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de la excursión
realizada en La Juanita
en la Semana Santa de
1948

C

onocí al maestro Raúl Ferrer Pérez desde siempre, y en 1984 cuando empecé a dirigir el Museo General de
Historia de Yaguajay, al cual él estaba muy ligado; esta amistad
se consolidó y se fue cimentando con cada nueva visita.
Él me contaba que había nacido en Mayajigua el 4 de mayo
de 1915, aunque lo habían inscrito el 1 de julio de ese año en
Meneses, pero que donde siempre vivió fue en Yaguajay.
En 1935 se graduó de Bachiller en Ciencias y Letras en el
Colegio Champagñat de Caibarién y en 1940, de Maestro Cívico
Rural y de Maestro Normal, y llegó a la pedagogía de forma
autodidacta.
Cuando en ese mismo año se cierra la Universidad se vio impedido de iniciar sus estudios superiores y comenzó a trabajar de
peón de una cuadrilla en el entonces central Vitoria de Yaguajay.
En 1937 se inició de Maestro Cívico Rural en el antiguo central
Narcisa, también de Yaguajay, y a partir de 1941 organizó la
Federación Nacional de Maestros Rurales, pasando de dirigente
municipal a provincial y de este nivel al ejecutivo nacional con
el apoyo y la orientación del Partido Socialista Popular, al cual
ya pertenecía.
En 1946 triunfó en Yaguajay una alcaldía socialista popular cuyo alcalde fue José Ruiz Rodríguez, quien estuvo en el
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poder hasta el 10 de marzo de 1952, cuando el Golpe de Estado de Batista y que se convirtió en la única alcaldía socialista reelecta de Cuba. Por esta fecha Raúl era Presidente de
la Sociedad Martí, Secretario General del Colegio de
Maestros, Responsable del Patronato de la Construcción del
Parque de Meneses y Presidente del Comité Constructor de
la carretera que uniría a Yaguajay con Mayajigua. Era además
candidato a Representante por el Partido Socialista Popular.
En 1948 fue electo Concejal de Yaguajay por el Partido Socialista Popular, pero renunció al cargo a favor del compañero
y dirigente del partido Félix Torres González.
Después del Golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 al Partido le preocupaba su seguridad personal, por lo que se
determinó su traslado para La Habana. En 1953 se incorporó al
Comité Socialista de Maestros y ejerció en un aula del municipio
10 de Octubre donde fue inmediatamente fichado por el Buró
Represivo de Actividades Comunistas (BRAC) y el Servicio de
Inteligencia Militar (SIM).
En este año asistió a la Conferencia Mundial de FISE en Viena,
Austria como delegado de los maestros revolucionarios cubanos y de allí viajó a la Unión de República Socialistas Soviéticas
por invitación de la delegación de ese hermano país.
Durante la etapa insurreccional la actividad fundamental la
realizó en La Habana, como miembro del Comité Socialista de
Maestros.
Después del triunfo de la Revolución participa como Vicecoordinador Nacional de la Campaña de Alfabetización, responsable de su seguimiento, Director y Asesor Nacional de
Educación Obrero y Campesino, Vice-ministro de Educación
de Adultos, Vice-ministro de Cultura, Agregado Cultural de
la Embajada de Cuba en Moscú, y en otros cargos y funciones.
Durante todos estos años representó a Cuba en visitas,
congresos y conferencias en diversos países. Y publicó varios
libros, folletos, revistas y otros materiales.
Todo esto me lo fue contando Raúl entre visitas y visitas, en
La Habana o en Yaguajay. Me relataba de sus libros, de su experiencia en la escuelita de Narcisa, de su actividad en el Partido, de la Alcaldía Socialista, las Parrandas, los personajes locales, siempre con ese amor por Yaguajay que un día lo llevó a
plantearse su decisión de hacer donación de su biblioteca per[8]

sonal y muchos de los obsequios recibidos en sus viajes para
que formaran parte de los fondos y las colecciones del Museo
General de Historia de Yaguajay y así lo hizo.
Una tarde en que se embalaban los objetos para ser trasladados desde su casa en la calle Luis Estévez, número 107 entre
Felipe Poey y Heredia (10 de Octubre, La Víbora, La Habana)
en su papelería de fotos y documentos estaba una crónica del
año 1948 que había escrito Raúl de una pesquería en los cayos
de piedra al norte del municipio con un grupo de amigos, que
era algo habitual en aquellos años. Y aunque ya él estaba
bastante enfermo, se le iluminó el rostro y me dijo: «Coge, que
esto todavía huele a mar y pertenece a Yaguajay. Esto no es de
aquí de La Habana».
La crónica de este viaje está escrita, y mecanografiada por su
original, personalmente por Raúl y narra las vivencias desde el
miércoles 24 al domingo 28 de marzo en la Semana Santa de
1948, lo que nunca me contó es por qué se mantuvo inédita
durante todos estos años, por qué nunca la publicó.
Ahora, el centenario del nacimiento del maestro, el poeta, el
comunista, el hombre, el Hijo Ilustre de Yaguajay, pero sobre
todo el Revolucionario, es ocasión especial para que sea
publicada y conocida por todos, en especial por los yaguajayenses en un regalo recíproco de Yaguajay a Raúl y de Raúl a
Yaguajay.
GERÓNIMO BESÁNGUIZ LEGARRETA
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Diario de navegación de la excursión realizada en La
Juanita, en la Semana Santa de 1948
Tripulación:
- Prudencio Picado (Capitán)
- Curro Morales (Patrón)
- Gallego Pontello (Cocinero)
- Mario Hernández, Caibarién (Mayordomo)
- Raúl Ferrer (Camarero y cronista)
Salida.- Día 24 de marzo (miércoles Santo)
A las 3 y 15 de la tarde salimos en el Camión de Niño Duro
desde Yaguajay hacia Carbó; a las 4 menos cuarto llegamos al
Pozo de Morales, en donde realizamos el abastecimiento de
agua, llenando nuestro barril.
A las 4 y 15 llegamos a la casa de Mirayes, junto al mar, desde donde se hizo el trasbordo a La Juanita que estaba fondeada
en frente. Con la ayuda de Jelengue Mirayes llevamos al barco a
la punta del muelle, después de habernos momentáneamente
varado en un estacón. El patrón está ausente aún para realizar
la arboladura de La Juanita; nosotros aprovechamos y cargamos
el lastre y los feferes del cuarto que tenemos en el muelle.
A las cinco llega el patrón Curro Morales. Descubrimos que
el muy… estaba escondido en el manglar de Victor, mientras
nosotros cargábamos. Empieza a arbolar, y se descubre que la
orza estaba trabada. Como no hay serrucho, se hace el trabajo
con un machete, y se le echan maldiciones al león Ricardo.
Al no venir M. Concepción, como prometió, hay escasez de
vasijas y ollas a bordo. Surge una pequeña sublevación y se
consigue una olla prestada. Tenemos hambre ya. Son las seis y
media. Los mosquitos, en definitiva nos fuerzan a zarpar. Lo
hacemos a las SIETE…
Se acuerda por unanimidad romper el fuego con un ARROZ
CON PUERCO. Aquí notamos la falta de AJOS Y CEBOLLAS,
y se da la 2da bronca. Picado echa PEREJIL. Y comemos frente
a Cayo Salinas. Se va a colar el primer CAFÉ, y se nota la ausencia del colador. Se empieza a preparar un calcetín de Pontello
y al fin aparece —por suerte— el colador bajo el fogón.
Hay rudos comentarios al descubrir el cargamento de plátanos burros que trajo Picado. NOTA DEL CURRO —nuestro
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Observatorio—: Vientos a 20 grados de s. a E. Impiden avanzar
franco hacia Fábrica. El lento navegar se matiza de cuentos marineros y mentiras del Curro. Entre estas descuellan las siguientes: La que asegura que ganó una apuesta aseverando que el G.
de México esta al S. E., el naufragio de Caguanes, y el día que el
ciclón dejó seca la bahía y él fue a pie hasta la Punta de la Coscorrona ... Anclamos frente a la cueva de los Huesos (Salinas), y
vamos a dormir el primer sueño marino. Duermen en el Bodegón de Proa el Cap. Picado, Caibarién y Pontello. El patrón
vigila el cabo del ancla bajo profundo sueño. El poeta instala su
catre sobre el tanque de cubierta. Hay calma y hermosa Luna.
Día 25 (Jueves Santo)
Ya Pontello está juntando candela cuando me levanto. Amanece
casi; tras el café zarpamos aprovechando un vientecillo del S-E.
Picado tira la cuchara. Desayunamos (leche evaporada) a las
siete. Mientras mojamos la galleta, oímos el MADRUGADOR
con un radiecito que trajimos. A las 8 se limpia y achica el barco.
Estamos ya en el centro de la Canal de Vista Alegre. A barlovento
Caguanes y el Obispo… El viento aminora. La marcha es lenta.
Ya le pedimos perdón a Dios para poner Tasajo a la candela. A
las doce almorzamos: tasajo, arroz, chatinos de burros, queso y
guayaba. El café lo hizo el poeta, muy cargado de azúcar. Burlas
generales y disculpas.
Cuando en el horizonte se divisan unos cayitos lejanos surge
la gran discusión por Los Pasajitos/ Pic dice que son, el Curro
que no. Gana el Curro. Tiramos dos fotos en proa. La marcha
ha sido salpicada de «besos» a «la negrita». Los largos cuentos
hacen que ya se le vea el fondo.
Fondeamos al O. de Los Pasajitos, para buscar carnada; salen el C. y P. en el chapín pero regresan sin nada. El viento en
contra nos hace navegar volteando y al fin llegamos a Cayo
Gordo. Se rebasa este cayo, y cayendo el sol fondeamos en la
costa de los Canalizos, haciendo el C. la segunda gestión por
carnada. La cocina, activa, prepara el Sopón Mayor de Picado,
con mil cosas vegetales. «La negrita» hace los aperitivos. Llega
el curro con la primera pieza cobrada en la expedición: una
langosta del gordo de un dedo. Maldice!... Pero viene a comer.
Ruge el mar y hay una cinta irisada de colores en el poniente.
Con elogios espontáneos, tomamos la Sopa Juliana (dice Pique[11]

te) y remachamos con queso y guayaba. Esto y la medicina que
traje, me han quitado el chiflío. A las siete y media se tiran unas
pitas. Yo oigo la radio LOLO: «Esa orientación hace falta en
mar y tierra».
Ha cerrado la noche, levamos ancla, y mientras la luna asoma un disco rojizo enorme por el Este, con la proa al N. vamos,
forzados, oyendo al Curro que canta en el timón ancianas canciones con mala voz y peor música; Pontello, nostálgico, relata
lo de aquella vez, recién llegado a Cuba, que oyó cantar la canción que estaba en moda en su Galicia al partir: ¡La flor del
guayabal!.. Reímos y le aclaramos: Wayaways, más o menos…
Vamos dejando detrás un horizonte cercano de cayuelos
negruzcos. Fondeamos donde el Curro quiere. Yo no sé dónde
estamos: es lo mismo; todo es luna y mar…
Picado está cansado, Nuestro patrón se arropa, Pontello y
Caibarién se ha acostado con un toldo en la popa. Se recogen
también…
Mientras Pontello canta y cuenta, llegamos a las 9 a cayo
Chivo. Me doy el primer trago: ¡Qué buena está la negrita! Mario
se embulla y acomete también.
Navegamos bien. A las 9 y media pasamos frente a Cayo Las
Voces y tenemos la proa puesta hacia cayo Español. Ahí se ve el
rancho del viejo Don Pánfilo, y el Curro cuenta lo de la Visión
que lo volvió loco. Al frente tenemos el sur de los Ensenachos:
Playita del Muerto. Siempre el Curro hace un cuento; ahora
dice lo de la tumba que había en ella, con los restos de un viejo
y un muchacho que perecieron en el ciclón del 88. Picado reafirma y cuenta cuando él se perdió en ese cayo cazando. Pontello
frió unas masas de vieja lora muy sabrosas.
Bello mar es este. Vamos veloces hacia el Farallón de la Bomba. La boca que forma el cayo de los Ensenachos y Malagueños. Se ven muchos cayos a lo lejos: La Barca…, Pic dice que
los Diablitos…Y discute con el Curro. Yo no sé nada. Y es mejor
así, pues no hay punto nuevo para discutir. Cuando doblamos el Farallón el mar ofrece otro nuevo espectáculo. Lejos al
frente la Playa del Ronco. El canal de la U, que separa los Ens.
de Sta. María Ya estamos frente a las playas de Ensenachos:
son dos arcos enormes, el primero es mayor. Se ven tres casas,
una de color naranja, la playa de más al Este le dicen Ensenachitos…
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A las 10 y 10 hay un grito en la popa! Se ha pegado en el
alambre una picúa. De una 8 libras … ¡Otra! Apenas tengo
tiempo para tomar la nota anterior; esta es de más de diez
libras…Pontiello lleva el timón mientras el Curro maniobra la
pesca. El mar es otro ya: de un azul oscuro brillantísimo.
Se decide cocinar esta última picúa. Después de apapelada
discuten Mario y Picado sobre el plato: Picado dice que Salsaperro, Mario que frita…El peje salta en cubierta, resbala y cae
al agua… ¡Ni en salsa ni frito! … Pese a una bella maniobra de
reconquista a pincho por el patrón.
Dos volteos de la ágil y marinera Juanita, y arribamos a la
playa sur de Sta. María. La franja de arena es de una blancura
maravillosa. Frente a ella, en el estacón de centro amarramos
La Juanita. Bajamos a la playa, el Curro que lleva su tarraya;
Mario que lleva la escopeta de balines y yo que llevo la U. No sé
a donde vamos a derechas. Llegamos a la playa, y andando,
doblamos la punta del O. del cayo. A poco andar estamos frente a Los Espejuelos, una playita interior que forma dos originales y bellos aros unidos por una roca que hace de puente. Por
eso, hace años, allá por el 32, fue nuestro capitán Picado quién
bautizó el bello rincón con el citado nombre. Los Espejuelos están cuajados de conchas y caracoles, y otros objetos marinos.
Suelto la escopeta y haciendo unas bolsas con las mangas de la
camisa que me quito, empiezo a recoger curiosidades. Luego
sigo, ya me dejaron detrás Mario y el C. que buscan sardinas, y
cuando atravieso unos arrecifes me encuentro de golpe con el
tramo Este de la playa Norte de Santa María; regresan el Curro
y M. y me obsequian, entre burlas nacidas de mi aspecto de
naturalista estudioso, unos cuantos objetos, y ejemplares de
raros espongiarios. Ellos no han podido tirar un solo tarrayazo
y no hay carnada fina… Vengo de regreso con un fuerte dolor
de cabeza. Ha bajado mucho la marea y el bote está en medio
de la playa. Lo echamos al agua M. y yo y regresamos a La
Juanita, en donde Picado y Pontello tienen hecho un rico
enchila’o de langosta. Yo no pude comerlo; y estoy mal y me
meto en el bodegón de proa, hasta donde el viejo solícito y
preocupado me lleva un poco de té fuerte. Mejoro algo. Cuando
salí de mi guarida ya P. y el C. salieron de nuevo a la busca de la
sardina. Piquete y Caibarién «pescan» sol en las bandas del
barco. Pasa el mediodía y al regreso nos traen los muchachos la
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«madre» de las langostas. Pontello cuenta asustado y contento
a la vez, del cazón que cogieron a Pincho. Y muestra la mordida
que dio en el palo del pincho. Si me coge una pata —dice—…
Viernes 26 (Viernes Santo)
Nadie coge nada este viernes santo. Sin explicaciones, decide el
Curro salir de S. María y aún no vimos la playa Norte. Lo siento
mucho. Salimos y tras un rato de viento en popa llegamos al
Canal de Agustín. En el camino cayó una terrible picúa. Al frente
se ve Las Brujas. Llegamos y encontramos allí la excursión de
Beato, que trae tres unidades: La Victoria, la Yaguasa y el remolque. Saludamos y fondeamos al borde del canalizo, junto a
la playita a cuya agua voy a buscar alivio a mi dolor de cabeza.
Beato me obsequia O.K. Y Picado hace gracias en la playita que
recoge Beato en su camarita. Picado está «Picado». Se tiran anzuelos; casi nada se coge y empiezan a picar…los mosquitos,
salimos de allí dos kilómetros adentro, hasta el Canal de Vieja
Quirina, mientras junto al fogón están los pescados fritos de
Pontello, y en preparación ya la rica salsa perro del viejo Picado. Oscuro ya, entre elogios comemos el rico plato que es especialidad del Capitán…El peje no pica. La gente prepara su camastro (Mario duerme sobre una docena de sacos de yute).
Picado y yo nos quedamos un rato pescando. Hago té y brindo
a los tendidos. Quiero hacer algo y le tiro una foto nocturna al
viejo con su pita en la mano. Me auxilio con la incansable
lamparita minera de carburo que es nuestro solecito de
noche…Al fin Picado se acuesta y yo me quedo solo. La radio
da una buena versión de la vida de Cristo. Saco un congrio
(especie de serpiente marina), cuando lo digo, el Curro —que
está siempre vigilante— grita: ¡Cuidado! Yo me creo que es un
monstruo y dejo al marinero solo con el animal, que se para
amenazante sobre su cola. Al fin gana el hombre y va al agua.
Yo —un poco influido quizás por la fecha dejo de cazar peces y
me acuesto mientras Pilatos se lava las manos ante el crimen
del Hijo del Hombre— sigo con la radio.
Al fin apago y cierro los ojos…
Sábado 27 (Sábado de Gloria)
Apenas tomamos el café salimos veloces por el canal afuera. En
la Boca de Agustín se fondea. Allá lejos está cayo Borracho.
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Conversamos con el hermano de nuestro patrón, el Curro Mayor que viene con sus hijos en la romería de Beato. Hago café
con leche. Salgo a tierra con el C. y tras la grata compañía del
C. mayor que me enseñó las pequeñas salinas naturales entre
las rocas, de impoluta sal que recogí con curiosidad, me puse a
pescar en los farallones donde el C. y yo llenamos un saco de
ronco inglés y jinigua. El Curro golosea unos pargos hermosos
que coletean bajo las piedras. De regreso, me expansiono bajo
el bello cocotero que ofrece su sombra un poco adentro; junto a
mí revoletean las tojositas. Tiro y mato una. Luego siento un
poco de arrepentimiento. De regreso ya está ahí la gente de
Beato: Nino Otero, Indalecio Tarabilla y los dos curritos pescadores. Me invitan a almorzar y acepto no tan entusiasmado
por la rica comida como por la sombra que da la caseta de La
Victoria. El cocinado marinero del viejo Morales no pudo estar
más sabroso. Picado viene a nado desde La Juanita a «darse un
palo» acá. Luego la gente se queda dormida oyendo el sorteo
del Millón, en el radio de Beato. Como a las tres salgo con Niní
a recorrer el cayo, vamos armados; no hay a qué tirarle pero
recojo caracoles y curiosidades, otra vez. De regreso recogemos
a Picado que echa siguas en un saco, entre las rocas. Se decide
luego ir a pescar a Las Brujas, y en un rato de viento en popa
llegamos a una de las playas más amplias y bellas que Cuba
pueda tener. La cinta blanca de arena finge una enorme herradura, en donde lucen los rojizos tejados de las Salinas y las viviendas. El fondo marino es del verde esmeralda que canta
Agustín Lara en Palmeras. Beato salió antes y llegó antes. Contemplo la maestría de los curriños echando una redada con 30
o 40 metros de red. Me decido a salir solo en el chapín para
escrutar la playa. Mario quiere ir y viro a buscarlo. Recogemos
caracoles y llegamos caminando hasta la casa de los conejos:
un caserón abandonado, de techo rojo y jardín cuajado de flores silvestres y césped para conejos.
Va anocheciendo y regresamos; la plaga nos apura (nunca
estos parajes llenos de belleza dejan de tener sus ángulos negativos). Pontello nos recibe con un rico cocinado de sus papas.
Hablamos de la raya que sacó el Curro de la red de sus sobrinos, y comemos… Se pesca un rato (nada de importancia) y
vamos todos a dormir. Un mal rato: cuando le cayó la tapa de
la bodega en el «coco» a Picado. Él no se queja. Qué viejo más
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duro y alegre es este Picado. Su espíritu es juvenil y sus años no
le deslucen ante nosotros. Cordial y entusiasta, Picado es del
tipo de amigo inolvidable. Su casco ha cogido más calor, con los
soles, que la olla que pedimos prestada al salir…
Domingo 28 (Domingo de Resurrección)
Amanece. Ya la gente tiene sus pitas tiradas. Pontellos puso
garbanzos en remojo; anuncia un pote sensacional de despedida. El ronco está picando y se cogen todos los que queremos…
Hay ya carnada y el Curro, estratega de la mar, zarpa hacia
Borracho, donde hay un gran pesquero. Este mar, de fondo claro lajeado de solapones oscuros, es una hamaca. Se mece de
especial modo. La Juanita se balancea frente a los farallones y el
Curro explica que por eso tiene el nombre de «Borracho». Allá,
al Oeste se contempla el Francés, por el Sur se ve el peñasco de
la Ermita donde ya estuvimos en otro viaje. Llevamos la cubierta, cuando tiramos unos peces muertos al agua es un bello espectáculo el vuelo y el tino de los rabi-horcados que vienen a
buscarlos. Tiro una foto a uno de ellos en el momento de lanzarse.
Más de diez embarcaciones salen por el canal del Francés.
Todos pescamos. El Curro anda en el chapín. Hice el desayuno. Solo una cabrilla que enganchó Picado es el balance, el
Curro decide cambiar el pesquero un poco más arriba. Aquí
todo el mundo agarró peje:
9 cochinos preciosos, 1 enorme cherna, 2 o 3 cabrillas, 4 candiles; 5 guatiberos, y otros peces, que van al banquete, junto a
los citados y a la bella cubera de 12 libras que el Curro cogió en
una nasa ajena, y se llevó cubera y nasa. Son, dice, las leyes del
mar. (Esto último sucedió ayer).
A las diez de la mañana zarpamos rumbo al Francés. Es el
regreso. Yo hace un rato oí la Hora Radial del Colegio de Maestro y con la pita en la mano escuché la voz de mi compañero
Arrechea exhortando al magisterio a su lucha. Un día se lo contaré. Este mar es de unas 30 brazas de agua. ¡Hay agua aquí!...
El viento se ha corrido, amenazadoramente para nosotros, al
Sur. Navegamos lentamente y salta del cubo una cabrilla hasta
la ceniza del fogón. Al querer cogerla Pontello, el pez aletea y
llena al gallego de polvo. ¡Reímos todos!... Se prepara un gran
cochino para el almuerzo también. Picado brinda de lo que se
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le está ya acabando. Hay una bronquita entre Pontello y el
cronista. Pontello dice que ha sido un esclavo durante los cuatro días. Como el viento cambia todo se arregla y Pontello tiene
razón. A las 11 y media entramos a la Ermita del Francés, tras
un mar de fondo, irisados sargazos, arribamos a la playita donde todos nos bañamos acordamos almorzar en ella. Bajamos
los tarecos y nos ponemos a la sombra de dos frondosos mangles,
desde donde nos cantan una parejita de canarios de costa. El
Curro ejercita tiro con mi escopeta. Picado retoza como un chiquillo en la playita. Antes que baje mucho la marea debemos
salir. Lo hacemos, y por el Cañón de Las Brujas salimos, dejando a sotavento el Farallón del Tío Pepe. El viento es muy escaso.
Nos cruzamos con Blanca Estela, una chalana de Caibarién que
Pontello retrata. Se discute (¡Hay que hacer algo!) sobre el carbón
que trae. No recuerdo quién ganó. Un bote americano se nos
cruza. Los yanquees parecen pájaros posados en sus bandas.
Cuando enfrentamos el Francés —a la derecha— el viento aumenta algo. Ahí está fondeado el Norgulf, como de 5 mil tons.
Un poco más allá dos grandes barcos cargados parece que se
marchan. Y al fondo el PONTON, cuya blancura reluce a distancia; y los restos del muelle que arrancaron los americanos
cuando dejaron este estratégico paraje… A babor cayo Cobos.
Relucen a intervalos verdes sus albos tramos de playa, en arco
abierto. Llegando a la punta del Este de Cobos se engancha
otra gran picúa. Releo el diario y termino al entrar en el Canal
Ancha. Picado le echó agua a la «Negrita». Y lo que sale es tan
fuerte que cree que se ha repetido el milagro de las Bodas de
Caná. Entramos en la Herradura. Al frente la Boca de la C.
Ancha y algo al E. los Careyes. Se fajan el Curro y Picado por
culpa de la Herradura. Pasa el tiempo y a las 4 damos vista a la
Punta de los Machos. Allá a lo lejos se vislumbra la loma de
Cayo LUCAS, y muy débil al fondo, la torre del Central
NARCISA, cuyo humo va al sur.
Mientras Picado relata, con lujo de detalles, la odisea de la
Retinga de los Perros, el viento aminora. Hago un café que todos elogian. Será el último de la feliz excursión. Para hacer uso
del botiquín Picado hace una cura en un pié a Mario. Todos
sentimos un poco de intranquilidad ante la posibilidad de tener
que hacer noche si el viento cesa.
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El tanque de La Juanita lleva como tres arrobas de pescado.
Para disipar algo, jugamos en popa una subasta (tute) con una
baraja que llevamos como distracción. Al fin salimos perdiendo
Pontello y yo, contra el Curro y Mario. Mientras jugábamos
contemplábamos la puesta de sol, que fue bellísima: el disco
encendido estaba perfectamente sobre la loma de Guajabana…
El viento sigue aflojando pero andamos… lentamente… ya al
fin, a las ocho de la noche, por entre un mar plagado de millones de fosforescencias, entramos hasta el muelle de Carbó, luciendo el Curro su pericia en nuestra costa, en la más oscura
noche cerrada de negros nubarrones… Unas lloviznas (es la
bendición, dijo el viejo) cayeron cuando llegábamos al muelle.
Planeamos el regreso a Yaguajay. Decidimos ir a pie y volver
mañana por el pescado y los tarecos… Salimos rumbo a
Narcisa… Por el camino vamos recontando el feliz viaje realizado. No hay contratiempo que anotar. El viento, el mar y el
cielo fueron nuestros amigos en este recorrido por los ricos y
hermosos cayos de Yaguajay. Nuestro municipio no ha mirado
con los ojos que debe, toda la riqueza y perspectivas que sus
mares y cayos le ofrecen. Es inexplicable que la riqueza azucarera nos haya cegado tanto como para no ver los yaguajayenses
que a poco más de dos kilómetros tienen la mayor y más permanente fuente de riquezas: sus mares, que otros municipios
aprovechan en su beneficio siendo nuestros.
Una carretera a Carbó; un muelle atendido, y Yaguajay tuviera un nuevo canal de vida para sus hijos, entre los cuales se
agita una inquieta disposición marinera…
Todo lo anterior lo converso con el viejo por el camino, mientras vamos rumbo a Narcisa…Llegamos. Y en la máquina de
Simón Reyes —repleta y rellena con Oramas y su huequito—
llegamos a nuestros hogares…
Viva La Juanita …Viva el Capitán Picado… Viva el primer
patrón de nuestros mares, el Curro Morales…
En Yaguajay, copiada del original a los cuatro días de abril de
1948.
RAÚL FERRER PÉREZ Cronista del viaje.
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