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INTRODUCCIÓN

La exhibición El padre es de cristal la madre de oro surgió en 
el colmado Dumé, uno de los pocos que existen dentro de 
la verticalidad de Piantini, luego de la inauguración de una 
exhibición en una de las galerías “boutique” de la zona en 
marzo 2020. Les que estuvimos allí, Julianny Ariza Vólquez, 
Elisa Bergel Melo, Charlie "uezada y José Morbán, hablamos 
de la falta de exhibiciones colectivas fuera de las propuestas 
institucionales y de que la escena local se inclinaba a un indi-
vidualismo dictado por el frágil mercado. Para ese entonces 
la pandemia era inminente y, a las pocas semanas, tuvimos 
que cuarentenar por lo que la conversación se quedó engave-
tada por un año. Cuando el Centro Cultural de España en 
Santo Domingo nos propuso hacer una exhibición lo obvio 
fue retomar la idea de la colectiva e incluir a Eliazar Ortiz para 
completar el quinteto. 

Dado que uno de los propósitos del CCE es la preservación 
del patrimonio material, inmaterial y natural, se nos hacía 
oportuno plantear revisiones sobre nuestra herencia, lo que 
representa y el contexto dónde se desarrolla, en busca de estre-
char lazos con otras áreas del saber como son la arqueología, 
antropología, poesía y la escritura. Los textos recopilados 
aquí son el resultado de conversaciones sobre estos intereses 
con: Soraya Aracena, !aís Espaillat, Fátima Portorreal, Julia 
Lucrecia Taveras y Roberto Valcárcel Rojas, que re#exionan 
en torno a la significación del patrimonio desde su trabajo 
personal, con el $n de entablar un debate que se extienda más 
allá de las artes visuales.

En Los Morbán y la estética de la historia, Aracena hace un 
recorrido por su relación longeva con Fernando Morbán, el 
abuelo de José Morbán, quien fue arqueólogo e investigador 
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del Museo del Hombre Dominicano. Espaillat cuestiona la 
relación entre patrimonio, patria y nación en el poema Yo no 
consentí a tener pasado. Portorreal, en su análisis Singularidades 
Juguetonas, describe los Tiguerites de Eliazar Ortiz construi-
dos con pigmentos orgánicos, “espíritus creadores que habitan 
en cada palmo del asombro”. Taveras narra la experiencia de 
una niña durante el huracán Georges de 1998 en Huragán. Y, 
$nalmente, Valcárcel Rojas en Sobre cómo mirar y elegir nuestro 
pasado, revisa a través de la obra de Julianny Ariza Vólquez, el 
patrimonio dejado por los pueblos originarios de las Antillas 
después del proceso de colonización.

"uisiéramos pensar que esta pequeña publicación servirá 
para enriquecer el mismo patrimonio del que surgieron las 
obras. Una forma de resistir el individualismo que dio lugar a 
las conversaciones iniciaron este proyecto así como el futuro 
incierto que tiñe nuestras historias.
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Una cálida mañana del año 1988, junto al antropólogo social 
puertorriqueño José Francisco Alegría Pons, conocí al Doctor 
Fernando Morban Laucer. Para la fecha era director del pres-
tigioso Museo del Hombre Dominicano, el cual había sido 
diseñado por el arquitecto Antonio Caro Álvarez e inaugura-
do el 12 de octubre de 1973, fecha en que se conmemoraba el 
“Descubrimiento del Continente Americano”1. 

En ese entonces, el Museo del Hombre Dominicano “era 
considerado por su monumentalidad y colecciones arqueoló-
gicas exhibidas en sus salas, como la mayor de su género en las 
Antillas”2. 

LOS MORBÁN Y LA 
ESTÉTICA DE LA HISTORIA

Soraya Aracena
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Rodeado de monolitos o $guras en piedra, hachas, redes 
de pesca, y otros objetos asociados a la cultura de nuestros 
aborígenes, nos recibió el Doctor Fernando Morbán Laucer, 
elegante, con sobrada parsimonia y eterna sonrisa. "uien antes 
de su paso por el Museo del Hombre Dominicano, había sido 
profesor de odontología en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, Vicerrector Académico y director del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de dicha Universidad. 

Luego de nuestra conversación inicial, mostró marcado 
deseo de que el museo pudiese colaborar en el proyecto que, 
para entonces, junto a José Francisco Alegría Pons realizába-
mos; la producción del video el Gagá de Similá, basado en las 
investigaciones sobre este culto a la fecundidad y resurrección 
en el batey colonia Tumba de la región este del país, pertene-
ciente al legendario ingenio Boca Chica. 

Después de esta primera presentación en el museo, surgie-
ron nuevas propuestas de investigación, por lo que con cier-
ta regularidad visitábamos a don Fernando, con el que José 
Francisco, su padre Ricardo E. Alegría destacado antropólogo 
del Caribe y creador del Instituto de Cultura Puertorriqueña y 
del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 
y quien suscribe, tuvimos una afable amistad que nos per-
mitió conocer sus investigaciones y hallazgos en el área de la 
arqueología. Rama de la antropología descrita por Morbán 
“como ciencia que recoge los acontecimientos del pasado, va 
adquiriendo un campo más amplio cada día y ya no es solo 
una disciplina limitada a un pequeño grupo de estudiosos o 
personas con el hábito de la colección de objetos más o menos 
bellos o de aquellos atraídos por la fascinación de lo misterioso 
y de las leyendas con un hálito de embrujo. Hoy esta ciencia 
se ha difundido y despertado un interés increíble entre los 
hombres que poseen un notable afán de conocer el pasado de 
la humanidad”. (1979: Pág. 12: Academia de Ciencias de la 
República Dominicana).

Las investigaciones realizadas en esta área por el arqueó-
logo al que nos referimos estuvieron vinculadas a nuestros 
pobladores iniciales. Algunos procedentes “de América del 
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Sur, que antes de la llegada de los europeos habían poblado 
la isla como fueron los Arcaicos, que hacían uso de la piedra 
y desconocían la agricultura, y los Igneris, emparentados con 
los Saladoides de Venezuela que, como uno de sus rasgos dis-
tintivos, tenían la cerámica pintada de blanco sobre rojo y 
conocían la agricultura. Otros grupos fueron los Mellacoide 
(“cuyo nombre proviene del asentamiento Meillac en Haití”)3.

El estudio y proyección de la cultura de estos grupos se con-
virtió en la pasión de don Fernando, como se manifiesta en 
decenas de escritos y libros de su autoría, siendo uno de ellos 
su estudio en las cuevas de las Maravillas de la sección de Boca 
del Soco, a una distancia de 17 kilómetros de la provincia este 
de San Pedro de Macorís; “utilizadas por grupos de aborígenes 
precolombinos como centro ceremonial y en las cuales dejaron 
cientos de pinturas rupestres, enterramientos y restos alimenti-
cios que constituyen uno de los patrimonios más valiosos deja-
dos por los aborígenes que habitaron la cuenca del mar Caribe”4.

Como parte de esta investigación, escribía su autor: “la 
presencia de imágenes que representan lechuzas, murciélagos, 
perro mudo, serpientes, aves, símbolos mágicos, $guras geomé-
tricas, shamanes y $guras enigmáticas son comunes en estas 
cuevas. Los variadísimos tocados, las formas de representar 
los torsos de muchas $guras, no son comunes manifestaciones 
$gurativas del Taíno. Pero podemos decir que los petroglifos y 
muchas pictografías presentan el sello auténtico de este grupo”5.

Antes de su función como director del Museo del Hombre 
Dominicano, fue investigador adscrito a este en 1979. Morbán 
Laucer publicó su estudio: Ritos Funerarios. Acción del Fuego 
y Medioambiente en las Osamentas Precolombinas (Editora 
Taller. 1979), en el que narra las distintas formas de enterra-
mientos, como fue: “el abandono del cadáver en cuevas, puesto 
en el suelo, como es el caso de la cueva de Las Maravillas... 
pero también la incineración en la misma cueva, y luego la 
recolección de los huesos para darle sepultura bien en el suelo 
natural o en lechos de arena traídas de otro sitio, o en las an-
fractuosidades de las cuevas, como es el caso de la cueva de 
La Madama, y otras más reportadas en la bahía de Samaná, 
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Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, y Constanza”(Pág. 85).
Otros enterramientos descubiertos por este incansable 

investigador y expuestos en su obra fueron el de Macao en la 
provincia este de la Altagracia (Higüey), donde observó nueve 
esqueletos muy destruidos de distintas edades y sexos, como 
consecuencia de un PH bajo y que, probablemente, según 
argumentaba “se produjo por una epidemia. Este grupo (a 
diferencia de los otros), tenía ofrendas compuestas por sellos 
(pintaderas de barro con decoraciones incisas radiadas) así 
como múltiples asas de ollas con predominio decorativo del 
murciélago, ranas, etc, propios de la cerámica chicoide”6.

Lo que se aprecia en las asas de vasijas de la extinta cultura 
taína que presenta esta exposición de algunos de los objetos 
colectados por este arqueólogo, catalogados por el investigador 
Jiménez Lambertus y atesorados por su familia, en particular 
por su nieto, el artista José Morbán, con una destacada parti-
cipación como artista que se aprecia en las exposiciones que ha 
realizado y los galardones obtenidos, entre los que menciona-
mos el XXVIII, Concurso de Arte León Jimenes, con su obra: 
“Monte Grande/Paramnesia”; quien con esta muestra rinde 
tributo a esa fructífera labor realizada por Fernando Morbán, 
quien enriqueció el patrimonio histórico dominicano.

En su investigación sobre los ritos funerarios, el doctor 
Morbán Laucer, llegó a la conclusión de que el “fuego fue em-
pleado por los diversos grupos culturales que poblaron la isla 
de Santo Domingo, con el $n de desecar los cadáveres y permi-
tirles una mejor conservación, o la recolección posterior de las 
osamentas para realizar enterramientos secundarios. Creemos 
que estas costumbres funerarias estaban íntimamente ligadas 
a ritos religiosos”. 

Don Fernando, en su afán de escudriñar los grupos que ini-
cialmente habitaron la isla, también investigó el ambiente en 
que vivieron, por lo que, haciendo uso de una extensa biblio-
grafía, escribió el artículo “Fauna Extinguida de la Española”, 
en el que hacía referencia a la desaparición de algunos anima-
les en nuestra isla, como fueron el perro mudo. Y se refiere 
ampliamente a los megaterios (mamíferos desdentados) y a 
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los roedores gigantes como la hutía o “jutía”, actualmente en 
extinción. Restos de esta fauna fueron encontrados en la cueva 
de Pomier de la provincia de San Cristóbal el 28 de noviembre 
de 1976.

Como muestran las fotografías etnográ$cas que ilustran esta 
exposición, Fernando Morbán Laucer, en ocasiones realizó sus 
excavaciones acompañado de otros prestigiosos arqueólogos del 
país, entre los que mencionamos a Abelardo Jiménez Lambertus, 
Manuel García Arévalo, quien a través de la Fundación Arévalo, 
es el creador de un pequeño museo privado, dedicado a la cul-
tura Taína y a Luis Shanlatte Baik, este último fallecido (2016), 
quien realizó una destacada labor en la isla de Puerto Rico, en 
la que fue Director del Centro de Investigaciones Arqueológicas 
de la Universidad de Puerto Rico.

Además de este contacto con sus compatriotas, tuvo amis-
tad con arqueólogos de otros países, algunos muy conocidos, 
como el norteamericano Irving Rousse, de la prestigiosa uni-
versidad de Yale de Estados Unidos de Norteamérica, quien 
excavó en Puerto Rico, Haití, las Antillas Menores y Cuba, 
realizando una reconstrucción de la historia cultural preco-
lombina del Caribe. 

Ante todo este cúmulo de investigaciones y en la loable 
acción de transmitir de generación a generación un legado 
poco conocido que merece seguir siendo investigado, (José 
Morbán, con su ojo de artista, que le ha ganado reconocimien-
tos en el mundo del arte como narrador visual de una historia 
destaca, ¿y quién mejor que él?), esos hallazgos realizados por 
su ancestro que todavía hoy siguen siendo puntales para nue-
vos estudios de la arqueología, de cuyo estudio en el país el 
Doctor Fernando Morbán Laucer, es uno de sus pioneros, en 
una época (años 70-80) del pasado siglo XX, en que la tec-
nología para realizar las excavaciones arqueológicas era muy 
rudimentaria. 

Lo que no fue obstáculo para este hombre que entendió 
que “la protección y promoción de las expresiones culturales 
presuponen el conocimiento de la igual dignidad de todas 
las culturas y el respeto de ellas, comprendidas las personas 
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pertenecientes a las minorías y las de los pueblos autócto-
nos”7, es fundamental para el mejor entendimiento de lo que 
somos, como pueblo del Caribe y América, poblado por una 
diversidad de grupos y culturas, algunas primigenias como la 
de nuestros aborígenes, la que junto a la española y africana 
forman parte de la identidad cultural del pueblo dominicano 
y que probablemente sin la obra de investigación realizada por 
el arqueólogo Morbán Laucer, fuesen menos conocidas.

Notas
1. Prólogo al catálogo General del Museo del Hombre Dominicano. Fausto Arturo 
Rodríguez R y Humberto Soto Ricart. Pág. 11. 1988. Ediciones Culturales PA-
PRESEN, S.A. 
2. Morbán Laucer. IBID: Pág. 11: 1988.
3. García Arévalo, Manuel. Catálogo Museo Arqueológico Regional Altos de 
Chavón. Pág. 50. 1992. 
4. Las Cuevas de las Maravillas : vestigios de una cultura Precolombina en Santo 
Domingo, República Dominicana. Boletín del Museo del Hombre Dominicano. 
Año XVII. Págs-15-28. 1990. 
5. Ibid: Pág. 17: 1990. 
6. Ibid: Pág. 89.
7. Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones 
culturales. Paris. 20 de octubre 2005.Secretaria de Estado de Cultura, República 
Dominicana.
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El patrimonio es una morgue
la memoria
necrofílicamente abierta
que no se escape
que no cambie 
estoy quizá diciendo una obviedad
qué es una patria 
 
¿ ?

una vitrina
en almíbar caducado
se preserva un sonido 
así suena ser de aquí 
una #or elegida 
por quién 
un ave elegida
por quién
un metal caliente
sobre la piel nacional
y qué es una nación

¿ ?

Y O  N O  C O N S E N T Í 
A  T E N E R  PA S A D O

!aís Espaillat
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un disfraz 
o una camisa de fuerza
estoy quizá diciendo una obviedad
voy gateando con mi dedo
sobre las fronteras
debajo de la uña 
un recuerdo implantado 
esto es normal 
esto es así 
en los escaparates del Poder
descansa lo importante 
claro
qué se hace 
con lo impermanente 

¿ ?
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se ata de frío 
en una morgue no cabe 
nada que esté vivo
de hecho 
quien opera el bisturí 
para abrir y extraer 
no vive tampoco 
no sabe cuidar 
en un país no se puede vivir 
un país es una vitrina de muertes
necrofílicamente al servicio 
ser ciudadane es rozar lo militar 
demasiado de cerca 
qué es una morgue 

¿ ?

lo que queda
después de que se nombra 
es un animal domesticado. 

!aís Espaillat Ureña nació en Santo Domingo en 1994. Es poeta, editora, artista 
audiovisual y tallerista experimental de poesía. Sus poemas han sido publicados 
en México, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico y España. Dirige la 
Editorial Hacemos Cosas, que ha publicado algunas de sus obras, así como las de 
otros jóvenes autores latinoamericanos.
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Ellxs, Tiguerittes, andan descalzos entre las frondas de la isla, 
remitiendo una ancestralidad, un saber hacer que lo va a ser 
siempre. Es distinción de zafras que retoma los jugos de la 
bija (Bixa orellana) y la jagua (Genipa americana), dislocando 
el ciclo occidental de creación. Ellxs, no son el implante del 
melao, ni la sangre/azúcar que destrozó cuerpos y envainó 
oprobios de mercados para endulzar una modernidad deses-
perada por el metal y un modelo de civilidad que sólo asegura-
ba la fragmentación y destrucción de todos los cuerpos/hábi-
tats sometidos a la esclavización, orgullo del páter monoteísta. 

Ellxs son un saber no extinto. Aquellos que deambulan 
rompiendo cadenas, desplomando mercados, suprimiendo la 
culpa que otrora inculcaron para superar la muerte por un ande 
de cielos monetizados, para suprimir el deseo. Un Dios ajeno, 
imaginado blanco, aromatizado por los inciensos que cubren la 
falta de la muerte. Un cuerpo pudendo que cubre la genealogía 
arquetípica de la castración con unos lienzos que otrora tejie-
ron mujeres vencidas y desvalijadas de su Ser y Hacer. Ellxs, son 
los Otros, ese tinte de $guras sensualizadas por la Ceiba (Ceiba 
Pentandra), los zumos del caimito (Chrysophyllum cainito), los 
matices del cacheo (Pseudophoenix sargentii ), la perenne y dura 
masa del corozo (Acrocomia aculeata), que canaliza virilidad. 

Un Otro corpóreo de esencias, al que no le interesa la pér-
dida de estatus, el acceso a los ámbitos de los viejos y nuevos pi-
ratas. Un Ser cuerpo inmanente, parido de la tierra, bronceado 
y anidado con la sustanciación de la cópula, preñez y parto. El 
ciclo vital procreativo de impregnación que, como el Maguey 
de Bestia (Agave antillarum), crece en cualquier oquedad y 
aridez, pero usa sus bordes sableados y pegajoso aguamiel como 
un desa$ante arte ofídico, diciéndonos: no me venciste, no 

SINGULARIDADES 
JUGUETONAS

Fátima Portorreal
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estoy en la policromía de los “óleum” que intentaron superar 
las escamas peludas de las mariposas, los pétreos corales ser-
pentinos de unos bordes eruptivos de Dioses que no mueren. 

Ellxs son espíritus creadores que habitan en cada palmo 
del asombro, en los silbidos de las montañas, anunciando la 
sensualidad de la Ciguapa, los saltos de los pozos preñados 
de seres de agua (espíritus arcaicos) y que, permanentemente, 
narran los ciclos deseantes de la pubertad.

Ellxs son los Tiguerittes, seres míticos, juguetones, atavia-
dos de inocencia. Ellxs son los que bajan por las aguas crista-
linas, aquietadas sólo por murciélagos de concha, a donde es-
parcen su esperma divino. Es el Otro/a, que se desliza por los 
troncos enhiestos de los árboles de amapola (Spathodea campa-
nulata), Caimoní (Wallenia laurifolia), guanábana cimarrona 
(Annona glaba), Caimito de Perro (Chrisophylumoliviforme) y 
otras estelas de inconfundible perennidad. Es la creación atra-
vesada que espera el anochecer de la gran luna de Iguanaboina 
para hoyar la arena en los estuarios poco profundos y desen-
cadenar los cuerpos con las fuerzas del Juey, del cangrejo y de 
los vientos. Es el poseedor que se conjuga y mora en las aguas 
dulces y manantiales mágicos. 

Un tasador de presencias que no fueron sembradas. Brujos 
para algunos, anacoreta o espigue que ayer y hoy vive en los 
bosques que se resisten y se niegan a morir. 

Ellxs, Tiguerittes, son caracaracoles, gemelos civilizadores 
que merodeando procuran por los bosques de la isla sus pig-
mentos. Antiguo rayador de burenes rotos es, que, reciclándo-
se, transforma los lienzos, papeles, huesos y piedras. 

Ellxs, residen en los tambores ahuecados, mayohuacanes. 
Te llaman por tu nombre. Y silban en los amaneceres, para 
asegurar que, en el útero de la tierra, surja el lenguaje y un 
atributo. Un perfil creador. El llamado profundo del alma. 
La obra. El gran problema super$cial del mercader. El artista. 
Un/a narrador/a que no habla de sí. 

Ellxs, Tigueritte, son el poseso que se monta sobre los se-
llos, no negocia con los gremios, ni personi$ca el mal o el bien. 
No acepta la dualidad, es psicosis desenfrenada de mitos. Es 
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la patología que no $rma acuerdos privados, no se narcotiza 
o presume de sí. Es la hora que desliga los límites y que no 
tiñe con el matiz dominante que cali$ca a la gente según el 
color de la piel, ni es el mendrugo de pan que está sujeto a la 
explotación. Es el que no se nombra. No tiene alianza, es el 
don nadie, el del fandango que vive en los montes y montañas. 

En lenguaje colonial, Ellxs, Tiguerittes, representan al 
“saltapatras”, una mezcla de pigmento que reverenció el anti-
guo deseo de Ser. Es concebida como la/el gran disoluta/o de 
todos los tiempos. Es la cama de los sueños de todas las mu-
jeres y los hombres que visitan o residen en estas islas de este 
mar/océano. Es la imperfección de la miscegenación. Una 
in#exión que aturdió a los puros de sangre. 

Ellxs, Tiguerittes, no eligieron la exclusión, ni la condena 
por los pecados públicos que les tildaban. Es piel con piel. Un 
deseo de todos y todas. Se les acusa de ser irreverentes y sin 
abolengo. Ellxs aceptan la diversidad e identidades sexuali-
zadas. Son ellxs unos/as montaraces que viven y recorren las 
montañas, siguiendo en las sienes de aquellos que temen a los 
biembienes, detrás de ti y de mí. Unos dicen que asumen la 
posición incómoda de seguir lo intuitivo y todo aquello que 
rara vez demanda mercados. Es el sujeto tácito al que se in$e-
re, cuando el monopsonio de los mercados muestra a diferen-
tes oferentes y al juez del tiempo como el único comprador. 

Es un lenguaje herbáceo, una cereza en el suelo, una ama-
pola #orecida en invierno, una representación que sobresale 
en la punta de un saliente pétreo, en los trozos de un sopor-
te que se singulariza, porque es imposible sostener a todos 
y cada uno de los atributos que universalizan los modernos, 
pues su esencia no es epocal. Es discontinuidad, pues en los 
fosos de agua espejean, juguetones. Tiguerittes los atraviesan. 

Fátima Portorreal Liriano nació en Santo Domingo. Antropóloga y acti-
vista por los derechos civiles. Imparte docencia de metodología cientí$ca, 
técnica de investigación, antropología, historia universal, sociología del 
desarrollo e historia de África en diversas universidades.
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La postal cuelga de una esquina de mi cuarto: docenas de 
barquitos pequeños y coloridos #otan en remolinos de azules 
claros y oscuros. Es al mirar esa imagen que, de manera repen-
tina, la noción del desastre me viene a la mente. Aprendí el 
signi$cado de la palabra “desastre” cuando vi la inundación en 
las Provincias aquella mañana después del Huracán Georges. 
Pienso en los cuadritos rojos y anaranjados perdidos en la 
lluvia; quizás la imagen es una media verdad. "uizás no sea 
un hecho, sino una asimilación del hecho. El momento en el 
que me doy cuenta de esto, dejo que los detalles de la historia 
vuelvan a trazar lo que el tiempo borró.

De haber aprendido algunas palabras taínas en la escue-
la, sabía que la palabra “huracán” en español se derivaba 
del idioma de la cultura Arahuaca de las Antillas Mayores. 

HURAGÁN

Julia Lucrecia Taveras
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“Huragán”, o “hurakán”, en taíno era la palabra usada para 
referirse al fenómeno atmosférico conocido hoy simplemente 
como “tormenta tropical”, una combinación de palabras que 
las meteorólogas pronuncian con un tono en particular. Los 
Taínos lo llamaban así porque Huragán —H mayúscula— era 
la deidad antagonista que causaba inundaciones todos los años, 
acabando con las cosechas de las tribus. Hu-ra-cán, la palabra 
en sí, es y siempre será pesada y entretenida de decir en voz alta. 
Por castigo de una feroz deidad o como resultado de la posi-
ción geodinámica y estratégica de nuestra isla, los hechos eran 
los hechos. La tormenta de categoría 4 se acercaba a nuestras 
costas con una poderosa rapidez, dijeron. Yo me encontraba 
visitando la casa de mi tía Altagracia aquel día al final del 
verano del 1998 cuando el huracán Georges arrasó con la isla.

Mi padre había decidido que me quedaría «donde tía» 
durante los $nes de semana de ese verano. Mi tía Altagracia, 
mujer que literalmente encarnaba un tipo de gracia divina con 
su presencia, podría enseñarme algunas cosas que yo no podía 
aprender criándome en la ciudad. Con todas sus carreteras 
grises y desordenadas y sus centros comerciales borrachos de 
luminosidad, la Capital no era el lugar adecuado para que una 
señorita de doce años empezara a aprender. Cómo mantener 
un hogar, cómo ser devota; estas eran solo algunas de las cosas 
que yo temía comprender. “Tía Altagracia y la reeducación de 
Minerva Ho%man; o la deseducación”. Así debió de haberse 
llamado ese verano, un verano que culminó con la primera y 
última vez que vi a aquella tía desquiciada.

Doña Altagracia, como la llamaban los adultos, era nuestra 
tía abuela, pero nosotros simplemente la llamábamos “tía”. 
Atendía la propiedad que su difunto marido, tío Hernán, le 
había dejado: una propiedad pequeña, ordenada, luminosa, 
con un trozo decente de terreno. Altagracia se convirtió enton-
ces, luego de que tío Hernán murió, en la matriarca familiar 
encargada de todo lo que tenía que ver con modestia, moral y 
practicidad. Tía Altagracia y su esposo nunca tuvieron niños 
hasta donde yo supe. Se rumoraba que —como el acento pro-
nunciado de su nombre— tío Hernán tenía su propio linaje 
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privado esparcido por las Provincias. Pero, al menos en casa 
de tía, solo estaba el pequeño Benjamín.

Me enseñaron a tratar a Benjamín como a cualquier otro 
primo, sin jamás preocuparme por preguntar exactamente 
de qué manera era mi primo. El pequeño de seis años, quién 
había estado bajo el cuidado de tía desde que tengo memoria, 
fue mi seguidor $el durante esas visitas de $n de semana. Me 
enseñó cómo subir al árbol de mango de tía, y cómo separar los 
tamarindos buenos de los podridos antes de abrirlos. 

—Asegúrate de que no tengan pelusas grises pegadas a ellos 
—me dijo la primera vez que tía nos mandó al patio a recoger 
tamarindos para su mermelada.

No recuerdo que alguna vez me haya perturbado mucho 
no saber de dónde salió Benjamín, especialmente después de 
pasarme, lo que ahora parece ser, el verano más feliz de mi 
temprana adolescencia a su lado. Solo recuerdo que nunca 
causaba muchos problemas. Pero cuando mi padre hablaba 
de él, casi llegaba a la pena. Como si Benjamín fuese un ser 
delicado que necesitaba ser nutrido. Aún cuando surgió un 
rumor familiar insinuando que él era hijo de una de las viejas 
lavanderas de la casa del tío Hernán, no sentí pena hacia él. Era 
un niño feliz, más feliz de lo que yo jamás fui. Benjamín estaba 
enfermo, creo. Digo, tenía que velar su corazón. Le daban 
unos arranques donde enfocaba demasiado la atención en un 
quehacer, pero su corazón no podía con el para para y el corre 
y corre de su mente.

El conductor de mi tía, Santi, fue el tercer testigo de mi 
educación campestre aquel verano. Era un hombre que no 
necesariamente parecía lo que la palabra “chofer” pueda traer 
a la mente. Normalmente llevaba unos mahones, unas botas 
Timberland, y conducía una camioneta Toyota blanca. Para 
aquella última visita en septiembre, Santi me recogió en la 
Capital como de costumbre. Era un día caluroso y húmedo, los 
resplandores del sol peleándose por atravesar un cielo nublado.

—¿Escuchaste sobre el huracán, Minerva? —me dijo Santi 
mientras nos sentábamos en lados opuestos de la cabina de 
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la camioneta. Asomé la mirada por la ventana al cielo que 
retumbaba.

—No… —dije. Mi padre no había estado en casa ese día—. 
¿Cuándo va a empezar a llover?

—Por la tarde —dijo—. Pero los vientos deben empezar 
a subir después de que sea de noche. Eso ya… —y se quedó 
callado mientras estiraba el brazo para encender la radio.

Santi trazó su mano lentamente por su barbilla, suavizan-
do las arrugas de sus cachetes color cuero tostado. Me gustaba 
conducir con él hacia las Provincias. No hablaba mucho y no 
le importaba si yo quería escuchar música en la radio, excepto 
cuando escuchar las noticias era imperativo. Mientras guiaba, 
los condominios y carteles de la capital empezaban a hacerse 
más escasos. Empezamos a entrar a las Provincias; los tramos 
pasajeros de vegetación se hacían más largos y anchos mientras 
nos movíamos tierra adentro. Pasábamos campos llenos de 
arroz que crecía en largas $las y pastizales empantanados e 
impenetrables a la distancia. Mientras Santi giraba hacia calles 
más pequeñas, los sonidos de la radio Nacional Noti Uno se 
amortiguaban entre ruidos de estática. Santi giró el sintoniza-
dor y luego sacó su mano izquierda por la ventana para ajustar 
la antena que estaba encima de nosotros.

—…le aconsejamos a las regiones costeras que sean pruden-
tes, muy prudentes y evacúen a tierras altas si las autoridades 
locales así lo instruyen —dijo la mujer de la radio a papagallo; 
más apurada que el canto de un par de gallinas despavoridas. 
Santi bajó la radio una vez más, cansado (¿o preocupado?) por 
la voz de la mujer.

—Vamos a buscar a tu tía al mercado. Está procurando 
algunas cosas para hacerles barreras al huerto y a un par de 
troncos —dijo después de un largo silencio.&

Ese Santi era un santo. Salvaba a tía Altagracia ayudándola 
con el terreno, cargándole la compra y conduciéndola hacia 
donde no pudiese caminar sola. Había estado viviendo en casa 
de tía Altagracia desde que tío Hernán se enfermó.&

Cuando Santi acercó la camioneta al mercado para buscar 
a tía Altagracia y a Benjamín, vi que una larga $la de gente 
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ya había empezado a formarse afuera de la puerta. Parecía 
que entre el momento en que anunciaron las inundaciones 
costales y el momento en que llegamos al mercado, todos 
habían corrido a comprar provisiones. Esperaban que el ojo 
del huracán llegara a las Provincias a media noche. La gente 
parecía necesitar de todo: generadores, linternas, arroz por 
kilo y otros bienes enlatados. Pero Doña Altagracia no, ella 
solo necesitaba comprar un par de galones de agua destilada 
y quizás algunas cuerdas fuertes. Nos estaba esperando a la 
orilla del estacionamiento con Benjamín a su lado.&&

—"ué Georges ni Georges, categoría tanto, ¡Dios mío! 
Hola, querida —abrió la puerta y me besó en la frente. Llevaba 
uno de esos camisones de algodón largos y sueltos, buenos para 
moverse y fáciles de lavar.&

—No necesitas un noticiario gringo diciéndote que viene 
una tormenta. Cualquiera con una nariz y dos dedos de frente 
te podrá decir que el aire está demasiado cargado como para 
no causar nada serio, ¡ja! ¿Verdad, Santi? —dijo.

Luego recuerdo que hizo un comentario abstracto sobre 
el estilo de vida criollo, sobre la manera en que la gente de su 
generación trabajaba con la naturaleza y no en contra de ella.

Puso los galones en el maletero y le pidió a Benjamín que 
hiciera lo mismo. Él se sentó calladamente al lado mío después 
de hacerlo. Ni siquiera me había saludado, se veía preocupado. 
Tía tomó el asiento de la ventana y los cuatro nos apachurra-
mos en la camioneta de una cabina retomando nuestro tra-
yecto. Fuimos por el camino que conducía a la casa de tía, un 
tramo de dos vías que abría de vez en cuando a una bifurcación 
y que no le faltaba una que otra señal de tránsito con huequitos 
incrustados. Santi me había dicho una vez, con un tono muy 
natural, que los hoyos eran solamente “balas perdidas”, como 
si yo ni siquiera debería hacer una pregunta así, como si yo de-
bería dar por sentado que, hace un tiempo, los tiroteos habían 
sido la cortesía común en las Provincias.

Durante la mayor parte del trayecto, Benjamín permaneció 
callado, enfocándose en jugar con los botones de su camisa, 
luego desenvolviendo y devorando unos caramelos de coco que 
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traía amontonados en su bolsillo. Subió la cabeza $nalmente 
para preguntarle a Tía Altagracia:

—¿Esta tormenta nos va a ahogar? ¿Nos vamos a ahogar, tía?”
Tía Altagracia lo miró desde sus amplios espejuelos de leer 

y soltó una carcajada. Apagó la radio y reiteró:
—Como dije, cualquier persona que tenga dos dedos de 

frente como para albergarse puede pasar un huracán.
Al seguir, vimos a algunos hombres de la policía nacional 

bloqueando el tránsito de regreso a la ciudad. Los tres nos 
asomamos a ver las vallas naranjas de plástico mientras Santi 
bajaba el cristal para preguntarle al o$cial.

—Precaución —dijo el hombre. La $gura del o$cial se veía 
diminuta detrás de un mar de monte verde y un cielo gris 
in$nito.

—No quieren que la gente de acá arriba se desespere y em-
piecen a atascar las calles de regreso a la costa —dijo el hombre 
mientras nos dejaba pasar. Mi tía refunfuñó un poco y giró 
hacia el pequeño Benjamín diciendo:

—No te preocupes, tío Hernán y yo pasamos nuestro pri-
mer huracán como recién casados en esa casa; Ciprián, en los 
años 30. Estoy segura de que hasta resucita y se pone a pelear 
con la tormenta si dudara que la casa que él construyó no fuese 
a aguantar. Además, aquella casa está protegida con una cruz 
de metal que el mismo Papa bendijo —dijo mientras apuntaba 
su dedo arrugado hacia el cielo.

Siempre atribuía las bendiciones a aquella cruz de metal 
que colgaba de la terraza delantera, casualidades naturales 
como el hecho de que el árbol de mango diera una buena cose-
cha o no tener una plaga de moscas un día u otro.

Llegamos a la casa y nos desmontamos, cargando los galo-
nes mientras Santi daba la vuelta para guardar la camioneta 
en la parte trasera de la propiedad. Escuchamos como una ola 
alrededor nuestro y el sonido de la llovizna empezando.

—Santi, asegúrate de amarrar el árbol de mango —le dijo 
ella—. Vamos a perder el huerto, pero el árbol de Hernán dio 
unos tan buenos este año que es que…
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—No se preocupe, doña Altagracia —dijo Santi mientras 
caminaba hacia el enorme árbol de mango frente a la casa. Era 
un árbol magnífico, muy ancho hasta para escalar, pero lo 
su$cientemente fértil como para llenar la casa entera con el 
olor de la dulce fruta de verano.

—Benjamín, deberías ponerte zapatos más gruesos y ayudar 
a Santi a proteger los árboles y barricar las puertas. Minerva, 
tú ven conmigo —dijo tía Altagracia, señalándome al interior 
de la casa. La seguí mientras se movía lentamente en su pasito 
uno dos, uno dos tres. Vi su paso crujiente y me di cuenta de 
que Santi no estaba en esa casa sin razón. Tía Altagracia no 
estaba en condiciones de cuidar la propiedad sin ayuda. Hasta 
necesitaba una mano alcanzando las toallas extra en la parte 
de arriba de su armario.

—Caquito de Nieve ya no es alta para estas cosas —me 
sonrió, encorvando sus hombros.

Su piel canela clara resaltaba dentro del encuadre que hacía 
una cabeza llena de pelo plateado. «Caquito de Nieve» era 
el apodo que adoptó para sí misma luego de que empezó a 
envejecer. Le pasé las toallas y la seguí, caminando hacia la 
puerta del cuarto.

—No hay problema, tía —le dije, deteniéndome para $jar-
me otra vez en las cinco fotos sin marco $jadas en la parte de 
arriba de su tocador. Al tope había una foto de tío Hernán, 
más grande que las otras cuatro de abajo. Las había visto antes; 
me quedaba mirándolas $jamente las pocas veces que había 
entrado a ese cuarto. La primera vez que pregunté quiénes 
eran las mujeres en las cuatro fotos debajo de la de él, tía dijo 
que eran solamente «viejas amigas de tu tío y tu tía». La se-
gunda vez que pregunté, ella dijo que eran sus «hermanas 
perdidas».” Esa, la tercera vez, crucé la mirada con la de ella 
antes de decir una palabra. Observé su rostro y la expresión 
que llevaba, como si estuviese más feliz sin que yo preguntase 
nada, y me quedé callada. Escuchamos a Benjamín y a Santi 
hablando en el pasillo. Yo agarré las toallas y salí del cuarto, 
con los pasitos lentos de tía detrás de mí.

Como si un motor enorme se hubiese apagado, todas las 
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luces de la casa parpadearon y rápidamente desvanecieron. 
Tía evocó el nombre del Señor detrás de mí y Santi gritó por 
la casa:

—No se preocupe, doña Alta, ya me encargo —dijo.
—¿Minerva?” —escuché la voz de Benjamín llamar.
—Estoy bien, estoy con tía —dije, intentando no sonar 

como si tuviese miedo.
Pero eso era precisamente lo que me asustaba. Nada de 

sonido. Silencio. Nadie hablaba, solo podía escuchar el vien-
to avanzando contra los árboles, la llovizna volviéndose más 
fuerte afuera y las botas de Santi marchando sobre las lozas 
de la cocina. Una luz tenue chispeó desde el pasillo y pude 
apreciar el ligero silbido de la lámpara de gas. La luz empezó 
a moverse hacia el cuarto de tía, re#ejando la sombra de Santi 
por las paredes. Escuché las suelas de goma de tía caminando 
hacia mí. Alcanzó una mano y me la puso en el hombro para 
apoyarse, preguntando por Benjamín.

—¿No lo escuchaste? —le dije sin ni siquiera girar en la 
oscuridad—. Está en el pasillo.

—Ya les iba a decir yo a ustedes dos que se dieran un bañito 
antes de que cortaran la luz, pero creo que lo tendrán que 
hacer con cuidado —dijo—.

—Santi, ¿tenemos más quinqués?
—Si, doña Alta, ya le preparo uno a los niños —Santi se 

acercó a nosotros y nos dejó el quinqué.
—Tengo que acabar de bordear las ventanas y cavar alguno 

que otro desagüe más para prevenir una inundación seria —
dijo mientras caminaba a la cocina para encender el segundo 
quinqué.

—Minerva, luego de que pongas esas toallas en el baño, deja 
que Benjamín te ayude a llenar algunos cubos de agua en caso 
de que también la corten. Yo estaré en mi mecedora leyendo 

—y se fue con la lámpara.
—"uién necesita el otro quinqué? —escuché la voz de 

Santi por la casa otra vez.
"uise hablar, pero tía se me adelantó:

—Minerva, que sigue en frente de mi habitación. Benjamín, 
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llévale la lámpara a tu prima y ayúdala a llenar esos cubos de 
agua. Ustedes dos necesitan un baño —dijo desde su sala de 
lectura.

Unos momentos después vi la segunda luz tenue venir hacia 
mí. El silbido de la lámpara de gas hacía eco de la respiración 
de Benjamín. Sus pequeñas manos entrelazaban con gracia la 
suspensión de metal.&

—Yo estaré en mi habitación cuando acabe con el patio. Si 
alguien me necesita, me pegan un grito —dijo Santi.

—Sé dónde están los cubos —dijo Benjamín, y yo lo seguí.

El sonido de los altos vientos crecía lentamente a nues-
tro alrededor, su trayectoria tomando forma con un sutil 

«chhhhh».
—Sabes... —dijo Benjamín para romper el silencio mientras 

llenábamos los cubos de agua—. Hay un chico en mi clase de es-
tudio bíblico que dijo que los huracanes eran un castigo de Dios.

Lo miré un poco atónita. Siempre me pareció raro que 
Benjamín, yendo solo al colegio de los Agustinos, había apren-
dido solo una manera de ver las cosas. Entendí que, quizás 
como los taínos, Benjamín creía que la raíz de esta tormenta 
era algo malvado y no, quizás, el cambio climático.

—¿Crees que te deberían castigar por algo? —le pregunté.
Benjamín bajó la mirada hacia sus pies. Yo busqué sus ojos 

para no desanimarlo. Tenía unos ojos grandes y brillantes, con 
las pestañas más rizas y gruesas de toda la familia.

—¿Crees?” —le reiteré, cerrando la llave.
Los dos nos espabilamos con el sonido de un trueno.

—No —dijo suavemente—. No he hecho nada para que 
me castiguen. Pero, ¿y si una persona hace algo malo y no lo 
sabe? —dijo.

Pensé en su pregunta.
—Pues no es culpa de la persona, entonces —dije.
No parecía estar satisfecho con mi respuesta. Entonces, 

reforcé:
—Piensa como dice tía, acuérdate que esta casa está pro-

tegida por la bendición del Papa, nada nos va a pasar —dije, 



27

El
 pa

dr
e e

s d
e c

ris
ta

l, l
a m

ad
re 

de
 or

o

tratando de imitar la manera en que tía Altagracia le hablaba.
Otro trueno sonó cerca de la ventana del baño y pude ver 

como Benjamín $rmemente dirigía su mirada en dirección 
opuesta a mí, hacia el sonido.

—Creo que te deberías bañar primero —dijo—. Buscaré un 
juego de cartas para luego.

—Briscas españolas —le dije. Sabía que era el único juego 
de cartas que él podía tolerar.

Mientras la noche caía, la espera se volvía más lenta y la 
lluvia más ruidosa, haciéndome perder la cuenta del tiempo. 
Una o dos alarmas de carros que se desataron en la distancia 
resaltaban entre el sonido de la lluvia y la sensación de que se 
estaba agitando hasta la rama más pequeña en esas provincias. 
Benjamín y yo nos debimos de haber instalado en su cuarto a 
jugar cartas, porque tengo el recuerdo preciso de tía Altagracia 
entrando al cuarto y regañándonos por quedarnos jugando muy 
tarde; el retumbo de su voz como las nubes chocando sobre 
nosotros. Tía se sentó con nosotros esa noche y leyó de su libro 
de oraciones. Tenía un librillo de cuero, color ébano y dorado, 
con las iniciales HH estampadas en el borde. «Nunca había 
visto ese», pensé. Debía de haber sido del tío Hernán. Después 
de orar, tía apagó la lámpara y nos dio las buenas noches.

Me acuerdo que no podía dormir, y que seguía tirándo-
le miradas rápidas a Benjamín de vez en cuando. Él estaba 
boca arriba, ojos muy abiertos y respirando calmadamente. 
Podía escuchar las lluvias fuertes bañando el techo. Además 
del conjunto de sonidos extraños alrededor mío, un tintineo 
constante de la terraza delantera me mantenía despierta.

—¿"ué es eso? —le pregunte finalmente a Benjamín, sa-
biendo que estaba despierto.

—¿"ué es qué? —me preguntó.
Esperé a que el viento se calmara para asegurarme que los 

dos oyéramos el débil pero constante «tilín»
—Ah —dijo él—. Probablemente es la cruz de tía en la 

terraza. La del Papa. Solo hace sonido si está ventoleando de 
verdad.
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—Ni siquiera tengo sueño —dije, cubriendo mi cara con 
una almohada.

—¿"ué pasará si la cruz del Papa no funciona? ¿Nos vamos 
a ahogar? —me preguntó.

—Primero que nada, no es del Papa —dije—. Es de tía 
Altagracia. Dijo que fue bendecida por el Papa.

Benjamín se mantuvo en silencio por un par de segundos. 
Otra vez, no estaba muy satisfecho con mi respuesta. No había 
dejado la cuestión de ahogarnos desde la tarde.

—Yo también tengo miedo, Benjamín. Pero, con cruz o sin 
cruz, no se va a inundar la casa… Puedo nadar, ¿lo sabes?” —le 
dije.

—No, eso no es justo Minerva. Yo no sé nadar muy bien 
—me dijo. Había tomado mi humor muy a pecho.

—A lo que me re$ero es que tía nos dijo que la casa podía 
aguantar la tormenta. Y aunque no sea así, no voy a dejar que 
nada malo te pase —le dije. Las palabras salieron de mi boca 
lentamente, como si estuviera abochornada de admitir que en 
verdad me preocupaba por Benjamín, me preocupaba mucho.

—Pero… ¿aún te importaría, aún me salvarías si no fuera 
tu primo?

De todos los habituales comentarios inocuos de Benjamín, 
éste fue el que más me sorprendió. No podía imaginarme la 
idea de no preocuparme por él. Pero quizás él también se daba 
cuenta de cómo la voz de la gente cambiaba cuando le hablaban 
a él. Saber de dónde venía Benjamín nunca se presentó como un 
problema grande para mí, porque nunca lo fue para él. Me quité 
la almohada de la cara y miré su silueta en la oscuridad.

—Siempre me vas a importar, Benjamín, aún si no estoy 
segura del porqué —le dije, extendiendo mi mano para sobarle 
el pelo.

El cuarto de Benjamín compartía una pared con la terraza 
de al frente. La proximidad fue lo que probablemente causó 
que los dos saltáramos de nuestras camas cuando escuchamos 
un ruido metálico fuertísimo. Los dos nos acercamos a la ven-
tana, él ojeando a través de una grieta en una de las repisas.

—¡La cruz está en el suelo! —dijo preocupado.
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Cambié con él y la vi en el suelo, rodando lentamente hacia 
la orilla de la terraza, empujada por las ráfagas de agua. Saqué 
la cabeza por la puerta del cuarto de Benjamín y llamé a tía 
Altagracia en la parte de atrás de la casa pero no recibí respues-
ta. Esperamos un momento sin saber qué hacer. Los sonidos 
de la lluvia y los truenos se empezaron a calmar, pero el sonido 
del viento seguía corriendo alrededor de nosotros.

—¿Sientes eso? —le pregunté.
Él asintió. Sabíamos que el descanso en la fuerza del agua 

quería decir que el ojo de Huragán estaba pasando sobre noso-
tros. Debía de haber sido un poquito después de la medianoche.

—Espera aquí —le dije a Benjamín y salí del cuarto.
En frente mío estaba el pasillo largo que llevaba a la cocina 

y al cuarto de tía, a mi derecha tenía la sala de estar y la puerta 
hacia la terraza de en frente. Vi la esfera de luz tenue de una 
lámpara de gas aproximándose por el pasillo. Tía se había 
despertado. Antes de estallar y preguntarme que qué yo hacía 
fuera de la cama, como lo hubiera hecho, el sonido metálico de 
la cruz rodándose por la terraza la desconcertó.

—¡Pensé que le había dicho a Santi que amarrara la cruz! 
¡Hemos tenido tan buena cosecha este año y no puedo creer 
que no amarró la cruz! —su voz se alzaba con furia.

Yo sabía bien que ella no se lo había pedido, pero decidí que 
no era momento para contradecirla. "uería actuar.

—Tía, está bien —le dije—. Yo puedo buscarla — y me 
encaminé hacia la puerta de enfrente.

Empecé a quitar los seguros cuando escuché su voz 
retumbar:

—¡NO, Minerva, busca a Santi!
—Pero yo quepo por aquí —le dije, moviendo la tabla de la 

puerta lo su$ciente como para deslizarme.
—¡No seas una niña tan diabla y escúchame! ¡"uédate 

adentro, Minerva! —gritó tía.

La escuché gritar mi nombre un par de veces, pero para 
entonces ya yo estaba del otro lado. Descalza, el agua fría me 
llegaba a los talones mientras me cubría la cara para caminar 
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por la terraza inundada. La cruz se había deslizado hasta la 
esquina. Intenté mirar a donde estaba la ventana de Benjamín 
y sabía que él estaba detrás, gritando mi nombre también. La 
llovizna recomenzaba a caer ligeramente sobre mis hombros, 
increíblemente fría. Alrededor de mí, las casas coloridas de las 
Provincias se veían perdidas, borrosas detrás de capas de lluvia. 
Cuando me bajé a agarrar la cruz, escuché como un estruendo 
de una grieta viniendo del patio de alfrente, seguido por un 
crujido suave, como de hojas.

—¡Minerva, el árbol! —escuché a Benjamín gritar de su 
cuarto.

Me levanté rápidamente con la cruz en mano y vi que el 
pilar verde y naranja de la cosecha de tía Altagracia, su árbol de 
mango, se desplomaba. El árbol se movía lentamente compara-
do con la lluvia, pero aún así desparramó cientos de hojas que 
volaron por doquier cuando estrelló contra el suelo. Las tablas 
de madera que Santi había instalado alrededor del tronco se 
habían torcido, estallando en todas las direcciones. Cayendo 
con las ramas, decenas de mangos aplastados mancharon la 
grama y el gigantesco tronco del árbol se quedó como una 
boca abierta y hambrienta. Yo quedé paralizada a la orilla de 
la terraza, sin poder moverme hacia la puerta por el asombro 
de lo que estaba viendo.

El chasquido había sido lo su$cientemente ruidoso como 
para despertar a Santi también, ya que un par de minutos des-
pués él estaba golpeando las tablas de la puerta para abrirla. Tía 
estaba detrás de él. Yo no podía soportar ver el rostro de mi tía 
abuela y estoy segura que ella no podía soportar ver aquella pos-
tal conmigo al centro. Con una mano se restregó los espejuelos 
y con la otra se cubrió la boca. El árbol de su difunto marido 
estaba esparcido por el patio y ahí estaba yo, completamente 
empapada, cargando su adorada cruz de metal. El gigante había 
caído y tía también, se le aguaban los ojos mientras me rogaba 
que entrara, gesticulando la mano hacia donde ella estaba.

—¡Perdón! —le grité, levantando la cruz y comenzando a 
caminar de regreso—. ¡Solo intentaba salvarla!

Los ojos de tía Altagracia se volvieron inmensos, llenos de 
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temor. Aquello fue lo último que le dije cuando escuché un 
chasquido alto arriba mío. Una luz me rodeó, invadiéndome 
de pies a cabeza.

Solo recuerdo despertar al día siguiente con un zumbido 
misterioso alrededor de mi cuerpo. El huracán Georges había 
pasado y, al parecer, sobrevivimos. Abrí los ojos a una mañana 
fresca pero rancia. No estaba muy segura de dónde venía la 
luz del sol. Yo estaba tumbada en el sofá de la habitación de 
tía Altagracia. Me levanté y caminé hacia la puerta principal, 
sentía las piernas entumecidas. La tabla en la puerta que Santi 
había roto la noche anterior ya no estaba allí. Un charco gi-
gante se había formado entre la terraza y el árbol caído. Vi a 
Benjamín en botas de lluvia y un abrigo impermeable saltando 
en un charco. Él me sonrió y yo estaba en paz de ver que él se 
encontraba bien.

La imagen de la cara del pequeño Benjamín se vuelve más 
borrosa para mí cada día. A veces me acuerdo de él más alto 
de lo que era y la voz de tía más suave de lo que realmente era. 
Todavía lo veo cuando veo la postal, a pesar de que él no salió 
durante la tormenta. Él permanecerá perdido en ese mar de 
casitas, nadando en una vida que nunca le perteneció.

Julia Lucrecia Taveras es actriz y escritora. Nació en Manatí, Puerto Rico 
en 1991 y se crió yendo y viniendo de San Juan (PR) a Santo Domingo. 
Tiene una licenciatura en creación literaria y una maestría en traducción.
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En la casa, la escuela, los medios, la política, se nos muestra 
o impone un rumbo sobre cómo percibir y manejar el pasa-
do. Éste afecta nuestra lectura del presente y determina el 
futuro del pasado. Así se deciden las narrativas a sostener, o 
que vestigios o huellas pretéritas nos representan y deben ser 
conservadas e integradas en la construcción de la memoria 
social. De cualquier modo, hay múltiples pasados y gente que 
los busca. El planeta vive este reto, hoy más intenso ante el 
fortalecimiento de una homogeneidad repleta de desigualdad, 
donde todo sirve para defender ciertas visiones o se desecha 
sino se alinea con estas.

He elegido pensar y escribir sobre el asunto, tras ver la obra 
de Julianny Ariza Vólquez, tanto la muestra Atesoro, como las 
piezas Tangible y Patrimonio deliberado. En el primer caso es-
culturas e imágenes bidimensionales nos hablan sobre decisio-
nes y jerarquizaciones en lo referido al manejo del patrimonio 
indígena y africano en la República Dominicana. Sus estantes 
o vitrinas, de museos o de la casa familiar, categorizan lo que 
se puede mostrar y le dan un orden. Se preeminencia la estética 
coleccionista derivada de la perspectiva occidental, cargada 
de nociones elitistas, patriarcales y racistas. Lo indígena sigue 
siendo un objeto curioso; lo cotidiano, femenino y africano 
queda en lo más bajo, cuando tiene la suerte de recibir un 
espacio. A veces es una elección inconsciente, en otras es un 
acto de poder, como la apropiación del cuerpo de las mujeres 
indígenas y africanas, lamentablemente afectadas por “com-
prensibles” presiones biológicas de hombres solos, con poco 
tiempo para pensar en el alcance de sus actos, inmersos en la 
gloriosa misión de conquistar un Nuevo Mundo, cuidar los 
hatos, u ofrecer azúcar al mercado internacional. Las indias 

SOBRE CÓMO MIRAR 
Y ELEGIR NUESTRO PASADO

Roberto Valcárcel Rojas
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creadas por Julianny cargan esa cruz, quizás porque lo mere-
cían al exhibir su pecaminosa desnudez, o porque murieron 
buscando el oro requerido para adornar altares en la catedral 
de Sevilla. Su negra resiste, y cabalga el “chivo” de la mascu-
linidad y el poder. Ambas son las mujeres de hoy, asesinadas 
por el exceso de amor de sus hombres-propietarios, o por la 
ilegalidad del aborto.

Tangible, de la serie No Objetos y Patrimonio deliberado: 
Transacciones de libertad alude nuevamente a raíces secunda-
rias. Se propone una materialidad mestiza, indígena-africana, 
donde ambas tradiciones coexisten y se transforman, generan-
do objetos posibles, si intentamos ver de un modo diferente el 
pasado. Son imágenes que hacen cotidiano lo excepcional, o 
aluden a lo singular de lo cotidiano, al traernos la triste his-
toria de la compra y venta de personas: una transacción más, 
sostenida por el peso del registro escrito, en el papel o$cial, 
según las reglas vigentes y pagando la cantidad estipulada. 
Hoy seguimos comerciando humanos, órganos, niños, “nue-
vamente mujeres”, gente en venta para sobrevivir, o para hacer 
ricos a otros. Compramos y consumimos todo un planeta. 

A Julianny le gustan las otras historias. Esas que no cuen-
tan, ni se cuentan. Indudablemente la marca colonial pesa o 
determina las preeminencias de hoy, sobre todo en sociedades 
nacidas en el salto de la modernidad occidental durante el 
siglo XV. La nuestra es una de ellas. Se estableció entonces, un 
modo correcto (civilizado, cristiano, masculino, blanco…) de 
hacer y apreciar las cosas. 

Como hablamos de arte no podemos olvidar la disputa 
cromática. La leyenda negra, color de mala suerte usado para 
cali$car la labor homicida de nuestros antepasados, nos hace 
desagradecidos ante toda la maravilla cultural, no solicitada, 
dejada por la conquista, según la leyenda blanca. Esto, la-
mentablemente, es tema de vencedores. Las leyendas blanca 
o negra no pueden ser discutidas por los indígenas caribeños, 
simplemente porque no están o son demasiado pocos. Unas 
décadas después del arribo evangelizador y civilizador ya es-
taban muertos. 
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Dejaron objetos interesantes. En las colecciones privadas 
son símbolos de buen gusto, inversión inteligente, también 
actos de preocupación cultural. En los museos ref lejan un 
pasado profundo, que algunos luchan por conectar con el 
presente. Son huellas de un indio muerto, útil para legitimar 
la construcción de un proyecto nacional, lejos de la madre 
patria. Para muchos no pueden contar más. Por ello, si todo 
está dicho y convenientemente guardado en museos, enton-
ces por qué frenar el avance de la industria y el turismo ante 
indios que escogieron lugares inconvenientes para vivir y nos 
dejaron sitios arqueológicos mal situados: las playas son para 
los hoteles, y las cuevas pueden servir para algo más que re-
verenciar extrañas figuras. Priorizar las huellas del pasado 
hispano parece un tema de natural disposición: esos preciosos 
monumentos están ahí, en nuestra ciudad. O quizás no; tal vez 
ese es el verdadero pasado, la verdadera historia. Aquella con 
la que tantos se sienten conectados. 

Los indígenas fueron esclavizados; los primeros en ser 
carimbados con un hierro caliente, amontonados en barcos, 
ofrecidos en mercados, sacri$cados buscando oro, haciendo 
azúcar, o buceando tras las perlas. Lo merecían por luchar 
contra los españoles o consumar pecados, como la sodomía 
y el canibalismo. Los capturaron en todas Las Antillas; los 
trajeron de Venezuela, La Florida, Yucatán, Colombia. Se les 
envió a España y cuando ésta impuso su liberación, ingleses, 
franceses y holandeses los llevaron a sus islas, desde Guyana 
o Norteamérica. Cambiaban los cazadores y dueños, pero las 
víctimas eran las mismas. En algunos sitios del continente se 
abolió primero la esclavitud de los africanos que la de los indios. 

Las matemáticas de la esclavitud son imprecisas, pero 
siempre asombran y duelen: cinco millones de indígenas y 
doce millones de africanos. Cuando los indios ya eran pocos, 
difícil de justi$car su explotación, y viable la transportación 
marítima a gran escala, se recurrió a un recurso ya probado 
por cristianos y musulmanes. Si esclavizar africanos era una 
vieja práctica, la magnitud del trá$co, sin embargo, fue inédita. 
También se $jó desde entonces una nueva relación entre color 
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de piel y posiciones de poder. Ser negro signi$caría ser inferior. 
Casi siempre capturados y vendidos por otros africanos, su 

viaje al Nuevo Mundo sembró el Atlántico de muertos. En las 
plantaciones caribeñas pocos llegaban a viejos. Generalmente 
no sobrevivían más de una década, pero para ese momento 
ya se había recuperado la inversión y seguía siendo rentable 
adquirir otros. Trabajaban mientras hubiera luz. Trabajaban 
siempre. Un negro sin trabajar era un negro pensando en esca-
par. Instintos de una mala raza. Trajeron su alegría, su lengua, 
sus canciones, sus comidas, sus plantas, sus formas de sanación, 
pero con frecuencia solo se habla de sus atavismos primitivos, 
sus bailes indecentes, sus espíritus malignos. Todos querían 
comprar su negro como hoy se quieren comprar un auto. Los 
negros libres también. Difícil pensarlos como iguales tras el $n 
de la esclavitud. Han pasado unos 170 años… ¿Será su$ciente 
tiempo? A diferencia de los indios, dicen muchos, los negros 
están vivos, así que no hay por qué quejarse si nadie los toma 
muy en serio, y casi no se les ve en museos, monumentos, o en 
los paradigmas de quienes fuimos o queremos ser. 

Han transcurrido más de 500 años y cabe preguntarse 
si todo sigue siendo culpa de Cristóbal Colón y sus émulos. 
¿Hasta cuándo achacarlo al colonialismo? Seguro no será 
menos culpable, pero quizás en las elecciones del presente 
también pesa el cómo somos, algo que implica tanto a los más 
claros como a los más oscuros de nosotros, en cualquier punto 
del espectro económico y cultural. Tal vez para la gente olvidar 
es mejor que pensar; parecer es mejor que hacer; ganar siempre 
es mejor que compartir; tener es mejor que ser. Las obras de 
Julianny no pueden responder, pero nos ayudan a pensar, a 
elegir, a tomar decisiones sobre lo que fue y lo que es. 

Roberto Valcárcel Rojas (Holguín, Cuba, 1968)
Master en Estudios Cubanos y del Caribe. Doctor en Arqueología. Profesor 
de historia y antropología en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
(INTEC) e investigador asociado del Museo del Hombre Dominicano. 
Investiga temas de arqueología precolonial e histórica del Caribe, e historia 
colonial temprana de América.
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