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ADELANTO EXCLUSIVO: EL NUEVO LIBRO DE MARCOS AGUINIS

La pasión según Carmela
El autor de El atroz encanto de ser argentinos vuelve a la literatura con una novela que entrecruza 
amor y política. Una médica cubana y un economista argentino son los protagonistas de una historia

que tiene como telón de fondo a los sucesos de la Revolución Cubana. Aquí se reproducen las

primeras páginas del libro.
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Fue en taxi hasta una distante parada de buses que se dirigía a Oriente. Debía
viajar en una guagua común, tal como exigía el mensaje clandestino que apareció
en sus manos días antes. Ella, princesa de la burguesía cubana, iba a
introducirse en una aventura propia de las novelas con suspenso. 

Todavía estaba oscuro, pero ya se amontonaban hombres, mujeres y niños con
talegos de lona y valijas atadas con cuerdas de diferente grosor. Empezó a sentir
entusiasmo por la novedad de tomar contacto con el pueblo llano. La trepada al
vehículo fue un combate donde docenas de personas querían meterse al mismo
tiempo. 

Comprimida por un compacto de músculos y esqueletos experimentó la magia de
la levitación. Algunos conversaban a grito pelado, compitiendo con el ruido
salvaje que petardeaba la guagua. Otros bostezaban. Ella se sentía flotar. Sus
pies no tocaban el piso, porque el entorno la sostenía y bamboleaba. La presión
olorosa y firme parecía un acolchado asfixiante. 

Nuevas ideas e impulsos habían empezado a quitarle el sueño desde que se
hicieron indiscutibles las infidelidades de Melchor. La sorprendió sentirse ridícula
en su papel de “señora” y comenzó a despreciar a sus amigas huecas, que no
salían del chisme o la moda. Todo parecía artificial. Le faltaban dos materias para
recibirse de médica y había iniciado las prácticas de neurocirugía con el doctor
Eneas Sarmiento. La especialidad la había fascinado por los recientes prodigios
de las neurociencias y, además, la cirugía era una disciplina sofisticada, carente
de mujeres. La atrajo el desafío. Como ahora la atraían los barbudos de Sierra
Maestra. 

En el bus, muy cerca, se bamboleaba un joven que pretendía acercársele, pero el
amazacotamiento lo impedía. En cambio ella pudo aprovechar la lubricación de
las espaldas pegajosas para acercarse a los asientos de un costado. El ómnibus
pegó una sacudida y lanzó los pasajeros como melones hacia delante y atrás.
Carmela se instaló cerca de los asientos, aunque tenía que esperar. Escuchó que
llegaban a una parada, pero nadie insinuó descender hasta que de súbito se
encendió la conciencia y del portaequipajes empezaron a caer los bolsos. 

El frenesí impulsaba hacia la puerta mientras algunos chillaban ¡permiso!,
repetían ¡permiso! y hasta golpeaban hombros y barrigas con su irritante
¡permiso! El chofer podría encajar de nuevo la marcha, soltar el embrague,
provocar otro terremoto y arrastrarlos sin freno hasta la parada siguiente. 

Carmela se había concentrado en una mujer que se levantó de golpe mientras
con una mano sostenía en el vértice de su cabeza un cómico rulero que le
domaba las mechas. Aprovechó el aluvión, presionó hacia un costado y pudo
ganar su asiento. De pronto descubrió algo tan simple y tierno como un par de
ojos color miel. Masculinos y profundos en medio de esa multitud. Los húmedos
ojos se mantuvieron adheridos a su cara mientras decenas de hombros y 
cabezas oscilaban como marionetas. 

Creyó sonrojarse por ese roce, como si los ojos tuviesen yemas que la
acariciaran. Bajó los párpados por unos segundos y, al abrirlos, advirtió que los
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porque ya había experimentado con otros hombres los escarceos de la conquista
y las lidias sexuales, pero nunca algo así. Esa mirada contenía fulgor, agitaba las
vísceras. La pudibundez de burguesita (estaba cansada de ser burguesita)
continuaba circulando por su sangre. ¿Qué diablos le pasaba? Con esos ojos
provistos de misterio se formaba un puente de vidrio caliente. 

Se alisó los pantalones de brin y acomodó su blusa, los nervios ordenaban a los
músculos realizar movimientos de disimulo. Sus dedos frotaron la cuerina bordó
del asiento y percibió la herida que le había hecho el cuchillo de un depredador.
Por supuesto que nadie se ocuparía de repararla, ya había escuchado que
rajaduras parecidas afeaban todos los asientos del transporte público manipulado
por el corrupto gobierno de Batista. 

Mientras divagaba, sus pupilas no dejaban de girar hacia la izquierda, tentadas 
por esos ojos profundos que mantenían tenso el puente. Los miraba con la
fugacidad del rayo, pero con la delectación de una abeja que se sumerge
asustada en el polen de una flor. 

Dos paradas antes de Santiago de Cuba los ojos cambiaron de dirección, como el
bauprés de un navío, y se encaminaron hacia la salida. Antes de bajar volvieron a
mirarla con la tristeza de las despedidas. Ella pegó su nariz a la ventanilla
semiabierta. Una ráfaga con olor a eneldo le llenó los pulmones cuando los
distinguió en la vereda, siempre fijos, siempre tiernos. La guagua reanudó sus
convulsiones y se alejó hacia el este. Los ojos no dejaron de mirarla, cada vez
más lejanos. 

Luego intentó dormir y apareció alguien con un fusil al hombro. Le causó
desasosiego, porque esa figura no armonizaba con el arma. De súbito un
carbonizado árbol pegó aullidos de lobo, se quebró y cayó lento sobre la cabeza
del hombre. Despertó transpirada. Mientras se restregaba los párpados se dio
cuenta de que sólo había registrado una mirada, no a la persona que la
contemplaba insistente. Yo estoy trastornada, pensó, porque no puedo recordar el
color de su cabello, ni la forma de su nariz, ni el dibujo de sus labios, ni la
extensión de su frente. ¿La figura de la pesadilla era acaso ese desconocido?
¿Por qué lo asocio con una tragedia? 

Si hubiera sido la remota jovencita que pergeñaba narraciones inquietantes,
Carmela habría abierto su cuaderno de tapas azules y escrito un cuento
minúsculo, tal como le salían en aquella época. Se hubiese referido a unos ojos
sueltos y voraces, como monstruos extraterrestres que flotaban en el interior de la
guagua, deseosos de succionarla como al contenido de una ostra. 

Descendí en la populosa Santiago de Cuba, como me había indicado la orden. Di
vueltas bajo la calcárea luz del mediodía, pese a que se anunciaba lluvia para la
tarde. Caminé entre trabajadores que transportaban carretillas llenas de
escombros, mientras por sus sienes chorreaba la grasa del calor. Una mujer se
me acercó lento y pronunció “tollina”, que significa azote o correazo; ¿serán las
tollinas que íbamos a descargar sobre el déspota? La seguí por una calle
sombreada de almendros. Recorrimos esquinas donde policías con los párpados
a media asta ni siquiera percibieron nuestra presencia. Nos metimos en un barrio
anestesiado por la siesta y penetramos en un corredor de ladrillos, cuyo final
torcía hacia un garaje con autos chatarra. 

Allí, dentro de un camión, me esperaba Haydée Santamaría en ropa de guajira y,
sin darme tiempo a decirle que me alegraba volver a encontrarla, indicó que me
sentara junto al chofer de bigote erecto y un flequillo partido al medio que le 
ocultaba casi toda la frente. Me tendió su mano callosa: Soy Bartolomé, dijo. 

Por el espejo retrovisor vi que Haydée y nueve hombres trepaban a la parte
posterior, enseguida cerrada con pasadores, de modo que el camión se
transfiguró en un vehículo cargado de mercaderías inocentes. Ignoraba en ese
momento que el camión pertenecía a la familia de Húber Matos y que, además de
las personas escondidas, un cargamento ilegal de armas atestaba su interior. Si
nos descubrían, yo, la hija del abogado Emilio Vasconcelos, respetado por el
poder y sentada junto al chofer, debería exhibir el documento de identidad que
me habían ordenado traer, para que los policías o soldados de Batista desistieran
de revisar la caja. Era un operativo peligroso y yo no había sido informada de la
verdad para que no me doblase el temor. Habían decidido bautizar mi ingreso al
Ejército Rebelde con esta maniobra iniciática, para después hablar sobre mi
primera e inconsciente victoria. 

Tierra y aceite grueso cubrían el nombre de la razón social que estaba escrito a
ambos lados del vehículo. Al caer la noche empezó a llover y el lodo del camino
fue una bendición adicional porque mantenía a las tropas resguardadas bajo el
tamborileante cinc de los cuarteles. 

El camión podía quedar atrapado en las banquinas. Sólo tenía prendida la luz
baja para no ser advertido por los largavistas de un militar. La lluvia aumentó su
furia, hubo que prender las luces altas y avanzar a paso de hombre. Bartolomé
carajeaba cada vez que el camión se desbarrancaba hacia los costados y giraba
el volante en sentido opuesto hasta que una de las ruedas se hundió en un pozo.
Casi volcamos. Enseguida los once pasajeros nos pusimos a juntar manojos de 
paja y rocas sueltas, pero fue imposible sacarlo de la trampa. Cada aceleración
del motor hundía más esa rueda y hundía también a las otras. 

Ulises, de complexión sanguínea y ojos fosforescentes como los felinos, se limpió
el lodo de la cara con el antebrazo de su campera y propuso abandonar el
camión, cargar las armas y emprender la marcha por los arrozales. ¿Por los
arrozales?, se sorprendió Haydée. 
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Es la línea más corta y segura, replicó Ulises, la recorrí varias veces. Miró su reloj
y anunció: Si partimos ahora podremos llegar a las estribaciones de la Sierra
antes del amanecer, pero ¡hay que salir ya! Su determinación silenció las
protestas. Yo quedé alelada al tomar conciencia de la cantidad de armas que
habían cargado. La lluvia siguió azotando y Haydée se me acercó para alentarme:
Aunque molesta, es nuestra coraza; mientras dure la lluvia no hay peligro de que 
salga el ejército. 

La marcha fue ímproba y Ulises me gritó por entre la cortina de agua: ¡Ahora
conoces las maravillas de nuestra lucha! Le sonreí agradecida, aunque no
esperaba tener fuerzas para llegar a destino. Temí que mi aventura acabaría
pronto de forma grotesca. Me pregunté si no había cometido el peor de los
errores. ¿Qué hacía ahí, en medio de este combate absurdo? Los autorreproches
me aceleraban la respiración. 

Cuando iniciamos la subida amainó el aguacero. El ascenso fue penoso y
llegamos al campamento arrastrándonos como tortugas. Nos ofrecieron café
caliente en jarras de latón que sabía a jugo de ambrosía. Húber Matos nos dio la
bienvenida con elogios a nuestro esfuerzo y después se sentó a conversar
conmigo antes de que me desmayase el sueño. Tenía urgencia por disculparse
de la prueba a la que había sido sometida antes de recibir entrenamiento.
También quería sincerar la decisión de usarme para encubrir el cargamento de
armas; yo acababa de prestar un valioso servicio y hubiera sido más honesto
prevenirme. 

Mi boca apenas podía articular palabras, pero dije que no me molestaba ese
obligado engaño, a la vez que agradecía su franqueza. En ese instante fue
interpelado Húber por otro hombre con una cicatriz violeta en la frente, que
también había venido en el camión y necesitaba transmitirle una noticia
apremiante. ¿Qué pasa, Evelio? Evelio se movió incómodo, prefería que yo me
alejase, cosa que Húber no aceptó. ¿Qué pasa?, cuéntame. 

–Oye –titubeó–, nosotros... nosotros no queremos volver al Llano bajo el mando
de Ulises. 

–¿Por qué? 

–Porque... –se rascó la cabeza y su cicatriz se tornó roja–, porque hace tres
noches sacó de su casa, cerca de Yara, a un campesino. 

–¿Qué tiene de malo? 

–Lo engañó, Húber. Lo hizo caminar con nosotros dos kilómetros para que nos
guiara. Y cuando no lo necesitó más, lo asesinó cerca del río. Le metió una bala
en la nuca. Dijo que era un informante del ejército, un chivato. 
El comandante lo miró iracundo. 

–No era cierto, Húber, no le creemos –insistió Evelio–. Estos guajiros están con
nosotros y el pobre no tenía aspecto de traidor. Ulises es un asesino, le gusta
impresionar para que le tengamos susto. Mira, habla tú con quien tienes que
hablar, habla con Fidel, pero resuelve este problema. 

Húber se hinchó de rabia y yo hubiera querido estar lejos. Semejante confesión
me trizó la coherencia de los pensamientos. ¿Aquí también pasaban esas cosas?

–Si es como tú lo cuentas –Húber lo miraba con fuego–, se trata de un hecho
incompatible con la moral del Ejército Rebelde. 

Se levantó furioso y dio zancadas hacia la carpa de Ulises. De su cinturón
colgaba el arma y yo supuse que correría sangre. Sin darle tiempo a entender lo
que sucedía, Húber le puso el índice entre los mesmerizantes ojos de gato: ¡No
vuelvas a cometer crímenes, Ulises, eso es denigrante! ¡Hablaré con Fidel sobre
el asunto! 

Dio media vuelta y ordenó a su gente que se fuese a descansar. Ulises no se
levantó del piso y alcanzó a mascullar: No sabes distinguir a los traidores,
compañero, eso es malo. 

Fui ubicada provisoriamente en la tienda de Haydée Santamaría. Pese al
cansancio, después de esa escena se me evaporó el sueño y charlé con ella. Allí
supe que Haydée había participado en el asalto al cuartel Moncada con su novio
y su hermano, y que los dos fueron asesinados por el ejército después del
combate, sin juicio ni clemencia. 

A la madrugada siguiente, después del desayuno, Haydée comentó que yo me
había ganado la simpatía de los jefes. ¡Exageras!, repliqué escéptica y gozosa:
¿Qué hice para merecer su aprecio? Me indicó que descansara y recorriera el
campamento porque veinticuatro horas después empezaría mi entrenamiento. 

Yo estaba excitada y bebía cada minucia, sonido, olor. El bosque, las carpas, las
chozas, los guerrilleros, el movimiento incesante de objetos y personas eran un 
universo fascinante. ¿Cuántos espías del gobierno hubieran querido estar en mi
lugar? Conversé con algunos miembros de esta legión misteriosa y me
sorprendió la variedad de acentos y procedencias. No parecían ser muchos, pero
quizás estaban divididos en escuadrones asentados en diferentes partes de la
Sierra para no caer al mismo tiempo si se producía un asalto. 
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Me llevaron a disparar en la secreta hondonada de tiro. Allí sufrí una crisis que
me avergonzó. Miré el fusil como si fuese un animal monstruoso, largo como una
serpiente, que escupe veneno humeante y deja en el aire su olor letal. ¿Yo iba a
empuñar esa abominación para matar gente? ¿Era una médica que cambiaba su
vocación samaritana por la de asesina? Cuando pequeña ni siquiera me dejaron
tocar las armas de juguete, ¿y ahora aprendería a usar las de verdad, las
criminales? ¿Me entrenaría para dar en blancos que no eran de cartulina, sino
personas como yo? Significaba la locura, debía alejarme de este lugar. Miré con
ojos espantados a mi joven entrenador, que sonreía ante mi miedo,
acostumbrado a los indecisos que llegaban con ganas de construir otro mundo 
sin producir daños. 

Eran indecisos ingenuos. Yo hacía ese papel, el papel de la burguesita ridícula,
usada para transportar armas y ahora urgida a disparar. A disparar con certeza. 
No era capaz de bajar un pájaro y pronto debería matar un hombre. Me acuclillé
en el pasto y hundí la cabeza entre los dedos. Mi entrenador se mantuvo
silencioso, sabía que esas crisis suceden y debía esperar. Quizá transcurrió una
hora, quizá menos. 

Me incorporé con los ojos enrojecidos y le pedí que comenzáramos. Al principio
temblé, luego de un rato me entusiasmó el progreso. Al final no quería
detenerme, total, eran blancos de cartulina. 

Quedé sorda por los tiros, con dolor en el hombro derecho y una impregnación de
pólvora que no me pude sacar ni con esponjas embebidas en vinagre. Mi
entrenador dijo que había resultado más hábil de lo imaginado, con pulso firme,
de cirujana, y el corazón ciego de una idealista. Estaba satisfecho. A la semana
Húber me llamó para decir que me quería como una suerte de cronista de la
Revolución. 

¿Cronista? Sí, llevarás un cuaderno y algunos lápices, otro tipo de armas; no
olvides que vivimos una epopeya. Lo miré tiritando gratitud. 

Vi sentado a un combatiente sobre una piedra azulina bajo la sombra de un
castaño. Leía un libro grueso. Lo cerró al advertir mi presencia y me miró con
intensidad. Tenía los ojos color de miel. 


