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La Habana, febrero (SEM).- A veces, la facilidad para la pluma rebasa, en una
familia, a más de una generación. Tal es el caso de Natalia del Río Bolívar,
quien nos regala las apasionantes memorias de su abuela Nena en Vértigo del
tiempo, libro presentado en la Feria Internacional del Libro celebrada en La
Habana, del 4 al 12 de febrero.

Costumbres y tradiciones recorren las páginas del volumen, editado por la
oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana, con las evocaciones de Nena
Aróstegui. En ellas, La Habana, ciudad clara, mágica y calurosamente social,
con su arquitectura y su inconfundible olor a mar, hechiza y se convierte en
veraz protagonista.

Todo comenzó en 1982. Tras la profunda tristeza y miles de recuerdos
acumulados por el tiempo, Nena, después de haber perdido a su esposo,
Arturo Bolívar y Bolívar (1886-1980), comparte sus vivencias y recuerdos
narrando, de forma amena, el mundo en que había vivido hasta ese día.

La historia, la sociedad y la infraestructura cultural de la época fluían de sus
labios, mientras la nieta escuchaba. Retratos de la nación cubana de principios
de la República hasta los años 50 bordaban las anécdotas con un gran sentido
del humor.

Nena era sensible, cariñosa, bailadora, repostera, filatélica y, sobre todo,
conversadora. Cuando develó sus recuerdos, muchas veces su voz se
entrecortaba por la risa y debía interrumpir el monólogo para correr en busca
de un sorbo de agua.

Gracias a esas anécdotas, la nieta pudo adentrarse en escenas, personajes,
sucesos, hábitos y lugares históricos para, luego, hacerlos  trascender.

"Si al transitar por las páginas de este libro, una suave brisa acaricia a sus
lectores e interrumpe por un instante la lectura, no deben asombrarse: son las
almas habaneras que vienen a darle un abrazo de complicidad para
recordarnos que esta ciudad, aunque hoy un poco más adulta, sigue
embriagando con su magia y encanto", asegura la autora.

Natalia Del Río Bolívar es graduada de Informática y desde 1994, asesorada
por su madre, la antropóloga cubana Natalia Bolívar y Aróstegui, ha realizado
investigaciones sobre las religiones de origen africano.

De esos estudios son fruto los volúmenes, en coautoría con ella, Lydia Cabrera
en su laguna sagrada  (2000) y La muerte es principio, no fin: Quintín Bandera
(2005).
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