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                                                         Patricia 

 

“Tras un viaje glorioso al paraíso, quiso ella forjarse una ilusión.” 

La voz gutural y un poco desgarrada de Daniel Santos se expande, 

sube y llena toda la habitación. El cantante destaca las 

consonantes de esa manera tan peculiar que lo caracterizaba y 

remata de una forma cortante cada frase melódica.  Patricia, 

escucha. Lleva el  pelo canoso, recogido con una cinta negra tras 

la nuca. Los huesos apenas logran ser cubiertos por la piel de 

aquel cuerpo tan delgado. En su pequeña habitación de la 

cuartería del barrio de Chicharrones en Santiago de Cuba, una 

cama, un sillón y otros muebles desvencijados, constituyen todo 

el  mobiliario. El único lujo es  el viejo fonógrafo y unos cuantos 

discos de acetato negro entre los que el de Daniel Santos, 

cantando “Patricia”, es el más preciado  de todos. No podría saber 

cuántas veces lo ha escuchado. Patricia descansa en el sillón, 

entrecierra los ojos rodeados de arrugas, mueve los labios apenas 

pero no deja escapar ningún sonido, se queda ensimismada.  Los 

momentos que atesora, buenos y malos, comienzan a colmarla, a 



confundirla. Su madre, sus hermanos, la silueta gorda y repulsiva 

de Madama Dulce y Patricia, ella misma, joven y cubierta de los 

más llamativos trajes de fantasías, maquillada hasta el delirio y 

empeñándose por parecer una de aquellas mujeres rutilantes 

bailando orgullosa tras la conga en los carnavales, en La Trocha.  

Arrastrando los pies al ritmo de los tambores. Enardecida por los 

cantos, el aguardiente y la disonancia sorprendente de la corneta 

china. Sí, es ella misma.  

“Oh Patricia mujer adolorida, tan costosa que fue toda tu ilusión”. 

La imagen de la bella  bailarina norteamericana Patricia Smith 

aparece entonces  envuelta en todo el glamour de aquellos años  

50.  Las fotos de la implacable crónica roja la mostraban tras las 

rejas de la cárcel de mujeres,  vestida con unos trajes elegantes y 

vaporosos que parecían completamente incongruentes con su 

situación. Era una asesina, una homicida, pero  mantenía su rostro 

triste y distante, misterioso, ante las cámaras y el asedio de la 

prensa y el público. “La tragedia sin piedad y sin permiso 

traicionando su tormento de pasión”. Daniel Santos, el inquieto 

anacobero, el singular cantante puertorriqueño que 

constantemente era también piedra de escándalo en aquella 

Habana perturbadora y  pendenciera había compuesto aquella 

canción para ella. “Con la fuerza de una bala fue vencido, 

acertando a atravesarle el corazón”. Patricia había matado a su 

amante un uno de aquellos arranques pasionales que tanto 

gustaban a la gente, sobre todo a las mujeres  y que aparecían 



sobredimensionados en las páginas de los periódicos, en las 

revistas sensacionalistas y en las letras de ciertos boleros.  La 

canción de Daniel Santos fue  un gran éxito  entre las mujeres que 

se sintieron defendidas, reivindicadas, vengadas. Aunque se 

trataba de una homicida, era después de todo, una mujer abusada 

y su verdugo había sido  su propio amante, por demás un gringo 

rico, un hombre casado que no había cumplido una supuesta  

promesa de matrimonio con la bailarina de belleza exótica. 

Patricia, Patricia, el nombre de aquella mujer, ahora devenida en 

víctima  estaba de boca en boca. Hacía evocar turbulentas noches 

de cabaret y juergas, el lujo del yate que la  había traído con su 

amante en aquel viaje fatídico por los mares del Caribe.  

Daniel Santos se hizo más popular que nunca. La gente lo 

abordaba en avalanchas por las calles. Su voz resonaba en las 

victrolas y en la radio acompañada del gemido de las trompetas y 

el floreo del piano. Con el pantalón al pecho, el saco hasta las 

rodillas y los zapatos de  piel de chivo de dos tonos se convirtió 

en ídolo de la calle. 

 La canción compuesta por  él no era un  bolero que acusara a la 

mujer perjura, ni la historia  de amores desventurados, ni de 

abandonos en que siempre ella  era  la culpable y merecedora de  

cualquier castigo. A la que no se debía perdonar ni después de 

muerta. “No la llores,  que fue la gran bandolera enterrador no la 

llores”. Patricia se iba erigiendo como un mito. Adorada por las 



prostitutas, algunas amas de casa y por las meseras de los bares 

que se conmovían hasta las lágrimas cuando escuchaban  la 

historia cantada una y otra vez en la voz de Daniel Santos.  

Los reportajes del juicio, las entrevistas, toda una atmósfera de 

sensacionalismo rodeaba el caso de la bailarina y el magnate 

yanqui que la maltrataba  y  la  llevó  al punto de defender “su 

debilidad y honor”  como remataba la voz del popular cantante en 

una nota sostenida al finalizar la canción.  

Patricia se había hecho llamar esta otra criatura que había 

sucumbido al encanto de la hermosa mujer y de aquellos sucesos. 

Escuchaba por millonésima vez la saga de Patricia en la voz que 

se estremecía, se desplegaba, subía en lenta modulación, hasta 

restallar en tonos claramente nasales. No se cansaba de hacer 

conjeturas sobre la realidad de aquel drama pasional. 

Seguramente no había salido a la luz toda la verdad.   Patricia, fue 

puesta en libertad gracias a algún protector, un secreto admirador 

quizá y se esfumó como mismo había llegado a La  Habana.  No 

se supo más de ella después de su regreso a Estados Unidos, o 

quién sabe si se fue a otro país y hasta se cambió de  nombre. 

Patricia Smith. Cuántas veces fantaseaba con la idea de ser la 

misma Patricia. La mujer bella y triunfadora que bailaba en los 

mejores clubes nocturnos de allá, del norte. La que se enamoró de 

aquel hombre que tanto le había prometido y que luego por celos, 

por la bebida, quizá por drogas, la había hecho sufrir. Y se 



imaginaba ser Patricia enamorada, decepcionada, golpeada y 

maltratada en habitaciones de hoteles de lujo. Cubierta de 

diamantes  y de los más caros abrigos de piel. Entrando y saliendo 

elegantísima en teatros, en cabarets, en los mejores restaurantes.  

Con aquel aire de misterio con que aparecía en las fotos después 

de la tragedia. Sí, Patricia Smith. Entonces no le quedaba más 

remedio que auxiliarse con los recuerdos de las imágenes de 

algunas películas que había visto. 

Patricia podía ser Rita Hayward  en “Gilda”, cuando Glen Ford  le 

propinaba aquella sonora e inmortal bofetada. Podía ser Lauren 

Bacall, la flaca indiferente con la misma melena rubia de todas las 

películas cayéndole sobre el rostro para conquistar como quien no 

quiere la cosa  a un Humprey Bogart siempre igual, con el 

cigarrillo en la boca y aquella expresión de tipo duro.  Ambos 

figurando en muchas películas iguales, en el mismo bar, en la 

misma isla, en el mismo enclave peligroso y turbio en que habrían 

de salvarse o perecer.  Él, ella,  quisiera haber sido aquella mujer 

que después de todo había quedado para siempre en la memoria 

de muchos. Quién no recordaba aquel suceso,  aquella historia.  

La voz de Daniel Santos atrapada para siempre en la placa negra y 

brillante. “Oh Patricia mujer adolorida” 

Teodoro, que era el verdadero nombre de Patricia, ya hacía 

algunos años que,  huyéndole a la miseria y al duro trabajo del 

campo  se había trasladado  a Santiago de Cuba. Al principio pasó 



muchísimas necesidades. Dormía donde quiera, se ofrecía para 

limpiar casas solamente por el plato de comida y un rincón donde 

dormir en el suelo, en la cocina, casi siempre. Pero enseguida 

llamó la atención su figura frágil, ágil, de movimientos raros, 

femeninos y aquella manera de hablar, exagerando el cantaíto de 

los santiagueros. Gesticulando de manera demasiado expresiva, 

revirando los ojos hasta ponerlos en blanco o emitiendo griticos 

indiscretos de gozo y admiración.  

Fue acentuando aún más, casi sin darse cuenta aquella identidad 

femenina que le atormentaba desde muy pequeño y que tanto 

molestaba a los hermanos. Cuando se fue a Santiago sintieron 

alivio. Ya no tenían por qué avergonzarse de aquel muchacho 

frágil, flaco, que no servía para arar, ni para guataquear la tierra ni 

cargar sacos. Definitivamente era un maricón, yegua, pato. Una 

desgracia, le decían a la madre que se quedaba callada con temor 

a defender al hijo que ella sí amaba.  

En Santiago fue a parar de criado al bayú, a la casa de putas de la 

Madama Dulce, como le decían a aquella matrona gorda y muy 

pintada que regenteaba un pequeño grupo de muchachas del 

campo en su casa de la calle Enramadas. Allí estaba a sus anchas, 

podía conducirse de la manera más espontánea, sin limitaciones. 

Limpiaba  los restos  del sexo que allí se prodigaba y a cambio 

compartía con las muchachas, las peinaba, las maquillaba y poco 

a poco fue incorporando sus trajes, sus afeites, sus formas de 



hablar, de gesticular, era la viva  representación  no de la mujer, 

sino de la mujer que él hubiera querido ser, que quería ser, que 

creía ser. Muchas veces, ante el espejo, se dolía de un gesto 

brusco,  de  la delgadez de las piernas o el bíceps demasiado  

marcado de un brazo. De cierta dureza en el semblante, de la 

barba incipiente y oscura que no era capaz de cubrir totalmente 

con el maquillaje. Como una sombra no deseada que lo 

traicionaba. Que hacía  difícil, imposible una imagen perfecta de 

mujer. 

 Se convirtió en el confidente y a veces cómplice de aquellas 

infelices  que en su mayoría habían llegado allí engañadas por 

algún amante que resultó ser un chulo y repudiadas luego por sus 

propias  familias. Dios le había dado un pene, aquella cosa 

colgante y quizá demasiado grande que detestaba. Le había dado 

aquel cuerpo de hombre que él trataba de disimular a base de 

depilaciones, de bases faciales, coloretes y polvos, de vestidos 

ajustados y vuelos sobre los hombros. En aquel cuerpo se sentía 

encerrado. Víctima de una pesadilla interminable, de una mala 

pasada de la naturaleza.  

En aquellos días, las hermanas Planas, que regenteaban una 

peluquería en la calle Enramadas introdujeron en Santiago de 

Cuba la permanente. Aquel procedimiento capaz de ondular el 

pelo lacio más rebelde y de cubrir de rizos la cabeza de las 

mujeres con ciertas horquillas milagrosas que se conectaban a la 



electricidad. Todas las muchachas del prostíbulo se lo querían 

hacer, se lo hicieron. Teodoro también fue una tarde a la 

peluquería y se hizo la  permanente. Un periodista de los  que 

cubrían la crónica roja y también algunas noticias sensacionalistas 

se encaprichó en tomarle una foto.  El titular decía “Teodoro 

Matos, el primer hombre en hacerse la permanente en Santiago de 

Cuba”.  Y aquello fue el acabóse. 

Como era de esperar la  noticia llegó a Contramaestre, a 

Palmarito, al caserío donde vivía la familia. Los hermanos llenos  

de rabia no se pudieron contener cuando Teodoro, en una de sus 

esporádicas visitas a su madre, tuvo el valor de presentarse allí, 

con aquel pelo rizado. Esa fue la ocasión y la causa para  

propinarle una buena paliza y para que le prohibieran volver por 

el lugar donde había nacido. “Un maricón, un pato”, vociferaban 

con rabia Pancho y Carlos. Le pegaron hasta dejarlo sin sentido, 

con la boca  rota y vivo gracias a la madre que, madre al fin, lo 

defendió como pudo de los hermanos. 

“¡Maricón! ¡Pato!”, no paraban de gritar. La madre, se quedó allí, 

asustada y llorosa, aterrada por la suerte del  hijo cuando Teodoro 

a duras penas se alejó de la casa. Él  nunca había dejado de traerle 

algunos pesos, algunos regalitos de la ciudad, para que ella 

supiera que siempre la  recordaba.   

Luego vino lo de Patricia, la tragedia de aquella bailarina que 

tanto le hacía llorar. Siempre en boca de las muchachas del 



prostíbulo identificadas con la historia de una mujer como ellas. 

De aquella canción en la voz  trémula de Daniel Santos. 

Defendiendo a Patricia de las opiniones de muchos moralistas e 

hipócritas que la sancionaban sin piedad. Derramaban toda clase 

de injurias contra la bailarina porque el americano era casado, por 

ser una mujer libre.  

Por todo ello Teodoro decidió llamarse Patricia. Ella también era 

desgraciada. Había  tenido algunos hombres que la maltrataban y 

la dejaban sin el poco dinero que ganaba en el prostíbulo. Una 

tarde particularmente cálida, Madama Dulce le llamó. Teodoro 

compareció ante la dueña un poco nervioso. Solamente entraba en 

el cuarto de la Madama cuando ella no estaba allí. Siempre para 

limpiar el piso, pulir los bronces de la cama, retirar y cambiar las 

sábanas y quitarle el polvo a los innumerables y ridículos bibelots 

que ella atesoraba sobre la cómoda, las mesitas de noche, las 

repisas y en cuanto lugar pudieran ubicarse. Madama Dulce 

estaba recostada descansando en un diván lleno de cojines de seda 

de todos colores. Su figura muy gruesa estaba envuelta en una 

bata china y tenía el cabello teñido de rojo recogido  en rolos 

plásticos de amoldar. Su rostro redondo estaba cubierto de una 

crema blanca y grasosa. Miró  al muchacho con los ojos 

entrecerrados por el  humo del tabaco habano que fumaba 

solamente en privado, nunca delante de la clientela. En su 

expresión había algo de sorna y quizá de ironía. “Tienes que 

bañarte, vestirte y arreglarte lo mejor que puedas porque hay una 



persona que se ha interesado en ti.” Aquella noticia  le llenó de 

inquietud y de curiosidad. “Es una persona muy importante, así 

que tienes que morderte la lengua. Lo que pase entre ustedes no 

puede salir de aquí,” le dijo en un tono ahora amenazador. 

El hombre era Don Graciano  Fuentes. Un respetable señor, 

comerciante solvente y padre de familia  de poco más de 

cincuenta años y cliente asiduo de la casa. Le costó bastante 

trabajo confiarle a Madama Dulce sus deseos por el cuerpo de 

Teodoro. La matrona, muy avezada en complacer los más 

extravagantes caprichos  ya se había fijado en cómo Don 

Graciano miraba furtivamente al guajirito.  Aquel muchacho  de  

apariencia ambigua, vestido de mujer, despertaba en él ciertas 

inquietudes, sentimientos, deseos secretos de estar con un hombre 

pero que pareciera una mujer. Así podía acallar en su fuero 

interno su remordimiento. Fantaseaba con la apariencia 

inquietante, equívoca del muchacho. Le erotizaban  las nalgas 

estrechas y duras, las piernas aunque depiladas,  musculosas, los 

pies de hombre con las uñas pintadas. Y sobre todo con lo que 

esperaba encontrar entre las piernas de Teodoro, dentro del 

pantaloncito rojo incitante de mujer demasiado abultado, su gran 

falo. Al principio disfrutaba con las desenfrenadas habilidades 

orales del  joven.  Lo poseía hasta el cansancio y todo ello 

asombró a Teodoro que comenzó a gozar de  aquella  relación tan 

diferente de los encuentros furtivos en un callejón o en un 

matorral con un macho pagado y que a veces lo maltrataba 



arrepentido de haber cedido a sus instintos. Don Graciano lo 

besaba en la boca. Le hacía exhibirse por el cuarto con los más 

llamativos atuendos femeninos. Comenzó a hacer realidad con  

Teodoro sus más recónditas e insólitas fantasías. Se aficionó a él 

y dejó de frecuentar a las putas que antes solicitaba. Para 

complacerla le llamaba Patricia. Le hizo algunos regalos y pagaba 

una buena propina a la dueña. Era preciso garantizar la discreción 

de la Madama Dulce.  El respetable señor se solazaba con el sexo 

de aquella mujer hombre, de aquel hombre mujer y una tarde la 

sorprendió besándola entre las piernas, despertando aquel falo tan 

deseado en el fondo y pidiéndole, rogándole que lo poseyera. 

Aquella aventura inesperada terminó abruptamente con un viaje 

de Don Graciano al extranjero del cual no regresó. Patricia  lo 

recordaría siempre como una de las mayores sorpresas de su vida. 

Patricia llegó a ser conocida en aquel Santiago de Cuba, 

prejuicioso y de doble moral y preferencias sexuales ocultas como 

las del respetable Don Graciano. La gente lo miraba, lo señalaba 

cuando salía a la calle acompañando a alguna de las pupilas de la 

Madama Dulce cuando salían a hacer algunas compras. Aunque 

no se atrevía a mostrarse en la calle  vestido completamente de 

mujer, su caminar ondulante, de pasitos cortos, sus gestos 

marcadamente femeninos,  y las cejas depiladas y pintadas, lo 

delataban. “¡Patricia¡ ¡Patricia!” le gritaban los muchachos y los 

que ya no lo eran tanto. ¡Patricia!” le hacían señas obscenas. 

“¡Pato! ¡Maricòn” “¡Patricia!, ¡Patricia!”, pero  él no se inmutaba. 



A veces  no podía contenerse y les contestaba los insultos. 

“¡Vaya, negro¡ ¡A mí no me gustan los negros!”, mentía . “¡Me 

gustan altos, rubios y con un zapato negro!”, y se reía a 

carcajadas.  Se vestía  en esas ocasiones con pantalones un poco 

estrechos y camisas llamativas, de vivos colores o estampadas. 

Durante los carnavales se sentía plenamente realizada. Con el 

pretexto de las máscaras aparecía vestida de mujer con sus 

mejores y más llamativas galas de lamé, con lentejuelas, con 

pelucas rubias y tocados y tiaras. Con un maquillaje muy 

recargado y pestañas postizas. Calzando altos tacones, sandalias 

con plataformas doradas o plateadas. Una verdadera sensación. “¡ 

Patricia! ¡Patricia ! ”.  Guardaba  las fotos de cada uno de 

aquellos desfiles gloriosos por La  Trocha, arrollando al ritmo de 

los tambores de la conga santiaguera, marcando el paso  al 

compás del toque metálico y puntual de la campana y el sonido 

estridente de la corneta china. 

Con algunos ahorros y bastante coraje logró independizarse de la 

casa de la Madama Dulce. Tomó una habitación en una cuartería. 

Su carácter, su solidaridad con la miseria de todos, hicieron que 

las vecinas la llegaran aceptar como a una más. La llamaban 

Patricia. Entonces fue cuando Marieta, una de las muchachas de 

la casa de la Madama Dulce llegó a pedirle ayuda. Estaba 

embarazada, enferma y ya no podía proporcionarle ganancias a la 

dueña. Madama Dulce, que había sido prostituta ella misma, no 

mostraba compasión alguna con sus pupilas a las que explotaba 



mientras podía. Cuando ya fueron evidentes el embarazo y los 

malestares,  puso a la muchacha en la calle. Marieta  en realidad 

se llamaba Engracia, era de Yateras. Había  ido a parar a la casa 

de Madama Dulce de la mano de un amante que la sedujo y le 

prometió villas y castillas, incluso matrimonio y llevársela a vivir 

a La Habana como una reina. En Santiago, después de aburrirse 

de sus amores y de sus reproches, de varias escenas de celos y de 

violencia en hoteles de mala muerte se la vendió a la Madama 

Dulce. La experta matrona le impuso el nombre de Marieta. Al 

principio la muchacha lloraba. No le era fácil  acostarse con 

varios hombres extraños cada día. La Madama le repetía que 

había pagado mucho dinero por ella y tenía que trabajar. Para eso 

gastaba también en el alojamiento, los alimentos y la ropa. Allí 

conoció a Teodoro, a Patricia como a él  le gustaba que le 

llamaran. La consolaba y la ayudaba. Cuando se vio en la calle se 

le unieron el cielo y la tierra. A su casa, a Yateras, no podía 

volver. Desde que supieron que era una puta la consideraron 

muerta para ellos. Y ahora, aquel niño inoportuno y sin padre que 

la estaba matando de debilidad. Patricia la acogió y la cuidó en la 

medida de sus posibilidades hasta el momento del parto. Marieta  

Engracia no resistió desmejorada como estaba por las infecciones 

y la mala vida. Murió en el hospital provincial y Patricia dudó. 

Primero pensó en llevar al niño a Yateras, al lugar que la pobre 

Engracia le había indicado antes de morir. Pero se arrepintió. Se 

encariñó con aquella criatura indefensa y decidió cuidarla, 



salvarla, criarla como a un hijo propio. Según fue creciendo se 

hacía difícil para ella responder las preguntas del niño sobre su 

origen. Para él, resistir a las presiones de los otros muchachos del 

barrio. Más de una vez  tuvo que fajarse a los piñazos para 

defender a Patricia, para afirmar su propia personalidad. Ella le 

contó sobre su madre. El niño, hecho hombre se mostró siempre 

agradecido. Aunque vivía en La Maya, con mujer y con  hijos 

nunca la olvidó y de vez en cuando la visitaba y la ayudaba con 

algunos pesos y pequeños regalos. Oscar, como le había llamado 

por voluntad de su difunta madre, no tenía reparos en llamarle 

Mama.  

Aquella tarde  parecía especialmente abatida y perturbada.  Estaba 

sola con la voz. “Oh Patricia mujer adolorida, tan costosa que fue 

toda tu ilusión”. La Madama Dulce se le acercó mirándola con sus 

ojillos procaces  y amenazadores. Don Graciano la tomó con 

violencia y la besó en la boca desesperado. Marieta Engracia con 

su hijo en brazos la contempló con una expresión de 

agradecimiento. Y ella,  Patricia Smith, tan bella y misteriosa 

apareció como siempre acompañada por la voz de Daniel Santos. 

“El destino vino a hacerte una sufrida, pero nunca, nunca pierdas 

el valor”.  

La vieja en su sillón se mantiene quieta, presa del delirio, del 

placer de aquel delirio. Tranquila para que no se le escape. Para 

que aquellos seres  no desaparezcan de nuevo en medio de la 



suciedad, la miseria y el polvo de  su pobre habitación, de su vida. 

No quiere volver a la Patricia vieja, flaca y enferma, a los dedos 

adoloridos y las rodillas que ya casi no la sostienen. Entonces 

alguien  grita “¡Pato! ¡Maricón!”. Se agita. Su rostro deja ver la 

angustia. El esfuerzo es enorme y el pecho huesudo donde  no 

crecieron senos  se alza con una aspiración anhelante, un estertor. 

En: Revista del Centro de Estudios de la Mujer Inés María Martiatu Terry, "Patricia". Colección 
Aquilafuente, nº 129. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2008. pp. 249-256. 

 

Patricia    

Canción por Daniel Santos 

Autores :  Daniel Santos y Joaquín Mora 

Tras un viaje glorioso al paraíso 

Quiso ella forjarse una ilusión. 

La tragedia sin piedad y sin permiso 

Traicionando su tormento de pasión 

Puso un manto de cólera rojizo 

Frente al hombre que era toda su obsesión 

Retíróse un toro enfurecido. atacando sin conciencia, sin razón, 

Con la fuerza de una bala fue vencido  

Acertando a atravesarle el corazón. 

Oh Patricia mujer adolorida, 

Tan costosa que fue toda tu ilusión, 

El destino vino a hacerte una sufrida, 

Pero nunca, nunca pierdas el valor. 



Siempre acuérdate que un Dios hay en el cielo 

Nunca pierdas ni la fe ni la esperanza 

No lo hiciste ni por odio ni venganza 

Defendiste bravamente tu debilidad y honor. 

 

 

  

 

 

 

 

 


