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Ese iba a ser el último año en el poder para Fulgencio Batista, pero ni él ni yo lo 

sabíamos. La Universidad se había cerrado definitivamente después del asalto al 
Palacio Presidencial y durante un tiempo pude dedicarme más a mi trabajo como 
dibujante con un arquitecto amigo cuatro años mayor que yo, Oscar Fernández Tauler, 
apodado El Oso por su velluda corpulencia. El proyecto más importante de la oficina en 
ese año era un edificio de 17 plantas en la Calle 23 entre D y E, en El Vedado. Se 
desarrollaba sobre una planta hexagonal alargada, protegida del sol de la tarde con 
unas pantallas ciegas verticales de hormigón a vista con la huella del encofrado. La 
influencia de Frank Lloyd Wright era evidente, pero nuestra Price Tower terminó 
deformada por exigencias del dueño. Buscando una más fácil comercialización, pidió 
añadir un piso más de garaje, lo que redujo la escala que pedía el vestíbulo de un 
edificio de esa altura. La geometría interior de los apartamentos también fue 
domesticada para perder los ángulos más innovadores y asimilar mejor un mobiliario 
convencional.  

Durante las excavaciones para la cimentación, el operario del martillo neumático 
cayó de pronto, con martillo y todo, en una caverna oculta bajo la aparentemente firme 
roca del terreno. El susto fue grande, aunque salió ileso. Pero a finales de ese mismo 
año, estando yo en Miami, hubo otro accidente: un obrero cayó desde uno de los pisos 
más altos durante el hormigonado de una losa–un vahído, probablemente por hambre, 
que le costó la vida. Esto quizás influyó desde temprano en mi aversión por los edificios 
altos, aunque reconozco que el rechazo claustrofóbico a encerrarme en un ascensor ha 
sido una razón más sostenida. El edificio se terminaría después del triunfo de la 
Revolución por el INAV dirigido por Pastorita Núñez, con el nombre de Hermanas 
Giralt.  

Oscar había hecho su carrera en la Facultad de Arquitectura de La Habana 
mientras jugaba pelota profesional en los Estados Unidos. Fue catcher del Almendares, 
y un día lo vi batear un jonrón de línea en el estadio del Cerro. Eso me dejó fascinado. 
Yo había sido un pelotero malo en los torneos Interfacultades, y un regular nadador de 
espalda en el equipo de la Universidad, donde prácticamente era el único habanero en 
un micromundo de santiagueros que ya habían empezado a contagiarme su típico dejo 
al hablar. En la pelota tenía un swing impresionante, pero ningún tacto. En natación, el 
estilo era perfecto, pero nunca llegaba primero. El gusto obsesivo por la Buena Forma 
lo extendía a los deportes; y el horror al ridículo me hizo dejarlos. Lo mismo pasó con la 
fugaz afición por la pintura, después de una crisis que duró varios días delante de un 
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lienzo en blanco; y con el baile en las fiestas, cuando descubrí que había otras formas 
menos hipócritas de abrazar a una muchacha, sin tener que ponerme un esmóquin y 
someterla a pisotones torpes.  

Yo vivía en La Sierra, el mismo barrio de Oscar; y trabajábamos en una vieja casa 
a tres cuadras de la mía en el propio reparto, en su frontera nordeste con Miramar. Era 
curioso ver cómo los vecinos inclinaban subjetivamente los límites del barrio hacia el 
elegante Miramar en vez de hacia el también colindante pero plebeyo Buenavista. Más 
curioso aún era comprobar cómo la calidad de las casas variaba igualmente según se 
acercaran a una u otra frontera, y ese esquema se repetía incluso en la misma cuadra 
en que yo vivía. En la oficina trabajaba también mi amigo de la niñez y compañero de 
estudios en la Colina, Emilio Escobar, un flaco con vocación suicida que jugaba en la 
línea del equipo de fútbol colegial americano de la Universidad, chocando de frente con 
tipos que le llevaban por lo menos cien libras.  

Emilio siempre fue muy creativo, y aunque no era un dibujante a mano alzada 
especialmente dotado, supo encontrar técnicas alternativas con una expresión propia 
muy fuerte, muy adecuada para representar sus visiones. Esa imaginación la aplicaba 
a propuestas fantásticas de atentados, como la de meter por la ventana del despacho 
de Batista un pequeño avión de aeromodelismo cargado de explosivos, dirigido por 
control remoto. Otro atentado que nunca pasó de la idea fue dispararle al dictador 
desde la torre del tanque de agua de la finca Las Mercedes, durante los actos del 7 de 
diciembre ante el mausoleo de Antonio Maceo en El Cacahual. La finca era de la 
familia de un cuñado mío, Frank Viñals; y el arma un impresionante fusil con mirilla 
telescópica Weatherby Magnum 300 con balas de una cuarta de largo que mi otro 
cuñado, Panchito Fabre, había comprado para un safari africano que nunca realizó. El 
manual garantizaba parar en seco la carga de un rinoceronte enfurecido. Ni Frank ni 
Panchito conocían de ese plan, que abandonamos por las grandes dificultades técnicas 
de un disparo a distancia y, sobre todo, por el punto débil de cualquier atentado, 
cuando los autores quieren asegurar la forma de salir con vida.  

A mí el dibujo me brotaba demasiado fácil, y tuve que batallar bastante para 
sortear la trampa de la belleza hueca y buscar lo hermoso sin distraerme con lo bonito. 
Parte de eso lo aprendí ensayando con las perspectivas de otros compañeros que me 
pedían ayuda en las acuarelas para sus presentaciones de proyectos. Probaba con 
todo para romper las reglas: superponer capas y técnicas diferentes, usar el pincel muy 
húmedo, o muy seco, pintar con los dedos, escupir sobre los colores...  A veces 
quedaba bien, a veces no; pero yo pensaba cínicamente que de todas formas ellos 
saldrían mejor que trabajando por su cuenta. A menudo sucedía que cuando llegaba el 
momento de hacer mi propio trabajo ya estaba aburrido por tanto ensayo. Así fui 
aprendiendo que lo bueno siempre cuesta trabajo, y que ese esfuerzo no se puede 
delegar, hay que hacerlo personalmente. Pero toda la habilidad con el creyón, el 
carboncillo y la acuarela desaparecía en el momento de hacer maquetas. Creo que era 
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una resistencia genéticamente implantada hacia el trabajo manual, extendida a una 
torpeza antológica para la mecánica que me ha perseguido siempre. 

Oscar no pagaba mucho a sus dos dibujantes, cuando mucho un peso la hora, 
pero nos daba mucha libertad para participar en los proyectos. Creo que a veces 
abusamos en la experimentación. Recuerdo una casita en Boca Ciega donde tratamos 
de meterlo todo: cubiertas de cáscaras de hormigón con doble curvatura (en esa oficina 
se hicieron los primeros paraboloides hiperbólicos proyectados y calculados en Cuba), 
bóvedas catalanas de rasilla roja, vitrales de colores embellotados en madera, repellos 
exteriores texturados con la punta de la cuchara de albañil... había ideas para una casa 
tres veces más grande, o mejor para tres casas distintas. Al frente, en el jardín, una 
escultura en hormigón de Rolando López Dirube, El Sordo.  

El estudio de Rolando ocupaba la planta baja de la misma casona ecléctica donde 
Oscar tenía su oficina de arquitectura encima, y casi todas las obras que allí se 
proyectaban tenían murales o esculturas suyas, dentro de la onda en los años 50 de 
integrar las artes plásticas con la arquitectura. Eso, que tanto trabajo de coordinación y 
definición del marco institucional y legal ha dado después, salía allá entonces 
naturalmente por el simple hecho de encontrarnos bajo el mismo techo, vivir en el 
mismo barrio, tener antecedentes familiares parecidos y llevarnos pocos años de 
diferencia. El Sordo era un trabajador incansable, obsesivo, que dominaba muchas 
técnicas y ejecutaba personalmente sus propios proyectos de murales y esculturas. 
Para mí, era El Artista: anticonvencional, bohemio, oliendo a sudor rancio, siempre 
buscando en las esencias y los porqués, y probando todas las manifestaciones 
plásticas. Leía los labios de su interlocutor y yo aprovechaba para hablar con él sin 
emitir sonidos; pero se desesperaba al no poder entender a su viejo ayudante 
desdentado, siempre chupando un cabo de tabaco. A veces comíamos todos en el 
patio, casi completamente ocupado por grandes palos de madera dura, balones de 
oxígeno y acetileno, cajas de azulejos picoteados a mano, y una recortería interminable 
de metales diversos. El menú era simple, invariable pero gustoso: una tortilla de 
chorizos preparada por nosotros mismos, pan y vino tinto español de a un peso diez 
centavos la botella.  

Frente a la casa estaba un colegio de monjas, el Sagrado Corazón de María, 
donde habían estudiado mis hermanas. Por la tarde, cuando se terminaban las clases, 
una empleada joven empezaba a limpiar las aulas de la planta alta. Siempre miraba 
mucho hacia nuestra oficina, donde trabajábamos en verano sin camisa; y hacía unos 
movimientos raros, hasta que un día descubrimos que se masturbaba. Al fondo, tras las 
puertas cerradas de vidrio esmerilado, se veía de vez en cuando la negra sombra de 
una monja paseando por la galería. La muchacha terminó subida en los pupitres, la 
saya sujeta bajo la barbilla, manipulando hábilmente su plumero. Poco a poco se corrió 
la voz, y los vendedores de materiales de construcción venían todos a la misma hora 
para ver el espectáculo. Un día crucé la calle y la llamé desde la acera. Hablaba raro y 
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era fea, con esa fealdad plana que es peor que la agresiva. Sentí pena y corté rápido. 
Allí empecé a comprender las ventajas del distanciamiento poético, y el papel que tiene 
el punto de vista del observador en la escena urbana. 

Mis lecturas filosóficas y políticas se reducían a la Historia de la Filosofía de García 
Morente, Homenaje a Cataluña y otros ensayos de George Orwell, Bertrand Russell y 
Herbert Read. Me sentía anarquista: nunca había leído a Marx, pero sí a Bakunin; y la 
relación entre fortuna y posición social se me venía aclarando desde mis días de 
bachillerato con los jesuitas en el Colegio de Belén. En las visitas espaciadas que hacía 
al Vedado Tennis hablaba con pocos y me dedicaba a nadar y tomar el sol. Había 
pasado ya por la experiencia de conocer alguna muchacha y sentirla inicialmente 
atraída, para después desconectar educadamente cuando, probablemente, se 
informaba que detrás de unos apellidos respetados no había dinero y solo la 
expectativa de una carrera profesional todavía por ver. Al borde de la piscina que una 
vez Pepe Gómez Mena amenazó con llenar de champán me cruzaba a veces con una 
belleza espectacular algo mayor que yo, Lidia Montiel. Era integralmente dorada, pelo, 
ojos, piel; como si estuviera bañada en miel; y quizás lo fuera. Caminaba muy segura 
de sí misma, navegando por un mar de baba de admiradores golosos. Nunca la miré, al 
menos cuando ella pudiera darse cuenta. Fue un sacrificio silencioso que nadie 
apreció, pero me di ese gusto para rumiar después con una especie de remake para 
consumo estrictamente personal de aquel buen filme inglés, “Lo que no fue”, siempre 
mejor que unas humillantes calabazas. 

 Un día llevé al club un impresionante arco revestido en fiberglass que Panchito me 
había traído de Nueva York. Bajo la mirada aburrida de los asiduos al bar, coloqué la 
diana en el home del campo de pelota y me situé en diagonal al otro extremo, en el 
campo de softbol. Monté el arco de 47 libras de presión, hecho para cazar osos, 
coloqué la flecha, apunté en parábola para poder cubrir la distancia, y clavé el primer 
disparo en el centro. Entonces descolgué la pita, recogí la diana y me fui a las duchas a 
tiempo para dejar la incógnita abierta. Siempre me sentí a gusto con el minimalismo—
era quizás la influencia de la revista Arts & Architecture—y también con la ambigüedad 
de interpretaciones, aunque no me importase mucho conocer cuales eran. 

Estas frivolidades en mi vida personal se mezclaban cada vez más con fogonazos 
de añoranza por la carrera de Arquitectura en suspenso, para mí identificada con 
Proyectos, Dibujo e Historia, mezclados con el terror por las asignaturas que formaban 
la fatídica cadena de Estática, Resistencia de Materiales, Hormigón Armado, 
Estructuras y Proyectos de Estructuras, que ya me había obligado a matricular por la 
libre desde el tercer año de la carrera. Mucho después de graduado, con todos los 
cambios al plan de estudios hechos después del triunfo de la Revolución, todavía me 
despertaba a veces bañado en sudor con la pesadilla de una repentina llamada de 
Ofelia Moure, Secretaria de la Facultad, recordando que tenía que volver a examinar 
alguna de esas asignaturas. 
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En 1958 ya había terminado las relaciones con mi novia formal de varios años, 
familia de un oficial mambí y miembro del partido Conservador como mi abuelo; pero 
llevado por la fuerza de la costumbre, a veces me encontraba bajando en la parada de 
ómnibus más cercana a la enorme casona en que vivía, en la Calle 15 de El Vedado, a 
mediados de la misma cuadra de Renée Méndez Capote. Toda la familia estaba 
involucrada en la lucha contra Batista, incluyendo a su mamá, quien además atendía a 
17 perros pekineses. Tomaban muy en serio las reglas de seguridad, de manera que 
yo no debía estar presente en las visitas que hacía su jefe en el Movimiento de 
Resistencia Cívica, un misterioso señor Prieto. Un día coincidí con él, y resultó ser 
Gerardo Pérez-Puelles, cuñado de mi tío Raúl Coyula.  Gerardo había ganado la 
contrata para las inyecciones de hormigón en la construcción del Túnel de la Bahía, y 
en su taller fabricó varias bazucas. No sé si llegaron a usarse. 

Algo que entonces me parecía normal en la vida de la Facultad, pero después me 
llamó la atención, era que la vanguardia política, personificada por José Antonio, Julio 
El Grande, Emilio, el polaco Biniakonski y otros, era también vanguardia artística, 
buscando siempre lo más nuevo y experimental en arquitectura. No sé hasta qué punto 
el divorcio entre vanguardia artística y política en la antigua Unión Soviética haya 
influido en la aparición de la aberración estalinista y finalmente en la extinción misma 
del sistema. Honestidad y combatividad, apertura a la crítica, rechazo a las 
concesiones y desprecio a las convenciones eran principios aplicables por igual a la 
política y al diseño. Eso me había llevado a romper mi amistad con El Sordo, a quien 
reproché violentamente por haber aceptado un encargo importante para el Hotel 
Habana Riviera, que le representaba mucho económicamente pero chocaba con su 
credo artístico, que también era el mío. Terminamos a puñetazos, rompiendo 
banquetas y mesas de dibujo en la oficina de Oscar. A pesar de encontrarme en buena 
forma física, él era más grande y más fuerte, y recibí más golpes de los que di. Me 
tomó cuarenta años perdonarlo: era casado, con una hija pequeña; y seguramente 
necesitaba el dinero. Después de todo, sus trabajos en el Riviera eran mucho mejores 
que tanta pacotilla contemporánea y posterior aclamada como arte. Nunca más volví a 
verlo, y murió años después, ya famoso, en Puerto Rico. En aquel momento aprendí 
otra lección: no basta con tener razón, hay que tener también la fuerza; pero si te 
sientes con razón, pelea aunque no tengas esperanzas de ganar. Algo más tarde 
aprendí de aquello que los juicios extremos a partir de abstracciones pueden ser 
humanamente injustos. 

Mi madre, Dolores Cowley, me hablaba mucho de su familla. El primer Cowley 
nacido en Cuba a finales del siglo XVIII, Angel, había sido vice-Rector de la 
Universidad de La Habana; y en la rama cubana aparecían varios otros médicos 
destacados, uno de los primeros historiadores, oficiales del Ejército Libertador, 
magistrados... Mamá contaba cómo dos de ellos habían sido caballeros de la Orden de 
Carlos III y de Isabel la Católica; y se remontaba en el tiempo hasta Irlanda e Inglaterra 
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hablando sobre otros Cowleys ilustres, entre ellos, naturalmente, Arthur Cowley-
Wellesley, el Duque de Wellington. Por otro costado, los Cowleys estaban 
emparentados con un hermano del conquistador de la Isla, Diego Velázquez de 
Cuellar, quien asó en la hoguera al cacique indígena rebelde, Hatuey. En las llamadas 
Pascuas Sangrientas de 1956 se había hecho siniestramente notorio en Holguín el 
coronel Fermín Cowley, quien reprimió sin piedad a los revolucionarios. Yo nunca había 
oído hablar de él en casa hasta el momento. Pensando precavidamente en una posible 
tabla de salvación en caso de llegar a caer preso, un día le pregunté a mamá si era 
pariente nuestro: no lo conozco, me contestó, pero no lo creo, porque en las fotos 
parece que tiene de negro... debe ser descendiente de un esclavo que tomó el nombre 
de la familia. Mamá tenía un espíritu muy abierto y había sufrido en su niñez apuros 
económicos después que su papá, diplomático cubano en Francia, murió en alta mar 
en su viaje de regreso a La Habana. Aquello me chocó, porque pensaba que su 
primera preocupación debía ser el posible parentesco con un asesino. Comprendí que 
los prejuicios están más adentro de lo que uno mismo piensa, incluso en personas 
irreprochablemente buenas. Fermín Cowley murió en un atentado revolucionario antes 
de cumplirse un año de su triste hazaña. 

Durante mis primeros años en la Universidad había sentido una cierta prevención 
contra los que se inclinaban por la violencia. Algunos me parecían posibles gángsters 
del corte del viejo bonche universitario, y quizás lo fuesen. Pero era casi imposible en 
aquel ambiente mantenerse al margen de la confrontación con el régimen de facto, 
como se le llamaba eufemísticamente a la dictadura; aunque algunos lo consiguieron 
con discreta elegancia. Pocos años después del triunfo de la Revolución me encontré a 
uno de ellos estudiando en la recién inaugurada Ciudad Universitaria, la CUJAE, donde 
Emilio y yo estábamos ya impartiendo clases. Andaba siempre vestido de verde olivo, 
con una enorme pistola Colt 45 y cuatro cargadores al cinto; y era el gran candidato 
para el cargo de presidente de la FEU en la Escuela de Arquitectura. Emilio y yo 
protestamos, negados de plano a que ese farsante se sentara en la silla de José 
Antonio Echeverría. Fuimos a varias reuniones con las organizaciones estudiantiles, y 
se retiró la candidatura. Nunca volví a verlo, o siquiera oí hablar más de ese personaje.  

En mis tiempos de estudiante había participado en la Asociación de Estudiantes de 
Arquitectura, y después de vegetar por algún tiempo en unas organizaciones 
oposicionistas que terminé por encontrar demasiado mansas, me había ido acercando 
al Directorio Revolucionario a través de Emilio, Julio, Armando Hernández y otros 
compañeros que me inspiraban confianza. José Antonio me impresionó mucho con su 
desprendimiento y valentía, pero sobre todo por su amplitud de miras, pues nunca me 
reprochó que yo me hubiese enfrentado antes a su candidatura para Presidente de 
Arquitectura, apoyando la de Osmany Cienfuegos. Era el líder nato, que unía en vez de 
separar; pero su destino trágico lo envolvía sutilmente como el peplo de una diosa 
clásica. Lamentablemente, la enfermiza costumbre de simplificar la  historia lo ha 
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encasillado en la imagen del joven fornido y temerario de mejillas sonrosadas, 
olvidando su proyección política de vuelo nacional e internacional, reconocida por Fidel 
Castro cuando firmaron juntos la Carta de México. 

Ya antes del Asalto a Palacio había vencido mi rechazo inicial por las armas, 
recordando a mi abuelo Miguel, el hombre cívico por excelencia en la tan maltratada y 
esquematizada República, quien a los dieciocho años se alzó en la manigua. Un día 
me entró la duda sobre si en verdad esos escrúpulos no escondían simplemente 
miedo. Realmente, me costó mucho sobreponerme a la idea de morir, pero sobre todo 
a la posible prisión y a la tortura. Más difícil todavía fue asimilar la idea de matar. En 
ese año, me despertó una madrugada el sonido de varios disparos cercanos. En la 
esquina de mi casa habían saboteado pocos días atrás un ómnibus de la ruta 30, y los 
disparos significaban muy probablemente la venganza de la policía. Efectivamente, 
habían sacado a un detenido y lo asesinaron, dejando el cadáver en el lugar para 
escarmiento. Casi a punto de amanecer salí con una pistola Star 380 niquelada con 
filigranas y cachas de nácar—demasiado femenina, pero no podía escoger—y caminé 
hacia la esquina. Todavía no había gente en la calle, y a mediados de la cuadra 
siguiente se veía un bulto tendido en la acera. Al lado, de pie, la figura azul de un 
solitario policía. Fui hacia allá mientras me  cargaba de rabia para poder matarlo. Al 
llegar más cerca pude verlo en detalle: era un hombre mayor, panzudo, con polainas de 
cuero negro como las que usaban solamente los policías de posta, no los asesinos de 
las perseguidoras; y estaba definitivamente espantado. Me miró a los ojos como quien 
ve llegar su fin. Pasé de largo. 

 La frustración por el esfuerzo invertido en acondicionarme mentalmente para 
matar o ser muerto, sin haber llegado nunca a ponerme a prueba bajo el fuego, me 
duró largo tiempo; pero a veces la carga acumulada aflora de pronto sin aviso. 
Treinticinco años después fui un día a recoger a mi hija Mariana y a su esposo José 
Ignacio en un hotel campestre donde habían pasado su luna de miel. Un personaje 
desagradable no me dejó entrar ni tampoco llamarla, y empezamos a discutir, cada vez 
más violentamente. Era un tipo macizo de cara brutal, con una guayabera muy ajustada 
y corta que se encaramaba por encima de un culo prominente, y un walkie-talkie 
soldado a la mano izquierda. Estuve varios días planeando en detalle cómo asesinarlo, 
organizando mentalmente el chequeo de horarios y hábitos, escogiendo el arma más 
indicada, el vehículo y las vías de llegada y de salida, la forma de ocultar el cadáver por 
un tiempo, cómo tratar el problema de las huellas o preparar coartadas; y las posibles 
alternativas por si aparecían problemas... una regresión paranoica del subconsciente, 
obviamente desproporcionada. Por cierto, parece que en ese hotel sucedieron después 
algunas cosas turbias que costaron el puesto a varios personajes. Me pregunto qué 
papel tendría el gordo del walkie-talkie en ese asunto. 

En el otoño de 1958 Emilio me había hablado sobre la necesidad de viajar a Miami 
para ver a la gente del Directorio exiliada allá y llevar y traer información. Habíamos 
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planeado ir juntos con el Porsche Carrera 1500 de Panchito, y traer armas en el doble 
forro de la carrocería. Siendo un carro deportivo de lujo despertaría menos sospechas 
en la Aduana. Ya desde mediados de año el pequeño grupo compuesto por Emilio, 
José Ricardo Monreal—Cherri—y yo habíamos pedido irnos a las guerrillas del 
Directorio en las montañas del Escambray. En mis fantasías juveniles me veía 
perforando las tanquetas del Ejército con el Weatherby Magnum; y en mis pesadillas 
veía a Rolando Cubelas quitándome el arma para usarla él. La respuesta de Julio, 
quien había regresado clandestino para ponerse al frente del Directorio en La Habana, 
fue de una lógica implacable: aquí hace falta gente como ustedes, que no estén 
buscados por la policía, dijo; allá sobra gente y faltan armas. 

Finalmente se canceló la salida con el Porsche, pero como ya tenía aprobada la 
visa, hice el viaje solo. Era mi primero en avión, un Viscount, y el primero al extranjero. 
Llegué a Miami con 300 dólares—una pequeña fortuna para mí entonces, y también 
después—y fui directo a un pequeño hotel en el distrito Art Decó de Miami Beach. Subí 
a la habitación, dejé la maleta y bajé a la carpeta para averiguar cómo llegar a la 
dirección de Sonia Domínguez y Armando Hernández, quienes vivían en el Southwest, 
la sagüesera de los cubanos. En la carpeta estaba también una americana rubia que se 
ofreció a llevarme. Tenía un enorme Buick Limited del año, blanco, convertible. 
Mientras manejaba, la saya se le subía muy arriba mostrando unos muslos firmes y 
bronceados; y hablaba en un tono insinuante. Yo tenía 23 años, supuestamente 
atractivos; y la mujer me pareció no muy agraciada y definitivamente vieja—
probablemente no tendría arriba de 35 años. Pensé: si esto me pasa a los quince 
minutos de haber llegado... ¿para qué apurarme? Me despedí al llegar a mi destino sin 
pedirle el teléfono. Cuando después conté la historia a otros compañeros que llevaban 
tiempo en Miami, saltaron a coro: ¡lo que te perdiste, esto aquí es un almacén de viejos 
retirados! Tenían razón, pero mi suerte amorosa allá iba a ser todavía más extraña. 

En Miami hice contacto con una antigua amiga que había sido nadadora como yo, 
pero de un club del Big Five. Ella vivía y trabajaba allá. Empezamos a vernos casi 
todos los días. Íbamos en su carro a pasear, a la playa, a Crandon Park... la recuerdo 
con su piel muy lisa cubierta de arena, los ojos de un amarillo sobrecogedor donde no 
supe ver traición, talle y piernas largas, labios pequeños y abultados como un goldfish: 
Albertine reencontrada, sin la compañía—por el momento—de otras muchachas en flor. 
Un día me llamó para cancelar la próxima cita. Su amiga, que llamaré Puchi, llegaba de 
Europa y debía esperarla en el aeropuerto. A partir de ese momento empezaron las 
evasivas, hasta que comprendí que no debía insistir. Nunca más volví a verla, pero 
unos años después tuve una aventura con otra muchacha hermosa, esta vez más 
intelectual que deportista. Le gustaba hacer el amor oyendo a Wagner, nada menos 
que Tristán e Isolda; y su asombrosa flexibilidad, posiblemente entrenada en el ballet, 
le permitía asumir posturas insólitas que harían parecer puritanas a las imperturbables 
figurillas eróticas en barro de la cultura Moxica. Había llevado una vida elegantemente 
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promiscua, al parecer siempre buscando en los hombres el mismo biotipo mío. Vivía 
sola en un apartamento del Vedado que sus padres habían dejado al irse de Cuba, y 
cuando comenzamos nuestras relaciones acababa de pelearse con una amiga que la 
acompañaba, a quien no llegué a conocer. Tuve la vaga impresión de que la había 
sacado de la casa por culpa mía.  

Así pasamos un tiempo, hasta que me presentó una crisis sentimental forzada: yo 
era malo, no la quería, la hacía sufrir... Cuando terminamos, me enteré después que 
había buscado consuelo con otra amiga suya, y atando cabos comprendí su especial 
patrón sentimental, estructurado en ciclos alternos: terminaba con un amigo que 
supuestamente la había defraudado, y se consolaba con una amiga; para volver a 
empezar el ciclo, nunca repitiendo personajes. Entre esas amigas, una sin embargo 
parecía fija: se llamaba Puchi. Nunca llegué a conocer a esta mujer que me quitó dos 
amores, pero la imagino como una gran araña esperando en su red la visita de una 
mosca, quizás no tan inocente. De esas experiencias no aprendí gran cosa, salvo 
agradecer lo vivido, sin lamentar lo que se perdió. 

Pasaba el tiempo en Miami, el dinero se acababa y llegó el momento de regresar. 
Las tímidas gestiones que hice para ignorar la orientación de Julio y tratar de 
engancharme en una expedición, fallaron: ya en aquel momento el FBI había asumido 
el control sobre las salidas clandestinas, en vez de la ineficiente y corrupta policía de 
Miami. Un día, oyendo el radio en casa de unos compañeros, llegó una noticia de 
última hora desde La Habana: un pequeño grupo de revolucionarios estaba cercado en 
una casa de la calle Goicuría por fuerzas combinadas de la policía y el Ejército, 
incluyendo tanques. Combatían muy duro, pero el resultado era previsible. Seguimos 
pegados al aparato, esperando más noticias. Cuando finalmente se dieron los nombres 
de los muertos, alguien, quizás yo mismo, dijoaliviado: ¡Menos mal que no era alguien 
conocido! La insensibilidad egoísta es una manera eficaz de engañar al miedo por una 
muerte vecina. Quince años después me casaría con Marta Aquino, mi actual esposa, 
Ameijeiras por el costado de su madre. Uno de los asesinados había sido su tío 
Machaco, el tercero muerto en la lucha contra Batista, criados todos como si fueran 
hermanos mayores suyos. 

Terminando noviembre regresé a La Habana legalmente por avión. Tuve suerte, 
ningún chivato me delató por verme en Miami con gente fichada. Desesperado por 
regresar, Armando había pedido que lo fuésemos a esperar con armas al aeropuerto, 
por si trataban de agarrarlo preso. Julio opinó que no debía venir. El 31 de diciembre lo 
pasé en casa, sin fiesta. A las tres o cuatro de la madrugada me llamó Emilio con la 
noticia: el Hombre se fue, dijo, los militares no quieren soltar y habrá que pelear, nos 
toca tomar la Universidad; y pasó a recogerme en su Ford plateado de 1953. Venían 
dentro Monreal, Zaida Trimiño y Gonzalo de Varona. La visión de Zaida me impresionó 
especialmente en el silencio ominoso de aquella hora: directamente salida del 
clandestinaje, desgreñada, con espejuelos y una Star de ráfagas con un cargador 
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enorme sobresaliendo por la empuñadura. En el camino me detuve a recoger una 
carabina automática dominicana San Cristóbal, que en aquel momento me parecía el 
arma más temible. Pronto me daría cuenta de que era más peligrosa para el tirador que 
para el blanco: al más mínimo golpe o sacudida se descargaba sola. Comenzaba a 
clarear cuando entramos a la Universidad por la puerta de la Calle J. Cerca, el flamante 
Havana Hilton levantaba su gran prisma de arquitectura moderna por encima de los 
edificios Art Decó streamline de la Calle L. Pasamos por el costado de la Facultad de 
Arquitectura, sus enormes puertas firmemente cerradas, como para siempre. Abrimos 
el maletero en la Plaza Cadenas y sacamos las armas. En ese momento hice un 
cálculo rápido de las balas en los dos cargadores de la San Cristóbal. Este es el final, 
pensé. No tenía la más mínima idea de que sólo era el principio. Un solitario hombre 
maduro, a todas luces profesor, nos miró alarmado: ¡Cordura, muchachos!, gritó. No 
recuerdo si le contestamos. Así, como sin darnos cuenta, había comenzado 1959. 
 
La Habana, abril 2000 
 
_____ 
Mario Coyula Cowley (Habana 1935–2014) era arquitecto, diseñador urbano, profesor y crítico 
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