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Un periódico serio de esta ciudad, el Avisador 

Comercial, acaba de publicar un discretísimo artículo 

acerca de la pésima organización de la policía entre 

nosotros, artículo con el cual, salvo insignificantes 

detalles de forma, estamos perfectamente de acuerdo, 

sobre todo en su espíritu encerrado clara y ostensible-

mente en esta verídica información:

“Mientras las aceras del Parque Central y los pasillos 

de los teatros se llenan de individuos de Policía, afa-

nosos de ostentar las insignificancias de su limitada 

autoridad, en otros lugares de la población, no ya solo 

en apartadas calles, sino también en los alrededores 

del centro, se cometen impunemente toda clase de 

delitos.”

Quien encuentre duras estas frases, de una inge-

nuidad indiscutible, de una exactitud matemática, 

dese una vueltecita por las calles de esta cultísima 

población y después… hable.

Pasemos por alto la higiene. Ni  nuestros agentes 

de policía entienden de higiene una palabra, ni les 

importa un bledo que la vía pública supere en nau-

seabunda suciedad a la más sucia aldea de Marruecos.

Por otra parte: a incuria municipal corresponden 

desidia e indiferencia en sus agentes.

Ya pueden descomponerse en mortíferos miasmas 

bajo la acción de este sol de fuego los más asquerosos 

desperdicios en la vía pública. Nuestra policía pasará 

junto a esos focos de infección, con la gravedad del 

irracional sin ocurrírsele ni por pienso, averiguar 

quién pueda ser el autor de esos desafueros. Los 

agentes de la autoridad están para velar por el orden 

público.

La prostitución que tiene apestada a la Habana, 

aun más que la apestan sus suciedades, puesto que 

apesta las costumbres, hace alarde de su repugnante 

miseria en la mayor parte de nuestras calles.

Las desgraciadas que viven de ese vil comercio, 

pasean su desvergonzada desnudez por la vía pública 

o la exhiben como muestra de la clase de la mercancía 

en puertas y ventanas.

Las canciones obscenas llenan el aire y van a 

encontrar eco en el seno de las familias honradas. Las 

palabras soeces y los términos de burdel avergüenzan 

al ciudadano que pasa.

Los agentes del orden siguen su paseo, graves y 

pensativos sin dársele un ardite por todas esas horri-

bles ofensas al decoro, a la cultura y a los bandos de 

policía. El orden no se ha alterado.

La blasfemia contra Dios y sus santos; las palabras 

sacrílegas y los vocablos más soeces, resuenan en 

calles y plazas pronunciadas hasta por niños de cortí-

sima edad. Una mula que tropieza y cae por conse-

cuencia de una bestial carga que le imponen y que 

debiera, en castigo, arrastrar el inhumano que tal 

hace; un carretón que se atasca; un carruaje que se 

cruza impidiendo el libre curso de los vehículos; de 

ahí surgen como vomitados por el infierno, los jura-

mentos, las blasfemias, los insultos más soeces.

¿Y la policía? Pregunta uno. ¿Qué hace la policía? 

La policía está para mantener el orden. Allí nadie se 

ha ido a las manos. Se han dicho solamente unas 

palabras!...

Sí, unas palabras que piden a gritos una  mordaza. 

Unas palabras que sonrojan a quien las  escucha. 

HOJAS SUELTAS
Por Álvaro de la Iglesia
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Unas palabras que ofenden a Dios, a la sociedad, a la 

familia.

Pero la policía no está para velar por Dios, la 

sociedad ni la familia. Está para velar por el orden.

¡Ah! Tiene mil veces razón el Avisador Comercial, 

al decir que la mayoría de los individuos que per-

tenecen hoy al Cuerpo de Policía carecen por com-

pleto de las condiciones de fondo y de forma que se 

requieren, para tratar y darse exacta cuenta de los graves 

problemas que mueven la pública opinión y consti-

tuyen a veces la base principal de los más culminantes 

acontecimientos.

Pues qué, ¿acaso la policía no tiene una jurisdic-

ción más lata, más extensa que la que afecta al man-

tenimiento del orden material? Pues qué, ¿acaso la 

alteración del orden se manifiesta solamente por los 

motines, las pendencias, los tiros o las puñaladas?

¡Cuánto, cuánto hay que hacer en esta conturbada 

sociedad, corrompida por el olvido de todos los debe-

res y contaminada hasta los huesos por esa indife-

rencia punible que empieza en el alto funcionario y 

concluye en el infeliz polizonte!...
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mente por el investigador Ricardo Luis Hernández Otero, quien lo 

puso a nuestra disposición. Apareció publicado en La Familia Cris-

tiana. Año I, número 16. La Habana, 20 de agosto de 1891. Págs. 2-3.


