles para asustar a los niños y 
evitar que se bañaran a su antojo, en los enton-
ces caudalosos ríos.

Pero este Güije de Camajuaní, tenía sus pe-
culiaridades, compartía su tiempo entre el 
río y la pelota. En 1940, dicho pueblo tenía 
varios equipos amateurs, y más de siete te-
rrenos de béisbol, su preferido el del “Terror”. 
Con 13 años custodió primero la pradera 
derecha y más tarde se hizo pitcher. Mori-
ría allí, literalmente. Pero por el momento, 
en la década del 40 del pasado siglo, Luis 
estaba “vivito y coleando”, y su apodo había 
crecido hasta convertirse en el “Güije del Te-
rror”. Para entonces, las madres del poblado 
convidaban a que sus hijos comieran, con la 
advertencia de que en caso contrario, “lla-
marían al Güije”.

La etapa de Luis como instrumento de temor 
infantil, duraría poco. Se terminó un día que 
visitó Camajuaní un equipo compuesto por 
peloteros de la Liga Profesional Cubana, del 
Almendares, Habana, Cienfuegos y Marianao. 
El Güije tenía 15 años y le tocó lanzar. Esa tar-
de ponchó a nueve contrarios: “la curva mía 
era una sorpresa para aquellos profesionales, 
los desconcerté. Ganamos ese juego”, contaría 
él luego.

“ Pero este Güije de Camajuaní, 
tenía sus peculiaridades, com-
partía su tiempo entre el río y la 
pelota.”
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Esa actuación le abrió las puertas a un mano a 
mano con Agapito Mayor y la propuesta de ju-
gar en la Liga Profesional de Béisbol. Se demo-
raría una década en llegar a la reserva del club 
Cienfuegos. El Güije, parecía que no encajaba, 
ni por su estatura, ni por su color de piel, pero 
lo hizo. Estuvo un año con ese equipo. El Güije 
ya era una leyenda en Camajuaní y por demás 
respetado. No cualquier personaje “fantástico” 
llegaba a ese rango.

Con el pretexto del béisbol Luis entró hasta 
la Base norteamericana en Guantánamo, en 
plena Segunda Guerra Mundial. Se calcula-
ban más de veinte mil personas ahí dentro y 
en cuestiones deportivas contaban con cator-
ce equipos de pelota y catorce pequeños es-
tadios. Los cubanos jugaban entre ellos, no se 
mezclaban con los equipos americanos.

“Ellos jugaban todos los días, había días en que 
todos los terrenos estaban ocupados, y se lle-
naban, no cabía un espectador más. Y cada 
vez que venía una nave de guerra (submarinos, 
portaaviones, destructores, acorazados…) traía 
un equipo de pelota formado por su tripula-
ción, y a cada base militar que llegaban, juga-
ban; esa era la razón por la que la Base Naval 
de Guantánamo tenía catorce instalaciones” 
dijo el Güije. Le pagaban un salario bastante 
bueno para la época.

En las sombras

El Güije se aburría de todo bastante rápido. 
Cuando dejó la base y la reserva del Cienfue-
gos, se lanzó a las peleas callejeras, sacaba al-
gunos pesos por cada presentación. Dijo que 
eso le ayudó a continuar jugando pelota. El bo-
xeo le duró hasta que el púgil Eduardo Macha-

do, le dio una paliza memorable. De esas que 
él mismo calificaría como de “padre y señor 
mío”. El brazo dejó de responderle finalizando 
los 50, por lo que armó una novena y empezó 
a dirigirla. Con “El Trigal” fue campeón provin-
cial varias veces: “por los años cincuenta aquí 
no hubo necesidad de pagarle ni a un pelotero 
de afuera para que jugara en nuestros equipos; 
aquí sobraba de todo y bueno”, se jactaba.

Con la aparición en 1961, del Instituto Nacional 
de Deporte y Recreación (INDER), la esponta-
neidad, y la multiplicación de clubes, se redu-
jo a la solitaria opción del equipo Camajuaní. 
Durante la siguiente década, el Güije sería el 
mentor de aquellas novenas. Agotada “su vida 
útil”, se negó a apartarse del Terror (al cual ya 
lo habían bautizado los revolucionarios con el 
nombre de algún mártir local). Si no podía lan-
zar, si no podía dirigir, enfrentó el final con un 
escobillón en la mano. El Güije que había pon-
chado a ocho jugadores profesionales en ese 
césped en un solo partido, terminó su leyenda, 
limpiando gradas.

Sin casa, ni familia de acogida, el Güije en-
contró techo, donde mismo guardaba sus 
utensilios de trabajo, dentro de las enmar-
caciones del estadio. Y los niños volvieron 
a escuchar, las historias “misteriosas” de un 
güije que dormía en el estadio, y las madres 
volvieron a usarlo como antesala de una re-
primenda. Cuando en 2017, el huracán Irma 
dobló los hierros que sostenían el techado 
del antiguo Terror, dicen los lugareños que su 
lápida fue la única que se mantuvo firme en 
el cementerio de Camajuaní. Lo cierto es que 
Luis Pérez fue un hombre tímido, que murió 
solo, como mueren los güijes, a la sombra de 
un Jagüey.
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Fugarse de la esclavitud: el tour

Un sociólogo armó el Camino del Cimarrón, un 
sendero de 300 kilómetros que atraviesa el cen-
tro de la isla recreando el recorrido de Esteban 
Montejo, el último esclavo que se fugó en Amé-
rica.

Maykel González Vivero

“Caminar es un ejercicio de espiritualidad”, dijo 
Guillermo Grenier, un sociólogo cubano america-
no que pasa los 60 años y que fundó el Camino 
del Cimarrón, ante el atardecer de Guaracabuya, 
el pueblo que se levanta en el centro de Cuba, tras 
una de las jornadas de su primer viaje por el ca-

mino de Esteban Montejo, el último cimarrón de 
Cuba y de América.

Cimarrón llamaban en la Cuba colonial a los es-
clavos fugados. Escapaban a los montes del tra-
bajo forzado en las fábricas de azúcar y fundaban 
pequeños caseríos, los palenques, que son recor-
dados como islotes de libertad.

La resistencia de los cimarrones fue consa-
grada en el preámbulo de la última consti-
tución cubana. “Los esclavos que se rebela-
ron contra sus amos”, escribieron ahí, en el 
centro de una lista de rebeldes que empieza 

Foto: Maykel González Vivero



con los aborígenes y termina con “los que 
cumplieron heroicas misiones internaciona-
listas”.

Grenier es sociólogo y profesor de la Universidad 
Internacional de la Florida. Este “cubano repatria-
do”, como gusta presentarse, apostó siempre por 
el entendimiento entre Cuba y Estados Unidos. 
Dos veces ha vuelto a la isla para recuperar el mito 
libertario del cimarrón, una de las principales me-
táforas del rebelde latinoamericano.

“Cimarrones había pocos”, recuerda Esteban: “la 
gente le tenía mucho miedo al monte. Pero a mí 
esa idea me daba más vueltas que a los demás”. 
Montejo sostenía haber nacido en 1860. Se fugó, 
tal vez adolescente, de una plantación próxima a 
Sagua la Grande. Fue peón después de la aboli-
ción de la esclavitud y regresó al monte en 1895 
como soldado contra España. Miguel Barnet lo 
encontró con un siglo de edad, en los primeros 
años de la década de 1960. Se pusieron a conver-
sar y a partir de esas charlas Barnet escribió Bio-
grafía de un cimarrón, una de las primeras novelas 
testimoniales de América Latina.

De Sagua la Grande a Remedios caminó Guiller-
mo Grenier, y de ahí a Cienfuegos, por Placetas 
y Manicaragua. Trescientos kilómetros que resu-
men los trasiegos de Montejo, un personaje histó-
rico y literario casi en la misma medida.

La narración atrajo polémicas. Para algunos histo-
riadores, en tiempos de Montejo no había cima-
rrones porque ya se precipitaba la abolición de la 
esclavitud. El alemán Michael Zeuzke, por ejem-
plo, asume la obra de Barnet como una pieza lite-
raria con el mismo tono épico que la Revolución 
cubana de 1959. La voz del cimarrón faltaba en el 
repertorio de rebeldías cubano, el que se consti-
tuye como discurso político.

En 2016, Biografía de un cimarrón cumplió 
cincuenta años. “Habrá muchas conmemo-
raciones del libro”, le dijo Guillermo Grenier a 
Miguel Barnet, “pero hay una cosa que nadie 

va a poder hacer: recrear el Camino del Cima-
rrón”.

“He hecho caminatas de largas distancias”, expli-
caba Grenier a Barnet, como si quisiera excusarse 
por la pretensión de andar cerca de 300 kilóme-
tros por el centro de la isla. “Que yo sepa”, observó 
luego con cierta altanería en entrevista con Van-
guardia, “soy el único académico que combina el 
atletismo necesario para completar un camino 
semejante y los medios para comunicarlo de una 
manera que interese a otros”.

“Yo decía, ¡y este hombre de verdad va a caminar 
todo eso!”. Cuenta su reacción Yolanda Collazo, la 
directora del Museo Histórico de Sagua la Grande, 
cuando le pidieron que acompañara a Grenier. 
Caminó junto al profesor durante la primera jor-
nada. Pasaron por Santa Teresa, donde nació el 
cimarrón. Siguieron a Flor de Sagua, la plantación 
que lo vio fugarse, y acabaron en Purio, donde cor-
tó caña como asalariado después de la esclavitud.

El sociólogo repasó el sendero en el verano de 
2017, con la esperanza de dejarlo abierto a futu-
ros caminantes. Por el momento, algunas agen-
cias turísticas se han interesado en esta fórmula 
de adentrarse en el paisaje cubano. Ninguna se 
decide todavía a ir por ahí.

“Bienvenidos a mi mundo”, empieza Grenier la 
presentación del Camino en la revista Progreso 
Semanal. Su mundo es recio y estimulante. “No 
es una ruta cualquiera de senderismo”, advierte. 
Cree que este camino puede contribuir al desa-
rrollo y al conocimiento de la Isla.
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“ (...) soy el único académico que 
combina el atletismo necesario 
para completar un camino se-
mejante y los medios para co-
municarlo de una manera que 
interese a otros”

ISLA ADENTRO
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Cuando yo era chica, mi papá me hacía este cuento que 
sucedió en su zona (nosotros somos campesinos), Tano-

rias, Pinar del Río. Dice él que una vez un hombre iba por 
un camino y encontró un muchacho que iba caminando, 

entonces él le preguntó que para dónde iba y el muchacho 
le contestó para donde iba.

Entonces él lo montó detrás en el caballo, y a poco 
caminar fue a hablarle al muchacho y éste sacó un diente 

larguísimo y le dijo: «Mira mi yente» y con la misma 
despareció.

El señor le metió las espuelas al caballo y no paró hasta la 
casa donde llegó casi desmayado, contando lo sucedido.

Informante: Dora Hernández Díaz

Santa Clara
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Cuentan los vecinos de la zona del Escambray que en 
un lugar llamado La Yaya, vivía una mujer que tenía dos 
niñas, pero en la guerra las mataron y como las niñas 
estaban sin bautizar, ella salía todas las noches en el paso 
del río gritando.
Esto ocurrió durante muchos años, hasta que un día vino 
un señor que al oír los gritos preguntó a la mujer qué le 
pasaba. Ella le contestó que quería bautizar sus hijas. Él se 
bajó del caballo y en las aguas del río hizo la  cremonia y 
nunca más volvió a salir La Gritona de La Yaya.

Informante: María Machado
                   

Ranchuelo

La Luz de Yara es la ceniza de Hatuey. Me contaba 
mi abuelo que cuando quemaron a Hatuey un viento 

enorme se llevó la ceniza de él y la dejó caer en la 
loma de Yara, y jamás ese viento ha dejado de acom-

pañarla. Salen a pasear y la ceniza se convierte en 
luz, y el

viento pasea la luz y a veces la convierte en dos, tres 
y hasta en siete partes. Cuando la luz desaparece se 

escucha un ruido enorme.

Informante: Arcadio Calderón

Baracoa
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* Güije: Duende enano del folclore popular campesino que suele 
aparecer en los sursos de agua.
* Seboruco: Piedra o arrecife poroso.

* Jamos: Redes de pesca en forma de manga.
Todos los testimonios fueron tomados del libro Herederos de 

Samuel Feijóo, Editorial Letras Cubanas, 2007
Infografía: Yaudel Estenoz

CANDELA AL JARRO

Una vez pasamos mi hermano y yo por Poza Redonda; 
eso está cerca de Camajuaní, con rumbo a Remedios. 
Dejamos una barra de dulce de guayaba que traíamos en 
la orilla de la poza, y nos tiramos; el agua estaba buena. 
En eso vimos salir un güije de una charquita que estaba 
al lado y cogió los paquetes de dulce de guayaba y se 
metió en la charquita otra vez. Nosotros, desnudos, jun-
tos le caímos atrás, pero con un poco de miedo.
Él se tiró rápido y comenzó a revolver el fondo, para 
que nosotros no lo viéramos, y como no nos atrevimos 
a tirarnos al charco, le tiramos unos seborucos grandes. 
Luego nos escondimos un rato en el montecito que hay 
cerca de allí para caerle a piedra y matarlo si salía, pero 
no salió en toda la tarde, y como era casi de noche, nos 
fuimos.

Informante: Armando Guerra

                   

Camajuaní

A mí me dice todo el mundo aquí que en la Laguna del 
Itabo hay un Madre de aguas, una serpiente con tarros. 

Esa laguna nunca se seca porque tiene Madre de aguas. Yo 
no la he visto, pero me han dicho pescadores que se han 

metido ahí, que hasta la han agarrado con la mano, y han 
tenido que soltarla porque ella jala mucho, y se los llevaba 

para abajo. Los Quintanas y los Macones y
Heriberto Terry han tropezado con ella pescando. Y han 
salido huyendo, han abandonado la pesca y los jamos y 
hasta la ropa, del miedo. Pero hace muchos años que no 

sale y nadie pesca ahí.

Informante: Mariano Sobrino

Caonao
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1. El perro contra el femicida

En la segunda mitad del siglo XIX, vivía en una elevación 
próxima a Remedios una joven pareja de campesinos. 
Eran María del Buen Viaje y su esposo, quien se enlistó 
para enfrentar a los españoles dejando, como única 
compañía para María, un enorme perro negro llamado 
Guardián. Al poco tiempo, un capitán, que el pueblo 
había nombrado Tronco e’ Yuca, pasó por la casa de María 
pretendiendo conquistarla. Guardián lo atacó y Tronco 
e’ yuca lo mató con un machete. El capitán regresó e 
incendió la casa de la pareja: María del Buen Viaje murió 
carbonizada. Relatan los remedianos que mientras la 
choza ardía, apareció desde las llamas un gigantesco 
perro, que se lanzó sobre el capitán, dejándolo en muy 
malas condiciones. Lo que la gente no subraya cuando 
cuenta la leyenda es que el capitán era un femicida 
piromaníaco.

2. El femicidio de la calle La Mar

Corría el último tercio del siglo XVIII y una joven pareja vivía al 
final de la calle La Mar, hoy Jesús Crespo. Ella estaba celosa de 
su esposo así que acudió a un brujo que prometía “amarrar” al 
marido infiel. El hechicero estaba estigmatizado por el pueblo: 
se encontraban a escondidas en las afueras de la villa. Para 
asegurarse que la mujer vaya sola, el brujo le pidió que desde la 
salida de su casa hasta el punto de reunión, propinara gritos de 
aflicción. La llamaron la Llorona. Con los quejidos, los vecinos se 
escondían temerosos en sus casas. Cuando el marido la asesinó 
y abandonó el pueblo, ella estaba embarazada. El imaginario 
popular narra que todos los viernes de Cuaresma regresan los 
lamentos de “la llorona” desde su tumba y recorren toda la 
calle La Mar hasta la iglesia del Buen Viaje, donde el fantasma 
aclama por el bautizo de su hijo, asesinado por su propio padre.

El imaginario popular de Remedios, la Octava Villa de Cuba, en el centro de la Isla, mantiene 
todavía vivas una catarata de mitos y leyendas. Algunas de ellas se transmitieron de generación en 
generación sin advertir que en el fondo había violencia y estigmatización contra la mujer. 

Texto y fotos: Yariel Valdés González. Dibujos: Alexei Gómez

5 leyendas contra las mujeres



5. La rondona

Hija única y rica, una doncella llamada María Manuela 
presumía de vanidosa y dominante. Un día su madre le 
pidió siete reales. “¡Siete legiones de demonios es lo que 
es lo que yo tengo dentro del cuerpo!”, respondió con ira 
la joven. A partir del suceso, dice la leyenda, escupía sin 
fin y sacaba involuntariamente su lengua al punto que le 
colgaba y podía así lamerse cualquier sitio de su anatomía. 
Tales prácticas le impedían alimentarse, por lo que su 
cuerpo cada día se asemejaba más al de una momia. Los 
remedianos comenzaron a nombrarla La Rondona, pues 
eran seres diabólicos quienes la rondaban sin piedad. La 
“exorcisaron” y se “curó” aunque el pueblo siguió llamándola 
La Rondona. Un caso de violencia de género colectivo.

4. La “bruja” de San Salvador

Ana de Rojas, descendiente de una de las familias 
fundacionales de Remedios, era un verdadero personaje 
popular en la villa a finales del siglo xix. Residía en una casa, que 
más que un hogar simulaba un vertedero. La leyenda cuenta 
que deambulaba con una vela encendida por las calles del 
poblado, “propinando gritos para asustar a los vecinos”. Dicen 
que murió en su hamaca y la tradición oral le ha concedido 
el poder de continuar hasta hoy deambulando las calles, vela 
en mano, desde su desaliñada casa hasta la iglesia de San 
Salvador, aunque ninguno de los dos inmuebles siga en pie. 
En vez de ver alguien con problemas, la llamaron bruja.

3. Femicidio pirata

Remedios fue durante el siglo XVII blanco de ataques 
piratas. Se cree que en uno de ellos un pirata quiso 
abusar de una remediana de piel blanca, esbelta y de 
ojos negros y ante la resistencia de la mujer, le cortó la 
cabeza. Relata la leyenda que el cuerpo de ella continuó 
caminando mientras sostenía en sus manos la cabeza 
ensangrentada y que huyó hasta un despeñadero 
situado en la zona de Seborucal. Además “se dice” que 
sale cuatro veces al año y asusta a quien la puede ver: el 
primer viernes de enero, el viernes de Dolores, el Viernes 
Santo y el viernes antes de la Natividad del Señor. Se 
la llama “la gritona del Seborucal”. El mito convirtió en 
monstruo a la víctima en vez del victimario
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El sincretismo cubano es una mezcla de san-
tos católicos y deidades africanas. 

Laura Rodríguez Fuentes

Las religiones afrocubanas comenzaron a 
practicarse en la isla luego de la llegada de los 
esclavos traídos principalmente del oeste de África 
a principios del siglo XVIII. Los africanos, muchos 
de ellos pertenecientes al grupo etnolingüístico 
yoruba todavía presente en Nigeria o Benín, 
adoraban a diferentes deidades de acuerdo a la 
tribu a la que pertenecían. En el siglo XIX se fue 
dando la unión de dichos cultos yorubas en lo 
que se conoce como “Regla de Osha”.

Aunque el término santería se utilizó de 
manera despectiva por parte de los españoles 
que practicaban el catolicismo hacia sus 

esclavos, la adoración a las divinidades yorubas 
-llamadas orishas– se acentuó en Cuba de 
manera descomunal hasta nuestros días. En 
su empeño por esconder la práctica religiosa, 
los yorubas identificaron a sus deidades con los 
santos católicos: el resultado fue un sincretismo 
local, bien propio de Cuba.

Un rumor muy fuerte afirma que los “barbudos 
revolucionarios” de 1959 bajaron de las lomas 
con santos en su cabeza e, incluso, que algunos 
de los que actualmente se encuentran en el 
poder, aunque no porten en público collares 
ni pulseras con los colores del orisha al que se 
consagra, recibieron la “batería completa” de 
bendiciones yorubas.

Se dice que no son pocos los dirigentes que 
tuvieron que ocultar soperas y calderos para que 



no se les acusara de diversionismo ideológico 
o de faltar a los preceptos del materialismo 
socialista. La religión yoruba fue perseguida 
por la Revolución y tratada de silenciar: la 
policía irrumpía en tambores y otros festejos 
de adoración para cargar con cuanto santero 
o visitante cupieran en la parte trasera de las 
patrullas.

Aunque la religión yoruba fue mimetizada 
y circunscrita a grupos marginales, con el 
tiempo fue cada vez menos estigmatizada. 
Se ha popularizado sin precedentes en los 
últimos años, sobre todo desde la fundación 
en 1992 de la Sociedad Cultural Yoruba, en 
el contexto de una incipiente apertura en el 
país. Hasta 1992 no se podía pertenecer, por 
ejemplo, a la Unión de Jóvenes Comunistas si 
se era yoruba.

En la actualidad, sin estádisticas, se 
presume un mayor número de iniciados en 
la religión yoruba en Cuba desde edades 
más tempranas. Unos, en busca de ashé: 
un término que implica poder, bendición, 
estabilidad y salud o porque realmente se 
sienten comprometidos con los orishas. Otros, 
quizás, porque cuentan con el dinero para 
emplearlo en tales menesteres y se empeñan 
en perseguir la moda de los tiempos, aunque 
no sepan “tirar los chamalongos”, como 
se le dice a los pequeños redondeles de 
cáscara de coco pulida que se utilizan para la 
adivinación en la regla de osha.

Resulta imposible contabilizar cuántos 
santeros se consagran en Cuba cada 
año porque no existen registradas tales 
estadísticas. Se puede advertir el crecimiento 
de los practicantes por dos factores 
principales: la amplia visibilidad de iyawós 
vestidos de blanco en las calles y el aumento 
de las tiendas de artículos yorubas, así como, 
la carestía de muchos productos. Con la 
apertura al trabajo por cuenta propia, el 
Estado aprobó el oficio de vendedor religioso 

por la amplia demanda que tiene en el país, 
otro síntoma que mide el aumento de los 
seguidores de la osha.

Rafael Duarte, autor del libro “Religión, ética 
y ley en el fin del siglo cubano” apunta que 
“un porcentaje significativo de las decisiones 
más importantes para su vida personal que 
hoy toman los cubanos son consultados 
directa o indirectamente en algún espacio 
mágico o religioso. De suerte que, la 
influencia de las creencias y religiones 
sobre nuestra vida cotidiana no debe ser 
despreciada”.

Cuando no se encuentra una solución racional 
que te permita mejorar la vida, para muchos 
no queda otro remedio que recurrir al plano 
espiritual. En el estudio Culturas encontradas: 
Cuba y Estados Unidos, de los investigadores 
Rafael Hernández y John Coartsworth,  se 
menciona que la religión afrocubana sirve de 
alternativa a muchas personas que, “al sentirse 
frustradas en sus aspiraciones espirituales o 
cotidianas, buscan en ella otra concepción 
de la vida, a escala de los seres humanos, 
con sus virtudes y defectos, sin dolorismos 
existenciales(…) porque como dice un viejo 
proverbio africano, el remedio del hombre, es 
el hombre”.

Aunque muchos santeros han tomado la 
religión como un negocio y cobran altos 
precios por entregar determinado orisha, hay 
otros que la practican con seriedad y nunca 
para resolverles a sus ahijados cuanto capricho 
amoroso se les antoje o para facilitar un viaje 
al extranjero, peticiones frecuentes de los 
mortales cubanos. Generalmente, el precio de 
una consulta oscila entre los veinte o treinta 
pesos moneda nacional y, a los extranjeros, 
su equivalente en CUC. Hay quienes se han 
dedicado a lucrar con los artículos de esta 
práctica: ya sean soperas, calderos, collares, 
hasta animales que se sacrifican en las 
ceremonias.
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Yaniel Tolentino cuenta a través de esta serie de fotos la celebración de San Lázaro, cada diciembre 
en Cuba.

La devoción por 
San Lázaro tiene 
su epicentro 
cada 17 de 
diciembre en 
Rincón, Boyeros, 
La Habana. La 
flagelación y 
los sacrificios 
son moneda 
corriente para 
pedir o para 
agradecer.

Unas 15 mil 
personas 

concurren cada 
año al santuario 

de Rincón. Se 
dice que los 

milagros que 
ocurren tras 

peregrinar deben 
mantenerse en 

secreto.
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 La festividad 
también es 

conocida como 
“El viejo Lázaro” 

para sintetizar a 
los 3 mitos que 

confluyen.

En el ritual 
confluyen el 
mito católicode 
San Lázaro, el 
personaje bíblico 
amigo de Jesús 
con Lázaro, el 
mendigo que 
aparece en una 
parábola del 
Evangelio de San 
Lucas y Babalú 
Ayé, un orisha 
africano.



Babalú Ayé 
es la “deidad 
de la viruela, 
la lepra, las 
enfermedades 
venéreas y, en 
general, de las 
afecciones de 
la piel.” Murió 
y revivió. San 
Lázaro según 
la biblia fue 
revivido por 
Jesús. Y “Lázaro, 
el mendigo” es el 
santo patrón de 
los leprosos.

Mucha gente 
lleva a sus hijos 

para que el 
Viejo Lázaro los 

bendiga.
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