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ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR

Antonio

Aunque no me pareció entonces un gran tipo, recuerdo 
a Antonio Álvarez la primera vez que me visitó. Vino a 
mi casa con un grupo de emigrados españoles que había 

conocido en el último concierto. En aquella ocasión hablamos 
algo de política, de literatura y de música. Antonio permaneció 
casi todo el tiempo silencioso, con más precisión me quedaron 
entonces grabados en la memoria José Manuel, el gallego grande 
y bien plantado que abría descomunalmente los brazos y decía 
una palabra gruesa, siempre que mencionaba a Franco. «Para 
limpiarme la boca...», decía justificándose. O a Julián, con unos 
grandes lentes y siempre despeinado, que hablaba de Miguel 
Hernández con una ternura fuerte pero dulce, e imprecaba terri-
blemente cuando recordaba sus hermanos muertos y su tierra 
perdida... había conocido a estos muchachos y a Recassens, otro 
joven fogoso, hacía unas noches, y habían venido a visitarme 
junto con Antonio. Este me saludó afectuosamente, pero como 
distante. Sus ojos brillaban mucho a través de los lentes. Era 
un chico nervioso, que tartamudeaba un poco, y dejaba siempre 
colgando su última palabra, que volvía a golpear varias veces, 
como un péndulo: «De España no me olvidaré nunca... nunca... 
¡nunca!», y daba diferentes inflexiones a la voz. Al principio 
había algo de duda, pero iba ganando confianza y terminaba con 
un acorde cerrado, definitivo. No recuerdo más de él aquella 
noche. Nos despedimos tarde y no volvimos a vernos hasta 
pasados varios días.

Fue en una librería donde nos vimos de nuevo. Yo hojeaba 
algunos libros y, al levantar la cabeza, lo vi cruzando frente al 
establecimiento. El miró hacia adentro y tropezaron nuestras 
miradas. Más por ese suceso comprometedor que por simpatía, 
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nos saludamos. Entró a darme la mano y pude observar que llevaba un bulto familiar debajo 
del brazo, unos álbumes de discos. Cruzamos algunas palabras de ritual y entonces me interesé 
por sus discos. «Son unas cosas de Mozart que no son muy corrientes», me dijo. «Este Mozart 
es un músico angélico... angélico... ¡angélico!». Aquí me sonó más que nunca esa parábola 
orquestal que describía su voz al expresar su pensamiento. El último «angélico» era como un 
golpe de órgano, suave pero definitivo. Al mismo tiempo, movía rítmicamente la cabeza, en unas 
negaciones nerviosas, que más querían ayudar a corroborar sus ideas. No sé por qué, entonces 
empecé a interesarme por aquel muchacho. No había nada de brillante en sus juicios ni de 
atrayente en sus maneras pero parecía poner un especial fuego en calificar las cosas que amaba. 
Las cuales giraban en torno a la obra mozartiana. Hallaba en aquella música alada y frágil una 
fuerza que le impulsaba, según decía, a vivir, a tener fuerzas para oírlas, a esperanzarse en ver 
de nuevo, alguna vez, su tierra, su madre, su padre, muerte heroica y trágicamente en el frente. 
Esto último me extrañaba, porque aceptaba con la natural cotidianeidad sus juicios. Antonio 
no parecía preocupado por ello. No hablaba para que le elogiasen, y aun parecía hacerlo por 
puro compromiso. Pronto logró zafarse de mí y desapareció, tragado por el tráfico, absorbido 
por unas doce del día nutridas.

De vuelta a mi casa, aquella noche, me encontré a José Manuel y a Recassens, que hurgaban 
por la habitación, mirando libros que nunca ponían en su lugar y tarareando ruidosamente a 
dúo. Al verme llegar, me saludaron afectuosamente, y empezaron a hablar. Ya nos habíamos 
visto varias veces y habíamos simpatizado bastante. Pero ese día, la conversación era flaca 
sin interés, hasta que, en medio de ella, Recassens, con su voz lenta y grave, habló de Anto-
nio, «que se estaba poniendo muy raro». Yo no le pregunté en qué consistía esa rareza. «En 
no cuidarse», terció José Manuel, «y en gastarse todo el poco dinero que tiene en discos de 
Mozart». Y abrió sus brazos en amplio abanico, con la correspondiente blasfemia, como hacía 
cuando se encolerizaba. «A él le ha afectado más que a ninguno», añadió, «el tener que salir de 
España. Además, él peleó allá y nosotros no. Quedó muy desquiciado, y muy triste. Ahora está 
recuperando una alegría un poco extraña. Hay que cuidarse...». Por el resto de la conversación 
me enteré que Antonio vivía pobremente en una pequeña habitación de un «solar», de donde 
apenas salía, tenazmente dedicado a la audición de Mozart. Me hice el propósito de visitarlo, y 
unos días después, fui a verlo. 

El «solar» era tan desagradable como lo son todos. Estaba ubicado en La Habana Vieja, en 
una de esas casas antiguas que, de palacios coloniales se han enflaquecido y dividido hasta 
quedar en ese organizado mundo que es una «cuartería». A la entrada, me recibieron varios 
chiquillos, de color embozado por la suciedad, pidiendo limosna. El patio central era en verdad 
agradable, aun a través de la pátina repugnante. Unos amplios arcos permitían la entrada a él, 
y, allá arriba, limpio, brillaba el cielo como un cristal que permaneciese ajeno a la [...] derramada 
por las paredes y las columnas de voluptuosas curvas. No podía ver todo el cuadrado azul, porque 
largas banderas blancas ondeaban de lado a lado del patio: la ropa tendida, como velas, donde el 
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viento se apoyaba, abultándolas. Pregunté por Antonio a dos muchachos que no pudieron darme 
noticia. Ya estaba por irme cuando, al pasar por una escondida habitación –cuya ventana era un tejido 
oscuro e infatigable–, sentí el vuelo inconfundible de una sinfonía de Mozart. Los violines prime-
ros de la Sinfonía concertante se expandían, haciéndome, por un momento, olvidar la chiquillería 
que gritaba, el ruido laborioso de las lavanderas, las voces confusas que salían de las habitaciones. 
Empujé la puerta y hallé a Antonio sobre la cama, con unos cuantos libros en ella, y acechando 
atentamente un pequeño tocadiscos a su lado. Al verme llegar se volvió, y, sin inmutarse, me 
hizo señas para que me sentara. Busqué alguna silla y, al no hallarla, me senté en el borde de 
la cama. Tomé un libro y estuve hojeándolo trabajosamente –por la poca luz–. Al terminarse 
el disco, Antonio lo quitó y guardó cuidadosamente, y se viró hacia mí. «Qué hace Ud. por 
aquí», me dijo, brillándole más que nunca sus ojos. Lo noté más delgado y nervioso. Le expli-
qué el sentido amistoso de mi visita y él asintió, un tanto ajeno a la conversación. Se levantó 
de pronto y, yendo hacia el fondo de la habitación, regresó con un lienzo enrollado que abrió 
orgullosamente ante mi vista. «Mire, un Portocarrero», me dijo con orgullo. Lo miraba y luego 
se volvía hacia mí, radiante le elogié el cuadro, un Cristo dramático y profundo. Él lo volvió 
a su lugar y regresó a su conversación, terriblemente agujereada de silencios. Sin embargo, 
ese día, lo noté mucho más comunicativo. Me enseñó luego algunos libros y, por último, con 
particular gusto, sus discos, en gran mayoría de Mozart, cuidadosamente dispuestos en un po-
bre estante. «He tenido que luchar muchísimo con el “Encargado”», me contó, «para que me 
permitiera oír todo el día música. Le he pagado algo más, pero estoy muy bien...». Y yo miré 
el techo amenazante del cuarto, la pertinente oscuridad –debido a que tenía que encerrarse para 
amordazar el ruido de afuera–, la pobreza suma que se desprendía, como una crujiente voz, de 
todo el local. «Muy bien», repitió. Y tosió un poco... 

Pasaron meses antes de que me enterase de Antonio otra vez. Yo había ido a Santiago, 
a pasar las vacaciones de Navidad, y me había quedado allá un tiempo. Unos días después 
del regreso vi a Recassens por la calle y le llamé. «Qué hubo, chico», díjome mientras me 
abrazaba. Comprendí por su voz que se había «aplatanado», y también que una tristeza se la 
estropeaba. Le felicité por lo primero, y a lo segundo me dijo: «Sí. Es cierto. Es por Antonio. 
Se ha tuberculizado. Fue una cosa muy desagradable, pero creo que él contribuyó mucho a eso. 
Y aun así, sigue allí encerrado... Ahora con menos dinero que antes, y más discos...».

1948-49?
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Miedo

Sintió un cambio brusco en el estómago y las náuseas le in-
vadieron. El asiento había descendido, luego se había vuel-
to a alzar. Las manos, húmedas, se apretaron viscosamente 

a la revista. La búsqueda de tesoros en los mares del Caribe. 
Una palabra que no entendía. Buscarla en el diccionario. Luego. 
¿Por qué había dado ese salto? Una nube, seguro. ¿O no? Sí, 
era una nube: ahora salían de ella, y se veía a los lejos con toda 
claridad. Miró el reloj. Faltaba hora y media. Con toda claridad. 
Las nubes estaban debajo, aborregadas. Es bonito. Uno se siente 
sereno. Algunas están coloreadas, violeta, rosado. La pintura ha 
abandonado esto. Eran gratas las cosas de Turner. Pintaba nubes 
como un abanico. Pero muchos cuadros parecen hoy eso, nubes, 
abanicos. Lo anotaría. Turner y la pintura abstracta. Con toda 
claridad. Este era el sitio de Dios. Andaba pastoreando sobre 
las nubes. Los niños lo ven así. Ahora no. ¿Qué se hace si el 
avión se estropea? Un automóvil patina, se rompe, y se queda en 
medio de la carretera. ¿Qué hace un avión? Tenía miedo de tener 
miedo. Algunas personas rezan. Él rezaría. No sabía a quién, ni 
cómo. O no debía rezar, no es honrado. No es honrado rezar si 
no se cree. Se debe creer primero y rezar después. Pero quizá, a 
veces, no hay tiempo para esperar. En un instante podría creer, 
ver. Con toda claridad. Entonces comprendió que el sol estaba 
dando de frente al avión. Quizá los pilotos se cegaran. Estarían 
acostumbrados. Pero los motores, ¿no sufrirían con tanto calor? 
El sol chispeaba en los cristales de alante. ¿No le molestaría a 
ese estúpido? De nuevo a leer. Una gran claridad. Sobresalto. 
No, es el sol, en los cristales. La muchacha atraviesa el comedor 
estrecho, y va ondulando para poder pasar. Tienen todas tanta 
gracia. Esta lleva un mechón español en la frente. ¿Cómo las 
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escogerán? Parecen la misma con cabezas distintas. No temen que el avión caiga. Hacen este 
viaje con insoportable frecuencia. Es en vano que uno intente disimular su palidez. Ellas lo 
miran y sin dudas ríen luego, para sus adentros. Empieza a oscurecer. El sol no da ya fuerte 
sobre el aparato. Allá lejos, las últimas luces de la tarde. Parece un incendio. Las llamaradas 
salen a volar como pájaros rojos. Es bueno estar aquí. Seguramente es un incendio. ¿Y en 
aquel motor, qué brilla? Una raya naranja. Es un fuego. ¿Va a incendiarse? El estómago, como 
una pelota hueca a la que un niño patea, da una voltereta. La mano, sudorosa, vacila frente al 
botón de llamada. Preguntar a la muchacha. O acaso va a reírse. Más vale quedar ridículo que 
muerto. El dedo se hunde en el botón. Un timbre como una cuchara que cae, y una lucecita 
débil. ¡El otro motor! El otro motor tiene también la raya naranja. Luego es usual. «Es el es-
cape», sentencia el absurdo señor de alante. Es una bestia. No lee, no debe escribir, sabe que 
eso es el escape. Tira del botón hacia afuera para apagar la luz. Por ventura, la muchacha no 
llegó a venir. Se hubiera reído, y era solo por precaución. Podía ser otra cosa, nadie sabe. 
Los grandes incendios son primero pequeños incendios, son una llama, una chispa, una raya 
naranja sobre el aluminio, y se hubiera reído, con su mechón español bailándole en la frente. 
De nuevo a la revista. No tiene interés ya, sin embargo. Ha atardecido del todo. Es noche al-
rededor de nosotros. No se ven ni las alas. Los pilotos sabrán cómo guiarse en la oscuridad. 
De pronto, una iluminación extraña, intensa, al otro lado del avión. Los pensamientos (¿son 
pensamientos?) se precipitan unos sobre otros, instantáneos: no es el sol, es ya de noche; solo 
una cosa puede ser: se ha incendiado un motor de allá. La luz ondula: es luz de llama. Alguien 
vio la raya naranja y, por pena, no dijo nada. Esta vez era eso. La raya es ahora una llama: su 
luz tiembla junto a la ventana. La boca está seca, no puede hablar. El pulso golpea en todo el 
cuerpo, las muñecas, las sienes. No han transcurrido cinco segundos. Nadie ha hablado. Todos 
estarán como él. Así debe comenzar todo. Un gran silencio, en cuyo centro baila un fuego. 
Luego se inicia la algarabía; «nadie debe alarmarse, permanezcan en sus asientos». Un gran 
silencio. El señor calvo a cuyo lado brillaba la llama, guardó su fosforera. Había encendido un 
cigarro, sonrió. Se pasó la mano por la frente: estaba empapada de sudor. Extrajo una pastilla 
del bolsillo, y con maestría o costumbre la tragó enseguida. 

Dos soluciones: 
1-Queda dormida. No escucha nada. Sonríe. Quizá sueña cosas gratas. No escucha. No sabe 

cuándo el avión estalla.
2-Para calmarse, extrae una hoja blanca. Saca su pluma. Escribe a la cabeza del papel: Miedo. 

Y comienza: «Sintió un cambio...».

dic 1/55 
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Persona gusto

«Vendo mobiliario completo para persona gusto. Juego 
de cuarto antiguo, comedor, sala. Óleos originales 
maestros. También muebles pequeños. Necesito ven-

der pronto. Llamar...».
No era justo. Decididamente no era justo. Por quinta vez leía 

hoy el periódico; mejor dicho: esa página, esas líneas. Ayer 
las había escrito, con la torpeza de quien no está hecho a esas 
cosas. Joaquín tuvo que ayudarlo a darle forma. Quién se lo iba 
a decir. Él sí estaba acostumbrado. Para él o para su familia o 
para sus amigos, habría escrito muchas veces anuncios así. Qué 
porquería de lenguaje: «Para persona gusto...». Pero en realidad 
así están acostumbrados a leerlo. Además de que, desde luego, 
es más barato. Pero eso no era todo. Es que están acostumbra-
dos a leerlo así. Joaquín se lo había dicho, y luego, él mismo 
lo había llevado al periódico. Tenía costumbre, decididamente 
tenía costumbre. Nadie se sorprendería de verlo dirigirse al 
mostrador enjugándose el sudor sobre la negra frente, contento 
de haber entrado en el aire acondicionado. 

Pasó la mano sobre la butaca, miró en derredor. Eran, de-
cididamente, muebles buenos. Estaban bien hechos. Y no de 
ahora. No los había comprado ahora. Es verdad que otras cosas 
sí había comprado ahora... es decir, entonces. Pero no esos 
muebles. Esos eran suyos de antes, de hace mucho tiempo. 
Allí se sentaron sus hijos, cuando niños. Después sus amigos. 
Después... después se habían sentado esos que ahora le habían 
puesto en la situación en que estaba. A través de la puerta 
entreabierta del cuarto veía parte de la cama y un pedazo del 
escaparate. Caoba oscura, pulida. De antes, también de antes. 
De cuando vivía la esposa. La esposa en la cama. Y una vez, 
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en que María Josefa tuvo que ir a ver a la tía al Camagüey, también la sirvienta. Pero quién se 
acordaba de eso ahora. Eran muebles buenos, sólidos. No se usan mucho ahora, pero «persona 
gusto» comprendería su calidad. 

No veía los del comedor, pero los recordaba como si estuviera ahora junto a ellos. Eran 
los que menos le gustaban. Ella los había escogido. Esas cabezotas de madera, vagamente 
imperiales, le parecían ridículas. Caros sí habían sido. Ahora tendría que darlos por casi nada. 
¿Y esos cuadros, comprados casi todos, esos sí, en estos años? Pero por algo había estudiado 
en los Estados Unidos cuando muchacho, y hasta se había dado un salto a Europa cuando el 
congreso. Eran buenos cuadros. Ese del paisaje, sobre todo. El retrato le parecía afectado, con 
la cabeza como borrada. En cuanto a la naturaleza muerta, no era gran cosa. Pero la firma po-
dría interesar a alguien. Los modernos no los había querido comprar. Lo hizo para complacer 
a ese, que ahora está como él o peor que él. O mejor, quién sabe... Había que proteger a esos 
muchachos. ¿Y por qué debía protegerlos él? Y, ¿por qué protegerlos dejando que le metieran 
esos adefesios en su casa? En fin, a lo mejor después resultaba que esos mamarrachos eran 
obras de arte, con las cosas como están. Y así se había hecho de varios de esos cuadros. Que 
después resultó que sí, que eran cosas importantes, decía... ¿cómo se llamaba aquel extranjero 
que vino aquí? No sabe. Ya no se acuerda de casi nada. Se ha ido tanta gente que no sabe si 
él ha debido de irse antes. Aunque era distinto. Él no tenía culpa. Algunos negocios sí, pero 
eso se ha hecho siempre. No hay que ser hipócrita. No siente que tenga culpa alguna. En 
cuanto a matar, ¿no es lo que hacen ejércitos y policía en todas partes? Él no tenía nada que 
ver con eso. Eran otros los que se encargaban de eso. No por su consejo, ni con su asenti-
miento. Él se limitó a realizar su trabajo. De vez en cuando un negocio, claro. ¿Quién no? 
Todos los que conoce lo han hecho siempre. Su padre desde luego. Y era un hombre serio, sin 
duda, no como esos mequetrefes. No tiene nada que ver con esos muertos, porque muertos 
ha habido siempre. Lo importante es no hacerlos uno. Si le hubieran dejado escoger entre 
que los hubiera y que no los hubiera, no habría vacilado: que no los hubiera. Excepto los 
culpables. Verdad que casi todos eran culpables. Él fue solo un funcionario. Después tuvo 
que aceptar ese cargo, y el otro y el otro y, desde luego, sus negocios. Pero matar no. Y si 
no hubiera desempeñado esos puestos, ¿no habría venido uno, este quizá malo, y lo hubiera 
hecho peor? No tiene responsabilidad. No tiene nada que ver con crímenes, que además han 
sido muy exagerados. No conoce ningún amigo a cuyas familias les haya pasado nada. Nada. 
Claro, si usted se mete, eso es otra cosa.

Estaban bien hechos estos muebles, y ahora tendría que darlos por casi nada. Le habían 
quitado las dos fincas y el dinero del banco. Había tenido esperanza de que le dejarían eso. No 
quiso asilarse, porque no tenía culpa. Él era inocente. Pero ahora tenía que vender hasta sus 
muebles. Ya la casa la tenía palabreada. ¿Qué iba a hacer? Estaba ya viejo, y no le darían trabajo 
en ninguna parte. Los que podrían habérselo dado o no quieren ni recibirlo o están ahora en 
el extranjero. Algunos viven muy bien... Y él, que era inocente, vendiendo hasta sus muebles.



109108

Sonó el teléfono. No esperó a que Joaquín fuera a contestar. Se levantó y tropezó con el perro 
viejo, que gruñó sin hacerse a un lado. Maldijo, esperó un momento para suavizarse la voz, y 
respondió. Sin duda a persona gusto. No. Lo llamaban por su nombre.

–Sí. Sí, soy yo. Acoquinado, claro, con tanta injusticia. Hasta los muebles... ¿Cómo? ¿Y quié-
nes están en eso? Hombre, sabes que soy de confianza. Sí, claro que habrá sus muertos, pero en 
otra parte. Hay que pensarlo... Hay que hablarlo. ¿Qué riesgos hay? Dame la dirección. No, no 
lo conozco personalmente, pero sé quién es. Anjá. Es cerca de aquí, en Miramar. Sí. Allí estaré el 
viernes, no te preocupes. Confía en mí. Nada de riesgos. Yo soy hombre de paz, como tú sabes.

Josep Guinovart (España). 
Julio, 1972. 

Acrílico / tejas de fibras 
de asbesto, 

216 cm x 110 cm
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TIERRA

Marte, Año Solar 5 de 0009´

Eran aproximadamente las nueve de levantarse el reloj mar-
caba la mañana, cuando una puerta tocó en el señor de mi 
casa, dándome el fallecimiento de la noticia de don Paco.

Como loco me tiré de la chinela, me puse la cama, cogí la 
cara, me lavé la palangana, me sequé con el cigarro, encendí 
una toalla y con la escalera en la mano, bajé por el sombrero y 
encaminé las calles por los pasos de La Habana. 

Llamé un cadáver que me condujo donde se hallaba el chofer. 
Me bajé del portal, me paré en la máquina, toqué la criada, me 
salió la puerta, me quité el cigarro y apagué el sombrero. Entré, 
le di el pésame a la silla y me senté en la viuda; la gente estaba 
llena de casa y mientras en el cuarto lloraba la luna, en el cielo 
brillaban todos los presentes. Viendo a los atribulados familiares 
se me hacía un fuerte nudo en los ojos, y no podía contener las 
lágrimas en mi garganta. 

Ya de madrugada repartían la cena, los demás se fumaban las 
galletas y el chocolate, y yo triste me comí un tabaco.

Al lado de la viuda lloraba la caja inconsolable y al retirar-
me como a las cuatro de la madrugada, me puse de pie, me 
incliné delante de la gata, y sin querer tropecé con el hijo 
mayor que estaba en el suelo. 

Con gran pena le di la mano al sombrero, me puse a la viuda 
en la cabeza y acompañado de la puerta me dirigí a la criada.

De nuevo con la calle en los pies eché andar llegué a la casa 
de mi puerta, saqué mi abrigo del bolsillo de la llave, abrí la 
escalera, subí por la puerta, penetré en la ropa, me quité el cuarto, 
acosté el cigarro en la cama y en medio de mi tristeza me tiré 
encendido por el balcón hacia la calle.

X…X…S…S.
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