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Símbolos y claves en los cuentos
de Alfonso Hernández Cata
Rosa M. Cabrera
State University, New York

Al considerar en este estudio los símbolos y claves en la cuentística de Alfonso
Hernández Cata, es con el propósito de elucidar sus objetivos literarios, impulsores de
una obra narrativa que puede equipararse por su categoría con las más notables de la
América Hispana.
Las claves de la narrativa del autor cubano han de encontrarse a través del
cuidadoso escrutinio de los temas que reiteradamente utiliza en la mayoría de sus
cuentos: la muerte, el tiempo, el misterio, las enfermedades, tanto corporales como
psíquicas y los conflictos emocionales.
El planteamiento de esos factores dará como resultado el desarrollo de la trama, y
los recursos literarios que utiliza se convierten en claves definidoras y precisas.
Los símbolos están predeterminados en fórmulas originales y desatan los acontecimientos, casi nunca gradual y serenamente, casi siempre en sorpresivos torbellinos
espirituales.
Dada la brevedad de este trabajo, se tomarán algunos cuentos para ilustrar la simbología del autor y sus claves narrativas y ubicarlo en su órbita literaria, teniendo en
cuenta que estuvo bajo la influencia del escritor francés Guy de Maupassant, tan interesado en los conflictos psicopatológicos y la locura. Ideológicamente, se encontraba
Hernández Cata dentro de la corriente de orientación positivista, muy generalizada en
su época.
Su estilo, primorosamente cuidado y la índole de sus temas, le sitúa de lleno dentro
del movimiento modernista.
Supo el cuentista antillano, en su universalidad indiscutible, captar los cambios sociales de su tiempo y penetrar en los conflictos existenciales de sus contemporáneos.
Al limitar este estudio a la consideración de algunos cuentos de Hernández Cata, se
tratará de llegar a la comprensión de sus objetivos fundamentales, reconocibles en los
elementos simbólicos y las claves narrativas que utiliza. Se ejemplificará en Los
Chinos el uso del tiempo como símbolo de la inexorabilidad de la vida y su ineludible
repetición. En este relato hay un corte brusco con el pasado del narrador-protagonista, que se incorpora a una cuadrilla de trabajadores mal retribuidos, sustrayéndole así
el autor de su realidad habitual y lo lanza a un mundo que le es ajeno. El ambiente se
caracteriza por la multiplicidad étnica, que le imparte universalidad, a pesar de circunscribir la acción a un cayo de la costa cubana.
Es un verdadero mosaico humano, según describe el grupo:
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"Eramos cien y había de muchas partes: negros jamaiquinos de
abultada musculatura, negros del país, más enjutos ... alemanes de un
rubio sucio, siempre jadeantes; españoles sobrios y camorristas [...]
criollos donde se veía una turbia confluencia de razas; haitianos,
italianos, hombres que no se sabía de donde eran ... escoria de razas,
si Ud. quiere" (Hernández Cata 1939: 41).

Un agitador entra en acción y aprovechando el descontento general, logra que los
hombres se declaren en huelga. La llegada de una cuadrilla de chinos desata el conflicto y su diligencia en el trabajo les hace execrables ante los huelguistas, que envenenan
a los intrusos orientales y todos perecen. El narrador-protagonista se había enfermado y, febril e inconsciente, se mantuvo como suspendido sobre los acontecimientos.
Esa separación entre el relator y el tiempo de la historia, crea un ámbito temporal
separado, ya que testimonia lo ocurrido, marginado de la acción.
La llegada de otro grupo de chinos para sustituir a sus compatriotas muertos, simboliza la inexorabilidad del tiempo que se repite. Lo temporal y lo vital se enlazan en
este final inesperado. El tiempo, símbolo de la órbita existencial del hombre, es clave
evidente en este relato.
Otra historia, cuyo tratamiento del tiempo debe señalarse, es "Noventa Días" cuya
acción se circunscribe a la estación primaveral en el transcurso de noventa jornadas.
La contención de la primavera en un número prefijado de días, que trastornan a
muchos y terminan trágicamente dos vidas, se convierte en una "separata" del transcurrir normal del tiempo. Los cambios en la personalidad de los recién casados y la
transformación del plácido ritmo de vida del pueblo, se sitúan en un proceso
cronológico que enmarca los días en una cápsula temporal, apartada del decursar
lógico de las estaciones. Si vemos en algunos cuentos de Hernández Cata, verdaderos
mundos aparte, ambiente y hechos sin mucha relación con la realidad conocida, en
este cuento, el espacio temporal se crea para presentar acontecimientos y emociones
desusados.
La conmoción psicológica colectiva es un símbolo de la vulnerabilidad de la mente
humana y su reacción ilógica es la clave que impulsa el trágico desenlace de este
relato, que coincide con el final de la enloquecedora primavera. "El misterio del
María Celeste" es un cuento en el cual aparece lo fantástico como clave narrativa de
esencial significado.
El barco, "María Celeste", encontrado a la deriva, sin tripulación a bordo y sin
señales de violencia, intriga y sorprende a todos en el año 1872, fecha del misterioso
hallazgo.
En esta historia no hay sobrevivientes que puedan contar lo sucedido y llega a saber
el autor-narrador, a través de las comunicaciones de una médium, lo que verdaderamente aconteció.
Este personaje, no partícipe de la acción, es vehículo inconsciente del mensaje de
otro ser que protagonizó los inexplicables hechos: el cocinero del barco, relata, como
embriagado por su fantasía, contó historias fabulosas a los ingenuos tripulantes y les
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habló de una isla remota, sin nombre conocido y ausente de los mapas, que era un verdadero paraíso terrenal.
Durante la navegación, encontraron una isla desconocida que asociaron con las
descripciones del cocinero y creyeron en el espejismo de la fantasía, exacerbados por
las desbordadas fábulas, convertidas en sueños.
La imagen del paraíso entrevisto, perdido y no Tecobrable, es un poderoso símbolo
de los anhelos humanos de imposible realización. La frustración de un sueño
idealizado es a veces más cruel que el fracaso de una realidad vivida. Al desembarcar
en la isla soñada, después de los entusiasmos iniciales, el barco rompe sus amarras y
desaparece a la deriva. Los hombres se van transformando en seres brutales y olvidan
las reglas de la convivencia civilizada. Este retroceso a una condición primitiva revela
una clave de la conducta humana, que se contiene por las limitaciones que la sociedad
le impone, pero que desata sin freno al verse fuera de ese ámbito restrictivo.
Al comunicar al narrador-protagonista a través de la médium, crea el autor una
suspensión espacial y temporal sobre la realidad vital y lo sitúa fuera de la acción a
pesar de haber sido impulsor de ella.
Es interesante establecer el contraste entre esta historia y "Noventa Días", en que la
estación primaveral fue capaz de enloquecer y perturbar. En "María Celeste" el
fracaso de un sueño irrealizable, simbolizado por la isla soñada, desata una ola de maldades que convierten en bestias humanas a los comedidos tripulantes.
Se revela así otra reiterada clave del escritor antillano: la fragilidad de la mente y la
conducta humanas y sus posibilidades de caer en la locura y el crimen ante circunstancias no usuales.
Según Juan Marinello, Alfonso Hernández Cata: "fue ante todo y sobre todo [...]
una angustiosa conciencia artística [...] que dio todas sus potencias al logro de una
obra de altas calidades" (1942: 32).
Esa angustiosa conciencia artística que apunta el crítico cubano, impulsó al cuentista a escrutar los misterios de la mente y la conciencia humanas y sus reacciones ante
hechos cambiantes.
También Alberto Gutiérrez de la Solana ha notado el interés del escritor por los
problemas psíquicos y sus efectos en las vidas de sus personajes:
"los trastornos mentales constituyen el rubro más importante y
abundante dentro de la temática de las enfermedades" (1972: 205).
Muchos relatos pueden clasificarse como psicopatológicos y en ellos aparecen seres
enfermos de la mente o el cuerpo, a veces de ambos y que, generalmente, terminan
sus vidas y las de otros de manera trágica.
La mayor parte de las historias, clasificables en este grupo, muestran una
penetración psicológica extraordinaria y características que acusan un conocimiento
científico de los casos que presenta.
Ya hemos apuntado la persistencia del tema de la muerte en los cuentos de
Hernández Cata y el propio autor la enlaza con la locura en el preámbulo que
escribió para su libro Manicomio:
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"La noche primera del mundo engendró dos hermanas para combatir con su oscuridad a los hijos gloriosos del día...
La hermana mayor se llama Muerte, la segunda, Locura. La mayor
es ubicua, no escoge y está condenada a perpetuo trabajo, la otra es
perezosa; sólo de tiempo en tiempo se ve forzada a laborar, y entonces se empina, mira pasar el rebaño humano y señala con el índice
del capricho algunas cabezas" (1931:11).

Como afirma el propio autor, hay una estrecha relación entre las dos fatídicas hermanas, aunque no estén continuamente unidas en su nefasta labor. Al adentrarse en
la mente y el corazón humanos, lo hace Alfonso Hernández Cata, no solamente con
penetración certera, sino que basa muchas de sus historias en informes psiquiátricos o
en documentos clínicos que corroboran sus afirmaciones, imprimiéndoles un sello de
veracidad.
Lo locura y la muerte se integran en la trama como si una conllevara la otra y
fueran inseparables.
Si el narrador cubano expresó que: "un libro dado a luz es algo íntimo que se
separa de nosotros; una disgregación anímica" (1920: 9). Puede categorizarse su actitud literaria como la de un observador minucioso que medita sus temas y los trasmite a través de un proceso de creación casi doloroso.
En algunas historias de Manicomio aparecen temas que van, desde las aberraciones
sexuales más increíbles, hasta los conflictos psicopatológicos de muy diversas implicaciones, así lo indica el autor en sus palabras en el Preliminar del libro arriba mencionado: "Sea nuestro Manicomio ventanita abierta hacia universos excéntricos, donde
la quimera posee a las almas en patético sucubato" (1931: 13).
El cuento "El mal barquero" conlleva en su título el simbolismo del barquero
mitológico que cruzaba las almas a través de la laguna Estigia en su viaje definitivo.
Presenta el caso de una mujer, posesiva, celosa y sensual, que idolatra a su marido. El
teme abandonarla por temor a su reacción y acaba por suicidarse. Ella le guardó luto
para siempre y su estado mental, que no llegaba a la locura completa, zona intermedia entre la razón y el desvarío, exasperó a un hombre cuerdo, llevándole a perder
su equilibrio mental y muy bien explica el cuentista esta anómala situación:
"Así Leoncia, anfibia también, a veces toda en las aguas revueltas
del desvarío y a veces apoyada en ia tierra firme del juicio ... había
transportado a Julián desde la ribera de la razón a la de la locura, sin
fijar su planta en ninguna de ambas" (1931: 65).
Ese sutil deslinde de dos zonas de la mente: la razón y la locura, constituye un
símbolo de las tenebrosas aguas en que flota la cordura humana, susceptible de caer
en una u otra ribera. La clave se establece con el hecho del suicidio de Julián, impulsado por la sinrazón de su esposa.
"Cámara oscura" refiere una historia, basada en informes psiquiátricos sobre una
jovencita, recluida en un sanatorio que habla repetidamente de sus relaciones sexuales
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con un escultor que había hecho su estatua. Extrañamente, el contacto carnal se consumó a través de la estatua ya terminada. La joven, embarazada, tuvo un aborto.
Las investigaciones de la familia y de los médicos prueban que nunca conoció a un
escultor y, sin embargo, vive emocionalmente una historia imaginaría que es para ella
una poderosa verdad. Lo del aborto fue cierto, pero la estatua y el artista nunca existieron. Entre el narrador y el psiquiatra, las conversaciones crean un ambiente de
verosimilidad y la locura de la joven, explicada en términos médicos, se hace accesible
al lector, sin descifrar el misterio. Existe en el relato un poderoso símbolo, que es la
imposibilidad de separar los límites entre un hecho vivido y un acontecer imaginario,
mostrando un total desasimiento de la realidad, que puede ser la clave del más agudo
desvarío. En "Los monstruos", se adentra Hernández Cata en el delicado tema de la
herencia genética y narra como una pareja, armónicamente avenida, tiene dos hijos
completamente deformes. La mujer atribuye a su esposo las anormalidades que los
niños heredan y, al tener un hijo con otro hombre, le nace igualmente monstruoso y la
joven enloquece. Clave de esta historia es la angustia de un ser que llega al conocimiento de su involuntaria culpabilidad genética que desata su locura.
El caso de la escisión de la personalidad es tema que el autor trata con certera
precisión en cuentos tan diferentes como "Cocktail" y "Aquel espejo". Lo extraordinario predomina en ambos relatos, que se ajustan a los lineamientos que Tzvetan
Todorov establece en su Introducción a la literatura fantástica para determinar lo
fantástico y su aproximación a lo extraño y lo maravilloso. Lo sobrenatural elude la explicación razonable, en cambio lo misterioso puede tener una base en la realidad normal y es accesible a la comprensión. Lo fantástico se basa en la incertidumbre, que
puede o no quedar en el campo de lo inexplicable.
"Aquel espejo" es una historia que parece va a desembocar en lo fantástico, pero se
queda en un fino límite, al excluir el desenlace la posibilidad que se insinúa.
La aparición misteriosa del espejo en una casa familiar, crea una conmoción, pues
el azogado cristal es capaz de revelar el futuro y de poner de manifiesto las cualidades
positivas y negativas de los que se miran en él. El subconsciente sale a la superficie inusitadamente. Esto crea una tensión creciente, al sospechar los familiares que los
otros van al desván, donde han confinado el espejo y que van allí para mirarse y saber
los íntimos secretos de los demás. Al romperse el fatídico espejo, retorna la tranquilidad al hogar.
Muy bien dice Jorge M. Febles: "La hegemonía de lo extraordinario se establece
desde el principio del relato [...] El como si de lo fantástico se inmiscuye en la narración para puntualizar la anormalidad del espejo, sus extrañas cualidades, entre las
que sobresalen el estar siempre cubierto por una nube turbia y el poseer la capacidad
de trastornar el tiempo cronológico [...] Muestra al hombre tal como éste no quiere
verse, lo desnuda en toda su intimidad o a la vez que asegura la futura disolución del
yo" (1975: 30 y 31).
El símbolo del espejo, al reflejar la imagen verdadera del hombre, revela como se
hace intolerable para la humanidad el hecho de conocerse a fondo. La clave narrativa
se funda en la necesidad de existir, creyendo en las mentiras vitales que acompañan a
muchos seres, que prefieren ignorar sus oscuras quiebras interiores.
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Continuando la referencia a la división de la personalidad, debe considerarse el
cuento "Cocktail", que apareció en la Revista Nacional de Cultura, en la Habana, en
1937 y es uno de los últimos que escribió el autor. Presenta un curioso caso del concubinato entre un marino escocés y una mulata achinada. La acción ocurre en la
Habana y la mujer usa tres nombres: María, Flor de Loto y Balbina, que corresponden a la confluencia de sangres que corre por sus venas. En ella, esa mezcla étnica no
se integra en armonía psicológica normal, por el contrario, tres diferentes personalidades asoman separadamente y cada una de ellas tiene características propias y
acusa cambios temperamentales.
Hernández Cata, para subrayar la fusión de razas en la isla, que crea una fisonomía
cultural propia, describe fruiciosamente los cocteles que se preparan en los bares y
sugiere que cada licor puede producir un efecto diferente. También narra como los
músicos ambulantes andan con sus intrumentos típicos por las calles de la ciudad,
ofreciendo un coctel musical que penetra por la vía auditiva y trastorna los sentidos.
La mulata quiere abandonar al escocés que la maltrata y pide ayuda a algunos
marinos visitantes y, al no lograrlo, lo asesina. Al descubrir el crimen la policía busca
a tres personas que parecen haber cometido el asesinato. Para eliminar a su amante,
la triple personalidad de la mujer se desdobló y cada una de esas facetas se vengó,
siguiendo las características de cada raza.
Esta clave narrativa es extremadamente original, ya que presenta un conflicto
étnico-psicológico que simboliza la mezcla racial que en Cuba existe y que no
siempre llega a una armónica integración. A Hernández Cata le interesaron los
problemas sociales en sus diferentes estratos, tanto raciales como económicos y sociales, aunque en su obra no aparezca formalmente la protesta.
Entrando en otros aspectos de los problemas psicopatológicos, debe mencionarse el
cuento "Los Muebles", que forma parte del libro Manicomio.
Relata la historia de un hombre que angustiado por la muerte, vive en perpetuo horror en la espera de la aniquilación de la vida.
No puede sufrir el pensamiento de que otros le sobrevivan y lee con fruición los
obituarios para alegrarse íntimamente de que otras personas hayan muerto antes que
él.
Al visitar una almoneda, nota que hay muebles finos de mucha antigüedad. Le impresiona un armario francés, que data de ciento cincuenta años atrás. Piensa con terror como esos muebles han sobrevivido a los hombres que los construyeron y, al
llegar a su casa, totalmente desquiciado, dice así:
"Yo sentí el frenesí de los criminales. Me levanté, fui a la cocina,
cogí el hacha y volviendo de puntillas a la alcoba para sorprenderlos
mejor, me puse a asesinar muebles. El hacha hendía cuerpos, cortaba
venas, rajaba, airada, corazones - porque los muebles tienen corazón
- y a cada golpe yo gritaba también para acallar sus gritos" (1931: 97).
Afirma Jorge M. Febles: "Esta personificación alucinatoria es producto de la irracionalidad absoluta. Los muebles se tornan, ante ios ojos del protagonista, en entes
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reales que se burlan de su mortalidad y de quienes es posible vengarse" (1975: 365).
Simbólicamente, el temor del protagonista a que otros seres le sobrevivan y objetos
inanimados perduren más que él, no es más que una aberración del anhelo de inmortalidad que siente el hombre. Los artistas y escritores suelen afirmar su deseo de no
caer en el olvido a través de sus obras; otros se sienten perpetuados en sus descendientes; algunos confían en que su intervención en hechos grandiosos les dará vigencia en la posterioridad.
En este cuento, el protagonista ha sufrido una exacerbación tal de su ansia de eludir
la muerte, que en su locura piensa que la destrucción de los objetos duraderos, como
son los muebles, le ayudará a conseguir la inmortalidad que tanto desea o tal vez así
se venga de la durabilidad de las cosas inanimadas sobre la vida de los hombres.
Certera clave la de esta historia que se adentra en uno de los más íntimos afanes de la
humanidad: el anhelo de eternidad. Muchos ejemplos podrían citarse de la extensa
obra narrativa de Alfonso Hernández Cata y cada cuento presenta su simbología, con
interesante posibilidades de interpretación. Hay relatos en que sentimientos diversos
aparecen con fuerza singular, como son el odio y la crueldad, el instinto maternal, la
inadaptación, los peligros de la selva, la venganza por celos, la desconfianza conyugal
y otros muchos temas.
Supo el escritor cubano hilvanar sus narraciones con acierto singular: imprimió
elegancia a su lenguaje, verosimilitud a sus historias y, sobre todo, penetró en la conciencia y en la mente del hombre con intensa comprensión de sus conflictos y sorprendió su más recóndita intimidad.
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