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La Habana, noviembre (SEMlac).- La nieta le entregó el correo, con cara de pregunta. Eso de 
que una anciana de más de 70 años reciba un correo de un bostoniano, cuando en el extranjero 
no tienen a nadie, ni siquiera en Miami, merece investigación. Y si la llama Bebita, como la 
llamaba el abuelo muerto, aunque pidiéndole permiso para el chiqueo, exige una aclaración. 
 
Además, aclaración obligatoria porque este hombre desconocido localizó a la abuela mediante 
su dirección en Facebook, por la coincidencia en ese nombre raro de las dos y confirmada por 
las fotos familiares colocadas y donde esa abuela independiente, declarada por ella misma la 
primera liberada de la familia, aparece en carcajada abierta, preferentemente junto a las 
jóvenes. 
 
La anciana, primero, no reconoció el nombre del firmante. Entre las fallas percibidas y bien 
disfrazadas para la familia, se estrenaban los baches en la memoria. El recuerdo en los 
ancianos transita en locomotoras de vapor y demora en arribar al andén de la memoria. 
 
Al fin, en una exclamación alegre parecida a un pitazo, visualizó aquel rostro afeado un poco 
por algunos granitos en la frente y unos dientes grandes, pero con unos ojos verdes y unas 
pestañas envidiadas por las compañeras de curso. 
 
Con sonrisa embelesada en ristre, leyó de corrido el correo porque la nieta lo copió en letras 
grandes, impreso en un papel reciclado y no en aquel onion skin de las antiguas cartas. Estaba 
redactado en el español habanero de los años cincuenta. Respetuoso, muy respetuoso. 
 
Le preguntaba si podía visitarla porque planeaba una estancia en la ciudad del nacimiento de 
los dos. En la despedida, se notaba una pizca de temor al rechazo en esa frasecita de “perdona 
si te causo molestias, no es mi intención”. 
 
A la mañana siguiente, la nieta recibió la respuesta. Para la abuela, ningún secreto podría 
esconder ese rostro. Y criada por ella a su imagen y semejanza, la muchacha le expresó su 
disgusto al leerla. Eso de decirle al bostoniano que lo esperaría con unos cascos de guayaba 
y que  juntos recordarían la regla de tres --frase incógnita para sus oídos y posible envoltura 
de una pareja abierta--, le parecía demasiado atrevido para sus años. 
 
A la abuela más le molestó el desconocimiento de la Aritmética antigua, porque la alusión 
erótica le reafirmaba que los jóvenes cercan y juzgan a sus antecesores por las leyes que ellos 
mismos saltaron. 
 
Así que ella sí tenía que aceptar el nuevo significado del vocablo novio. Cerrar los ojos a las 
fórmulas del amor moderno en sus rápidos pasos del flirteo, si lo había, al uso de la cama, con 
sábanas o sin sábanas, para los fines proclamados por el poeta. 
 
Durante un mes, por la parte cubana, el ciberespacio se relamió con evocaciones  a las tandas 
domingueras de muñequitos en los cines de barrio, los episodios de Los tres Villalobos en la 
radio, las excitantes lecciones de Anatomía, Fisiología e Higiene en la escuela mixta a que 



asistían, moralmente separados por sexos en dos filas en las aulas y los pocos juegos en que 
podían participar unidos niñas y varones a la hora del recreo. 
 
Llegaron juntos hasta el octavo grado, cuando los ojos verdes de él llamaban la atención nunca 
confesada en aquella fecha y ahora, a pesar de la nieta estrenada mojigata, la anciana 
confirmó en uno de los correos. 
 
De la despedida mar por medio, ni una palabra escrita porque en ese asunto los padres fueron 
los ejecutores. Al fin, unas líneas cortas le indicaban la llegada y le pedían día y hora en que 
podía visitarla. Fijó las tres de la tarde porque a esa hora, libre de secretas intenciones, todavía 
estaría sola en la casa y degustarían los casquitos de guayaba, mientras desbordaban el 
contenido de sus vidas. 
 
Aquellos ojos verdes la incitaron a pedirle a la peluquera el esmero en el pelado y el tinte. Al 
pasar revista al ropero, comprobó la falta de renovación  que no correspondía a la muerte del 
interés personal, sino al fallecimiento mensual de la jubilación en pocos días. 
 
Se conformó con la elección de un vestido que, en su anchura, escondía las grasas sobrantes. 
Al sonido del timbre a las tres de la tarde, la asaltó el nerviosismo. Abrió la puerta y encontró 
aquellos ojos verdes en el rostro de un anciano poco arrugado, bien afeitado y de sonrisa 
perfecta de dientes implantados. El pelo canoso con el brillo del enjuague asomaba en la gorra 
blanca desprovista de anuncios. En las manos, un ramo de rosas amarillas, tan frescas que no 
parecían naturales. 
 
Pidió permiso para darle un beso y de ella nació el abrazo sincero de una adolescente al 
condiscípulo reencontrado. A partir de ese instante, ensayaron a ser un par de niños de paseo 
después de un largo turno de clases. 
 
La sobria elegancia del bostoniano-cubano de sencilla camisa blanca de buena hechura y tela, 
el jean azul hermanado con los zapatos de gamuza de corte bajo y una única cadena fina de 
oro al cuello, no despertaban curiosidad y menos por la imagen de la acompañante de su 
misma edad. A paso lento caminaban por las calles antes correteadas. 
 
Cuidadoso al máximo, solo en los ojos reflejaba la tristeza ante el cine destruido y no 
preguntaba el porqué de las aceras lastimadas que ella sorteaba en pleno conocimiento de 
cada hendidura. El adelantó la posibilidad de visitar la escuela de los primeros grados, a lo que 
la compañera contestó que allí cursaron también sus hijos y sus nietos y ella había sido madre 
combatiente. 
 
Por única vez, los ojos verdes mostraron miedo y ella respondió entre risas que así nombraban 
a las progenitoras que colaboraban junto a las maestras en excursiones y otras tareas, aunque 
no negaba que en alguna que otra ocasión, la tenencia de una pistola de agua, por lo menos, 
era necesaria para dominar a los pequeños. 
 
Él la entendió mejor durante la visita a la hora del recreo. La gritería entre niños y maestros lo 
aturdió y se hizo el desentendido al escuchar dos o tres vocablos mal sonantes dentro del 
bullicio atronador. La antigua condiscípula trataba de encontrarle el alma y descubría que aquí 
y allá, a los hombres los amaestran en renegar de la ternura. 
 



En sus palabras precisas no revelaba intenciones y menos, opiniones, pero su celular no 
penetraba en las grietas de la ciudad. Adivinaba balcones, oculta la fealdad con plantas 
trepadoras de flores olfateadas desde la calle, rostros de niños a la salida de la escuela, 
ancianos como ellos en ejercicios orientales en los parques o paseando perros mestizos 
cuidados como los de pedigrí legítima. 
 
A la nieta, el anciano le parecía un poco raro y las suposiciones de un enamoramiento de la 
abuela la mermaron. Desgraciadamente, no estaba acostumbrada al trato caballeroso. En 
verdad, había regresado fino este cubano-bostoniano. Necesitaba más cubiertos en los 
restaurantes cuando ella aceptaba por correcto la puesta de la cuchara, el tenedor y el cuchillo, 
porque la cucharita del postre vendría con el postre. Jamás le confesaría lo mucho que peleó 
para que los hijos perdieran la costumbre traída de la escuela, la de comer solo con cuchara. 
 
Aquella tarde decidieron marchar al Malecón. La caída del sol en el mar lo distrajo de las latas 
tiradas contra los arrecifes. Por repetida, la puesta no se repetía y a ella también la doblegó. 
La habanidad los aplastó a los dos y ese día, más que nunca, retornaron a la inocencia de los 
niños de aquellas épocas pasadas. Aquel anciano, tan medido en el decir, descubrió las 
intenciones del regreso. Habló. 
 
No temía a los fríos bostonianos en sus huesos envejecidos. Existía la calefacción y el dinero 
de un profesor universitario jubilado. El hijo andaba por el mundo porque allí también se 
emigraba en busca de puestos con mejor salario, en África o los países árabes. Y en algunos 
años, del apartamento confortable pasaría al home también confortable. 
 
A ese final predestinado no se conformaba. Quería elegir su destino. La moda de visitar La 
Habana le llegó a Boston en los videos y fotos de amigos estadounidenses. Y al reconocerla 
en Facebook, ella constituía un posible enlace de carne y hueso; decidió la aventura. 
 
Esta Habana se le escapaba en contradicciones incomprensibles. No era la dejada atrás, la 
inmutable en la memoria. Unos adolescentes podían empujarlo para adelantar en la acera y a 
la vez advertirle con un “viejo, allá adelante hay un hueco lunar y te vas a joder un hueso”. O 
en el almendrón, entre  gentes apretujadas, enterarse del día a día de todos, hasta del chofer 
que, descuidando el camino, entraba en la conversación. 
 
Entrenado por años en la toma de decisiones, solo los ojos mojados demostraron emoción: 
“¿Me ayudarías a internarme en nuestra ciudad?” 
 
La libido alimentada por los primeros correos y el recuerdo de aquellos ojos verdes yacía vuelta 
al orden. Este encriptado amigo regresado le provocó ternuras. Despertó a esa gallina eterna 
cuidadora de pollitos que hace lanzarse al paritorio a mujeres cuarentonas. A ella también la 
sobresaltaba la ciudad y más cuando la nieta le echaba sobre los hombros todas las culpas 
justas e injustas descubiertas en su estreno independiente. 
 
No necesitaron palabras. Ella contestó con una cálida sonrisa de dientes “Made in Cuba”. 
 


