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«Pasaba largas horas en la playa con Rita, la hija de Goyo el 
 pescador… y nos hicimos grandes amigas.»

18
El Beso de la Patria

~ Sonia Rivera-Valdés ~ 
Cuba/USA
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El Beso de la Patria
Sonia Rivera-Valdés (1942– ) was born in Güines, Cuba. A professor 
and scholar of Latin American literature, she now lives and teaches 
in New York City. In 1997, she received the Premio de la Casa de las 
Américas for her book Las historias prohibidas de Marta Veneranda. 
“El Beso de la Patria”1 (1986) is the poignant tale of a prize-winning 
fourth grader whose moment of glory is suddenly shattered.

CONTEXTO CULTURAL En 1920, el gobierno de Cuba fundó el premio 
Beso de la Patria con el fin de animar el patriotismo de los estudiantes de 
las escuelas públicas y reconocer el éxito y logro académicos. Durante la 
ceremonia, los estudiantes frotan su mejilla en la esquina de la bandera 
cubana, lo que se conoce como ‘El Beso de la Patria’, y se les entrega un 
pin con la fotografía del héroe y escritor cubano José Martí. 

Santa Fe
Nos mudamos° para Santa Fe2 cuando yo tenía ocho años. Aunque 

estábamos muy cerca de La Habana, era otro mundo. El cambio 
representó un poco de calma porque mi papá y mi mamá no peleaban°  
tanto allí. Era un pueblecito de fuertes contrastes, verde y arenoso,° con el 
mar de la costa norte de La Habana de un lado y las montañas de Tahoro 
del otro. De los manantiales° que hay en esas montañas venía el agua que 
tomábamos, a tres centavos la lata:° después subió a cinco. La lata de agua 
era inmensa; no sé cuántos litros tenía, pero llenaba una tinaja° grande.

Como playa, Santa Fe no valía mucho, demasiadas rocas y poca arena, 
pero el agua era tan cristalina que yo nadaba despacito por la superficie 
y veía los peces° negros, amarillos, plateados,° de todos los colores, 
paseando por debajo de mí. Uno de mis entretenimientos° favoritos 
era sacar erizos° de las rocas del fondo° del mar con un palo° largo, que 
generalmente venía de una escoba° vieja, al que le ponía un clavo° grande 
en la punta para enganchar° los erizos. Me metía en el agua y con la 
mano derecha sujetaba° el palo mientras con la izquierda me apoyaba° 
en un cubilete° de madera° que tenía el fondo de cristal, para ver adentro 
del mar, y servía de flotador. Pasaba largas horas en la playa con Rita, la 
hija de Goyo el pescador,° a quien conocí recién mudada° al pueblo y 
nos hicimos grandes amigas. Cuando no estábamos jugando o hablando, 
me sentaba sobre las rocas a la orilla° de la playa, sola, a soñar con el día 
en que se me rizara° el pelo, o en cuando me sacara la lotería para pagar 
las deudas° que mi papá había contraído° jugando al póker. El sueño del 

Nos... We moved

no... didn’t fight

sandy

springs

can

large earthen jar

fish / silver

pastimes

sea urchins / bottom / stick

broom / nail

hook

I would hold / I would lean

box / wood

fisherman / recién... when I had 
just moved

shore

curl
debts / contracted
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1 «El Beso de la Patria» “Kiss of the Homeland”: the name given to annual prizes awarded in every 
school in Cuba to the best student in each grade.

2 Santa Fe small Cuban town near Havana located on the coast.
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pelo era el mejor; un día iba a aparecer un hada° que me daría una loción 
mágica, un champú milagroso° que me rizaría el pelo para siempre. No 
me gustaba mi pelo, lacio° y fino; quería uno de aquellos con muchos 
bucles° que veía en el cine de Hollywood; mi preferido era el de Viveca 
Lindfors en una película en que hacía de gitana.°

En invierno el mar rompía con tanta fuerza contra las rocas que 
una señora que estaba de visita un fin de semana preguntó si había 
alguna fábrica° cerca, cuyas maquinarias producía la gente que venía 
de vacaciones, como una gran bandada° de pájaros que se iba al llegar 
septiembre. Para julio o agosto armaban° el parque de diversiones,° 
venían unos hombres, desyerbaban° un terreno° grande en alguno 
de los lugares más céntricos, generalmente un solar° vacío° de los que 
bordeaban la carretera° de Santa Fe a Punta Brava,3 e instalaban los 
caballitos,° la estrella,° las sillas voladoras,° el kiosco del algodón de 
azúcar,° los puestos° de frituras° y refrescos,° los de vender cerveza° y 
los de juegos de azar,° en los que se podía ganar un muñeco de peluche,° 
una taza con su plato, o una polvera° de cristal que tenía en la tapa° una 
gallina echada°... ésas eran lindas. Instalaban centenares de bombillos;° 
el día de la inauguración, para los que vivíamos permanentemente en 
la playa, acostumbrados a largos meses de calles silenciosas y semi-
apagadas,° era el deslumbramiento;° el movimiento y la iluminación nos 
maravillaban; recibíamos el parque con tanto entusiasmo que se llenaba 
todas las noches durante el tiempo que permanecía. Después, cuando 
comenzaba a oscurecer° más temprano y a amanecer° más tarde, y el 
mar empezaba a oírse desde la casa por las noches, un día veíamos con 
melancolía cómo los hombres que desyerbaron el terreno desarmaban° 
los aparatos y desmontaban° el parque. Al poco tiempo sobre la tierra 
apisonada° por los pies de la gente volvía a crecer° la yerba.°

El Beso de la Patria
Rita y yo íbamos juntas a la escuela pública.4 Su mamá, Julia, era 

la conserje° y como ella era quien preparaba y repartía la merienda,° 
siempre me daba mucha. Daban leche condensada con gofio° en la sesión 
de la tarde a la que asistíamos porque los varones° iban por la mañana. 
Aunque se suponía que la merienda fuera sólo para las niñas más 
necesitadas° y yo no lo era, porque las había que° no comían en su casa, 
mi amistad con Rita garantizaba mi parte, lo que me ponía muy contenta.

Yo estaba en cuarto grado. Fue el primero que hice completo en una 
misma escuela, ya que anteriormente debido a las mudadas° constantes 
y a que a mi mamá no le gustaba levantarse temprano para mandarme 
a las clases, cambiaba tres o cuatro veces de escuela durante un curso 
escolar,° y a veces faltaba meses completos. Esa fue, también, la primera 
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miraculous
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they weeded / plot of land

plot / empty

highway

carousel / ferris wheel / sillas... flying 
chairs / el... the cotton-candy stand /
stands / fritters / nonalcoholic 
drinks / beer / chance / muñeco... 
stuffed animal / powder box / cover

gallina... sitting hen / light bulbs

extinguished / dazzle

to grow dark / to dawn

took apart

dismantled

trampled / to grow / grass

caretaker / snack
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needy / las... there were those who
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un... a school year
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3 Punta Brava Cuban town near Havana.
4 la escuela pública Poorer families send their children to public school. Those whose families can 

afford a modest tuition are enrolled in private schools.
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vez que tomé exámenes para pasar de grado. Por las mañanas, sentada 
en el piso de mosaicos rojos y blancos del portal de la casita de madera 
en que vivíamos, que se mantenían fríos aunque hubiera un sol que 
rajaba° las piedras, memorizaba cuanto había escrito en los cuadernos el 
día anterior. Era la experiencia más grata° que había tenido en mi vida. 
Leyendo sobre las guerras de independencia de Cuba en el siglo XIX,5 
o aprendiendo cuáles eran los ríos más caudalosos° de Europa, o qué 
animales tenían sangre° caliente y cuáles la tenían fría, o cuántos huesos° 
tenía el cuerpo humano, olvidaba un rato los llantos° de mi mamá 
encerrada° en el baño, por razones que yo sólo medio entendía, y la 
falta° de dinero de la que mi papá hablaba constantemente. Mientras leía, 
sentía el fresco del piso° en mis muslos° y piernas,° oía cantar los pájaros 
y miraba, cada vez que interrumpía la lectura,° las vicarias6 blancas y 
rojas y las madamas7 sembradas° en el jardincito frente al portal, del cual 
mi papá y todos nosotros habíamos sacado las piedras y latas vacías que 
tenía cuando nos mudamos allí y habíamos sembrado flores. Pensaba en 
lo maravillosas que eran las flores de la vicaria blanca, capaces de curar 
enfermedades de los ojos, y en lo curiosas que eran las vainitas° en que se 
formaban las semillas° de la madama.

Nunca tuve espíritu de competencia porque no tenía por qué 
desarrollarlo.° Mi mamá no me exigía° nada en ese sentido, y con tantos 
cambios ni siquiera sabía que existían premios si se tenían buenas notas. 
Aquel año gané el Beso de la Patria, premio que daban al mejor alumno 
de cada grado. Me sorprendí muchísimo cuando lo recibí porque no lo 
esperaba, pero me dio una gran alegría. Debido a este premio fui elegida° 
para llevar° el estandarte° de la escuela en el natalicio de Martí8 del 
próximo año. Era un reconocimiento a mi excelente trabajo académico.

La parada° 
Para conmemorar el veintiocho de enero se organizaban enormes 

paradas. Los colegios privados hacían un despliegue° de lujo° con 
uniformes de gala y bandas de música en que los niños iban vestidos 
de satín rojo, azul pavo,° azul prusia,° verde brillante, amarillo canario, 
y los trajes estaban adornados con galones° de colores contrastantes; en 
la cabeza llevaban sombreros altos con penachos de plumas;° competían 
a ver cuál colegio iba más elegante. Las escuelas públicas, iban aparte; 
trataban de que los niños se vistieran lo mejor posible y ponían algunas 
restricciones para poder asistir; había que usar cierta ropa que muchos 

would crack

pleasant

large

blood / bones

crying spells
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lack

floor / thighs / legs

reading
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to develop it / demand

elected

carry / banner

= el desfile

display / luxury

peacock / Prussian

braids

penachos... feather plumes

5 las guerras... XIX the Cuban wars of independence in the nineteenth century. Cuba won its indepen-
dence from Spain in 1898.

6 las vicarias flowering plant of the periwinkle family.
7 las madamas tropical flowers.
8 el natalicio de Martí = el 28 de enero the birthday of José Martí (1853–1895), Cuban poet, essayist, and 

liberator who died fighting for his country’s independence from Spain. The date is a national holiday in 
Cuba.
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no tenían: ésos no podían participar en el acto patriótico; un requisito° 
era tener el uniforme de la escuela: la mayoría de los alumnos iba a las 
clases sin uniforme; los maestros, generalmente, no lo exigían porque 
sabían que si los niños no lo compraban era porque no tenían dinero 
para hacerlo. Cuando me nombraron para llevar el estandarte, lo que era 
un gran honor, me advirtieron° que era necesario ir uniformada° y llevar 
zapatos de piel° o charol° negro. Yo tenía un uniforme que alguien me 
había regalado usado; mi mamá lo había teñido° para que recuperara° 
el color original y lucía° muy bien, pero mis únicos zapatos eran unos 
tenis. Cuando me dijeron lo de los zapatos no me atreví° a decir que 
no los tendría porque me daba mucha pena y dije que sí, que iba a 
tenerlos. No pensé en otra cosa por un mes y pico,° hasta que llegó el día: 
no se me olvidaba ni cuando estudiaba por la mañana en el portal; no 
conseguía alegrarme° ni escuchando el canto° de los pájaros, ni aunque 
los mosaicos estuvieran fríos como siempre, ni aunque las semillas de 
las madamas hubieran hecho su trabajo de fecundidad con tal constancia 
que había muchas maticas° nuevas: lloraba todos los días donde no me 
vieran° y no dije nada en mi casa porque sabía que no iba a haber zapatos 
negros. Finalmente llegó el día, y después de pensarlo mucho decidí 
ir; me arreglé lo mejor que pude, muy bañadita° y peinada, con lazos° 
grandes en las trenzas,° medias blancas, y lavé los tenis. Al presentarme, 
en medio de la confusión de la organización de la parada, no notaron 
nada, pero al prepararnos para empezar la marcha yo iba sola delante de 
los otros estudiantes. Al ver mis pies, una de las maestras,° una señora 
vieja que decían que era poeta, me llamó aparte y me dijo: «Tú sabes que 
sin zapatos negros no puedes llevar el estandarte. Nosotros entendemos 
que no los tienes y por eso no los has traído, pero la parada tiene que 
quedar bonita. Mira, lo que vamos a hacer es que entre todos los maestros 
vamos a reunir° dinero para comprarte unos zapatos para la próxima 
vez. Ahora, Noemí llevará el estandarte.» Noemí que era brutísima° 
y sacaba malísimas notas, tenía zapatos de charol con unos lacitos de 
faya.° Lloré disimuladamente° toda la parada. Lo que más me dolía era 
lo que dijo la maestra de que iban a regalarme unos zapatos. Me pareció 
todo terriblemente injusto, que yo estaba pagando culpas° que no había 
cometido. Sufría calladamente° cada vez que entraba a la escuela en los 
días posteriores a la parada, pensando en el momento en que me fueran 
a dar los benditos° zapatos. Pero mis angustias° estaban de más,° porque 
jamás reunieron ningún dinero ni me compraron ningunos zapatos.
Sonia Rivera-Valdés, «El Beso de la Patria» from Nosotros: Latina literature today, edited by María del 
Carmen Boza, Beverly Silva, and Carmen Valle, published by Bilingual Press/Editorial Bilingüe, Arizona 
State University, Tempe, AZ.

requirement

they warned / wearing a uniform

leather / patent leather

dyed / regained

looked

no... I didn’t dare

a little

no... I was unable to feel happy / 
singing

little plants

no... they couldn’t see me

well bathed / bows

braids

= profesoras

= juntar

= muy tonta

lacitos... silk laces / secretly

sins

silently

darned / anguish / for nothing

100

105

110

115

120

125

130

135



130 El Beso de la Patria ALBUM

Comprensión
¿Qué pasó?

Santa Fe
 1. ¿Cuántos años tenía la narradora cuando su familia se mudó a Santa Fe?
 2. ¿Cómo era el pueblecito? ¿Qué representó el cambio para la protagonista?
 3. ¿Cuál era uno de sus entretenimientos favoritos? ¿Quién era su mejor amiga? 
 4. ¿Con qué soñaba la protagonista del cuento?

El Beso de la Patria
 5. ¿Quién era la madre de Rita y qué le daba a la narradora?
 6. ¿Por qué anteriormente la niña cambiaba de escuela tres o cuatro veces al año?
 7. ¿Qué materias estudiaba en el cuarto grado? ¿Por qué era feliz cuando estaba 

estudiando, aunque no tenía espíritu de competencia?
 8. ¿Qué premio ganó y por qué? ¿Cuál fue su reacción al recibirlo? 

La parada
 9. ¿Cómo conmemoraban los cubanos el nacimiento de Martí? ¿Quiénes participaban? 

¿Tenían uniformes los alumnos de las escuelas públicas? Explica.
 10. ¿Qué le exigieron a la niña para participar en la parada? A partir de ese momento, 

¿estudiaba con la misma alegría que antes?
 11. ¿Cómo se presentó ella para la parada? Cuando se dio cuenta de que no llevaba 

zapatos negros, ¿qué le dijo la maestra?
 12. ¿Quién llevó el estandarte? ¿Cómo era ella? ¿Qué le dolió más a la narradora?

Audio
Despúes de escuchar la historia, indica si la idea es verdadera (V) o falsa (F).

 1. V F 2. V F 3. V F 4. V F 5. V F 6. V F

Palabras

Adjetivos que terminan en –ísimo
The suffix -ísimo is added to adjectives to form the absolute superlative. It is used to 
describe exceptional qualities or to denote a high degree of the quality described.
bruto (stupid) → brutísimo (very stupid) grande (large) → grandísimo (very large)
Note the following spelling changes:
 -co → -quísimo rico → riquísimo
 -go → -guísimo largo → larguísimo
 -z → -císimo feliz → felicísimo
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Transformaciones
Cambia cada adjetivo al superlativo absoluto.
 1. malo
 2. mucho
 3. bueno
 4. difícil
 5. caro
 6. lento
 7. inteligente
 8. importante

Conexiones en contexto
Refiriéndote al cuento, empareja cada término de la Columna A con el correspondiente de 
la Columna B. 
 Los correspondientes
 A B

 1. inmenso/a a. de la patria
 2. regalar b. comenzar
 3. trenzas c. darle pena
 4. patriótico/a d. enorme
 5. empezar e. llevar uniforme
 6. roca f. académico/a
 7. uniformado/a g. dar
 8. escolar h. piedra
 9. doler i. bonito/a
10. lindo/a j. galones

Refiriéndote al cuento, empareja cada término de la Columna A con su opuesto de la 
Columna B.
 Los opuestos
 A B

 1. derecho/a a. oscurecer
 2. instalar  b. niñas
 3. amanecer c. recién
 4. varones d. izquierdo/a
 5. melancolía e. alegría
 6. anteriormente f. nuevo/a
 7. frío/a g. desmontar
 8. usado/a h. posterior
 9. anterior i. siempre
 10. jamás j. caliente
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Resumen
Vuelve a contar la historia, cambiando los infinitivos al tiempo imperfecto.
1. Nos mudamos a Santa Fe cuando yo (tener) _____ ocho años. 2. El pueblo (estar) 
_____ cerca de La Habana y allí mis padres no (pelearse) _____ tanto. 3. Mi mejor 
amiga Rita y yo (pasar) _____ mucho tiempo en la playa. 4. Rita (ser) _____ la hija 
de Goyo el pescador y de Julia la conserje de la escuela. 5. Nosotras (jugar) _____ y 
(hablar) _____ largas horas. 6. Generalmente yo (soñar) _____ con rizarme el pelo 
y sacar la lotería. 7. Durante los veranos unos hombres (instalar) _____ un parque 
de diversiones. 8. Frecuentemente, nosotras (divertirse) _____ mucho. 9. Rita y yo 
siempre (ir) _____ juntas a la escuela. 10. Antes, como nos habíamos mudado tanto, 
yo no (tener) _____ interés en la competencia, pero, al completar el cuarto grado, me 
(gustar) _____ mis estudios. 11. Mientras yo (leer) _____ y (estudiar) _____, yo (estar) 
_____ muy contenta. 12. Recibí el Beso de la Patria, un premio que los profesores 
(dar) _____ al mejor alumno de cada grado. 13. También me nombraron para llevar 
el estandarte en la parada. Esto significaba que yo (tener) _____ que llevar uniforme 
y zapatos negros. 14. Pero mis únicos zapatos (ser) _____ unos tenis que llevé el día 
de la parada. 15. Una maestra no me dejó llevar el estandarte, prometiéndome que 
los maestros (ir) _____ a reunir dinero para comprarme los zapatos apropiados para la 
próxima vez. 16. Yo (estar) _____ triste y (sufrir) _____ aún más porque Noemí, una 
estudiante mala, (llevar) _____ el estandarte.

Interpretación
Análisis
 1. ¿Con qué presiones académicas, sociales y personales se enfrenta la narradora? Señala  

y analiza los distintos estados emocionales que ella experimenta a lo largo del relato.
 2. ¿De que clase social son las familias retratadas en la narración? ¿Cómo describe la 

narradora a su mamá y a su papá? ¿Qué infieres sobre la jerarquía de clases durante 
aquella época en Cuba? Cita ejemplos del relato.

 3. Examina la relación entre la narradora y Rita. ¿Qué actividades hacen juntas y en 
dónde? ¿Qué significan la naturaleza y el parque de diversiones para ellas?

 4. Comenta los temas de poder y pena y de tristeza y tragedia en el relato. Cita ejemplos 
del cuento.

 5. Relaciona el siguiente refrán con el desenlace del cuento: «La justicia cojea, pero 
llega». ¿Es verdad? Explica. 

 6. ¿En qué voz y tiempo ha escrito Rivera-Valdés el relato? Lee en voz alta las 
descripciones líricas en que la narradora nos declara su apreciación por el mar y la 
tierra, y su pasión por aprender. ¿Qué efectos evocan en nosotros? 

 7. Identifica algunos momentos de ira e ironía en la narración. ¿En qué contextos 
narrativos suceden y cómo le afectan a la narradora?

 8. La narradora dice: «Me pareció todo terriblemente injusto, que yo estaba pagando las 
culpas que no había cometido». Interpreta el sentido de la justicia en el cuento.

 9. ¿Con qué soñaba la narradora? Comenta el tema del engaño frente al de la esperanza.
 10. Comenta el doble significado del título. ¿Qué contradicciones notas?
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Ensayos
 1. Ponte en el lugar de Noemí. ¿Qué pensará y sentirá ella sobre lo que ha pasado con 

respecto al premio y la narradora? Escribe la historia en primera persona.
 2. ¿Qué nos enseña la historia sobre la dureza de la vida para las familias de la clase 

trabajadora en Cuba en aquella época? Analiza los diferentes aspectos de la pobreza 
como protagonista en el relato.

Dramatizaciones
 1. Ponte en el lugar de la maestra. Desarrolla una conversación entre ella y otro maestro 

sobre el episodio del premio y la parada. Incluye sus reflexiones sobre la narradora, 
Noemí, el premio y los zapatos de charol. ¿Qué pensamientos y sentimientos se 
expresan? 

 2. Imagínate que la protagonista habla con sus padres, informándoles que ha ganado el 
premio del cuarto grado, pero que necesita zapatos de charol. ¿Cómo reaccionan los 
padres? ¿Qué más les dice y qué les pide la narradora? Dramatiza la escena.

Discusiones
 1. Inventa un nuevo premio, especificando los requisitos para ganarlo. ¿Cómo se 

llamará? ¿Quiénes competirán? ¿En qué grado o año? ¿Qué atributos reconocerá y 
qué valores representará? 

 2. La narradora se divierte cazando erizos en la playa. ¿Dónde estás tú más a gusto, 
en la playa, en las montañas o en el campo? ¿En qué pasatiempos participas en la 
naturaleza con la familia y con amigos/as? 

 3. Indica cómo tu escuela o universidad celebra un día nacional especial. Explica el 
motivo de la celebración. ¿Cuándo ocurre y en qué actividades participas?

 4. Relata algún episodio agradable de tu experiencia en el cuarto grado. 
 5. ¿Cuáles son los atributos de un/a buen/a maestro/a? ¿y de un/a buen/a estudiante?  

¿y de una buena escuela o universidad?
 6. Cuenta un episodio desilusionante que le sucedió a un/a amigo/a. Explica las 

circunstancias, las reacciones y los resultados.

Comparaciones y contrastes
  Las narradoras en «El Beso de la Patria» y en «El general Rueda» confrontan la 

injusticia. Según tu análisis, ¿qué percibe, piensa y siente cada una a través del 
cuento? Interpreta cómo termina cada narración. 


