
 BARACOA 
 
Baracoa es muy bonita. Tiene unas vistas de leyenda. Es un pueblo muy típico, incrustado entre 
las montañas y el mar. Tres ríos desembocan en ella: El Miel y el Joa, con un tibaracón precioso, 
y el Macaguaní, que desemboca en el puerto, llamado Puerto Santo, que también hace tibaracón 
en la desembocadura. El pueblo se extiende de oeste a este. La meseta de El Yunque y la 
elevación llamada La Bella Durmiente dominan la ciudad desde el oeste, y luego, en ese orden, 
vienen Puerto Santo, la ciudad, y la ensenada de Miel, que no es más que el tibaracón de éste, 
que termina con la boca del Miel.  
El personaje principal de la ciudad es la "La Rusa de Baracoa", Magdalena Menasses 
Rovénskaya, que emigró de Rusia en 1924 con 11 años de edad, se casó con un ruso en París, 
fue bailarina y soprano en Europa con corta edad, vino a Cuba en 1930, en el 34 a Baracoa, hizo 
un hotel en el malecón de la ciudad, y murió en 1978. El actual hotel "La Rusa" era su casa y su 
hotel.  
En la iglesia principal se puede ver la Cruz de la Parra, hecha por Colón, y al este del pueblo se 
puede visitar el museo del Fuerte Matachín, así como el cementerio. En Baracoa vive el hijo 
adoptivo de la Rusa, que tiene un museo en su casa sobre Baracoa, y sobre su madre adoptiva. 
René es un pintor nahív reconocido. 
Baracoa es un pueblo completamente diferente al promedio en Cuba:  
1- No tiene un solo parque cuadrado de una manzana de área (1/4 de hectárea), pues todos son 
triangulares, haciendo cuchillos;  
2- Aunque hay estatuas de Martí, Maceo y algún otro patriota, es la única que sus plazas 
principales llevan monumentos a indios y conquistadores, como a  Guamá (en la plaza principal 
de actividades políticas), a Hatuey (en el Parque Central - ironías del destino: frente a la Iglesia), 
a Colón (en uno de los lugares más concurridos y de obligatorio paso) y a Diego Velázquez;  
3- Tiene un Malecón como no tiene otra, salvo La Habana y Cienfuegos;  
La vista del pueblo desde la playa de la ensenada de Miel, desde donde se ve Baracoa a todo lo 
largo, es preciosa. Y en la montaña, a sólo unas decenas de escalones de una empinada 
escalinata en el centro del pueblo, hay un hotel edificado en un antiguo castillo español (Hotel "El 
Castillo"), que además de ser precioso per se, la vista es fabulosa. El contraste de montañas por 
el extremo sur y el mar por el norte es impresionante. 
Un detalle curioso es que la playa de la ensenada de Miel tiene la arena negra, como la de 
Bibijagua en Isla de Pinos. 
A pocos km al oeste del pueblo está el río Toa, el más caudaloso de Cuba, y la carretera que la 
une con Guantánamo comprende el tramo de norte a sur que va hasta Cajobabo, y que se 
conoce como el viaducto de la Farola, y que es de unas vistas espectaculares. En el camino se 
puede visitar Playitas de Cajobabo, por donde desembarcaron Gómez y Martí el 11 de abril de 
1895. 
En fin, he tratado de describir Baracoa como yo la vi, y no pretendo con ello competir con Alejo 
Carpentier, que la describe excelentemente en su novela "La Consagración de la Primavera", 
inspirada en la Rusa. Y aún cuando al pueblo le falta mantenimiento, Baracoa  tiene algo mágico 
que me atrapó, y que ha atrapado, y seguirá atrapando a mucha gente. /Abril-2001 

 
PUERTO PADRE 
 
Puerto Padre tiene un Paseo central muy bonito, que termina en el Malecón. En el Paseo hay 
dos cosas muy interesantes. La primera es una estatua de Don Quijote de pie, frente a un molino 
dando vueltas. La estatua es de alambrón, como la del parque de 23 y J, en La Habana... ¡es 
preciosa! Y la otra cosa es que tienen la única estatua de Máximo Gómez de pie que yo recuerde 
haber visto. Siempre he visto a Gómez a caballo, o sólo el busto, pero no recuerdo haberlo visto 
de pie. Parece que los portoparreños, o puerto patrenses... no sé cómo se dice su gentilicio, 
tienen predilección por los “parados”. También es muy curioso que a pocos metros del muro del 
malecón, en medio del mar, haya un manantial de agua dulce. Cuando la marea está alta no se 
ve, pero cuando la marea baja el manantial queda a la vista. Frente al Malecón, a pocos 
kilómetros a través de la bahía, se ve Puerto Carúpano. Por último, a la entrada del mencionado 
Paseo hay un pequeño Fuerte español, que aunque sencillo, es muy bonito. /Nov-2004 
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