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Religión

Homilía del Santo Padre Francisco 
en la Oración Ecuménica Conjunta 
en la Catedral Luterana de Lund

 Por el papa Francisco 

Con motivo del inicio de las actividades para conmemorar, en octubre de 2017, 
el medio milenio del inicio de la Reforma Protestante llevada a cabo por Martín Lutero, 
el papa Francisco se trasladó a Suecia, donde tuvo un fructífero encuentro ecuménico 

con altos representantes a nivel mundial del protestantismo. A continuación ofrecemos 
algunas de las trascendentales intervenciones ofrecidas por Su Santidad.

«Permaneced en mí, y yo en vosotros» (Jn 15,4). Es-
tas palabras, pronunciadas por Jesús en el contexto 
de la Última Cena, nos permiten asomarnos al cora-
zón de Cristo poco antes de su entrega definitiva en 
la cruz. Podemos sentir sus latidos de amor por no-
sotros y su deseo de unidad para todos los que creen 
en él. Nos dice que él es la vid verdadera y nosotros 
los sarmientos; y que, como él está unido al Padre, 
así nosotros debemos estar unidos a él, si queremos 
dar fruto.

En este encuentro de oración, aquí en Lund, que-
remos manifestar nuestro deseo común de permane-
cer unidos a él para tener vida. Le pedimos: «Señor, 
ayúdanos con tu gracia a estar más unidos a ti para 
dar juntos un testimonio más eficaz de fe, esperanza 
y caridad». Es también un momento para dar gracias 
a Dios por el esfuerzo de tantos hermanos nuestros, 
de diferentes comunidades eclesiales, que no se resig-
naron a la división, sino que mantuvieron viva la es-
peranza de la reconciliación entre todos los que creen 
en el único Señor.

Católicos y luteranos hemos empezado a caminar 
juntos por el camino de la reconciliación. Ahora, en 
el contexto de la conmemoración común de la Refor-
ma de 1517, tenemos una nueva oportunidad para 
acoger un camino común, que ha ido conformándose 
durante los últimos 50 años en el diálogo ecuméni-

co entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia 
Católica. No podemos resignarnos a la división y al 
distanciamiento que la separación ha producido entre 
nosotros. Tenemos la oportunidad de reparar un mo-
mento crucial de nuestra historia, superando contro-
versias y malentendidos que a menudo han impedido 
que nos comprendiéramos unos a otros.

Jesús nos dice que el Padre es el dueño de la vid 
(cf. v. 1), que la cuida y la poda para que dé más fru-
to (cf. v. 2). El Padre se preocupa constantemente de 
nuestra relación con Jesús, para ver si estamos verda-
deramente unidos a él (cf. v. 4). Nos mira, y su mirada 
de amor nos anima a purificar nuestro pasado y a tra-
bajar en el presente para hacer realidad ese futuro de 
unidad que tanto anhela.

También nosotros debemos mirar con amor y ho-
nestidad a nuestro pasado y reconocer el error y pedir 
perdón: solamente Dios es el juez. Se tiene que reco-
nocer con la misma honestidad y amor que nuestra 
división se alejaba de la intuición originaria del pue-
blo de Dios, que anhela naturalmente estar unido, y 
ha sido perpetuada históricamente por hombres de 
poder de este mundo más que por la voluntad del 
pueblo fiel, que siempre y en todo lugar necesita estar 
guiado con seguridad y ternura por su Buen Pastor. 
Sin embargo, había una voluntad sincera por ambas 
partes de profesar y defender la verdadera fe, pero 
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también somos conscientes que nos hemos encerra-
do en nosotros mismos por temor o prejuicios a la fe 
que los demás profesan con un acento y un lenguaje 
diferente.

El papa Juan Pablo ii decía: «No podemos dejar-
nos guiar por el deseo de erigirnos en jueces de la 
historia, sino únicamente por el de comprender me-
jor los acontecimientos y llegar a ser portadores de la 
verdad» (Mensaje al cardenal Johannes Willebrands, 
Presidente del Secretariado para la Unidad de los 
cristianos, 31 octubre 1983). Dios es el dueño de la 
viña, que con amor inmenso la cuida y protege; de-
jémonos conmover por la mirada de Dios; lo único 
que desea es que permanezcamos como sarmientos 
vivos unidos a su Hijo Jesús. Con esta nueva mira-
da al pasado no pretendemos realizar una inviable 
correc ción de lo que pasó, sino «contar esa historia 
de manera diferente» (Comisión Luterano-Católico 
Romana sobre la Unidad, Del conflicto a la comu-
nión, 17 junio 2013, 16).

Jesús nos recuerda: «Sin mí no podéis hacer nada» 
(Jn 15,5). Él es quien nos sostiene y nos anima a bus-
car los modos para que la unidad sea una realidad 
cada vez más evidente. Sin duda la separación ha sido 
una fuente inmensa de sufrimientos e incomprensio-
nes; pero también nos ha llevado a caer sinceramente 
en la cuenta de que sin él no podemos hacer nada, 
dándonos la posibilidad de entender mejor algunos 
aspectos de nuestra fe. Con gratitud reconocemos que 

la Reforma ha contribuido a dar mayor centralidad 
a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. A tra-
vés de la escucha común de la Palabra de Dios en las 
Escrituras, el diálogo entre la Iglesia Católica y la Fe-
deración Luterana Mundial, del que celebramos el 50 
aniversario, ha dado pasos importantes. Pidamos al 
Señor que su Palabra nos mantenga unidos, porque 
ella es fuente de alimento y vida; sin su inspiración no 
podemos hacer nada.

La experiencia espiritual de Martín Lutero nos in-
terpela y nos recuerda que no podemos hacer nada sin 
Dios. «¿Cómo puedo tener un Dios misericordioso?». 
Esta es la pregunta que perseguía constantemente a 
Lutero. En efecto, la cuestión de la justa relación con 
Dios es la cuestión decisiva de la vida. Como se sabe, 
Lutero encontró a ese Dios misericordioso en la Bue-
na Nueva de Jesucristo encarnado, muerto y resuci-
tado. Con el concepto de «solo por la gracia divina», 
se nos recuerda que Dios tiene siempre la iniciativa y 
que precede cualquier respuesta humana, al mismo 
tiempo que busca suscitar esa respuesta. La doctrina 
de la justificación, por tanto, expresa la esencia de la 
existencia humana delante de Dios.

Jesús intercede por nosotros como mediador ante 
el Padre, y le pide por la unidad de sus discípulos 
«para que el mundo crea» (Jn 17,21). Esto es lo que 
nos conforta, y nos mueve a unirnos a Jesús para pe-
dirlo con insistencia: «Danos el don de la unidad para 
que el mundo crea en el poder de tu misericordia». 
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Este es el testimonio que el mundo está esperando 
de nosotros. Los cristianos seremos testimonio creí-
ble de la misericordia en la medida en que el perdón, 
la renovación y reconciliación sean una experiencia 
cotidiana entre nosotros. Juntos podemos anunciar y 
manifestar de manera concreta y con alegría la mise-
ricordia de Dios, defendiendo y sirviendo la dignidad 
de cada persona. Sin este servicio al mundo y en el 
mundo, la fe cristiana es incompleta.

Luteranos y católicos rezamos juntos en esta Ca-
tedral y somos conscientes de que sin Dios no pode-
mos hacer nada; pedimos su auxilio para que seamos 
miembros vivos unidos a él, siempre necesitados de su 
gracia para poder llevar juntos su Palabra al mundo, 
que está necesitado de su ternura y su misericordia.

Declaración Conjunta Luterano-Católica

«Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sar-
miento no puede dar fruto por sí, si no permanece 
en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en 
mí» (Jn 15,4).

 » Con corazones agradecidos
Con esta Declaración Conjunta expresamos gratitud 
gozosa a Dios por este momento de oración en común 
en la Catedral de Lund, cuando comenzamos el año 
en el que se conmemora el quinientos aniversario de 
la Reforma. Los cincuenta años de constante y fruc-
tuoso diálogo ecuménico entre Católicos y Luteranos 
nos ha ayudado a superar muchas diferencias, y ha 
hecho más profunda nuestra mutua comprensión y 
confianza. Al mismo tiempo, nos hemos acercado 
más unos a otros a través del servicio al prójimo, a 
menudo en circunstancias de sufrimiento y persecu-
ción. A través del diálogo y el testimonio compartido, 
ya no somos extraños. Más bien hemos aprendido que 
lo que nos une es más de lo que nos divide.

 » Pasar del conflicto a la comunión
Aunque estamos agradecidos profundamente por 
los dones espirituales y teológicos recibidos a través 
de la Reforma, también reconocemos y lamentamos 
ante Cristo que Luteranos y Católicos hayamos da-
ñado la unidad vivible de la Iglesia. Las diferencias 
teológicas estuvieron acompañadas por el prejuicio y 
por los conflictos, y la religión fue instrumentalizada 
con fines políticos. Nuestra fe común en Jesucristo y 
nuestro bautismo nos pide una conversión perma-
nente para que dejemos atrás los desacuerdos históri-
cos y los conflictos que obstruyen el ministerio de la 
reconciliación. Aunque el pasado no puede ser cam-
biado, lo que se recuerda y cómo se recuerda puede 
ser trasformado. Rezamos por la curación de nuestras 

heridas y de la memoria, que nublan nuestra visión 
recíproca. Rechazamos de manera enérgica todo odio 
y violencia, pasada y presente, especialmente la co-
metida en nombre de la religión. Hoy escuchamos el 
mandamiento de Dios de dejar de lado cualquier con-
flicto. Reconocemos que somos liberados por gracia 
para caminar hacia la comunión, a la que Dios nos 
llama constantemente.

 » Nuestro compromiso 
para un testimonio común
A medida que avanzamos en esos episodios de la his-
toria que nos pesan, nos comprometemos a testimo-
niar juntos la gracia misericordiosa de Dios, hecha 
visible en Cristo crucificado y resucitado. Conscientes 
de que el modo en que nos relacionamos unos con 
otros da forma a nuestro testimonio del Evangelio, 
nos comprometemos a seguir creciendo en la comu-
nión fundada en el Bautismo, mientras intentamos 
quitar los obstáculos restantes que nos impiden al-
canzar la plena unidad. Cristo desea que seamos uno, 
para que el mundo crea (cf. Jn 17,21).

Muchos miembros de nuestras comunidades an-
helan recibir la Eucaristía en una mesa, como expre-
sión concreta de la unidad plena. Sentimos el dolor 
de los que comparten su vida entera, pero no pueden 
compartir la presencia redentora de Dios en la mesa 
de la Eucaristía. Reconocemos nuestra conjunta res-
ponsabilidad pastoral para responder al hambre y 
sed espiritual de nuestro pueblo con el fin de ser uno 
en Cristo. Anhelamos que sea sanada esta herida en 
el Cuerpo de Cristo. Este es el propósito de nuestros 
esfuerzos ecuménicos, que deseamos que progresen, 
también con la renovación de nuestro compromiso 
en el diálogo teológico.

Pedimos a Dios que Católicos y Luteranos sean ca-
paces de testimoniar juntos el Evangelio de Jesucristo, 
invitando a la humanidad a escuchar y recibir la bue-
na noticia de la acción redentora de Dios. Pedimos a 
Dios inspiración, impulso y fortaleza para que poda-
mos seguir juntos en el servicio, defendiendo los dere-
chos humanos y la dignidad, especialmente la de los 
pobres, trabajando por la justicia y rechazando toda 
forma de violencia. Dios nos convoca para estar cer-
ca de todos los que anhelan dignidad, justicia, paz y 
reconciliación. Hoy, en particular, elevamos nuestras 
voces para que termine la violencia y el radicalismo, 
que afecta a muchos países y comunidades, y a innu-
merables hermanos y hermanas en Cristo. Nosotros, 
Luteranos y Católicos, instamos a trabajar conjunta-
mente para acoger al extranjero, para socorrer las ne-
cesidades de los que son forzados a huir a causa de la 
guerra y la persecución, y para defender los derechos 
de los refugiados y de los que buscan asilo.



Espacio Laical # 3-4. 2016 7

Hoy más que nunca, comprendemos que nuestro 
servicio conjunto en este mundo debe extenderse a la 
creación de Dios, que sufre explotación y los efectos 
de la codicia insaciable. Reconocemos el derecho de 
las generaciones futuras a gozar de lo creado por Dios 
con todo su potencial y belleza. Rogamos por un cam-
bio de corazón y mente que conduzca a una actitud 
amorosa y responsable en el cuidado de la creación.

 » Uno en Cristo
En esta ocasión propicia, manifestamos nuestra grati-
tud a nuestros hermanos y hermanas, representantes 
de las diferentes Comunidades y Asociaciones Cristia-
nas Mundiales, que están presentes y quienes se unen 
a nosotros en oración. Al comprometernos de nuevo 
a pasar del conflicto a la comunión, lo hacemos como 
parte del único Cuerpo de Cristo, en el que estamos 
incorporados por el Bautismo. Invitamos a nuestros 
interlocutores ecuménicos para que nos recuerden 
nuestros compromisos y para animarnos. Les pedi-

mos que sigan rezando por nosotros, que caminen 
con nosotros, que nos sostengan viviendo los compro-
misos de oración que manifestamos hoy.

 » Exhortación a los Católicos y Luteranos 
del mundo entero
Exhortamos a todas las comunidades y parroquias 
Luteranas y Católicas a que sean valientes, creativas, 
alegres y que tengan esperanza en su compromiso 
para continuar el gran itinerario que tenemos ante 
nosotros. En vez de los conflictos del pasado, el don 
de Dios de la unidad entre nosotros guiará la coope-
ración y hará más profunda nuestra solidaridad. No-
sotros, Católicos y Luteranos, acercándonos en la fe a 
Cristo, rezando juntos, escuchándonos unos a otros, y 
viviendo el amor de Cristo en nuestras relaciones, nos 
abrimos al poder de Dios Trino. Fundados en Cristo 
y dando testimonio de él, renovamos nuestra deter-
minación para ser fieles heraldos del amor infinito de 
Dios para toda la humanidad.
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Con toda la Iglesia celebramos hoy la solemnidad de 
Todos los Santos. Recordamos así, no solo a aquellos 
que han sido proclamados santos a lo largo de la his-
toria, sino también a tantos hermanos nuestros que 
han vivido su vida cristiana en la plenitud de la fe y 
del amor, en medio de una existencia sencilla y ocul-
ta. Seguramente, entre ellos hay muchos de nuestros 
familiares, amigos y conocidos.

Celebramos, por tanto, la fiesta de la santidad. 
Esa santidad que, tal vez, no se manifiesta en gran-
des obras o en sucesos extraordinarios, sino la que 
sabe vivir fielmente y día a día las exigencias del bau-
tismo. Una santidad hecha de amor a Dios y a los 
hermanos. Amor fiel hasta el olvido de sí mismo y 
la entrega total a los demás, como la vida de esas 
madres y esos padres que se sacrifican por sus fami-
lias sabiendo renunciar gustosamente, aunque no 
sea siempre fácil, a tantas cosas, a tantos proyectos o 
planes personales.

Pero si hay algo que caracteriza a los santos es que 
son realmente felices. Han encontrado el secreto de 
esa felicidad auténtica, que anida en el fondo del alma 
y que tiene su fuente en el amor de Dios. Por eso a 
los santos se les llama bienaventurados. Las bienaven-
turanzas son su camino, su meta hacia la patria. Las 
bienaventuranzas son el camino de vida que el Señor 
nos enseña, para que sigamos sus huellas. En el Evan-
gelio de hoy hemos escuchado cómo Jesús las procla-
mó ante una gran muchedumbre en un monte junto 
al lago de Galilea.

Las bienaventuranzas son el perfil de Cristo y, por 
tanto, lo son del cristiano. Entre ellas quisiera desta-
car una: «Bienaventurados los mansos». Jesús dice de 
sí mismo: «Aprended de mí que soy manso y humilde 
de corazón» (Mt 11,29). Este es su retrato espiritual y 
nos descubre la riqueza de su amor. La mansedumbre 
es un modo de ser y de vivir que nos acerca a Jesús y 
nos hace estar unidos entre nosotros; logra que deje-
mos de lado todo aquello que nos divide y nos enfren-
ta, y se busquen modos siempre nuevos para avanzar 
en el camino de la unidad, como hicieron hijos e hijas 
de esta tierra, entre ellos santa María Elisabeth Hes-
selblad, recientemente canonizada, y santa Brígida, 

Brigitta Vadstena, copatrona de Europa. Ellas rezaron 
y trabajaron para estrechar lazos de unidad y comu-
nión entre los cristianos. Un signo muy elocuente es 
el que sea aquí, en su país, caracterizado por la convi-
vencia entre poblaciones muy diversas, donde estemos 
conmemorando conjuntamente el quinto centenario 
de la Reforma. Los santos logran cambios gracias a la 
mansedumbre del corazón. Con ella comprendemos 
la grandeza de Dios y lo adoramos con sinceridad; y 
además es la actitud del que no tiene nada que perder, 
porque su única riqueza es Dios.

Las bienaventuranzas son de alguna manera el 
carné de identidad del cristiano, que lo identifica 
como seguidor de Jesús. Estamos llamados a ser bien-
aventurados, seguidores de Jesús, afrontando los do-
lores y angustias de nuestra época con el espíritu y el 
amor de Jesús. Así, podríamos señalar nuevas situa-
ciones para vivirlas con el espíritu renovado y siempre 
actual: Bienaventurados los que soportan con fe los 
males que otros les infligen y perdonan de corazón; 
bienaventurados los que miran a los ojos a los des-
cartados y marginados mostrándoles cercanía; bien-
aventurados los que reconocen a Dios en cada per-
sona y luchan para que otros también lo descubran; 
bienaventurados los que protegen y cuidan la casa 
común; bienaventurados los que renuncian al propio 
bienestar por el bien de otros; bienaventurados los 
que rezan y trabajan por la plena comunión de los 
cristianos... Todos ellos son portadores de la miseri-
cordia y ternura de Dios, y recibirán ciertamente de 
él la recompensa merecida.

Queridos hermanos y hermanas, la llamada a la 
santidad es para todos y hay que recibirla del Señor 
con espíritu de fe. Los santos nos alientan con su vida 
y su intercesión ante Dios, y nosotros nos necesitamos 
unos a otros para hacernos santos. ¡Ayudarnos a ha-
cernos santos! Juntos pidamos la gracia de acoger con 
alegría esta llamada y trabajar unidos para llevarla a 
plenitud. A nuestra Madre del cielo, Reina de todos 
los Santos, le encomendamos nuestras intenciones y 
el diálogo en busca de la plena comunión de todos los 
cristianos, para que seamos bendecidos en nuestros 
esfuerzos y alcancemos la santidad en la unidad.

Homilía del Santo Padre Francisco en la Santa Misa 
en el Swedbank Stadion De Malmoe

Martes 1 de noviembre de 2016
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Lutero, una perspectiva 
a 500 años de la Reforma

 Por David Calvo 
Pastor de la Iglesia Luterana Unida

El 31 de octubre de 2017 se conmemorará en Suecia el 500º aniversario 
de la Reforma del siglo xvi en un encuentro común entre católicos y luteranos. 

Es oportuno preguntarnos por el significado de Martín Lutero y su teología 
a medio siglo de la fecha de los acontecimientos de 1517.

Admitiendo las diferencias, que existen, tanto cató-
licos como luteranos relacionan al reformador Mar-
tín Lutero con su propio tiempo y con la historia 
precedente de la Iglesia en Occidente. Claro que en 
esta nueva comprensión, ayuda el desarrollo del mo-
vimiento ecuménico a partir de la Segunda Guerra 
Mundial. Fue parte de este nuevo espíritu el que per-
mitió al cardenal Johannes Willebrands en el curso 
de la v Asamblea de la Federación Luterana Mundial 
realizada en Evian, Francia, en 1970, aplicar el clásico 
título católico de doctor communis (doctor común) a 
Martín Lutero. Lo hizo refiriéndose a la afirmación 
del reformador sobre la doctrina de la justificación, 
doctrina sobre la cual la Iglesia como tal se afirma o 
cae. También puede ser considerado como “maestro 
común” porque desea que Dios permanezca como 
nuestro Señor y que la respuesta humana más impor-
tante sea la incondicional confianza y honra a Dios. 
Es el título que se le adjudica a Tomás de Aquino, 
quien fuera redescubierto luego de los tiempos de 
la Reforma. Con ello se señala no solo el aporte de 
Lutero a la historia ya pasada sino para el hoy de las 
iglesias, de la Iglesia toda.

Hemos de reconocer que si esto no ha sido claro 
para todos los católicos, tampoco lo ha sido para todos 
los protestantes o evangélicos. Durante largo tiempo 
se interpretó a Lutero como alguien que —positiva o 
negativamente— inició algo totalmente nuevo, una 
interpretación radicalmente distinta de la fe que ve-
nía de los tiempos que lo precedieron. Para estas co-
rrientes no era y no es Lutero un doctor común. Pero 
tanto el Concilio Vaticano ii como numerosos teólo-
gos de ambas confesiones revalorizan hoy su aporte a 
la fe común. Juan Pablo ii citó el comentario de Lute-

ro a la Carta de San Pablo a los Romanos y señaló su 
contribución a toda la fe cristiana.

Los estudios y reflexiones sobre Lutero de parte del 
protestantismo han seguido un rumbo similar. Durante 
el tiempo de la llamada ortodoxia llegó a afirmarse que 
era único y hasta infalible en relación a la correcta doc-
trina. El pietismo posterior lo vio como el modelo acaba-
do de la piedad cristiana y en los tiempos del iluminismo 
como el precursor de la libertad de conciencia y de la 
razón que libera de la “oscuridad del Medioevo”. La cues-
tión que en realidad corresponde plantearse es: ¿Lutero 
constituye una novedad radical o se trata de un eslabón 
más en la cadena de testigos de la fe cristiana clásica? 

Volvamos al principio: ¿fue Lutero padre del lute-
ranismo o padre de la Iglesia, un doctor privado o un 
doctor común, padre con otros de la fe que compar-
timos en Cristo Jesús Salvador, en Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo?

Los Catecismos de Lutero, el Menor y el Mayor, 
merecen un claro aprecio ecuménico. Lutero era 
maestro para el común de la gente y guía para los mi-
nistros ordenados en su necesidad de formación. Los 
catecismos subrayan lo que es común a la fe cristiana 
clásica. Su meta no es solo proveer conocimiento en sí 
mismo, sino alentar la fe en Dios y fortalecer el amor 
entre los seres humanos.

Además, los presenta estructurados sobre la tradi-
ción aceptada, sobre lo que era común a la primera 
Iglesia: el decálogo, el credo, el padrenuestro y los 
sacramentos, lo que también era la herencia común 
en la Edad Media. Ya Pedro Abelardo había escrito su 
famoso Comentario sobre el Credo de los Apóstoles y el 
Padrenuestro y Erasmo había elaborado un catecismo 
poco después de 1510.
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La misma redacción de los catecismos de Lutero 
subraya la tradición de la fe. Los diez mandamientos 
son el fundamento del camino de vida judeocristia-
no, el Padrenuestro es la oración modelo que Jesús en-
señó, todo esto es igual para los cristianos de los pri-
meros tiempos de la Iglesia y para los de los tiempos 
que les siguieron; no son innovaciones de la Reforma.

Su planteo del Credo sigue la postura tradicional-
mente aceptada acerca de la Trinidad y las dos natura-
lezas de Cristo. La salvación es obra de Dios Trinidad 
y se funda en la obra y persona de Cristo Jesús. Hoy 
en día el Consejo Mundial de Iglesias, la Federación 
Luterana Mundial y otros organismos de diálogo y 
encuentro ecuménico tienen el mismo fundamento.

Además, los catecismos de Lutero no entran en 
disputa; aunque el Mayor tenga algunas referencias 
de ese tipo, no llega al nivel de otros escritos mani-
fiestamente polémicos. Además, el Catecismo Mayor, 
en el análisis de la Iglesia de su tiempo, presenta tanto 
una crítica a sus oponentes teológicos como a la me-
diocridad que aqueja la vida eclesial de muchos de los 
que apoyan su línea de pensamiento acerca de la fe. 
Esa capacidad de autocrítica es fundamental para una 

relación ecuménica genuina. La explicación de los 
Sacramentos en Lutero también tiene sentido en el 
diálogo ecuménico. Habla de la eficacia de la Palabra 
de Dios, del Bautismo, de la Confesión, en la que en-
fatiza el rol de la absolución, y de la Eucaristía o Santa 
Comunión, como que se refieren, incluyen y brindan 
a Cristo mismo y toda su obra redentora y salvadora.

Para el Catecismo Mayor, la salvación es “ser libra-
do del pecado, de la muerte y del demonio, entrar en 
el reino de Cristo y vivir con él eternamente”. A la 
vez se pone bien en claro que el bautizado necesita 
a diario la enseñanza, vivir en oración, recibir la ex-
hortación en el camino de la fe y el aliento de los de-
más cristianos a fin de sobreponerse a los problemas y 
crisis, perseverar en la fe y ser fortalecido en el amor 
activo en su relación con Dios y con el prójimo.

La Eucaristía es el sacramento de la presencia de 
Cristo, quien brinda el perdón de los pecados y la vida 
nueva y eterna. No es solo remembranza festiva o re-
cordatorio simbólico de alguien ausente y distante. 
Es Cristo real y verdaderamente presente; a la afir-
mación de Jesús “Este es mi cuerpo” se la interpreta 
simple y realísticamente; las palabras realizan lo que 
prometen. Allí se incluye la gracia y el perdón de los 
pecados, la comunión de los cristianos, el recuerdo de 
Cristo, la acción de gracias por su don; es la confesión 
de fe y, a la vez, presenta la crucifixión y la resurrec-
ción, el anuncio de la fiesta que viene en el reino de 
Dios. La esencia de la Eucaristía, para Lutero, es la 
presencia de Cristo, cuerpo y sangre, en el pan y el 
vino; Cristo entregó su cuerpo y sangre para “la re-
misión de los pecados” (Mt. 26, 28). Y esto, para él, 
no es una idea teológica o una especulación filosófica, 
sino algo instituido por el mismo Cristo, es Palabra 
de Dios.

Esta fe en la presencia real ha unido siempre a ca-
tólicos y luteranos en la realidad de la salvación allí 
manifiesta, por eso a este sacramento —entre otras 
designaciones— lo llamamos eucaristía, acción de 
gracias por la salvación en el sacramento afirmada. 
En la teología luterana la presencia real de Cristo se 
funda en la doctrina acerca de Dios, en la cristología y 
en la doctrina de la justificación por la gracia.

Según el Credo, el Dios Trino no es un juez celoso 
ni un comerciante demandando compensación, sino 
el amor que se entrega sacrificialmente: es quien nos 
ama y desea lo mejor para cada uno de nosotros; es 
Evangelio, es buena noticia, amor que se entrega en 
sacrificio a favor de cada ser humano. Lutero lo re-
sume diciendo en su explicación del Credo: “Vemos 
como Dios se da a nosotros enteramente con todo lo 
que tiene y puede con el fin de sostenernos y ayudar-
nos a cumplir los Diez Mandamientos. El Padre nos 
da todo lo creado; Cristo, todas sus obras; el Espíri-
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tu Santo, todos sus dones” (Catecismo Mayor, Obras de 
Martín Lutero, Paidós, Bs. As, 1971, pág. 109). Ese amor 
de Dios es la razón de la encarnación de Cristo y el 
fundamento de la Eucaristía. Por amor Dios se hace 
persona humana en Cristo y nos reconcilia con él. Por 
su amor instituye la Eucaristía para estar presente de 
continuo entre nosotros y brindarnos el don de la re-
conciliación. Podemos afirmar que Lutero, en espe-
cial en sus catecismos, habla como un doctor común 
(doctor communis), quien no intenta desarrollar una 
doctrina nueva sino expresar la fe común a un cristia-

nismo indiviso, por eso sus escritos y pensamientos 
pueden contribuir a la unidad de la Iglesia toda. He-
mos de aprender de los acontecimientos del siglo xvi y 
tenemos ahora la oportunidad y el deber de purificar 
y sanarla memoria de las dos iglesias, contribuir a la 
relación fraterna en común, a la convivencia, al respe-
to y ayuda mutua que nos conduzca en el camino de 
la unidad plena en Cristo Salvador.

Tomado de la revista Criterio No. 2428. Buenos Aires, 
agosto de 2016, pp. 27-29.
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Congregación para la Doctrina de la Fe
Instrucción Ad resurgendum cum Christo 
acerca de la sepultura de los difuntos y la 

conservación de las cenizas en caso de cremación
En la población cubana existe, por lo general, dudas acerca de la actitud de la Iglesia Católica 
ante la incineración de cadáveres, una práctica que ha comenzado a extenderse en la última 
década. Para aclarar esas dudas y dejar bien sentada la posición de la Iglesia ofrecemos a 

continuación las declaraciones oficiales emitidas por la Santa Sede en fecha reciente.

1. Para resucitar con Cristo, es necesario morir con 
Cristo, es necesario «dejar este cuerpo para ir a morar 
cerca del Señor» (2 Co 5, 8). Con la Instrucción Piam 
et constantem del 5 de julio de 1963, el entonces Santo 
Oficio estableció que «la Iglesia aconseja vivamente la 
piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difun-
tos», pero agregó que la cremación no es «contraria a 
ninguna verdad natural o sobrenatural» y que no se 
les negaran los sacramentos y los funerales a los que 
habían solicitado ser cremados, siempre que esta op-
ción no obedezca a la «negación de los dogmas cristia-
nos o por odio contra la religión católica y la Iglesia»1. 
Este cambio de la disciplina eclesiástica ha sido incor-
porado en el Código de Derecho Canónico (1983) y en 
el Código de Cánones de las Iglesias Orientales (1990).

Mientras tanto, la práctica de la cremación se ha 
difundido notablemente en muchos países, pero al 
mismo tiempo también se han propagado nuevas 
ideas en desacuerdo con la fe de la Iglesia. Después 
de haber debidamente escuchado a la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos, el Consejo Pontificio para los Textos Legislativos 
y muchas Conferencias Episcopales y Sínodos de los 
Obispos de las Iglesias Orientales, la Congregación 
para la Doctrina de la Fe ha considerado conveniente 
la publicación de una nueva Instrucción, con el fin de 
reafirmar las razones doctrinales y pastorales para la 
preferencia de la sepultura de los cuerpos y de ema-
nar normas relativas a la conservación de las cenizas 
en el caso de la cremación.

2. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de 
la fe cristiana, predicada como una parte esencial del 
Misterio pascual desde los orígenes del cristianismo: 
«Les he trasmitido en primer lugar lo que yo mismo 
recibí: Cristo murió por nuestros pecados, conforme 

a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, 
de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y des-
pués a los Doce» (1 Co 15,3-5).

Por su muerte y resurrección, Cristo nos libera 
del pecado y nos da acceso a una nueva vida: «a fin 
de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre 
los muertos… también nosotros vivamos una nueva 
vida» (Rm 6,4). Además, el Cristo resucitado es prin-
cipio y fuente de nuestra resurrección futura: «Cristo 
resucitó de entre los muertos, como primicia de los 
que durmieron… del mismo modo que en Adán mue-
ren todos, así también todos revivirán en Cristo» (1 
Co 15, 20-22).

Si es verdad que Cristo nos resucitará en el últi-
mo día, también lo es, en cierto modo, que nosotros 
ya hemos resucitado con Cristo. En el Bautismo, de 
hecho, hemos sido sumergidos en la muerte y resu-
rrección de Cristo y asimilados sacramentalmente a 
él: «Sepultados con él en el bautismo, con él habéis re-
sucitado por la fe en la acción de Dios, que le resucitó 
de entre los muertos» (Col 2, 12). Unidos a Cristo por 
el Bautismo, los creyentes participan ya realmente en 
la vida celestial de Cristo resucitado (cf. Ef 2, 6).

Gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un senti-
do positivo. La visión cristiana de la muerte se expresa 
de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia: «La 
vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se 
transforma: y, al deshacerse nuestra morada terrenal, 
adquirimos una mansión eterna en el cielo»2. Por la 
muerte, el alma se separa del cuerpo, pero en la re  su-
rrección Dios devolverá la vida incorruptible a nues-
tro cuerpo transformado, reuniéndolo con nuestra 
alma. También en nuestros días, la Iglesia está llama-
da a anunciar la fe en la resurrección: «La resurrec-
ción de los muertos es esperanza de los cristianos; 
somos cristianos por creer en ella»3.
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3. Siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la 
Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos 
de los difuntos sean sepultados en los cementerios u 
otros lugares sagrados4.

En la memoria de la muerte, sepultura y resurrec-
ción del Señor, misterio a la luz del cual se manifiesta 
el sentido cristiano de la muerte5, la inhumación es en 
primer lugar la forma más adecuada para expresar la 
fe y la esperanza en la resurrección corporal6.

La Iglesia, como madre, acompaña al cristiano du-
rante su peregrinación terrena, ofrece al Padre, en Cris-
to, el hijo de su gracia, y entregará sus restos mortales a 
la tierra con la esperanza de que resucitará en la gloria7.

Enterrando los cuerpos de los fieles difuntos, la 
Iglesia confirma su fe en la resurrección de la carne8, 
y pone de relieve la alta dignidad del cuerpo humano 
como parte integrante de la persona con la cual el 
cuerpo comparte la historia9. No puede permitir, por 
lo tanto, actitudes y rituales que impliquen conceptos 
erróneos de la muerte, considerada como anulación 
definitiva de la persona, o como momento de fusión 
con la Madre naturaleza o con el universo, o como 
una etapa en el proceso de re-encarnación, o como la 
liberación definitiva de la “prisión” del cuerpo.

Además, la sepultura en los cementerios u otros 
lugares sagrados responde adecuadamente a la com-
pasión y el respeto debido a los cuerpos de los fieles di-
funtos, que mediante el Bautismo se han convertido 
en templo del Espíritu Santo y de los cuales, «como 
herramientas y vasos, se ha servido piadosamente el 
Espíritu para llevar a cabo muchas obras buenas»10.

Tobías el justo es elogiado por los méritos adquiri-
dos ante Dios por haber sepultado a los muertos11, y 
la Iglesia considera la sepultura de los muertos como 
una obra de misericordia corporal12.

Por último, la sepultura de los cuerpos de los fieles 
difuntos en los cementerios u otros lugares sagrados 
favorece el recuerdo y la oración por los difuntos por 
parte de los familiares y de toda la comunidad cristia-
na, y la veneración de los mártires y santos.

Mediante la sepultura de los cuerpos en los cemen-
terios, en las iglesias o en las áreas a ellos dedicadas, la 
tradición cristiana ha custodiado la comunión entre 
los vivos y los muertos, y se ha opuesto a la tendencia 
a ocultar o privatizar el evento de la muerte y el signi-
ficado que tiene para los cristianos.

4. Cuando razones de tipo higiénicas, económicas o so-
ciales lleven a optar por la cremación, esta no debe ser 
contraria a la voluntad expresa o razonablemente pre-
sunta del fiel difunto, la Iglesia no ve razones doctri-
nales para evitar esta práctica, ya que la cremación del 
cadáver no toca el alma y no impide a la omnipotencia 
divina resucitar el cuerpo y por lo tanto no contiene 

la negación objetiva de la doctrina cristiana sobre la 
inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo13.

La Iglesia sigue prefiriendo la sepultura de los cuer-
pos, porque con ella se demuestra un mayor aprecio 
por los difuntos; sin embargo, la cremación no está 
prohibida, «a no ser que haya sido elegida por razones 
contrarias a la doctrina cristiana»14.

En ausencia de razones contrarias a la doctrina 
cristiana, la Iglesia, después de la celebración de las 
exequias, acompaña la cremación con especiales indi-
caciones litúrgicas y pastorales, teniendo un cuidado 
particular para evitar cualquier tipo de escándalo o 
indiferencia religiosa.

5. Si por razones legítimas se opta por la cremación 
del cadáver, las cenizas del difunto, por regla general, 
deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en 
el cementerio o, si es el caso, en una iglesia o en un 
área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad 
eclesiástica competente.

Desde el principio, los cristianos han deseado que 
sus difuntos fueran objeto de oraciones y recuerdo de 
parte de la comunidad cristiana. Sus tumbas se con-
virtieron en lugares de oración, recuerdo y reflexión. 
Los fieles difuntos son parte de la Iglesia, que cree en 
la comunión «de los que peregrinan en la tierra, de 
los que se purifican después de muertos y de los que 
gozan de la bienaventuranza celeste, y que todos se 
unen en una sola Iglesia»15.

La conservación de las cenizas en un lugar sagra-
do puede ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los 
difuntos de la oración y el recuerdo de los familiares 
y de la comunidad cristiana. Así, además, se evita la 
posibilidad de olvido, falta de respeto y malos tratos, 
que pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada la 
primera generación, así como prácticas inconvenien-
tes o supersticiosas.

6. Por las razones mencionadas anteriormente, no 
está permitida la conservación de las cenizas en el 
hogar. Solo en casos de graves y excepcionales cir-
cunstancias, dependiendo de las condiciones cultura-
les de carácter local, el Ordinario, de acuerdo con la 
Conferencia Episcopal o con el Sínodo de los Obispos 
de las Iglesias Orientales, puede conceder el permiso 
para conservar las cenizas en el hogar. Las cenizas, sin 
embargo, no pueden ser divididas entre los diferen-
tes núcleos familiares y se les debe asegurar respeto y 
condiciones adecuadas de conservación.

7. Para evitar cualquier malentendido panteísta, na-
turalista o nihilista, no sea permitida la dispersión de 
las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua o en 
cualquier otra forma, o la conversión de las cenizas 
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en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o 
en otros artículos, teniendo en cuenta que para estas 
formas de proceder no se pueden invocar razones hi-
giénicas, sociales o económicas que pueden motivar 
la opción de la cremación.

8. En el caso de que el difunto hubiera dispuesto la cre-
mación y la dispersión de sus cenizas en la naturaleza 
por razones contrarias a la fe cristiana, se le han de ne-
gar las exequias, de acuerdo con la norma del derecho16.

El Sumo Pontífice Francisco, en audiencia concedida 
al infrascrito Cardenal Prefecto el 18 de marzo de 
2016, ha aprobado la presente Instrucción, decidida 
en la Sesión Ordinaria de esta Congregación el 2 de 
marzo de 2016, y ha ordenado su publicación.

Roma, de la sede de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe, 15 de agosto de 2016, Solemnidad de la 
Asunción de la Santísima Virgen María.

Gerhard Card. Müller
Prefecto

+Luis F. Ladaria, S.I.
Arzobispo titular de Thibica

Secretario

Notas:

1 Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, 
Instrucción Piam et constantem (5 de julio de 1963): AAS 56 
(1964), 822-823.

2 Misal Romano, Prefacio de difuntos, i.
3 Tertuliano, De resurrectionecarnis, 1,1: CCL 2, 921.
4 Cf. CIC, can. 1176, § 3; can. 1205; CCEO, can. 876, § 3; 

can. 868.
5 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1681.
6 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2300.
7 Cf. 1 Co 15,42-44; Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1683.
8 Cf. San Agustín, De cura pro mortuisgerenda, 3, 5: CSEL 

41, 628.
9 Cf. Conc. Ecum. Vat. ii, Const. past. Gaudium et spes, 

n. 14.
10 Cf. San Agustín, De cura pro mortuisgerenda, 3, 5: CSEL 

41, 627.
11 Cf. Tb 2, 9; 12, 12.
12 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2300.
13 Cf. Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, 

Instrucción Piam et constantem (5 de julio de 1963): AAS 56 
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14 CIC, can. 1176, § 3; cf. CCEO, can. 876, § 3.
15 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 962.
16 CIC, can. 1184; CCEO, can. 876, § 3.

Presentación de la Instrucción Ad resurgendum cum 
Christo, acerca de la sepultura de los difuntos 

y la conservación de las cenizas en caso de cremación
Martes 25 de octubre de 2016

mo esta sea una praxis ordinaria. Además hay que 
tener en cuenta la difusión de otro hecho: la conser-
vación de las cenizas en el hogar, como recuerdos con-
memorativos o su dispersión en la naturaleza. 

La legislación eclesiástica actual sobre la crema-
ción de cadáveres se rige por el Código de Derecho 
Canónico que dice: “La Iglesia recomienda vivamente 
que se conserve la piadosa costumbre de dar sepul-
tura a los cuerpos de los difuntos; sin embargo, no 
prohíbe la cremación, a no ser que esta haya sido ele-
gida por razones contrarias a la doctrina cristiana” . 
“Aquí cabe señalar —dijo el cardenal Müller— que, a 
pesar de esta legislación, también la cremación está 
muy difundida en la Iglesia Católica. Con respecto a 
la práctica de la conservación de las cenizas, no exis-
te legislación canónica específica. Por esta razón, al-
gunas Conferencias Episcopales han recurrido a la 

Se ha presentado esta mañana en la Oficina de Prensa 
de la Santa Sede la Instrucción de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe Ad resurgendum cum Christo, 
acerca de la sepultura de los difuntos y la conserva-
ción de las cenizas en caso de cremación. Han interve-
nido el cardenal Gerhard Ludwig Müller, prefecto de 
la Congregación para la Dottrina della Fede, el Padre 
Serge-Thomas Bonino, O.P., secretario de la Comisión 
Teológica Internacional y mons. Angel Rodríguez 
Luño, consultor de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe. 

El documento, como recordó el cardenal Müller, 
está dirigido a los obispos de la Iglesia Católica, pero 
atañe directamente a la vida de todos los fieles, entre 
otras cosas porque ha habido un aumento incesante 
en la elección de la cremación respecto al entierro en 
muchos países y es previsible que en un futuro próxi-
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Congregación para la Doctrina de la Fe planteando 
cuestiones relativas a la praxis de conservar la urna 
funeraria en casa o en lugares diversos del cemente-
rio, y especialmente a la dispersión de las cenizas en 
la naturaleza”. 

Así, después de haber escuchado a la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramen-
tos, al Consejo Pontificio para los Textos Legislativos 
y a numerosas Conferencias Episcopales y Sínodos de 
los Obispos de las Iglesias Orientales, la Congregación 
para la Doctrina de la Fe ha considerado oportuno 
publicar una nueva Instrucción con un doble objeti-
vo: en primer lugar reafirmar las razones doctrinales 
y pastorales sobre la preferencia de la sepultura de los 
cuerpos; y en segundo lugar emanar normas relativas 
a la conservación de las cenizas en el caso de la cre-
mación. 

“La Iglesia, en primer lugar, sigue recomendando 
con insistencia que los cuerpos de los difuntos se en-
tierren en el cementerio o en otro lugar sagrado, seña-
ló el purpurado. En memoria de la muerte, sepultura 
y resurrección del Señor, la inhumación es la forma 
más adecuada para expresar la fe y la esperanza en 
la resurrección corporal. Además, la sepultura en los 
cementerios u otros lugares sagrados responde ade-
cuadamente a la compasión y el respeto debido a los 
cuerpos de los fieles difuntos. Mostrando su aprecio 
por los cuerpos de los difuntos, la Iglesia confirma la 
creencia en la resurrección y se separa de las actitudes 
y los ritos que ven en la muerte la anulación definitiva 
de la persona, una etapa en el proceso de reencarna-
ción o una fusión del alma con el universo”.

“Si por razones legítimas se opta por la cremación 
del cadáver —continuó—, las cenizas del difunto, por 
regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, 
es decir, en el cementerio o, si es el caso, en una iglesia 
o en un área especialmente dedicada a tal fin. No está 
permitida la conservación de las cenizas en el hogar. 
Solo en casos de graves y excepcionales circunstancias, 
el Ordinario, de acuerdo con la Conferencia Episco-
pal o con el Sínodo de los Obispos, puede conceder el 
permiso para conservar las cenizas en el hogar. Para 
evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista 
o nihilista, no se permite la dispersión de cenizas en 
el aire, en tierra o en agua o en cualquier otra forma, 
o la conversión de cenizas incineradas en recuerdos 
conmemorativos”. 

“Es de esperar que esta nueva Instrucción contri-
buya a que los fieles cristianos tomen mayor concien-
cia de su dignidad como «hijos de Dios»”. Estamos 
frente a un nuevo desafío para la evangelización de 
la muerte —advirtió el Cardenal. La aceptación de 
ser criaturas no destinadas a la desaparición requiere 
que se reconozca a Dios como origen y destino de la 
existencia humana; venimos de la tierra y a la tierra 
volvemos, esperando la resurrección. Por lo tanto, es 
necesario evangelizar el significado de la muerte, a 
la luz de la fe en Cristo resucitado… Como escribía 
Tertuliano: “La resurrección de los muertos, de he-
cho, es la fe de los cristianos, creyendo en ella, somos 
tales”. 

En su intervención el padre Bonino destacó que la 
práctica de la sepultura, debido a su alto significado 
antropológico y simbólico, está en sintonía, por una 

Crematorio del cementerio de Guanabacoa.
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parte con el misterio de la resurrección y, por otro, 
con la enseñanza del cristianismo sobre la dignidad 
del cuerpo humano. 

“Como se afirma en los relatos evangélicos entre 
el Jesús de antes de la Pascua y el Jesús resucitado 
hay, al mismo tiempo, discontinuidad y continuidad 
—afirmó. Discontinuidad porque el cuerpo de Jesús 
después de la resurrección está en un estado nuevo 
y tiene propiedades que ya no son las del cuerpo en 
su condición terrena, hasta el punto de que ni María 
Magdalena ni los discípulos lo reconocieron. Pero, 
al mismo tiempo, el cuerpo de Jesús resucitado es el 
cuerpo que ha nacido de la Virgen María, fue cruci-
ficado y enterrado, y lleva sus huellas… Por lo tan-
to, no se puede negar la continuidad real entre el 
cuerpo enterrado y el cuerpo resucitado; una señal 
de que la existencia histórica, tanto la de Jesús como 
la nuestra, no es un juego, no es abolida en la esca-
tología, al contrario, se transfigura. La resurrec ción 
cristiana no es, por lo tanto, ni una reencarnación 
del alma en un cuerpo indiferente ni una re-crea-
ción ex nihilo. La Iglesia nunca ha dejado de afirmar 
que, efectivamente, el cuerpo en el que vivimos y 
morimos es el que resucitará en el último día. Por 
otra parte, es el motivo por el que los cristianos, 
guiados por el «sensus fidei», veneran las reliquias de 
los santos. No son solo un recuerdo en la estantería, 
sino que están relacionadas con la identidad del san-
to, una vez templo del Espíritu Santo, y esperan la 
resurrección. Por supuesto, sabemos que, incluso si 
la continuidad material se interrumpiera, como es el 
caso de la cremación, Dios es muy poderoso para re-
constituir nuestro propio cuerpo a partir de nuestra 
propia alma inmortal, que garantiza la continuidad 
de la identidad entre el momento de la muerte y la 
resurrección. Pero lo que queda en un nivel simbóli-
co —y el hombre es un animal simbólico— es que la 
continuidad se expresa de forma más adecuada por 
medio del entierro —«el grano de trigo que cae en 
la tierra»— en lugar de a través de la cremación que 
destruye el cuerpo”. 

“El cristianismo, religión de la encarnación y re-
surrección, promueve lo que la Instrucción llama «la 
alta dignidad del cuerpo humano como una parte in-
tegral de la persona de la que el cuerpo comparte la 
historia»… Para la fe cristiana, el cuerpo no es toda 
la persona, pero es una parte integral, esencial, de su 
identidad. De hecho, el cuerpo es como el sacramento 
del alma que se manifiesta en él y por él. Como tal, el 
cuerpo participa en la dignidad inherente a la persona 
humana y al respeto que se le debe. Por eso, enterrar a 
los muertos ya es, en el Antiguo Testamento, una de las 
obras de misericordia con el prójimo. La ecología inte-
gral que anhela el mundo contemporáneo, tendría que 
empezar por respetar el cuerpo, que no es un objeto 
manipulable, siguiendo nuestra voluntad de potencia, 
sino nuestro humilde compañero para la eternidad”. 

Por su parte mons. Angel Rodríguez Luño, refi-
riéndose a la cuestión de la dispersión de las cenizas, 
opinó que es una decisión que “a menudo depende de 
la idea de que con la muerte el ser humano sea com-
pletamente aniquilado, como si ese fuera su destino 
final. También se puede deber a pura superficialidad, 
al deseo de ocultar o hacer privado cuanto se refiera 
a la muerte o a la difusión de modas de gusto discu-
tible”. “Se podría objetar —añadió— que en algunos 
casos la decisión de conservar en el hogar las cenizas 
de un pariente amado (padre, mujer, marido, hijos), 
esté inspirada por un deseo de cercanía y de piedad 
que facilite el recuerdo y la oración. No es el motivo 
más frecuente, pero en algunos casos puede ser así. 
Sin embargo, existe el peligro de que haya olvidos o 
faltas de respeto, sobre todo una vez pasada la pri-
mera generación, así como dar lugar a elaboraciones 
del luto poco sanas. Pero sobre todo, hay que obser-
var que los fieles difuntos forman parte de la Iglesia, 
son objeto de oración y del recuerdo de los vivos y 
está bien que sus restos sean recibidos por la Iglesia 
y conservados con respeto a lo largo de los siglos en 
los lugares que la Iglesia bendice con ese fin, sin que 
se sustraigan al recuerdo y a la oración de los demás 
parientes y al resto de la comunidad”. 
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Una Iglesia que no sirve al mundo 
como testigo creíble de la fraternidad 

para nada sirve
Una entrevista de Radio Nacional de España al P. Jesús Espeja, en ocasión del Jubileo por el 

800 aniversario de la fundación de la Orden de los Predicadores por Santo Domingo de Guzmán

Antes de nada, Jesús, ¿cuál es la relación precisa 
entre santo Domingo de Guzmán y el rezo del Ro-
sario?

El pueblo cristiano celebra la figura de Santo Domin-
go como fundador del rosario. Ya dos cuadros del s. 
xiii presentan a la Virgen María entregando a Domin-
go el rosario. Aunque no en la forma actual —“Santa 
Maria...” se añadió más tarde— Domingo fomentó la 
costumbre de repetir el saludo del ángel “Ave Naría” 
contemplando al mismo tiempo la vida, muerte y re-
surrección de Jesucristo.

A lo largo de la historia y en el presente, ¿cómo 
habéis los dominicos y dominicas conversado y 
transmitido el valor del rezo del Rosario?

Ya en nuestro hábito externo va incluido un rosario, 
la Virgen del Rosario es nuestra fiesta y el rosario es 
rezo en comunidad. La devoción del rosario ha sido 
difundida por los dominicos en publicaciones, con-
gresos, novenas y prédicas populares. La cofradía del 
Rosario ha tenido y tiene muchos devotos. Y los domi-
nicos hemos fomentado mucho el rosario en familia. 
El Vaticano ii trató de introducir la devoción a la Vir-
gen María dentro la celebración litúrgica. Sin embar-
go el rosario no ha perdido su calidad como oración 
mariana recomendada por la Iglesia y propagada por 
la familia dominicana.

¿Por qué razones el rezo del Rosario no es algo del 
pasado, sino una práctica intemporal, necesaria y 
tan benéfica?

Primero, porque en el rosario se medita la encarna-
ción que es articulo central del cristianismo. Y encar-
nación significa la presencia de lo divino en lo huma-
no, lo que aconteció en la vida, muerte y resurrección 

de Jesús, y continúa sucediendo en nuestra historia. 
Segundo, porque en el rezo del rosario gozos, dolo-
res y esperanzas que tejen nuestra existencia encuen-
tran sentido en la conducta histórica de Jesús y en 
su victoria sobre la muerte. Tercero, porque rezando 
el rosario integramos nuestra vida en el dinamismo 
de la encarnación mirando la conducta de la Virgen 
María, primera discípula de Jesús e imagen purísima 
de lo que la comunidad cristiana toda entera ansía y 
espera ser.

Vayamos ya a nuestro tema central. Una pincelada 
biográfica de santo Domingo de Guzmán.

Nació en Caleruega, Burgos, en 1170. Estudió y fue 
profesor en la universidad de Palencia. Promovido a 
dirigir el cabildo de canónigos en Burgo de Osma, en-
tidad de gran prestigio en aquella sociedad feudal, en 
una salida por el sur de Francia Domingo vio la con-
fusión de la gente, se dio cuenta de que urgía otra for-
ma de anunciar el evangelio de otra forma, y con ese 
objetico en 1216 fundó la Oren de Predicadores. Fue 
un profeta predicador itinerante por la Europa más 
significativa de su tiempo. Agotado físicamente por su 
intensa actividad apostólica murió en 1221. Su amigo 
y admirador, el papa Gregorio ix, le canonizó en 1234.

¿Y qué semblanza humana y espiritual podemos 
hacer de él?

Intelectualmente bien formado y buen conocedor de 
la revelación cristiana, fue muy sensible a los nuevos 
signos de su tiempo y se conmovió al ver la confusión 
y sufrimiento de los excluidos. Siendo joven profesor 
en la Universidad de Palencia, y viendo a personas 
que no podían sobrevivir por falta de recursos deci-
dió vender su valioso ajuar académíco para dar el im-
porte a los necesitados. Contemplativo de Dios en los 
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seres humanos y en los acontecimientos del mundo. 
Uniendo pasión por Dios y pasión por el mundo en la 
figura de Jesucristo. fr Angélico nos dejó un significa-
tivo lienzo de Santo Domingo abrazado al Crucifijo.

¿Cuándo y por qué funda a los Dominicos?

La orden de predicadores fue aprobada por el papa 
Honorio iii en 1216.

¿A qué necesidad trató de responder el nacimiento 
de la Orden?

Se estaba dando un paso cultural del feudalismo me-
dieval al mondo moderno, la confusión y la fragmen-
tación se habían generalizado dentro de la misma 
cristiandad. Los papas querían llevar a cabo la refor-
ma pedida por el concilio iv de Letrán; pero la empre-
sa no era fácil dada la ignorancia del pueblo, mientras 
instalación y triunfalismo desfiguraban las acciones y 
gestos de las campañas evangelizadoras presidida por 
legados pontificios.

Como sucede hoy, tras el Vaticano ii los papas que-
rían la reforma de la Iglesia y una nueva evangeliza-
ción, pero su deseo a la hora de la verdad encontraba 
pasividad y resistencia dentro la misma jerarquía ecle-
siástica. En esa situación de crisis el Espíritu suscitó 
el carisma de Santo Domingo: la predicación. Se tra-
taba de anunciar el Evangelio al pueblo cristiano y 
a los alejados de la Iglesia ( se llamaban herejes en 
aquel tiempo) siendo los predicadores testigos creíbles 
con su forma evangélica de vivir. Al poco tiempo de 
profesar como dominico viajé a Francia y en la pe-
queña iglesia de un pueblo cerca de Montpellier en-

contré una sencilla lápida: “Estás viendo los orígenes 
de la Orden de Predicadores”. Allí Domingo tomó la 
decisión y emprendió una nueva forma de predicar 
caminando descalzo, en la pobreza y en el ejemplo. 
Así sacó la predicación fuera de los templos Fue el ca-
risma que recibió y aprobó con gratitud el papa Hono-
rio, interesado por la reforma d la Iglesia.

Algunas notas características en la predicación de 
Santo Domingo señalaría una experiencia profunda 
y continua de Dios revelado en Jesucristo: “hablaba 
siempre de Dios o con Dios”. Fue predicador de la gra-
cia, del amor incondicional que es Dios mismo; por 
eso respira y transmite compasión ante los vacíos fra-
casos e incoherencias de los seres humanos. Apertura 
y discernimiento de lo nuevo que va surgiendo en la 
historia; aún no llegaban los primeros dominicos a 
veinte, y Domingo los dispersó por los centros uni-
versitarios más reconocidos entonces porque allí se 
estaba gestando la nueva cultura. Finalmente, a dife-
rencia de otros movimientos carismáticos de su tiem-
po, Domingo de Guzmán estaba convencido de que la 
Iglesia es rejuvenecida continuamente por el Espíritu 
y tiene dentro de sí misma la capacidad de reforma. 
La celebración eucarística de su fiesta se inicia: “tomó 
la palabra dentro de la Iglesia”

¿Cómo surge el resto de las fundaciones de la Fa-
milia Dominicana?

Las dominicas contemplativas son anteriores a la 
aprobación pontificia de la Orden. También desde 
los orígenes el carisma dominicano inspiró a laicos 
dominicos. La contemplación dominicana no es sepa-
rable del mundo gestionado por los laicos. A lo largo 
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de ocho siglos ese carisma de la predicación se ha ido 
concretando en distintos ámbitos y situaciones. Así 
han surgido muchas congregaciones femeninas —ac-
tualmente son más de ciento treinta— que integran 
la Familia Dominicana.

¿Y este carisma dónde se desarrolla de modo más 
propio: en la predicación, en la enseñanza de la 
Teología, en la educación en general, en las parro-
quias, en las misiones?

Este carisma puede tomar cuerpo en todas las media-
ciones eclesiales y en todas las áreas de la sociedad. Y 
la teología, que se nueve en el interior de la fe cris-
tiana como reflexión del evangelio en el tiempo, no 
es un campo más del carisma sino exigencia esencial 
del mismo. Como todos los carismas, también el do-
minicano tiene su espacio en las iglesias locales y en 
todos sus ámbitos. Pero la misión de los dominicos 
es predicar, transmitir el evangelio con versión y len-
guaje accesibles en cada cultura y en cada situación 
histórica. Es el servicio de la predicación que implica 
creatividad de formas y métodos nuevos en los cam-
bios de tiempo y lugar. Aunque podemos y debemos 
ejercer estos ministerios cuando la Iglesia nos lo pida, 
nuestra misión no es ser párrocos ni obispos, sino 
predicadores dentro de la comunidad cristiana presi-
dida por su obispo y su párroco. En las iglesias locales 
donde he trabajado, especialmente en Salamanca y la 
Vicaría de Vallecas, en Madrid, y La Habana, Cuba, 
he comprobado que esto es posible cuando los obis-
pos son buenos animadores de una Iglesia en misión 
evangelizadora, donde hay distintos carismas suscita-
dos por el único Espíritu.

En el caso del padre Jesús Espeja, ¿cuáles han sido 
los ministerios desarrollados? ¿Con cuál de todos 
ellos se identifica mejor Jesús Espeja?

Mi actividad más significativa ha sido como profe-
sor de teología y formador de religiosos y sacerdotes. 
Pero he entendido la teología como un servicio a la 
humanidad desde la Iglesia. Ese afán por la predica-
ción en orden al crecimiento de las personas ha sido 
inspiración central en el ejercicio del ministerio como 
presbítero. He procurado siempre celebrar los sacra-
mentos con verdad. Tanto en esas celebraciones como 
en todas mis actividades, que han supuesto un estu-
dio intenso, he procurado ser ministro creíble de la 
Palabra. En el ejercicio de ese ministerio he intentado 
ser predicador de la gracia, y movido a compasión al 
ver los problemas de la gente, sembrar confianza en la 
presencia de Dios revelado en Jesucristo, cuya ternura 
continuamente nos sostiene.

¿Por qué se hizo dominico Jesús Espeja?

Más que hacerme dominico de golpe, me he ido y sigo 
haciéndome dominico con unos y otros en las distin-
tas etapas de esta andadura. Sin duda por influencia 
de mis padres, desde niño sentí gran simpatía por 
la figura de Santo Domingo, pronto conocí las do-
minicas contemplativas de Caleruega y algunos do-
minicos. Me sentí atraído y en la maduración de ese 
atractivo ha tenido lugar el proceso de mi vocación 
dominicana a lo largo de 60 años. Insisto en que la vo-
cación dominicana como la fe cristiana no se tiene ni 
se define conceptualmente, se vive. Hoy sigo viviendo 
esa vocación de forma nueva cada día

¿Qué ha sido y sigue siendo para mi la constante de 
esa vocación? La unión inseparable entre lo humano 
y lo divino. La experiencia de Dios en la búsqueda de 
más humanidad. Consiguientemente la sana indigna-
ción al ver el deterioro de lo humano en los excluidos, 
y el empeño por construir una sociedad fraterna.

Históricamente se vincula a los dominicos con la 
Inquisición. ¿Es correcto? ¿Qué lectura actual hay 
que hacer hoy de ello?

Las dos instituciones, Dominicos e Inquisición, nacen 
por las mismas fechas 1215-1230. Por supuesto, hoy 
resulta aceptable, secular y eclesialmente, la práctica 
inquisitorial de aquellos tiempos. Pero en aras de la 
verdad, son oportunas algunas observaciones. Prime-
ra, distinguir entre la inquisición papal e inquisición 
española con sus propias características. Segunda, 
la actividad inquisitorial de los dominicos es tema 
abierto a la investigación histórica. Tercera, hay que 
tener en cuenta cómo se planteaba el tema en el s. xiii ; 
obispos y teólogos, referencia para toda la comunidad 
cristiana, estaban convencidos que fuera de la Igle-
sia no hay salvación. En 1442 el concilio de Florencia 
declaró: “ fuera de la iglesia nadie puede salvarse, ni 
pagano ni judío ni hereje”. Luego, con la Inquisición, 
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sin descartar otros intereses bastardos, se intentaba 
salvar a las personas.

Como la salvación se identificaba con la perma-
nencia en la fe de la Iglesia, es natural que tanto los 
papas como las autoridades políticas y eclesiásticas de 
España —ya unidas en un lamentable consorcio— pi-
dieran a los dominicos, predicadores de la fe, el dis-
cernimiento en cada caso entre la ortodoxia y la he-
rejía. En esa idea lógico que también a los dominicos 
la Iglesia encomendó más tarde la gestión del Santo 
Oficio que de algún modo por mucho tiempo vino 
ejerciendo una tutela inquisitorial. Por lo que percibo 
leyendo actas de los Capítulos que los dominicos en 
esos siglos, el oficio de inquisidores era considerado 
como un gran servicio a la Iglesia de aquel tiempo.

Dicho esto, ya no es de recibo el método inquisito-
rial. El Vaticano ii, además de dar prioridad a la con-
ciencia, hizo una excelente declaración sobre la liber-
tad religiosa. El derecho a tener una fe religiosa o no 
tenerla, practicar una religión, varias o ninguna, no 
es de los Estados; es un derecho anejo a la dignidad de 
la persona. Según el concilio “la verdad no se impone 
más que por la fuerza de la misma verdad que penetra 
suave y a la vez fuertemente en las almas”

Tras el descubrimiento de América, los dominicos 
emergen como defensores extraordinarios de los 
derechos de los indígenas. Cuéntanos.

Aunque frecuentemente, con afirmaciones genéricas 
e imprecisas, se vincula sin más a los dominicos con 
la vertiente oscura de la Inquisición; y aún recono-
ciendo lo discutible de su colaboración, mirando la 
historia de la Orden a lo largo de ocho siglos, pienso 
que ha prevalecido su empeño por más humanidad.

La Orden de Predicadores nace en la bisagra en-
tre la Edad Media y el mundo moderno. Tomás de 
Aquino pone como centro al ser humano aunque su 
antropocentrismo alcanza su verdad en lo teocéntri-
co. En esa línea Pico della Mirándola en el s. xv con su 
Manifiesto sobre la dignidad humana abre las puertas 
del Renacimiento. En ese humanismo se comprende 
la escuela de Salamanca animada por Francisco de Vi-
toria, creador del Derecho Internacional. Y la versión 
práctica de esta visión humanista cuajó en sus discí-
pulos defensores de los indios. Es internacionalmente 
reconocido y citado el sermón de Montesinos (1511) 
Y el obispo dominico Bartolomé de Las Casas, crea-
dor de nuevo método en la evangelización y que tanta 
influencia tuvo en la humanista Leyes de Indias, es 
hoy referencia obligada en el clamor de los pueblos 
indígenas por ser ellos mismos. En todo caso estos do-
minicos de la Española son testigos de algo único en 
las distintas gestas colonialistas que han tenido lugar 

en América: autocrítica de la misma forma de llevar a 
cabo la colonización.

Volviendo a fray Bartolomé de las Casas, ¿por qué 
le persigue una determinada leyenda negra?

Es posible que para impresionar a las autoridades po-
líticas de España, el Defensor de los indios exagerase 
un poco los atropellos cometidos por los conquistado-
res. Pero la leyenda negra contra él sencillamente se 
explica porque su defensa de los indios implicaba una 
crítica negativa para la conducta de los conquistado-
res. En una visión triunfalista ellos y otros muchos 
españoles en la metrópoli median la grandeza de Es-
paña en la lógica imperialista. Por eso la denuncia del 
profeta estorbaba y era urgente su eliminación al me-
nos con el descrédito moral. Ya vimos hace unos años 
este proceso con Martin Luther King y con monseñor 
Romero.

¿Cómo se ha desarrollado a lo largo de los siglos 
esta dimensión dominicana de promoción de los 
derechos humanos y de la justicia y de la paz?

Ya en el s. xvi Francisco de Vitoria, pensando en la 
convivencia pacífica internacional, pensó en la nece-
sidad de un organismo como la ONU, pero con más 
fuerza jurídica de la que hoy tiene. En la primera mi-
tad del siglo xx fueron significativos fr. José Domingo 
Gafo, fraile y diputado en la República, creador del 
sindicalismo cristiano libre. El belga fr. Doninique 
Pire fue Premio Nobel de la Paz en 1958. En los pri-
meros años del s. xx un dominico fr. Henri Didon ani-
mó la edición moderna de los Juegos Olímpicos como 
espacio de unión entre todos los pueblos y aportó el 
lema: citius, altius, fortius” (más rápido, más alto, más 
fuerte). Sobre todo en los Capítulos Generales de los 
dominicos celebrados en las primeras décadas de post-
concilio fue prioritario el compromiso por la paz y 
por la justicia. Como ejemplos actuales y significati-
vos de este compromiso hoy son el dominico peruano 
Gustavo Gutiérrez, el obispo dominico Raúl Vera en 
Méjico y fr. Albert Nolan en Suráfrica.

A primeros de agosto, el Papa Francisco recibió al 
capítulo general de los Dominicos. ¿Cómo discu-
rrió el encuentro y qué es lo que dijo el Papa?

En la recepción del Capítulo General el papa francisco 
dejó caer tres llamadas de atención muy importantes:

“Ser evangelizados para evangelizar”. El futuro 
profético de la Orden dependerá en primer lugar de 
experiencia de Dios que personal y comunitariamen-
te vivamos los dominicos.
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“Mirando a nuestro alrededor, comprobamos que 
el hombre y la mujer de hoy, están sedientos de Dios. 
Ellos son la carne viva de Cristo, que grita «tengo sed» 
de una palabra auténtica y liberadora, de un gesto fra-
terno y de ternura. Este grito nos interpela y debe ser 
el que vertebre la misión y dé vida a las estructuras 
y programas pastorales. Piensen en esto cuando re-
flexionen sobre la necesidad de ajustar el organigra-
ma de la Orden, para discernir sobre la respuesta que 
se da a este grito de Dios. Cuanto más se salga a saciar 
la sed del prójimo, tanto más seremos predicadores 
de verdad anunciada por amor y misericordia, de la 
que habla santa Catalina de Siena”. La instalación y 
el aburguesamiento en formas del pasado matan la 
itinerancia dominicana

“El grito de los pobres y desheredados despierta”. 
El Sucesor de Pedro hace hoy a los dominicos una sa-
ludable advertencia, evocando la compasiva sensibi-
lidad del joven profesor Domingo de Guzmán en la 
Universidad de Palencia, viendo tanta gente pobre y 
desvalida “¿Cómo estudiar en pieles muertas, cuando 
la carne de Cristo sufre?”

¿Cómo relacionar el carisma dominicano con el 
ministerio e interpelación del Papa Francisco?

La Orden de Predicadores fue suscitada por el Espíritu 
en un cambio de época que implicaba gran confusión 
entre la gente y una crisis dentro de la misma Iglesia; 
el nuevo carisma trataba de responder a la llamada de 
reforma lanzada en el iv Concilio de Letrán anima-
da por los papas ¿No está ocurriendo algo similar en 
nuestros días cuando el papa Francisco quiere poner 
en práctica la reforma diseñada en el Vaticano ii?

Puestos a relacionar más en concreto el carisma 
dominicano con la orientación reformadora del papa 
Francisco, la clave común es “una Iglesia en salida 
movida por las entrañas de misericordia”. Salida del 
eclesiocentrismo e instalación en el pasado, al en-
cuentro vivo con Jesucristo, Palabra que ilumina a 
todo ser humano y como Espíritu su eco en la evolu-
ción de la historia. Dejar de mirar a Dios como pro-
blema o amenaza desde fuera, para descubrir su pre-
sencia de amor que a todos y a todo da vida y aliento. 

Salir de falsas seguridades para respirar y caminar 
en confianza. Romper esquemas de clericalismo que 
dejan fuera de juego al pueblo de Dios; con frase del 
papa Francisco los obispos, presbíteros, predicadores 
en la Iglesia no estamos para ser servidos sino para 
servir. Una Iglesia que no sirve al mundo como tes-
tigo creíble de la fraternidad para nada sirve. Derri-
bando muros y barreras que separan a las personas y 
a los pueblos

Completémoslo ahora con el perfil de algunas 
dominicas como santa Catalina de Siena o santa 
Rosa de Lima.

Amor a la Iglesia, experiencia de Dios y compromiso 
histórico en la reforma de la Iglesia (Catalina) Expe-
riencia de Dios y opción preferencial por los pobres 
(Rosa de Lima)

¿Qué está suponiendo a la Familia y a la Orden 
este octavo centenario y cuál ha de su proyección 
para toda la Iglesia?

El octavo centenario de la Orden es una ocasión 
propicia a celebrar y dar gracias por el buen servicio 
que dominicos y dominicas han prestado a la Iglesia 
evangelizadora y a la humanidad. Aunque se ha que-
rido evitar cualquier apariencia de triunfalismo y no 
quedarnos en el pasado. Además de solemnes actos 
litúrgicos, peregrinaciones por lugares dominicanos, 
conferencias y congresos sobre derechos humanos, 
hay gestos y acciones con un compromiso real de los 
excluidos proclamando así la dignidad inviolable de 
todos. Porque me resultan familiares, valgan a modo 
de ejemplo, el albergue de San Martín de Porres en 
Madrid con su ramificación de instituciones a favor 
de los más débiles, y el Centro de Cobán en Alta Ve-
rapaz (Guatemala) dentro del mundo indígena. Estas 
y otras muchas obras que hoy mantiene la Familia 
Dominicana y que manifiestan la opción preferencial 
por los pobres, recuerdan también a los dominicos, 
algo importante que apunta el papa Francisco: no 
quedarnos en “teorizaciones abstractas e indignación 
elegante”.
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Cuba

Siempre es posible 
el acercamiento y el diálogo

 Por el cardenal Jaime Ortega Alamino 

Nota introductoria: La gestión del papa Francisco en 2016 
para lograr el acercamiento entre los gobiernos de Cuba y 
Estados Unidos, que tuvo como consecuencia directa el res-
tablecimiento de relaciones entre ambos países, contó con 
la eficaz colaboración del cardenal Jaime Ortega, entonces 
arzobispo de La Habana, en una misión diplomática que 
fue clave en el éxito de aquella negociación.

Se hablaba en un inicio de las cartas enviadas por el 
Papa a los presidentes Raúl Castro y Barack Obama a tra-
vés del Cardenal, pero en ningún momento se había hecho 
público su contenido. Espacio Laical solicitó al cardenal 
que, de ser posible, le facilitara copia de las cartas para 
publicarlas, dado el gran interés despertado ante el sor-
prendentemente rápido desarrollo de los acontecimientos. 
La respuesta del cardenal fue inesperada: “Eran unas no-
tas de presentación. Yo era la carta”.

El cardenal Ortega prepara un libro donde describe de-
talladamente aquel proceso y el papel por él desempeñado. 
En una conferencia que dictó el pasado 16 de septiembre 
en la ciudad de Nueva York, en un evento organizado por 
la ONG Concordia, ofreció las primicias de esa esperada 
información, y ha accedido gentilmente a que las publique-
mos. A continuación el texto de su conferencia:

Gustoso acepté la invitación de Concordia cuando 
comprendí que se trataba de un encuentro en el cual 
se buscaba una valoración de la importancia del diá-
logo y la diplomacia para proponerlos como acciones 
posibles y eficaces al mundo del siglo xxi en el que 
tantos conflictos y enfrentamientos persisten y aún se 
agravan en este primer tercio de siglo.

Considero justo que el tema de las relaciones diplo-
máticas entre los Estados Unidos y Cuba sea conside-
rado en el marco de las reflexiones de Concordia, pues 
se hace paradigmático para los serios propósitos con-
ciliadores de esta Organización. Como tal lo expresó 
el papa Francisco en su discurso al Cuerpo Diplomáti-

co acreditado ante la Santa Sede el día 12 de enero del 
año 2015. Allí dijo el Papa: “Un ejemplo que aprecio 
particularmente de cómo el diálogo puede verdade-
ramente construir y edificar puentes, es la reciente 
decisión de los Estados Unidos y Cuba de poner fin a 
un silencio reciproco que ha durado medio siglo, y de 
acercarse por el bien de sus ciudadanos”.

No vaciló el Papa en pedir que otras naciones 
envueltas en cualquier tipo de conflicto siguieran el 
ejemplo de Cuba y de Estados Unidos en el uso de la 
diplomacia y el diálogo. El Papa estaba haciendo una 
propuesta a escala mundial ante embajadores y otros 
diplomáticos de diversas naciones acreditados ante la 
Santa Sede. Entre algunas de ellas persistían o se da-
ban conflictos antiguos o recientes.

Estoy precisamente entre ustedes por la decisión 
del papa Francisco de hacerme participe de un diá-
logo ya iniciado entre Cuba y los Estados Unidos. El 
Santo Padre se dirigió a mí para asignarme un rol 
específico en la evolución de aquellas negociaciones.

Estamos en presencia de un Papa latinoameri-
cano, y el conflicto a superar envolvía a Cuba como 
parte de América Latina y su persistencia dañaba las 
relaciones de Estados Unidos con el continente lati-
noamericano.

No es de extrañar que habiéndose iniciado nego-
ciaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos, que se 
extendían ya desde el año 2013, llegados a un punto 
de su desarrollo, el gobierno de Cuba pidiera al Papa, 
a través de los canales diplomáticos adecuados, una 
intervención ante el gobierno norteamericano a favor 
del mejoramiento de las relaciones entre los dos paí-
ses.

Por otra parte, en noviembre de ese año 2013 la 
analista y politóloga Dra. Julia Sweig me visitó en La 
Habana para comunicarme el deseo del presidente 
protempore del Senado, Patrick Leahy, de que en aquel 
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momento debía entrar el papa Francisco en la esce-
na de un probable acercamiento entre Cuba y Esta-
dos Unidos. Añadió la analista que la causa de esto 
era que el clima de la Casa Blanca hacia Cuba había 
cambiado, quizás en un 50%, a favor de una mejo-
ría de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. La 
propuesta concreta que hacía el senador a través de 
la Dra. Sweig era una intervención humanitaria 
del papa Francisco dirigida a Raúl Castro en favor del 
prisionero norteamericano Alan Gross y otra similar 
dirigida al presidente Barack Obama en favor de los 
tres prisioneros cubanos que estaban en cárceles de 
Estados Unidos.

La Dra. Sweig comprendía mis dificultades para 
acceder a un deseo bien intencionado, pero de difícil 
realización inmediata. Me dijo entonces que me man-
tuviera en contacto con ella y que me llegaría algo 
más preciso en otro momento posterior, y así sucedió. 
Fue por medio de un visitante de toda su confianza 
que recibí de Estados Unidos en marzo de 2014 un 
sobre sellado que contenía una carta personal del Se-
nador Leahy dirigida a mí, escrita en inglés con una 
traducción impecable al español. En estos términos se 
expresaba el Senador en su carta:

“He sostenido conversaciones con el presidente 
Obama, y con oficiales de alto rango en su Adminis-
tración, sobre las posibles maneras para resolver los 
casos de Alan Gross y los cubanos restantes del caso 
de los Cinco, para así dar paso a la normalización de 
las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Existen 
precedentes en ambos países de la liberación de pre-
sos extranjeros por razones humanitarias y también 
en virtud de intereses nacionales de otro tipo”.

“Tengo la esperanza de que, si usted se puede co-
municar con el Santo Padre en un futuro cercano, 
pueda transmitirle el mensaje de esta carta y sugerirle 
que aborde estos casos cuando se reúna con el pre-
sidente Obama el día 27 de marzo, y que lo aliente 
a resolverlos con urgencia para contribuir a la causa 
de la reconciliación entre los Estados Unidos y Cuba”.

Pero la carta que el Senador me dirigía tenía fecha 
14 de marzo y llegaba a mis manos dos días después. 
Es claro que no había ningún viaje mío a Roma en el 
escaso tiempo de algo más de una semana que nos se-
paraba de la visita del presidente Obama al Vaticano, 
por lo tanto decidí enviar rápidamente a la Secretaría 
de Estado de la Santa Sede la carta personal del sena-
dor Leahy en sus dos versiones, inglés y español. Fue a 
través de la Nunciatura Apostólica como la hice llegar 
a la Santa Sede, de modo que el papa Francisco tuvie-
ra a tiempo conocimiento de su contenido, antes de la 
visita del presidente Obama.

Pude comprobar que así sucedió en mi conversa-
ción con el papa Francisco que tuvo lugar aproxima-

damente un mes después de la visita del presidente 
Obama al Santo Padre. Fui en esa ocasión a Roma 
para participar el 27 de abril de 2014 en la ceremo-
nia de canonización de los santos papas Juan xxiii y 
Juan Pablo ii. Al final de la ceremonia el Secretario 
de Estado se aproximó a mí para decirme que el papa 
Francisco deseaba verme y me adelantó que las auto-
ridades cubanas estaban solicitando del Santo Padre 
su intervención en un canje de prisioneros.

Yo sabía que las conversaciones secretas que es-
taban teniendo lugar entre funcionarios de los go-
biernos de Cuba y los Estados Unidos estaban centra-
das en el intercambio de prisioneros. Desde tiempo 
atrás había recibido visitas de distintos funcionarios 
norteamericanos que venían a Cuba trayendo en su 
agenda el tema de la liberación de Alan Gross. En-
tre ellos el senador Jeff Flake, en varias ocasiones, y 
el presidente de la Cámara de Comercio de Estados 
Unidos Thomas J. Donohue. Estos visitantes se entre-
vistaban siempre con Alan Gross y el senador Flake 
me informaba que su estado de ánimo era bueno y 
esperaba que pudiera ser liberado en poco tiempo. 
No me extrañó, pues, que se mencionara por parte 
de las autoridades cubanas a la Secretaría de Estado, 
el deseo de que el Papa interviniera en un canje de 
prisioneros.

Mi entrevista con el papa Francisco fue fijada para 
el 5 de mayo de 2014 a las 12:10 p.m. en el Palacio 
Apostólico.

Llegado ese día tuvo lugar el encuentro con el San-
to Padre. El papa Francisco me dijo que cuando el pre-
sidente Obama lo había visitado, él le había presenta-
do la necesidad de suspender las medidas económicas 
tan antiguas y duras contra Cuba. El presidente Oba-
ma asintió y se refirió al hecho de que esas medidas 
fueron tomadas antes de él nacer, pero expresó que 
estaban en manos del Congreso y que no dependían 
de él. Ante la insistencia del Santo Padre, el presiden-
te Obama expresó que había obstáculos para mejorar 
las relaciones entre los dos países, que un norteame-
ricano se encontraba preso en Cuba y tres cubanos en 
Estados Unidos.

El Papa había comprendido en aquel encuentro 
amistoso con el presidente Obama que algo se podría 
hacer para “quitar los obstáculos” a que se refería el 
Presidente, teniendo en cuenta lo expresado por el se-
nador Leahy.

De otra parte, el Papa era invitado por el gobier-
no cubano a entrar en una negociación, ya en curso, 
que incluía un intercambio de prisioneros. Al abordar 
este tema dije al Santo Padre que estaba al tanto des-
de el 2013 de las conversaciones que estaban teniendo 
lugar entre Cuba y Estados Unidos sobre la puesta en 
libertad de los presos, pues miembros del gobierno de 
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ese país y otras personalidades que se interesaban en 
Alan Gross, prisionero en La Habana, me habían vi-
sitado y contaban las gestiones que hacían. Algunos 
de esos visitantes cualificados me decían, refiriéndose 
a un canje: «Los duros de Estados Unidos dicen que 
‘tres por uno, no’».

De lo expresado anteriormente se deducía que las 
negociaciones habían llegado a un punto donde se ne-
cesitaba la acción de alguien que las sacara de cierto 
estancamiento debido a los “obstáculos” menciona-
dos por el presidente Obama al Santo Padre, y esos 
obstáculos eran los prisioneros en uno y otro lado. 
Era necesario desbloquear la negociación. Se acerca-
ba la campaña electoral en los Estados Unidos y el 
gobierno del presidente Obama terminaría en 2016. 
Esto ponía a los dos grupos negociadores en situación 
de urgencia.

En este contexto la figura del papa Francisco, ava-
lada por la tradición mediadora de la Iglesia, y la mi-
sión propia del papado para procurar la paz, emergía 
como la instancia ética capaz de llevar adelante aquel 
proceso negociador, sobre todo teniendo en cuenta las 
dotes personales de este Papa empeñado en promo-
ver el diálogo y facilitar el encuentro entre hombres 
y pueblos.

Este talante del Papa y la relevancia de la diplo-
macia para superar conflictos fueron explicados lim-
piamente por el Sustituto de la Secretaría de Estado, 
Mons. Angelo Becciu, poco tiempo después de hacer-
se público el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos 
en entrevista concedida a TV2000 a pocas horas del 
regreso del papa Francisco de Cuba en septiembre de 
2015 (entrevista referida por Luis Padilla en Vatican 
Insider el 16 de marzo de 2016). Dijo Mons. Becciu: “El 
Papa encantó a los representantes del pueblo cubano 
y estadounidense… son ellos los que le pidieron al 
Pontífice que fuera garante de este deseo de negocia-
ción, diálogo y encuentro”. “Concretamente vinieron 
aquí a la Secretaría de Estado a firmar los dos respecti-
vos documentos delante del Secretario de Estado, casi 
como garante de la palabra que se habían dado entre 
ellos”. “La acción diplomática, palabra que va más allá 
del significado tradicional, es comprendida en el senti-
do del hombre y líder que se ha comprometido con su 
palabra, con su carisma para conquistar a los dos jefes 
de estado, ellos pidieron expresamente que el Papa 
los ayudara. En esto el Papa no se echó para atrás. Y 
luego, él se sirvió de algunas personas que pudieran 
cumplir el deseo del diálogo y del encuentro”. Yo fui 
una de esas personas.

En mi conversación del 5 de mayo de 2014 con el 
papa Francisco, el Santo Padre delineó, en sus breves 
consideraciones, el camino a seguir. De sus palabras 
yo deduje que:

1. El Papa no consideraba que debía actuar por me-
dio de una simple intervención humanitaria con 
los dos gobiernos respecto a los prisioneros en los 
respectivos países (obrando de oficio, a través de 
las nunciaturas).

2. El Papa no intervendría en las gestiones para el 
intercambio de prisioneros de modo directo. Esto 
correspondía a los dos gobiernos puestos de acuer-
do.

3. El Papa aceptaba la sugerencia del senador Leahy 
de escribir sendas cartas a los presidentes Obama y 
Castro.

4. Pero él enviaría esas cartas por medio de un Car-
denal de la Iglesia que las llevaría a cada presiden-
te, y para esto me designaba a mí en el mismo mo-
mento de nuestra conversación.

5. El Papa pretendía el acercamiento entre los dos 
presidentes, que pudieran hablarse y mantener un 
diálogo entre ellos dos, no se trataba simplemente 
de un diálogo entre las dos naciones o gobiernos.

6. El Santo Padre enviaba a alguien que no solo en-
tregara las cartas, sino que explicara “viva voce” el 
pensamiento del Papa.

Retorné a Cuba, y todo el proceso de llegar al presi-
dente Raúl Castro y, lo que era más difícil para mí, 
llegar al presidente Obama, se realizó en condiciones 
de absoluto secreto. Yo no sabía si la Sección de Inte-
reses de los Estados Unidos en La Habana conocía de 
estos pasos. El ministro de Exteriores de Cuba solo 
estuvo al tanto de que había en mis manos una carta 
del Papa para Raúl Castro que yo debía entregar per-
sonalmente.

Las cartas del Papa estuvieron en mis manos desde 
el 25 de junio de 2014, pero la dificultad mayor es-
tuvo en cómo llegar al presidente Obama. Tuve para 
esto la ayuda de varias personas, como el director de 
nuestra revista diocesana Palabra Nueva, Sr. Orlando 
Márquez, que fue mi mensajero para abrir puertas 
en Estados Unidos, la Dra. Julia Sweig, el asesor de 
relaciones internacionales del senador Leahy, Sr. Tim 
Rieser, el jefe de personal de la Casa Blanca, Sr. Denis 
McDonough, y finalmente, y de forma muy eficiente, 
el cardenal Theodore McCarrick, arzobispo emérito 
de Washington.

Fue justamente el cardenal McCarrick quien me 
comunicó telefónicamente el día 11 de agosto de 2014 
que el siguiente lunes 17 de agosto tendría el encuen-
tro con el presidente Obama en la Casa Blanca a las 
dos de la tarde. Una vez que supe la fecha de la cita, la 
comuniqué al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez, pues debía entregar la carta del Papa al 
presidente Raúl Castro antes de entregar la del presi-
dente Obama.
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Era martes en la tarde y yo tenía mi billete de 
avión para el sábado en la tarde a Panamá para con-
tinuar viaje a Washington el domingo en la mañana, 
con el fin de llegar allí alrededor de las seis de la tarde 
de ese mismo día. Estábamos en el mes de agosto, el 
Ministro de Exteriores se encontraba de vacaciones 
y el presidente Raúl Castro también, pero actuaron 
rápidamente y el jueves 13 pude entregar la carta del 
Santo Padre al presidente Raúl Castro.

Entregué la carta del Papa al presidente Raúl Cas-
tro. Solo el Ministro de Exteriores nos acompañaba. 
El Presidente recibió con mucho agradado la carta 
del Santo Padre y mostró en sus palabras de reconoci-
miento su simpatía por él. Lo describió como la única 
instancia ética del mundo, y ante mis palabras mostró 
su disponibilidad para obrar en favor de un mejora-
miento de las relaciones con Estados Unidos. Quizás 
lo más importante de mi misión se produjo cuando 
el presidente Raúl Castro me pidió que transmitiera 
de su parte un mensaje al presidente Obama, del cual 
yo sería portador al llevarle al presidente en la Casa 
Blanca la carta del Santo Padre.

Cuando llegué la tarde el domingo 16 a Washing-
ton llevaba conmigo la carta del Papa y el mensaje 
oral del presidente Raúl Castro para el presidente 
Obama.

Al día siguiente, lunes 17, tuve un conversatorio en 
la Universidad de Georgetown con varios profesores 
sobre Latinoamérica y la Iglesia. Fui invitado por el 
Rector a almorzar en la misma universidad. Esa ma-
ñana de intercambio académico había sido planeada 

por el cardenal McCarrick, pues la Casa Blanca quería 
evitar la publicidad sobre mi visita al Presidente. Mi 
presencia en Georgetown era una buena razón para 
cubrir mi estancia en Washington, en caso de haber-
se conocido. Haber sido absolutamente discretos en 
guardar silencio sobre estas conversaciones fue el fac-
tor fundamental para su éxito.

A las 2 p.m. del día 17 de agosto, en el automóvil 
del cardenal McCarrick, entramos a los predios de la 
Casa Blanca y, pasando directamente por algunas ofi-
cinas, fuimos hasta el jardín interior donde nos espe-
raban el jefe de personal de la Casa Blanca, Sr. Denis 
McDonough, el Sr. Ricardo Zúñiga, asesor principal 
del presidente Obama para América Latina y director 
principal para asuntos del hemisferio occidental en el 
Consejo Nacional de Seguridad, y el Sr. Ben Rhodes, 
asistente del presidente y su vice-asesor de seguridad 
nacional. Nos recibieron cordialmente a mí y al car-
denal Theodore McCarrick, que me acompañaba. Nos 
sentamos en el jardín y comenzó una conversación 
sobre Cuba y los cambios ocurridos en el país mien-
tras esperábamos al Presidente, quien llegó pocos mi-
nutos después.

El presidente Obama me saludó con mucha simpa-
tía y me felicitó por mi papel en la liberación de pri-
sioneros unos años atrás. Le agradecí su felicitación y 
le di las gracias también por recibirme. Le transmití 
inmediatamente los saludos y el mensaje del presiden-
te Raúl Castro. Quienes conocen el discurso que hizo 
Raúl Castro en Panamá en la Cumbre de las Américas 
entre el 9 y el 11 de abril de 2015, pueden descubrir 
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cuál sería la tónica de este mensaje: El presidente Raúl 
Castro conocía el propósito del presidente Obama de 
mejorar las relaciones con Cuba, sabía que él no era 
responsable de la política hacia Cuba que había en-
contrado ya al llegar a la presidencia y consideraba 
que el presidente Obama era un hombre honesto, 
pero que no era únicamente él quien podía tomar las 
decisiones necesarias en un asunto que dependía de 
las opiniones de muchos otros.

El presidente Obama me dijo que valoraba esas 
palabras del presidente cubano y expresó que aunque 
hubiera diferencias entre los dos países era posible 
mejorar la situación existente y añadió: “valoro mu-
cho las palabras del presidente Castro”.

Al recibir la carta del papa Francisco en sus ma-
nos y leerla rápidamente, aún de pie, exclamó: “¡que 
el papa Francisco como Pastor Universal de la Igle-
sia se preocupe por un asunto tan importante para 
mi país!” …y, tocando con la mano derecha el texto 
que sostenía en su izquierda, dijo: “it helps me very 
much”.

Ya sentados, me referí a las propuestas emanadas 
de mi reunión con el Papa, que él escuchó en silencio. 
(Zúñiga, en esta parte, hacía de traductor). Al referir-
me a los prisioneros en ambos países dijo el presiden-
te: “veremos qué se puede hacer”. Terminaba aquí la 
entrevista. Nos pusimos de pie, hubo fotografías que 
dije al Presidente quería recibir. Me aseguró que sí, 
pero las tuve en La Habana solamente una semana an-
tes de su visita a mi país en marzo de 2016. Después el 
Presidente me saludó muy amablemente e insistió en 
que saludara al presidente Raúl Castro, expresándole 
sus buenos deseos, “y dígale que tengo la esperanza de 
que antes del final de mi mandato las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos habrán mejorado”. Nos des-
pedimos en el mismo jardín. Mi presencia en la Casa 
Blanca no sería publicada, me informó Denis McDo-
nough mientras nos acompañaba al automóvil. La en-
trevista había durado unos cuarenta minutos y yo la 
consideré muy positiva. La acogida del Presidente, su 
deferencia respetuosa, pero con mucha simpatía, a la 

gestión del Papa me inspiraban confianza en el futuro 
de aquella negociación.

Como le dije al secretario de Estado John Kerry en 
el encuentro que sostuvimos en la embajada de los Es-
tados Unidos en La Habana, después del acto de izar 
la bandera norteamericana en los jardines, no solo 
tuve la extraordinaria posibilidad de ser portador de 
una carta del Papa a cada uno de los presidentes, sino 
también de conocer y transmitir a cada uno de ellos 
el mensaje que el otro le enviaba. Se estaba producien-
do así un encuentro triangular cuya línea primordial 
y básica era el papa Francisco, quien, con su actuar, 
estaba poniendo en contacto en un alto vértice dos 
líneas que se abrían como paralelas. Para mí fue este 
uno de los grandes momentos de mi vida sacerdotal; 
porque pude constatar privilegiadamente que siem-
pre es posible el acercamiento y el diálogo, y era eso 
lo que mi fe cristiana me había inspirado siempre en 
mi ministerio como Pastor.

Al mismo tiempo, al escuchar a estos dos impor-
tantes interlocutores en sus mensajes del uno al otro, 
llegué a la convicción de que, sin estos tres hombres: 
el papa Francisco, el presidente Obama y el presiden-
te Raúl Castro, el momento que el Sr. Kerry y yo vi-
víamos en el acto de izar la bandera de los Estados 
Unidos en su embajada en La Habana, no se habría 
producido. Así lo dije al Secretario de Estado, quien 
asintió, con palabras y gestos, a esta expresión mía.

A mi regreso a Cuba visité al presidente Raúl Cas-
tro para hacerle presente el mensaje del presidente 
Obama y su esperanza en la mejoría de relaciones en-
tre los dos países antes del término de su mandato.

Después hubo silencio total y las conversaciones 
continuaron en Canadá con el Sr. Ricardo Zúñiga al 
frente de la delegación americana y el coronel Alejan-
dro Castro Espín al frente de la delegación cubana, 
hasta que el acuerdo se firmara en el Vaticano por re-
presentantes de los dos gobiernos ante el Secretario 
de Estado de la Santa Sede. En esa ocasión acordaron 
que se haría público y efectivo el día 17 de diciembre 
de 2014, fiesta de cumpleaños del papa Francisco.
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A continuación ofrecemos varios testimonios de primera mano acerca del paso 
del huracán Matthew por la porción más oriental de Cuba. Fueron escritos 
por monseñor Wilfredo Pino, obispo de la diócesis Guantánamo-Baracoa 

y por el padre Alberto Reyes, quien desempeña su labor pastoral en Maisí.

Primer domingo después del huracán

 Por monseñor Wilfredo Pino Estévez 

¡Qué grande es Dios y qué linda es su Iglesia! Este es 
el regalo que nuestro Padre Dios me ha hecho en este 
primer domingo después del paso del huracán: con-
vencerme más de esas dos verdades.He escuchado ayer 
a la gente que sufre repetir una y otra vez: “¡Dios nos 
ayudó y por eso estamos vivos!” Al oír esto que dicen 
junto a su casa en el suelo, ¡cómo no se nos va a estru-
jar el corazón y convencernos aún más de la enorme 
fe de la gente sencilla! El salmo de la misa de hoy lu-
nes (112) traía un versículo que me hizo pensar en lo 
vivido ayer: “Dios levanta del polvo al desvalido”.

¡Qué lindas las tres misas que pude presidir! Dos 
de ellas sobre los escombros de sus templos. Cómo su-
frían los fieles cuando yo les decía: “aquí se cayó el 
templo… Pero cómo brincaban de alegría cuando, a 
continuación, añadía: ¡pero la Iglesia está viva!

Celebrar una de esas misas sobre las ruinas de la igle-
sia de Cabacú, Baracoa, junto a la carretera principal, fue 
emocionante. Mientras celebrábamos, pasaban por la 
carretera caravanas de rastras, guaguas y camiones con 
personas movilizadas, tejas, equipos, etc. Y todos nos 
miraban con profundo respeto, mientras nuestras gui-
tarras tocaban y cantaban: “Una luz en la oscuridad, un 
arroyo de agua viva, un cantar a la esperanza quiere ser 
tu Iglesia”. Había pedido que los cantos no fueran tristes 
y qué maravilla escogieron como canto de entrada. 

Aunque las lecturas de este domingo eran precio-
sas sobre la gratitud, me atreví a cambiarlas. No seré 
condenado por ello. Como primera lectura se leyó el 
comienzo del libro de Job, el hombre bueno y justo 
que soporta la prueba y sale victorioso. En la homilía 
les comentaba a los presentes algo que me contaron 
cuando yo era joven sacerdote en Santa Cruz del Sur. 
Mencionar solo el nombre hizo que algunos de los pre-
sentes abrieran sus ojos. Se acordaban de lo ocurri do 
en 1932 allí, cuando penetró el mar y murieron más 
de tres mil personas. Una feligresa santacruceña, co-
lumna histórica de esa comunidad, me comentaba que 

“después de lo sucedido allí, muchas personas dejaron 
de ir a la iglesia”. Ciertamente, no tuve que explicar el 
error que cometieron. Rodolfo, de la Punta de Maisí, 
saltó enseguida para decir que les faltó la fe. Yo les ex-
pliqué cómo el sufrimiento puede ser una trampa que 
nos aleje de Dios porque le echamos la culpa a él de lo 
sucedido, o cómo el sufrimiento puede ser también un 
trampolín que nos eleve más hacia Dios. Los exhorté a 
buscar el trampolín y no caer en la trampa…

El Salmo escogido fue, por supuesto, el 22: “El Se-
ñor es mi pastor, nada me falta”. Me di cuenta que no 
solo lo repetían en alta voz, sino que movían afirma-
tivamente sus cabezas al repetir el versículo. Y como 
evangelio, cómo no brindar a nuestros fieles la pala-
bra de Jesucristo: “Vengan a mí todos los que están 
cansados y agobiados, que yo los aliviaré” (Mt. 11, 28).

Busqué en el Misal unas oraciones apropiadas para 
la circunstancia. Las encontré en el capítulo “Misas 
por diversas necesidades”. Esta fue la oración colecta: 
“Padre omnipotente y misericordioso, alivia nuestra 
angustiosa situación y abre nuestro corazón a la es-
peranza, para que confiemos siempre y sin vacilacio-
nes en tu paternal providencia”. Y la postcomunión: 
“Reanímanos, Señor, y fortalécenos con el Cuerpo y 
la Sangre de tu Hijo para que podamos hacer frente a 
las dificultades que nos esperan y sepamos reconfor-
tar a nuestros hermanos”.
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En esas misas, al momento de pedir: “Levantemos 
el corazón” y ellos responder “Lo tenemos levantado 
hacia el Señor”, invité a todos a repetirlo tres veces, 
para que la respuesta saliera, no solo de nuestros la-
bios, sino sobre todo de lo hondo de nuestro ser.

En los avisos, como es lógico, los invité a buscar a 
los más necesitados, a recoger lágrimas, a alimentar 
los cuerpos de los más desvalidos, a no dejarse robar 
la esperanza. Y terminamos repitiendo algunos de 
aquellos consejos que les gustaba repetir a nuestros 
mayores cuando pasaban por momentos de dificul-
tad: “Siempre que llueve, escampa”… “No hay mal 
que por bien no venga”… “Lo que sucede conviene”… 
“Si grande es mi cruz, más grande es mi fe”… 

Al final de la misa les recordaba que estábamos en 
el mes de octubre, mes del Rosario. Y que a la Virgen 
la invocamos como “consuelo de los afligidos”. Y los 
invitaba a hacer el rezo personal o en familia. Y que 
rezáramos los unos por los otros.

Lo llamativo es que en esas misas había personas 
que lo habían perdido prácticamente todo. No solo 
sus techos, sino sus cosas materiales. Pero no han 
perdido el alma. Y eso los va a salvar. Y allí tenemos 
que seguir haciéndonos presentes. Al leer ahora las 
noticias, ya el “potente” huracán Matthew se apagó y 
murió. Lo que no se va a apagar ni a morir es nuestro 
deseo de hacer lo que Dios hace, como dice el salmo 
de hoy: “levantar a la gente del polvo”. ¡Dios y mucha 
gente nos ayudarán!

 » Balance inicial de las afectaciones 
del huracán

• Pude visitar comunidades a donde no había po-
dido llegar antes. Todavía faltan algunas más por 
recorrer.

• Lamentablemente, aumenta el número de iglesias 
afectadas: Hay que añadir a El Güirito y Boca de 
Miel.

• Grandes han sido los daños en Boca de Jauco y 
El Diamante. Sería muchísimo más fácil y rápido 
contar cuántas casas son las que quedaron con te-
cho (por supuesto que son las de placa).

• En El Diamante visité la casa donde se reúne la 
comunidad. Todos los sábados de julio y agosto yo 
iba allí. Ahora, al llegar, me pareció que me había 
equivocado. No era la casa. ¡Y resulta que sí lo era! 
Solo que ahora le faltaban las matas, el jardín, la 
cerca, el techo, etc. Todo había volado. La familia 
se refugió en el único espacio de techo de placa 
que tenía la casa: el servicio sanitario. Me expli-

caron que en este lugar, parados uno al lado de 
otro, pasaron el ciclón durante varias horas nada 
menos que 20 personas. Se echó por tierra aquello 
que se nos dice que en un metro cuadrado solo 
caben cuatro personas… También contaban que 
las paredes temblaban, y que hasta el lavamanos 
se separó de la pared. 

• Convencido estoy de que lo sucedido en la dió-
cesis era para que hubiesen muerto muchísimas 
personas. 

• Es lindo lo que están haciendo en las comunidades 
para ayudar a los damnificados. Hablo de lo que 
conozco, pero estoy seguro de que están surgiendo 
muchas iniciativas más. Hoy, en la Parroquia, jun-
to al Obispado, están cocinando arroz con pollo 
para llevarlo a no sé qué pueblo del municipio de 
Imías. También el sacerdote, en las misas de ayer 
domingo, les pidió que trajeran agua en botellas 
de plástico para llevarlas. ¡Ya son muchas las bo-
tellas colocadas en la sacristía de esa iglesia, listas 
para llevar!

• La solidaridad sigue: llamadas, mensajes, ofreci-
miento de ayuda. Desde la Parroquia de San José, 
de Camagüey, me llamaron al celular dos jóvenes 
que estarían dispuestos a venir a ayudar “en lo que 
sea”. También había venido, en días pasados, otro 
joven de Santa Cruz. Son gestos hermosos, pero 
aún es muy pronto para poder atenderlos como es 
debido. Ojalá que más adelante se pueda canalizar 
su ofrecimiento.

• Ayer también había llegado a Baracoa un camión 
y una guagüita con jóvenes de Bayamo que venían 
a ayudar en las tareas que los sacerdotes de Bara-
coa habían coordinado. Ellos llegaban con su pro-
pia comida y un deseo grande “de hacer algo”.

• De regreso a Guantánamo paso por Imías y San 
Antonio a ver cómo va todo. Siguen ayudando. 
Ya se restableció la luz eléctrica, lo que hace más 
soportable la situación. En Puriales hacen comi-
da para ayudar a los albergados… Cáritas llevó a 
Imías sacos de carbón y huevos para varios lugares 
donde se está cocinando…

• Hoy llega a Guantánamo Maritza, la directora de 
Cáritas Cuba. Así podremos canalizar mejor la 
ayuda a los necesitados. Por supuesto que tendre-
mos un encuentro de coordinación con el Gobier-
no Provincial.

• ¡Qué lindo caer en la cuenta hoy de que la prime-
ra lectura del domingo que viene es la de Moisés 
cuando intercedió por su pueblo con los brazos en 
alto! ¡Todos tenemos que hacer lo mismo! 
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A cuatro días del paso 
del huracán por la diócesis

 Por monseñor Wilfredo Pino Estévez 

Verdaderamente no sé cómo empezar a describir lo 
vivido en estos días. Es verdad que tenemos graba-
das en nuestra retina imágenes difíciles de describir, 
pero también ¡es tanto lo que tenemos que agradecer 
a mucha gente preocupada y ocupada, que han esta-
do rezando y rezan por nosotros, que han prometido 
ayudas o las han enviado ya!

Mi memoria vuela hacia el 15 de agosto pasado, 
fiesta de Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa… 
¡Quién iba a imaginarse que 50 días después de ver 
nosotros aquellos lindos fuegos artificiales que cerra-
ban los festejos por el cumpleaños 505 de la ciudad 
primada de Cuba, un huracán categoría 4, al que to-
dos añadieron muchas veces el calificativo de “pode-
roso”, iba a llenar la ciudad (y varios municipios más) 
de escombros y de casas sin techo!

Realmente, los destrozos han sido grandes. Muchí-
simas palmas y cocoteros han perdido todas sus hojas. 
Mirándolas en las montañas parecen algo así como 
blancos cigarros puestos de pie. Los demás árboles tie-
nen solamente troncos y ramas porque sus hojas ya 
no existen. Y ¡cuánto daño han recibido las casas! En 
los municipios de Baracoa, Maisí e Imías han queda-
do muchas de ellas sin techo y no pocas totalmente 
destruidas. Y todo ese horror se ha vivido en unas po-
cas horas de la noche del martes 4 de octubre. Escu-
chando los testimonios de las personas, pensaba en 
el himno de la Oración de la Mañana que comienza 
con el verso: “La noche, el caos, el terror…” Eso fue lo 
vivido por tantos hermanos nuestros.

Desde que tuve noticias de los enormes daños, di 
gracias a Dios de que no se hablara de víctimas morta-
les porque, viendo ahora lo sucedido, era para que hu-
biese habido unos cuantos fallecidos. Menos mal que 
la gente fue evacuada a tiempo o se refugió en cuevas 
o en los conocidos “vara en tierra” (me dicen que solo 
en uno de ellos había 32 refugiados). Algunos no sa-
lieron de sus casas pensando que estarían seguros y 
menos mal que no se equivocaron. Lo que sí quedó 
demostrado es que resistieron las casas que tenían sus 
techos de placa. Me dio alegría ver cómo quedó intac-

ta la nueva iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, 
en la carretera a Sabana. Hasta hace muy poco era de 
madera y techo ligero, pero ahora la han construido 
de bloques y con techo de hormigón. Allí pasaron el 
ciclón, y se salvaron, varias decenas de personas.

A la mañana siguiente del paso de Matthew, exac-
tamente a las 6 menos cuarto de la mañana, salimos 
Chebita (misionera en Imías), el chofer Mario y yo con 
el propósito de llegar a las comunidades afectadas. Al 
llegar al lugar conocido como Bate-Bate (camino jun-
to al mar) la carretera estaba destruida y la furia del 
mar había arrojado montañas de arena y piedras de 
distintos tamaños que impedían el paso. Cuando nos 
cansamos de apartar piedras para que el carro pasa-
ra tratamos de tomar un terraplén cercano… y nos 
atascamos. Demoramos tres horas en salir del atasco. 
La ayuda para ello vino de tres hombres que pasaban 
en una motoneta. No se nos olvidará nunca su ges-
to porque se empaparon con la lluvia que caía y se 
enfangaron. Dios les pague. Pudimos entonces conti-
nuar y visitar las comunidades de San Antonio, Imías 
y Cajobabo y compartir con sacerdotes, religiosas y 
laicos. En Cajobabo, alguien nos hizo saber que en 
una casa de placa habían pasado el ciclón 75 perso-
nas. Y allí llegaron las primeras lágrimas recogidas: 
una señora que conozco lloraba, junto con su nieta, 
porque habían perdido el techo y sus “cuatro” cositas. 
La realidad era que, a medida que nos acercábamos a 
Baracoa los daños se veían mayores.

Que si la fuerza de un huracán categoría iv es enor-
me, bastaría con mostrar la foto de una enorme ceiba 
junto a la carretera; no pudiendo el huracán arrancar-
la porque seguramente las raíces le ofrecieron resis-
tencia, pues ¡la partió por la mitad! También podría 
enseñarse el estado en que se encontraba la conocida 
loma de La Farola: ayer contamos 21 derrumbes aún 
por limpiar por lo que supongo que habrán sido unos 
30, o lo que es lo mismo: uno por kilómetro. O mos-
trar la teja de zinc que se clavó en la mata de naranjas 
de la casa (ahora sin techo) del diácono Carreño, en 
Baracoa. Por supuesto que me recordó la foto de aquella 
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palma en Batabanó atravesada por una frágil tabla de 
pino durante el huracán del 20 de octubre de 1926.

A Baracoa llegamos porque Dios puso su mano y 
también por otras manos solidarias. Al comenzar a 
subir La Farola había muchas piedras en el camino. 
Las íbamos apartando con las manos y así el auto 
avanzaba. Detrás de nosotros venía otro automóvil 
donde viajaban autoridades de la provincia y del país. 
Juntos perseguíamos el mismo objetivo: llegar a Bara-
coa. Un poco más adelante había un grupo de trabajo 
esperando a las autoridades con moto-sierras, etc. Y 
empezaron a abrir camino. Nos pusimos al final de la 
caravana. Y así fuimos avanzando hasta casi llegar a 
Baracoa. Un enorme derrumbe hizo imposible conti-
nuar, pero vinieron desde esa ciudad a buscar a las au-
toridades y me invitaron a que, si quería, podía tam-
bién pasar a pie el derrumbe y seguir hacia Baracoa 
en alguno de los jeeps que habían venido. Como mi 
objetivo era dirigirme a ese sitio aunque fuera a pie, 
no lo dudé un instante. Gracias a esa invitación pude 
llegar a Baracoa. A la entrada de la ciudad ya empecé 
a ver los daños. Nuestra iglesia de Cabacú, dedicada a 
la Virgen del Carmen, estaba en el suelo. Solo había 
quedado en pie la pared del fondo. Finalmente pude 
entrar en la Casa Parroquial de Baracoa a la una y 
treinta de la madrugada, casi 20 horas después de ha-
ber salido de Guantánamo.

A la mañana siguiente, viendo los destrozos oca-
sionados, trataba de darme ánimo repitiendo lo que 
responden los fieles en cada misa cuando el celebrante 
les dice: “Levantemos el corazón”, y ellos responden: 
“Lo tenemos levantado hacia el Señor”. Era este mi 

deseo profundo: Levantar mi corazón hacia Dios para 
tener luego fuerza para ayudar a que los afectados 
también levantaran sus corazones.

Más que otras veces, y ante la frustración que da 
el sentirse impotente y no poder arreglar todo lo da-
ñado que uno va descubriendo, acudí a la oración de 
intercesión. Me venía mucho a la mente el episodio de 
Moisés intercediendo con los brazos en alto mientras 
el pueblo libraba aquel combate (Ex. 17). Cuando ba-
jaba los brazos (dejaba de rezar, digo yo) el pueblo em-
pezaba “a perder”. Y por eso los ayudantes de Moisés 
buscaron piedras para ponerlas debajo de sus codos 
para que pudiera mantener los brazos en alto. Es lo 
mismo que les he pedido a los que he encontrado: que 
ayuden en todo lo que puedan, pero que no olviden la 
gran fuerza de la oración intercesora.

Conocidos “por arribita” los daños en los muni-
cipios de San Antonio, Imías y Baracoa, solo faltaba 
pasar a Maisí. A este último municipio pude llegar 
finalmente en el día de ayer. Antes lo había intentado 
dos veces, pero las dos carreteras de acceso estaban 
colapsadas: una por un puente roto y la otra por estar 
llena de árboles y postes del tendido eléctrico caídos 
(son más de 1,000 en la provincia, según la prensa). 
Ciertamente, me imaginaba que iba a encontrar algo 
peor porque, según mis pobres cálculos, por allí debió 
pasar el lado derecho del huracán, que según se ha 
explicado es el de mayor fuerza. Realmente, eso fue 
lo que encontré. Creo no exagerar si afirmo que Maisí 
está destruido. Hay imágenes de casas desplomadas 
que recuerdan las fotos que todos vimos de cuando el 
terremoto en Haití.
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Pudimos visitar Sabana, La Máquina, La Yagruma 
y la Punta de Maisí. Todo estaba tan destruido y tan-
tos árboles habían desaparecido que parecían lugares 
donde nunca antes habíamos estado. ¡Tanto había 
cambiado su aspecto!

El periódico Venceremos habla hoy de un 80% de 
las viviendas afectadas en ese sitio. 

Nos dedicamos a levantarle el alma a la gente. A 
escucharles contar lo vivido y escuchar de sus labios el 
agradecimiento a Dios por estar vivos “que es lo más 
importante porque lo material se arregla”… Como 
siempre, aprendí muchas cosas de la gente sencilla. 
Sin bajarme del auto conversaba con una familia a la 
que no le dimos nada material, solo nuestra atención 
y nuestro aliento. Cuando nos íbamos, el jefe de la 
familia nos pidió: “Vuelvan otra vez”.

En eso está ahora nuestra Iglesia. Volviendo una y 
otra vez. Localizando a las personas vulnerables por 
su enfermedad, su invalidez, su vejez, para llevarles 
un poco de esperanza y un poco de comida: una sopa, 
un arroz, unas galletas con guayaba. 

¡Qué optimismo el de los cubanos! Comenté que 
las plantas de malanga habían perdido las hojas y es-
taban destruidas. Y fue una mujer de allí la que aña-
dió: “Seguro que ahora van a salir más bonitas las 
malangas”…

En circunstancias como la vivida, pasa lo mismo 
que en los hospitales: el dolor une. La gente se vuel-
ve más solidaria. Me contaron que durante el paso 
del huracán, protestantes y católicos refugiados en el 
mismo lugar habían rezado juntos por primera vez en 
ese pueblo. Igual ocurrió con personas que estaban 
distanciadas.

También una señora nos contaba que, mientras el 
huracán azotaba, “nosotros alabamos al Señor y can-
tábamos y rezábamos para que nos dejara con vida 
aunque todo se destruyera”.

Hay hechos que igualmente me “levantaron” el 
alma:

• Encontrar a los sacerdotes y religiosas visitando a 
la gente…

• El ejemplo de un motociclista que traía un pasaje-
ro. Al bajarse este último se quita el casco y le va a 
pagar los diez pesos. Y el dueño de la moto se negó 
a cogerlos. ¡No se quería aprovechar de la desgra-
cia de otros!

• También “levantaba” el alma ver, avanzando por la 
carretera con la bandera cubana delante, a varias 
caravanas de camiones de la Empresa Eléctrica y de 
Teléfonos de otras provincias que venían en ayuda 
de sus hermanos de la provincia guantanamera.

• O escuchar a aquel jefe de una brigada de electri-
cistas que, al pasar yo y saludar, me pidió: “Obis-
po, rece por nosotros, que estamos trabajando 
con corriente”.

• O también el grito de aquella mujer, cuando íba-
mos camino de Jamal, quien nos lanzó una sola 
palabra que se nos ha convertido en una orden: 
“¡Ayúdennos!”

Luego de conversar con los sacerdotes y la superiora 
de las religiosas de Baracoa, les he pedido varias tareas 
para estos primeros días:

• Estar con la gente allí donde esta se encuentra. Re-
coger sus lágrimas. Levantarles el corazón. Darles 
esperanza. Hacer lo que hicieron y decir lo que di-
jeron los apóstoles: “No tenemos ni oro ni plata, 
pero lo que tenemos se lo damos” (Hech 3, 6).

• Darles comida a los que tienen hambre. Ayer, por 
cierto, recogimos en el auto a un hombre que iba 
a pie por la carretera en busca de sus familiares, y 
nos confesó que llevaba dos días sin comer y uno 
sin dormir…

 Afortunadamente, el personal de Cáritas-Guantá-
namo, con su directora Maribel al frente, está muy 
activo en ese punto.

 Los animadores de las comunidades deben hacer 
una lista de las personas que necesitan esa ayuda. 
Por su parte, el camión del Obispado se traslada de 
un lado a otro llevando lo que otras diócesis nos 
hacen llegar: galletas, arroz, frijoles, agua, salchi-
chas, sardinas, aceite, jabones, detergente, velas, 
fósforos, etc.

• Invitar a todos a orar, como lo hizo Moisés, in-
tercediendo por nuestro pueblo (Ex. 17). Pueden 
surgir muchas iniciativas al respecto. El rosario en 
familia a la Virgen, Consuelo de los afligidos, po-
dría acompañar estos días.

• No dejar de celebrar la misa dominical, especial-
mente en los lugares donde se haya caído el tem-
plo. Les recomendé apartar un poco los escombros 
y colocar una mesa que sirva de altar provisional 
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e invitar a los fieles a ir con su sombrilla por si hay 
lluvia o sol. Debemos tener claro, y que todos lo 
sepan, que se ha destruido el templo… ¡pero no la 
Iglesia! Personalmente presidiré la primera misa 
de mañana domingo en la Basílica de Baracoa, y 
las otras dos sobre los escombros de los templos de 
Cabacú (Baracoa) y Punta de Maisí (junto al Faro).

En estos primeros días, ya se han hecho presentes mu-
chísimas personas e instituciones que quieren ayu-
dar a nuestra recuperación. Jóvenes de la Catedral y 
de La Milagrosa, junto con los Padres Jean, Heidel, 
Yaser y varios laicos, han ido a los lugares afectados 
a prestar su ayuda. Han prometido su presencia in-
mediata los jóvenes de Bayamo. En La Milagrosa hoy 
han cocinado bien temprano unas ollas de arroz con 
jamonada que las Hermanas Claretianas, unidas a las 
Dominicas del Santo Rosario y a Chebita, han distri-
buido a afectados en Imías. Las Cáritas de las distintas 
diócesis están enviando donaciones. Los organismos 
católicos de ayuda también se han hecho presentes. 
Las llamadas telefónicas vienen de cualquier parte del 
país y del resto del mundo para brindar su ayuda. Los 
mensajes son numerosos y no he podido contestarlos 
aún. ¡La gente es tan buena! Sé que muchas personas, 
incluyendo a mis familiares, llamaron una y otra vez 
para tratar de comunicarse conmigo, pero en los dos 
días que pasé en Baracoa no hubo ningún tipo de co-
municación. A todos mi agradecimiento personal.

Rezo por los sacerdotes de la Vicaría de Bara-
coa-Maisí (Matteo, José, Efrén y Alberto), por las re-
ligiosas (Sor Judith, Sor Louise y Sor Dayanis), y el 
diácono Carreño y su familia. Rezo por tantísimos 
laicos que están haciendo maravillas. Sé que todos 
están siendo la mano derecha del Señor que quiere to-
car, consolar y ayudar a todos los damnificados. Que 
Dios les dé fuerza y salud para que sigan haciendo lo 
que expresan aquellos pensamientos que alguna vez 
hemos leído: “Dar toda la ayuda que puedan, por to-
dos los medios que puedan, en todas las formas que 
puedan, en donde puedan, todas las veces que pue-
dan, a todos los que puedan y por todo el tiempo que 
puedan”.

Se ha vivido un “viernes santo”. La fe nos con-
vence de que habrá un “domingo de resurrección”. 
Ella será el hilo conductor y la columna vertebral 
que en estos momentos nos tiene que sostener. 
Afortunadamente, los cristianos tenemos la suerte 
de que, gracias a nuestra fe, podemos ver doble, o 
sea, ver lo que todo el mundo ve pero además ver 
lo que nadie ve. Y nos ocurre como al buen ladrón 
crucificado junto a Jesús: en medio de la tragedia 
encontró el camino. Es la salvación de Dios que te-
nemos que descubrir en este momento donde la tra-
gedia se nos impone y podemos caer en la tentación 
de no verla.

Guantánamo, 8 de octubre del 2016

Iglesia de Baracoa.
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Matthew.

Ya se sabe que el Caribe es atractivo hasta para los 
huracanes. De Matthew tuvimos noticias desde que 
era todavía un bebé, pero fue creciendo y haciéndose 
un adulto muy amenazador. El ambiente de preocu-
pación aumentó en la medida en que se hizo evidente 
que atravesaría la porción más oriental de Cuba.

Maisí es una zona eminentemente rural, con casas 
en su mayoría de madera y techo de teja de zinc o 
de fibrocemento. No abundan las construcciones de 
mampostería e incluso muchas casas de ladrillos o de 
bloques no tienen el techo de concreto, sino de zinc o 
fibrocemento. Matthew avanzaba con mucha lluvia, 
con vientos muy fuertes y con gran lentitud de tras-
lación, lo cual lo hacía perfecto para provocar en ese 
sitio una gran destrucción.

El seminarista que está conmigo para hacer aquí 
un año de pastoral y yo decidimos quedarnos en la 
sede de la parroquia, en Sabana. La iglesia es de teja 
de zinc, a la cual le sigue una construcción de mam-
postería que comprende la sacristía, dos habitaciones 
y una sala pequeña. Luego viene la cocina y un espa-
cio de despensa y almacén, también de teja de zinc. 
En el patio había dos baños pequeños para el uso de 
la comunidad, una tarima para cuando se dan cele-
braciones al aire libre, una cocina donde funciona un 
comedor de Cáritas y un ranchón al aire libre, todo 
ello de teja de zinc.

El lunes 3 de octubre realizamos las medidas de 
seguridad posibles; sacamos del templo todo lo valio-
so, empezando por el Santísimo; entramos al templo 
los bancos y las mesas del ranchón, porque no había 
otro sitio dónde meterlos; amarramos con una soga el 
tanque de agua; guardamos en las habitaciones todo 
lo que podía mojarse y echarse a perder; aseguramos 
puertas y ventanas… En fin, lo indicado cuando se 
espera un huracán.

Aquel día cortaron el servicio de teléfono fijo por-
que ETECSA, la compañía telefónica, desmontó sus 
equipos para asegurarlos. El móvil en esta zona no 
funciona porque no hay cobertura.

La gente hizo lo que pudo por asegurar sus casas, 
aunque muchos no se arriesgaron a quedarse en ellas 

y fueron a refugiarse del huracán en casas de mam-
postería de familiares y vecinos o en cuevas, porque 
esta es una zona de muchas rocas y abundan las ca-
vernas. No es la primera vez que la gente se refugia 
allí cuando hay mal tiempo. En dos de los pueblos 
que atiendo los templos son de mampostería, y allí 
también se refugiaron personas.

Primero llegó la lluvia. Comenzó a llover el mar-
tes 5 desde horas tempranas, y así se mantuvo durante 
todo el día. No era un aguacero fuerte, pero sí persis-
tente. Luego, hacia el anochecer, empezaron a arre-
ciar los vientos, que se hicieron más y más violentos 
a medida que entraba la noche. Desde por la tarde ya 
habían cortado la energía eléctrica.

Los vientos fueron aumentando mientras el semi-
narista y yo veíamos, impotentes, desde las ventanas, 
el desastre, cómo fueron cayendo, uno tras otro, todos 
los árboles de nuestro patio y de los colindantes, algu-
nos de los cuales se desplomaron sobre la despensa y 
el comedor de Cáritas. El ranchón cayó al piso y luego 
fue plegándose, bajo la fuerza del viento, hasta termi-
nar al otro lado de la cerca, en terreno de vecinos, con-
vertido en un amasijo informe de madera y zinc. La 

Crónicas del Lejano Oriente

 Por el padre Alberto Reyes 

Punta de Maisí.
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puerta del garaje empezó a estremecerse hasta que se 
partió el sujetador del candado y empezó a golpear con 
fuerza la defensa del auto, que terminó con el frente 
del capó abollado, pero no podíamos salir a amarrar 
la puerta ni sujetarla desde dentro del templo cuando 
el aire la movía. Poco a poco volaron los techos de los 
baños, del portal de la casa y de la tarima. La cocina de 
Cáritas resistió, en parte porque la aguantó un inmen-
so árbol de aguacate que le cayó encima.

Más tarde el viento empezó a llevarse las tejas de la 
despensa y comenzó a desprenderse el techo entero de 
la cocina. Entonces tuvimos que apurarnos en sacar 
todo lo posible de la cocina. Al final el viento no logró 
arrancar todo el techo, pero se llevó tres tejas inmen-
sas. Continuamente revisábamos las habitaciones y 
la sacristía para ver si había filtraciones, mientras el 
agua corría por todo el piso. 

Revisábamos también el templo y pudimos darnos 
cuenta cuando el viento abrió una ventana, que apun-
talamos con los bancos de la iglesia; luego abrió otra y 
al final la puerta principal. El viento también zafó dos 
planchas del zinc, a la altura del presbiterio, y cuarteó 
toda la mampostería de ese lado. Otra teja estuvo tam-
bién a punto de zafarse, lo cual hubiera sido desastroso 
porque una arrastra a las otras, pero al final aguantó.

La noche fue larga. Al momento de calma que 
coincide con el paso del “ojo del ciclón”, siguió otra 
vez la violencia de los vientos y de la lluvia envueltos 
en agua, hasta muy entrada la madrugada.

Al día siguiente nos pareció que habíamos amane-
cido en un sitio diferente. Todo estaba devastado, ár-
boles, casas, todo. Los árboles que quedaron en pie ha-
bían perdido todas sus hojas y dejaban ver el terreno 
hasta donde se perdía la vista. La lluvia continuaba, y 
continuó durante casi todo el día. El seminarista y yo 
nos fuimos a visitar a las personas de la parroquia. Era 
desolador. Muchas casas habían perdido el techo, con 
lo cual todo se había mojado: ropa, camas, colchones, 
equipos…; otras casas estaban, sencillamente, des-
truidas, aplastadas, como si la furia de los vientos no 
hubiera considerado suficiente echar abajo las paredes 
y las hubiera “pisoteado”. Ventanas y puertas arranca-
das de cuajo, postes del tendido eléctrico tirados aquí 
y allá, árboles gigantescos, mostrando las raíces que 
no tuvieron fuerzas para sostenerlos. Y en medio de 
todo, la gente, agradecida por la ausencia de pérdidas 
humanas, y angustiadas por el futuro incierto ante 
todo lo perdido. Bajo la lluvia, aquí y allá, la gente 
recuperaba trozos de tejas y trataba de remendar los 
techos, intentando garantizar un sitio mínimamen-
te seco para cocinar y acostarse, sabiendo que habría 
que dormir en el suelo o en lo que apareciera, porque 
los colchones estaban completamente mojados. 

Y en medio de todo, la incomunicación, la imposi-
bilidad de avisar a los familiares sobre su situación o 
de tener noticias de ellos, algunos residentes en zonas 
también afectadas, porque no había comunicación te-
lefónica y durante dos días las carreteras estuvieron 
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interrumpidas y nadie podía transitarlas. El semina-
rista y yo pudimos avisarles a nuestras familias que es-
tábamos bien porque mi chofer fue en bicicleta al otro 
lado de la parroquia a saber de sus padres y por allá se 
encontró al obispo Wilfredo Pino tratando de atrave-
sar un puente roto. El obispo de Guantánamo quería 
llegar hasta aquí a toda costa para saber de nosotros, 
pero el camino estaba cortado. Mi chofer se lo encon-
tró lleno de fango, intentando buscar un paso para el 
auto. Afortunadamente pudo saber de nosotros y en 
cuanto se restableció el tránsito ha venido a vernos.

El seminarista ha sido para mí una bendición, en-
tre otras cosas porque sin él hubiera yo pasado todo 
esto solo. Luego de arreglar un poco la casa y tapar el 
hueco de la cocina con unas tejas, empezamos a visi-
tar a todos los que podíamos. Y salimos a los pueblos 
donde hay paso para los vehículos, aunque no sabe-
mos si se interrumpirá otra vez porque en varios sitios 
las carreteras están partiéndose o cayendo al vacío y 
desmoronando al vacío.

En todas partes el paisaje resulta devastador. Los ca-
minos están cubiertos de árboles y de cables de los ten-
didos eléctricos tirados; aquí y allá casas sin techo, sin 
paredes, o en los cimientos. De momento sé que uno 
de los templos de los pueblos perdió el techo y otro fue 
arrasado. Me han dicho que otros dos templos también 
están destrozados, pero no he podido verlos porque to-
davía el paso está cortado y son sitios intrincados. 

Muchos de mis fieles lo han perdido prácticamen-
te todo, y están en esa primera fase de ver qué tabla, 
qué trozo de teja o qué pedazo de lata les sirve para 
improvisar una habitación. Ropa, colchones y equi-
pos eléctricos están expuestos al sol para quitarles la 
humedad pestilente que dejaron las aguas.

No hay electricidad y parece que no la habrá du-
rante un buen tiempo. Las neveras se han descongela-
do y habrá que recurrir a los alimentos que no nece-
sitan refrigeración. 

Ya han empezado a aparecer funcionarios del go-
bierno que le preguntan a la población la cuantía de 
sus pérdidas, pero solo eso. Ninguno le ha traído co-
mida a la gente. Hasta hoy la panadería no había lo-
grado encender el horno y no hay pan.

Cáritas ya se ha movilizado y en estos días debe lle-
gar a mi parroquia un camión con módulos de emer-
gencia. Las distintas diócesis están haciendo gestiones 
también para ver cómo apoyan. El arzobispo de La 
Habana ha enviado ayuda y dinero para comprar lo 
indispensable, sobre todo alimentos.

Las gestiones para reparar los techos ya han co-
menzado, pero la solución no estará de un día para 
otro. Nuestra prioridad ahora es que la gente tenga 
que comer. Los templos ya se arreglarán en su mo-
mento; ahora es necesario garantizar el sustento por-
que hay gente que lo ha perdido todo. Si bien la soli-
daridad de familiares y amigos ha sido muy palpable, 
las reservas se acaban.

Yo me siento abrumado, pero confío en que ese es-
tado se me pase pronto. Me imagino que es el bloqueo 
provocado por no saber por dónde empezar. Todo está 
tan destruido, hay tanta gente afectada y hay tanto 
que hacer que si me pongo a pensar me paralizo. 

Yo intentaré mantener la comunicación, pero 
no puedo prever lo que pasará. Escribo esta crónica 
confiado en que mañana iré a Baracoa y desde allí 
podré mandarla. No la he escrito para pedir ayuda 
material, sino para contar lo que estamos viviendo. Si 
alguien preguntara: ¿puedo hacer algo?, debe dirigir-
se al obispo de Guantánamo. Se llama Wilfredo Pino 
y su correo es willyp@obigtmo.co.cu. Él es el que está 
coordinando las ayudas.

Lo que sí pido es oración. Es un momento de in-
certidumbre y angustia, y hay gente que parece que el 
ciclón también les ha llevado el alma. Muchos se ha-
cen la misma pregunta que yo me hago: “¿por dónde 
empezar?”. Algunos han encarado el momento con 
ánimo y están luchando. A otros hay que apuntalarles 
el espíritu.

Recen por toda esta gente. Recen para que no nos 
falten los ánimos. Y recen por mí, para que yo sepa 
estar a la altura del pastor que ellos ahora necesitan.

Maisí, 7 de octubre del 2016

Esta es una versión modificada del texto de igual tí-
tulo dado a conocer en www.cubanos guru (N. del E.)
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La Empresa de Propiedad Privada

 Por Rolando Suárez Cobián 

El término “empresa” significa “iniciativa, especial-
mente la llevada a cabo colectivamente”. También sig-
nifica sociedad mercantil o industrial y unidad eco-
nómica dotada de capital (público, privado o mixto) 
en la que un grupo variable de personas trabaja, de 
forma coordinada y jerarquizada, en la producción de 
bienes o en la organización de servicios con el fin de 
obtener un beneficio que se revierte o del que se apro-
pia el capital.1

La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) proclama 
que: “cada uno tiene el derecho de iniciativa econó-
mica y podrá usar legítimamente de sus talentos para 
contribuir a una abundancia provechosa para todos, y 
para recoger los justos frutos de sus esfuerzos”2, y agre-
ga: “organizar ese esfuerzo productivo, programar su 
duración en el tiempo, procurar que corresponda de 
manera positiva a las necesidades que debe satisfacer, 
asumiendo los riesgos necesarios: todo esto es tam-
bién una fuente de riqueza en la sociedad actual. Así 
se hace cada vez más evidente y determinante el papel 
del trabajo humano, disciplinado y creativo y el de las 
capacidades de iniciativa y de espíritu emprendedor, 
como parte esencial del mismo trabajo.”3

La empresa privada es un sujeto reconocido en to-
dos los estados modernos y en cada país la legislación 
regula su creación, fines, formas de organización y 
sectores o actividades mercantiles que puede abarcar. 
En tal sentido el Código de Comercio de Cuba está 
vigente en cuanto al reconocimiento de la empresa 
como persona jurídica. Este código regula la consti-
tución y clases de los contratos de compañías mer-
cantiles y lo describe como “el contrato de compañía, 
por el cual dos o más personas se obligan a poner en 
fondo común bienes, industria o alguna de estas co-
sas, para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que 
fuese su clase, siempre que se haya constituido con 
arreglo a las disposiciones de este código.”4

Para que una empresa pueda actuar en el campo 
mercantil o industrial es necesario el reconocimien-
to de su personalidad jurídica. Este término significa 
que es una entidad con patrimonio propio y capaci-
dad para ser sujeto de derechos y obligaciones, debe 
constar su constitución en escritura pública e inscrip-
ta en el Registro Mercantil.5

En el Registro Mercantil deben presentarse las es-
crituras de constitución, los estatutos, donde conste 
la razón u objeto social y la actividad mercantil a la 
que se dedica, la designación de las personas que la 
representan y la presentación de los títulos de propie-
dad industrial, de las marcas y patentes de invención 
que posean.6 La constitución, régimen y disolución, 
así como el desarrollo de su actividad y capacidad es 
determinado por la ley, sus estatutos y reglamentos.7 

Los órganos de dirección de una persona jurídica 
son establecidos por sus estatutos y reglamentos. Los 
designados para esos cargos representan a la persona 
jurídica y esta responde por sus decisiones y actuacio-
nes, según las funciones que se le reconocen en los 
propios estatutos.8 Actualmente existe reconocimien-
to de personalidad jurídica a las empresas mixtas y a 
las de capital ciento por ciento extranjero. Hasta el 
presente este derecho no se le ha reconocido a los ciu-
dadanos cubanos. También hay empresas constitui-
das como sociedad anónima en las que el Estado es el 
único propietario.

En el Código Civil se reconoce la posibilidad de 
que el Estado, mediante sus órganos de gobierno, re-
conozca la existencia de sociedades con fines sociales. 
Actualmente hay varios casos aprobados y en funcio-
nes.9

Los tipos de empresas privadas aparecen regulados 
en el Código de Comercio, son nombrados compañías 
mercantiles y se definen como el contrato por el cual 
dos o más personas se obligan a poner en fondo co-
mún bienes, industria o alguna de estas cosas, para 
obtener lucro.10 Para la inversión extranjera está vi-
gente una legislación especial, pero sigue el esquema 
de sociedad por acciones nominativas (que consta el 
nombre del propietario de cada acción). 

Las compañías mercantiles se constituyen por 
escritura pública y tienen las formas siguientes de 
acuerdo con el Artículo 122 del Código de Comercio:

Regular Colectiva: cuando todos los socios en nom-
bre colectivo y bajo razón social se comprometen 
a participar en la proporción que se establezca de 
los mismos derechos y obligaciones y responden a 
las obligaciones con todos sus bienes personales.
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Comanditarias: en las que uno o varios socios apor-
tan un capital determinado al fondo común para 
estar a las resultas de las operaciones sociales diri-
gidas exclusivamente por otros con nombre colec-
tivo y los socios responden a las obligaciones con 
todos sus bienes personales. 

Anónimas: las que forman el fondo común los aso-
ciados por partes o proporciones ciertas, figuradas 
por acciones y encargan su manejo a mandatarios 
o administradores amovibles que representan la 
compañía bajo una nominación apropiada. Sola-
mente responde de las obligaciones con los bienes 
de capital y los ingresos obtenidos. Es de señalar 
que puede existir una sociedad anónima en la que 
una sola persona sea propietaria de todas las ac-
ciones.

La legislación cubana reconoce la existencia para de-
terminadas actividades mercantiles reconocidas en 
la ley —principalmente servicios— al trabajador por 
cuenta propia. La propia legislación no tiene una de-
finición de esta realidad. Se trata de personas físicas, 
mayores de edad, ciudadanos cubanos residentes en 
Cuba o extranjeros con residencia permanente, que 
previa inscripción como Trabajadores por Cuenta 
Propia pueden ejercer determinadas actividades y 
contratar empleados, que a su vez son también Traba-
jadores por Cuenta Propia, según la actividad “traba-
jador contratado”. Esta persona física, a la que se le re-
conocen derechos y obligaciones tanto fiscales como 
contractuales, responde ante ellas con todos sus bie-
nes personales, siempre que estos sean embargables. 

Otra forma empresarial con legislación particular 
son las cooperativas de producción agropecuaria, las 
de crédito y servicios y las de producción. Igualmente, 
tienen hoy legislación particular, como experimento, 
las cooperativas no agropecuarias Todas ellas para su 
constitución requieren de autorizaciones previas del 
Ministerio de Agricultura o del ministerio del ramo 
correspondiente.

Las empresas, generalmente pequeñas y media-
nas, constituidas bajo los principios de la economía 
solidaria, constituyen una experiencia muy moder-
na. Están presentes en algunos países de América y 
se basan fundamentalmente, con independencia de 
su forma jurídica, en la organización a partir de una 
comunidad de personas y sus familiares. 

El proyecto sobre la Conceptualización del Mo-
delo Económico y Social Cubano propone reco-
nocer jurídicamente “las empresas de propiedad 
privada cuyos titulares son personas naturales o 
jurídicas, cubanas o extranjeras”.11 El documento 
no contiene más aclaraciones al respecto, tampoco 
precisa formas de organización o constitución de 
las empresas privadas; pero anuncia ciertas condi-
ciones, como son: 

• Reconoce la propiedad privada con una función 
social y complementaria de la economía estatal.

• La ley definirá cómo se relaciona en el entramado 
empresarial y sus interrelaciones en beneficio de la 
economía, como actividades complementarias de 
mediana e inferior escala que tributan al desarro-
llo local.
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• Se limita la concentración de propiedad 
• Se pueden constituir negocios realizados por el 

trabajador o su familia (Cuenta Propia)
• Se podrán constituir medianas, pequeñas y mi-

croempresas, según el volumen de trabajadores
• Regulación de la apropiación privada de los resul-

tados del trabajo ajeno y las utilidades con destino 
a financiar gastos sociales y públicos (impuestos)

• Se someten a las relaciones de mercado, pero este 
se halla regulado por la planificación.12

Si se pusiera en práctica lo proyectado, aun con las li-
mitaciones de obtención de autorizaciones y licencias, 
podría constituir un punto de partida a una realidad 
económica y social de mayor desarrollo y creación de 
empleos. 

En las economías modernas las pequeñas y media-
nas empresas, las empresas artesanales, las cooperati-
vas y las agrícolas de dimensiones familiares son un 
ejemplo importante y significativo a tener en cuenta 
en nuestro contexto actual. El elemento de califica-
ción y los adiestramientos de todos los actores son de 
la mayor importancia, así como las formas de obtener 
el capital necesario, pues entonces la función de los 
bancos tendría que modificarse. 

Lo que no queda contenido en la legislación ac-
tual ni en la proyectada, incluida la inversión extran-
jera, tal como están enunciadas, es que la empresa 
no solo tiene objetivos económicos sino también 
sociales y morales y debe contar con los siguientes 
aspectos:13

• Caracterizarse por la capacidad de servir al bien 
común de la sociedad mediante la producción, con 
lógica eficiencia, de bienes y servicios útiles.

• Crear riqueza para toda la sociedad y no solo para 
los propietarios, sino para los demás sujetos inte-
resados en su actividad. (El beneficio es de la em-
presa y no solamente de sus propietarios y esto 
implica una redistribución justa de los mismos).

• Desempeñar una función social, creando oportu-
nidades de encuentro, de colaboración y de valora-
ción de las personas implicadas, porque los objeti-
vos no son solamente económicos, sino también 
sociales y morales, para crear un proyecto de coo-
peración real en la sociedad.

• El beneficio (ganancia) resulta el primer indicador 
de su buen funcionamiento, porque indica que 
los factores productivos han sido utilizados ade-
cuadamente. El recurso de la usura debe ser mo-
ralmente condenado. Este beneficio no puede ser 
resultado de la explotación de las personas o de 
rehuir las obligaciones de justicia social y de violar 
los derechos de los trabajadores.

• Debe ser una comunidad solidaria, no encerrada 
en los intereses corporativos, y tender a una “eco-
logía social” del trabajo y el ambiente natural.

Respecto a los empresarios y dirigentes de la empresa 
la propia DSI reconoce que “la iniciativa económica 
es expresión de la inteligencia humana y la necesidad 
de responder a las necesidades del hombre con creati-
vidad y en colaboración. Esto incluye la competencia 
empresarial (cum-petere) de buscar juntos las solucio-
nes adecuadas para responder de modo idóneo a las 
necesidades que van surgiendo progresivamente.

“En este proceso están implicadas importantes 
virtudes, como son la diligencia, la laboriosidad, la 
prudencia en asumir los riesgos razonables, la fiabi-
lidad, la lealtad en las relaciones interpersonales, las 
resoluciones de ánimo en la ejecución de decisiones 
difíciles y dolorosas, pero necesarias para el trabajo 
común de la empresa y para hacer frente a los even-
tuales reveses de fortuna.”14

El papa Francisco en su exhortación apostólica La 
Alegría del Evangelio, propone: “la vocación de un em-
presario es una noble tarea, siempre que se deje in-
terpelar por un sentido más amplio de la vida; esto le 
permite servir verdaderamente al bien común, con su 
esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles para 
todos los bienes de este mundo” (203). 

Otro elemento a tener en cuenta es el libre mer-
cado como institución socialmente importante por 
su capacidad de garantizar resultados eficientes en la 
producción de bienes y servicios. No obstante, la li-
bertad en el ámbito económico debe estar regulada 
por un apropiado marco jurídico capaz de ponerla 
al servicio de la libertad humana integral. La acción 
del Estado y los demás poderes públicos debe confor-
marse de acuerdo con los principios de subsidiaridad 
y solidaridad, sin llegar este último al asistencialismo.

Consecuente con lo anterior, el mercado y el Esta-
do deben actuar concertada y complementariamente 
para definir y orientar la dirección del desarrollo eco-
nómico. El principio de subsidiaridad establece que 
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todas las sociedades de orden superior deben ponerse 
en una actitud de ayuda, por tanto de apoyo, promo-
ción y desarrollo respecto de las menores. Proteger a 
las personas de los abusos de las instancias sociales 
superiores e instar a estas últimas a ayudar a los par-
ticulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus 
tareas.15

La Iglesia en Cuba, desde el año 1986, en los do-
cumentos del Encuentro Nacional Eclesial Cubano, 
ha alertado sobre el peligro de considerar el prove-
cho como motor esencial del progreso económico 
cerrado a otros, la libre concurrencia como ley su-
prema de la economía, la propiedad privada sobre 
los medios de producción como derecho absoluto sin 
límites y obligaciones sociales, y en contra de esto 
respalda la economía al servicio del hombre, pero 
sin respaldar una mística exagerada del trabajo y la 
producción de bienes materiales (ENEC 544). Propo-
ne un progreso modesto y solidario para todos y una 
vida austera y alegre que piense más en los demás 
que en uno mismo.

Corresponde al ciudadano participar en estas de-
cisiones que se proponen, y a las autoridades compe-
tentes tener en cuenta que reconocer a la empresa 
privada no significa un retroceso, sino la posibilidad 

de más opciones para todos, la generación de em-
pleos y el desarrollo enmarcado en una regulación 
justa que promueva el principio de subsidiaridad y 
solidaridad.

Referencias:

1 Diccionario Enciclopédico Grijalbo.
2 Const. Pastoral Gaudium et Spes, 63.
3 Centesimus Annus, 32.
4 Código de Comercio, Artículo 116.
5 Código de Comercio, Artículo 119. Ley de Inversión 

Extranjera Artículos 14.1 y 16.1.
6 Código de Comercio Artículo 21.
7 Idem. 
8 Idem.
9 Código Civil, Artículos 396 y 397.
10 Código de Comercio, Artículo 122.
11 Conceptualización del Modelo Económico y Social 

Cubano, 197
12 Proyecto de Conceptualización Modelo Social y Eco-

nómico 174 al 186.
13 Doctrina Social de la Iglesia, 338.
14 Centesimus annus, 32.
15 Doctrina Social de la Iglesia, 187
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Mensaje del Papa por la muerte 
del expresidente Fidel Castro

Excelentísimo señor Raúl Modesto Castro Ruz
Presidente de los Consejos de Estado 
y de Ministros de la República de Cuba

La Habana

Al recibir la triste noticia del fallecimiento de su que-
rido hermano, el excelentísimo señor Fidel Alejandro 
Castro Ruz, expresidente del Consejo de Estado y del 
Gobierno de la República de Cuba, expreso mis sen-

timientos de pesar a vuestra excelencia y a los demás 
familiares del difunto dignatario, así como al gobier-
no y al pueblo de esa amada nación.

Al mismo tiempo, ofrezco plegarias al Señor por 
su descanso y confío a todo el pueblo cubano a la ma-
terna intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, patrona de ese país.
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Los obispos católicos de Cuba, al conocer la noticia 
del fallecimiento del Dr. Fidel Castro Ruz, quien fue-
ra Presidente del Consejo de Estado y del Gobierno, 
expresamos nuestras condolencias a su familia y a las 
autoridades del país.

Desde nuestra fe encomendamos al Dr. Fidel Cas-
tro a Jesucristo, Rostro Misericordioso de Dios Padre, 
el Señor de la Vida y de la Historia y, a la vez, pedi-
mos al Señor Jesús que nada enturbie la convivencia 
entre nosotros los cubanos.

Ponemos bajo el amparo de la Virgen de la Cari-
dad del Cobre, Nuestra Madre y Patrona, el futuro de 
la Patria, para que ella nos proteja y anime a traba-
jar juntos en orden a lograr el sueño por el que José 
Martí entregó su vida: “Una Patria con todos y para 
el bien de todos”.

Secretariado General de la Conferencia 
de Obispos Católicos de Cuba

La Habana, 28 de noviembre de 2016

Comunicado de prensa
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Páginas rescatadas A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

¿Tiene el cubano 
una actitud adecuada ante la vida?

 Por Luis A. Baralt 

La dirección de la Universidad del Aire, de propósito, 
ha dispuesto que caiga el desarrollo de este tema el 
día de Navidad. Quizás pensaba que para que reine la 
“paz en la tierra para los hombres de buena voluntad” 
no hay más camino que el de fomentar en ellos una 
adecuada actitud ante la vida, asociando así el regoci-
jo de la buena nueva que cada 25 de diciembre se repi-
te por una humanidad contrita, pero anhelante, con 
el estudio de este aspecto de la problemática cubana.

Acaso la manera más fácil y directa de abordar la 
cuestión sería glosar el Hosanna de los pastores de 
Belén, mirar dentro de nuestros corazones para ver 
en qué y cómo difieren de los de aquellos modestos 
adoradores, para terminar proclamando la gloria de 
Dios en las alturas y proponiéndonos fervientemente 
asegurar la paz para los hombres en la tierra.

Pero estamos en una Universidad y sus métodos 
han de ser analíticos y dialécticos. Dejemos de mano, 
pues, la emoción a que el día invita y recurramos a la 
razón.

¿Qué es, preguntémonos sin más preámbulo, una 
actitud ante la vida? La pregunta, a poco que en ella 
se profundice, veremos que implica otra anterior, a la 
que hay que dar respuesta previa: ¿qué es la vida? Cla-
ro está que no se trata aquí de la vida como concepto 
general, la vida en oposición a la carencia de ella en 
el mundo de lo inanimado. La vida de las plantas, la 
vida de los animales inferiores no es la vida a que se 
refiere el tema, y frente a la cual tenemos una actitud 
adecuada o inadecuada. Es indudablemente acerca de 
la vida del hombre que nos hemos de plantear ciertas 
consideraciones, acerca de nuestra propia vida. Pero 
“vida”, aún en este sentido restringido, y “hombre” 
no son conceptos equivalentes. Mi vida soy yo, con-
migo empieza y conmigo termina, pero, además, es el 
mundo, mi mundo, esa circunstancia de mi existen-
cia sin la cual no puedo concebir mi vida. Una actitud 

ante la vida será, por tanto, una serie de disposiciones, 
de maneras de enfocar el mundo y de actuar frente a 
él. Pero este mundo, es el mundo de cada cual, es el 
mundo que con él entra en contacto. Su actitud ante 
la vida envolverá una doble visión y un doble juego 
de disposiciones: la visión del mundo objetivo, ajeno, 
contrapuesto a su yo, su mundividencia como se le 
ha dado en llamar; y la visión de sí propio. Actitudes 
inseparables, dicho sea de paso, por mucho que se las 
quiera distinguir.

Una actitud ante la vida implica, pues, un concep-
to de la persona humana, de su dignidad, de su desti-
no, un juego de valores perfectamente jerarquizados, 
desde los que el hombre tanto estima que por ellos 
daría la vida, hasta los secundarios y contingentes. E 
implica, por otra parte, una concepción del mundo 
que nos rodea con mayor o menor inmediatez: ¿es 
bueno o nos es hostil? ¿Progresa o seguirá estancado?, 
etc. Optimismo, pesimismo, meliorismo, fatalismo, 
serenidad, irascibilidad, altruismo, egoísmo, creduli-
dad, escepticismo, no son sino otras tantas denomina-
ciones de algunas de las infinitas actitudes que puede 
asumir el hombre respecto de sí y de sus relaciones 
con su mundo.

Intentemos ahora averiguar si es que el cubano 
tiene una peculiar actitud ante la vida y si esa actitud 
es o no adecuada. La dificultad con que en seguida 
tropezamos es la inherente a toda generalización. En-
tre nosotros, como en cualquier pueblo, se dan todos 
los tipos de la personalidad humana. Ningún cubano 
es idéntico a su vecino y nuestra sociedad está com-
puesta, como todas, de santos y criminales, filántro-
pos y ladrones, trabajadores y holgazanes, patriotas y 
traidores, ángeles y demonios y de hombres y mujeres 
representativos de los mil matices intermedios. Con 
todo, es lícito intentar, como ha hecho Madariaga 
con los ingleses, franceses y españoles, la confección 
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de un “retrato compuesto”, según el método de los 
antropólogos y sociólogos, que arroje mediante la su-
perposición de individuos la determinación de ciertos 
rasgos predominantes, si no constantes, que den una 
fisonomía propia al conjunto.

Creo que la primera afirmación que tal genera-
lización del cubano, en cuanto a su actitud frente a 
la vida, nos permite hacer, es que hay que distinguir 
entre ciertos rasgos permanentes y otros propios del 
cubano de hoy, de este cubano post-revolucionario y 
tradicional del que todos queremos impacientemente 
redimirnos. Y el distingo es alentador en grado sumo, 
si consideramos que si bien los rasgos de este son en 
conjunto negativos, los de aquel, los permanentes, son 
positivos... Estos son los que sorprenden y enamoran 
a cuantos extranjeros nos visitan. En contraste con el 
europeo, endurecido por una competencia estrecha 
y cruel, el cubano se nos presenta fundamentalmen-
te jovial y alegre en sus relaciones con el prójimo; el 
mundo, su mundo, le sonríe y él le devuelve la son-
risa en una actitud de complacencia con el presente, 
que tiene algo de improvidencia; de cordialidad en sus 
relaciones sociales, que suele degenerar en el compa-
drazgo chabacano; de afición a los placeres sensuales, 
lindantes a veces con la licencia; pero que en general 
son características amables que nos hacen llevadera 
cuando no deliciosa la vida. El cubano es alegre. Ben-
dita sea su alegría, esa chispa de los dioses, esa hija 
del Elíseo, que cantara Schiller y que al posarse sobre 
nuestro pueblo ha ungido de una divina gracia. Y ya 
se sabe cuál es la actitud del hombre alegre frente a la 
vida. Su mano se extiende amistosa a todos, su con-
sejo y su ayuda nunca nos falta, de él no hay que te-
mer la agresión interesada; el hombre alegre es amigo 
hasta del desconocido; del hombre alegre no se dijo 
aquello de homo homini lupus, al verle reír nada más 
desarma y enamora.

Pero con ser altísima virtud, la alegría —¿no dijo 
Jesús: “¡Regocijaos siempre!”?— no debe identificarse 
con la felicidad, meta suprema del hombre. No hay 
mayor infelicidad que la del buscador de placeres, ni 
más ilusoria y engañadora alegría que aquella que no 
parta de una genuina euforia vital y de un espontáneo 
impulso de amor, aquella pseudoalegría que evocaba 
Francisco José Castellanos en un olvidado ensayo titu-
lado “La sonrisa vacía”. En este vacío estéril es donde 
siempre está en peligro de caer la alegría del cubano. 
La felicidad es otra cosa. No es un pasajero ajuste del 
hombre a su circunstancia inmediata, sino un con-
cepto sereno de su destino aquí y, acaso, después de 
esta vida; un ajuste con su más íntimo ser que le per-
mite sobreponerse a todas las adversidades y luchar 
por el advenimiento de un mundo mejor. La alegría 
es virtud terrena, la felicidad, sinónimo de beatitud, 

es el sentimiento que da la conciencia, que en raras 
ocasiones tiene el hombre, de su esencia divina.

A fuer de alegre el cubano suele olvidar el bien co-
lectivo, puesto que su goce personal parece bastarle. 
En realidad, el interés de la colectividad suele exigir 
serias limitaciones al disfrute individual de los bienes 
de este mundo. El hombre alegre desatiende, cuando 
no rechaza, toda solicitud de esfuerzo encaminado 
al bienestar social, por temor a verse mermado en su 
propia alegría. La propensión a sentirse alegre, por 
otra parte, le permite derivar ese estado emocional 
de cualquier situación presente. De aquí que ni la in-
clinación al trabajo colectivo, ni el afán de superación 
sean características del cubano. Sí fuese esta oportu-
nidad apropiada para indagar en las causas de esta 
actitud del cubano frente a la vida, veríamos que son 
obvios los factores ambientales que la determinan: 
la tierra pródiga, el clima bonancible, la ausencia de 
amenazas ni de animales feroces, ni de convulsiones 
de la naturaleza, ni de enemigos fronterizos. Todo 
aquí, para nuestra fortuna o nuestra desdicha, invita 
al placer y al esfuerzo mínimo.

Consecuencias de esta actitud jovial y gozadora 
del cubano de ayer y de hoy, del cubano de siempre: 
ya hemos hablado de su cordialidad generosa, de su 
limitada capacidad para el esfuerzo colectivo, de su 
flojo impulso de superación. Agreguemos, como otra 
nota esencial de su mundividencia, cierto innato es-
cepticismo que se traduce, en lo psicológico, en una 
resistencia a aceptar valores, normas y criterios ajenos 
y, en lo social, en un radical desconocimiento de ran-
gos y jerarquías. El pensar con la propia cabeza es una 
virtud; pero la sistemática negación del criterio ajeno, 
a que tan propensos somos, lleva a la duplicación de 
esfuerzos en la ciencia y en la vida. La actitud crítica 
en los gobernados es piedra angular de la democracia, 
pero negarle al gobernante, como hacemos casi siem-
pre, toda posibilidad de acierto y de buena fe, fomen-
ta un perenne y malsano desajuste en el engranaje del 
Estado. Si somos subordinados, nunca nos ponemos 
en el lugar de quien está obligado a mandarnos, nun-
ca nos preguntamos sinceramente, ¿qué haría yo si 
estuviese en su lugar...? Es que lo que más amamos es 
nuestra independencia de criterio, lo que más teme-
mos es que se nos llame carneros, con el triste resul-
tado de que ni dejamos pensar, ni dejamos hacer. La 
más de las veces, “nos pasamos de listos”.

En lo tocante a las jerarquías sociales menciona-
das, ya quien nos preside ha estudiado luminosamen-
te el cubanísimo rasgo del “choteo”, que no es otra 
cosa que ese bajar de sus pedestales a todos los ídolos, 
cortarles las alas a todos los ángeles, dejar en paños 
menores a todos los prohombres, en una palabra, 
rebajar las categorías, no solo sociales, sino morales, 
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políticas, intelectuales, etc. Y, ¿qué es este rasgo tan 
peculiar del cubano sino una manifestación de ese 
nuestro innato escepticismo y ese consustancial te-
mor de que se nos descubra la más ligera sumisión a 
nada o a nadie...?

Pero pasemos ahora, ya que el tiempo apremia, 
al cubano de este momento histórico, a este cubano 
post-revolucionario y transicional. Si el cuadro hasta 
aquí trazado es en general risueño, el que pasaremos 
a pintar no puede ser más negro. Su negrura estriba 
precisamente en haberse eclipsado —esperemos que 
por el momento— las mejores características del cu-
bano de siempre. Decíamos que el cubano es funda-
mentalmente alegre. Este de hoy no lo es: ha perdido 
su sonrisa fácil, a sus labios surgen las palabras de odio 
y de amenaza antes que las cordiales y generosas; las 
manos, tradicionalmente hechas al amistoso apretón 
o a la camaraderil palmadita, hoy, con demasiada fre-
cuencia, esgrimen el revólver o la ametralladora... Ya 
la actitud del cubano no es la del gozador que acepta 
y aprovecha los dones espléndidos de su mundo y con 
muy poco se conforma, sino la de quien ve el mundo 
como un cofre fuerte que tiene que forzar, aunque 
para ello haya de sacrificar no solo la alegría de los 
demás, sino la suya propia.

Decíamos también que el cubano ha sido siempre 
gozador del momento fugaz y como tal se ha curado 
poco del mañana, pecando más bien de improvidente 
que de ambicioso. Mas he aquí que el becerro de oro 
ha vuelto locos a los cubanos de hoy, en cuya tabla de 
valores, el tener dinero ha venido a ocupar el más alto 
rango. Por poseerlo, se sacrifica el honor, la lealtad; 
se olvidan o acallan los imperativos de la conciencia, 
de la ley y de la religión. Este desaforado amor a la ri-
queza ha tomado entre nosotros una forma peculiar. 
Pueblos hay en que el afán de enriquecimiento en ne-
gocios más o menos ilícitos es mucho más prevalente 
que en Cuba. En otros el raterismo, ese impulso irre-
primible de apoderarse de las cosas menudas ajenas, 
es mal generalizado y aparentemente incurable. En 
Cuba apenas se observa. En cambio, la inclinación a 
entrar a saco en el tesoro público ha tomado propor-
ciones inusitadas entre nosotros. La actitud del cuba-
no, en este aspecto, es de una gravedad alarmante, 
por su generalidad. Los ladrones del patrimonio na-
cional no reciben ni la condigna sanción legal, ni, lo 
que es más grave, la censura de la opinión pública. 
Aún es frecuente escuchar el elogio de estos saquea-
dores del erario público por sus fechorías más escan-
dalosas, en que se ve una demostración de “su viveza”, 
cualidad que el cubano siempre ha deseado para sí y 
aplaudido en los demás. El interés colectivo y perma-
nente se pierde de vista. Una vez más, el cubano “se 
pasa de listo”.

Ya el tiempo asignado termina. Resumamos res-
pondiendo a la pregunta inicial. La actitud del cuba-
no de siempre ante la vida, si no es la ideal y perfecta, 
no puede decirse de ella que sea inadecuada... Mucho 
se puede esperar del hombre alegre, generoso, hospi-
talario. La actitud del cubano de hoy, por el contrario, 
no puede ser más falsa, insensata y peligrosa. Socava 
las raíces mismas de la nacionalidad. Pone en la faz 
del cubano un rictus de odio y de protervia donde 
siempre hubo una sonrisa, va convirtiendo, si no se 
ataja el mal de inmediato, esta Arcadia en casa de lo-
cos o antro de forajidos.

¿El remedio? Quizás nos lo den las campanas de 
Navidad, sí las sabemos escuchar.

 » Discusión

Dr. Mañach: Dr. García Pons quisiera invitarle a 
usted a iniciar la discusión. ¿Tiene alguna pregunta 
que hacerle al Dr. Baralt?

Dr. Garcia Pons: El trabajo del Dr. Baralt, trabajo 
muy admirable por cierto, se confirma en las apren-
siones que yo traje esta tarde. Yo quisiera oír de sus 
labios en torno a esta pregunta: ¿No cree el Dr. Baralt 
que los años de vida independiente bajo la República, 
no han significado para el cubano un ejercicio por la 
necesidad, o por el dolor suficiente a colocarlo en un 
plano de responsabilidad semejante al que confronta-
ron nuestros antepasados, no obstante caracterizarle, 
como él tan certeramente acaba de precisar, un senti-
do alegre, casi hedonista de la vida?

Dr. Baralt: No sé si he comprendido bien la pre-
gunta del compañero García Pons. ¿Tendría la bon-
dad de repetirla más concretamente?

Dr. Garcia Pons: Si la República no ha significado 
para el cubano actual más que una vida blanda, ca-
rente de espíritu de sacrificio.

Dr. Baralt: Mi tesis, enunciada nada más, es 
que esa blandura ha sido característica del cubano 
de siempre, la ha llevado el cubano en la sangre; se 
debe a causas muy permanentes en nuestro ambien-
te, clima, facilidad económica, falta de hostilidades 
continuas. El holandés, por ejemplo, es duro porque 
debido a la invasión del mar en su territorio tiene que 
luchar contra determinadas oposiciones de la Natura-
leza. El cubano ha tomado lo que la vida le ha brinda-
do, que siempre ha sido abundante, y ha desarrollado 
una actitud risueña, alegre, frente a su mundo, a su 
mundo físico, claro; y eso repercute en su actitud fren-
te al prójimo. En sus relaciones humanas ha sido por 
tanto alegre, con la sonrisa fácil; las relaciones han 
sido de acercamiento; el cubano es extravertido. Eso 
no se debe a la República; es característica de Cuba, 
de las condiciones naturales en que vivimos. Quizás 
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haya causas etnológicas, pero no creo que las circuns-
tancias políticas hayan determinado esa peculiaridad 
del cubano; indudablemente, si la han modificado ha 
sido a la inversa, han traído a él ciertas preocupacio-
nes que le han hecho asumir una actitud hostil frente 
al prójimo y frente al medio en que él se desarrolla, 
que no es propia del cubano de siempre… ¿Contesta 
eso la pregunta?

Dr. Garcia Pons: En cuanto al medio, bien, pero 
yo quería referirme concretamente a esto: la posi-
ción del cubano de hoy en el sentido negativo en que 
el Dr. Baralt lo ha visto ¿no considera que obedece 
a que el cubano no encuentra hoy, como los encon-
traron sus padres, obstáculos suficientes para poner 
a prueba su virtud, su esfuerzo, su diligencia de su-
peración? Las luchas, por ejemplo, que mantuvieron 
los hombres del siglo pasado ¿no hicieron florecer la 
virtud, no obstante carecer de libertad política, y no 
determinaron, por la virtud misma, la libertad po-
lítica?

Dr. Baralt: Ah, bien, en ese sentido sí. Hay un 
sector de la vida en que el cubano en que el Dr. Gar-
cía Pons está pensando, el cubano del siglo xix, tenía 
una labor que realizar, una carencia que suplir, una 
meta muy directa que le llevaba a la austeridad, a la 
virtud y el esfuerzo. Cada vez que estas circunstan-
cias se repiten entre nosotros, surge el héroe, surge 
el hombre bueno, surge el hombre generoso. Lo he-
mos tenido ayer en las luchas revolucionarias contra 
Machado, de eso hablábamos un grupo de amigos el 
otro día; aquellos jóvenes, aquellos hombres tenían 
una virtud, una generosidad, una austeridad en su 
vida; había un ideal, había algo por qué luchar, y 
había una oposición franca, evidente, abierta. Eran 
las circunstancias políticas en que ese individuo se 
desenvolvía. Pero eso no se da en este cubano que 
yo con toda idea he llamado, no revolucionario, sino 
postrevolucionario.

Dr. Mañach: Dr. Baralt, usted que conoce tan 
bien otros pueblos, por lo mucho que ha viajado, por 
su don de lenguas y sus lecturas amplias de las letras 
extranjeras, ¿cómo caracterizaría usted la actitud 
ante la vida de los pueblos que más contrastan con 
el nuestro? Para que nuestros oyentes se hagan cargo 
de en qué consiste esta actitud que usted echa de me-
nos en el cubano, ¿pudiera usted decir, por ejemplo, 
cuál es la actitud del norteamericano, del holandés, 
la del inglés, pongamos por caso, si no es pedirle de-
masiado?

Dr. Baralt: Es pedirme mucho. La actitud del nor-
teamericano, por ejemplo, es todavía la actitud pio-
nera, la actitud del hombre que está venciendo fron-
teras, que está en un periodo de expansión, y tiene 
conciencia de esa expansión. El cubano, por ejemplo, 

tiene ese inconveniente: que no está luchando por una 
expansión, o por lo menos no se le presenta objetiva-
mente ante su vista. Podría tenerla y es la obligación 
de nuestra juventud crearse esa meta y objetivarla, 
crear un concepto de Cuba como cosa accesible, in-
mediata, que está al alcance de su mano, y que exige 
que luche con honradez, austeridad, esfuerzo, alegría 
y cohesión social. Porque con esta carencia de cohe-
sión social que tenemos ahora, en que todos somos 
enemigos unos de otros, aunque no sea más que por 
discrepancia insignificante de criterios, con eso no va-
mos a ninguna parte.

Dr. Mañach: Eso es lo que yo estaba buscando Dr. 
Baralt, que usted hablara más del cubano con motivo 
de ejemplos extranjeros. Efectivamente no tenemos 
una actitud acometedora ante la vida. Muchas veces 
el cubano da la sensación de que es todo lo contrario, 
de que vive “defendiéndose” como él mismo suele de-
cir... “¿Usted qué tal, cómo está? ¡Ahí, defendiéndo-
me!” El cubano vive siempre defendiéndose y una de 
sus maneras de defenderse es la risa; la actitud festiva 
es para él no dejar que la vida lo invada, oponerle esa 
cosa impermeable que es la sonrisa.

Dr. Baralt: Pero eso yo creo que es más bien la 
exposición del choteo, no la exposición de la alegría 
cubana. Hay una cosa positiva en nuestra alegría. 
El choteo no es una virtud, el choteo es un aspecto 
patológico en la psicología del cubano que estamos 
redimiendo; la alegría no, la alegría es una de las co-
sas buenas, permanentemente buenas que tiene el 
cubano.

Dr. Mañach: ¿Y usted cree realmente, Dr. Baralt, 
que el cubano es alegre?

Dr. Baralt: Sí, creo que el cubano es alegre, jo-
vial. En la calle se nota. Todo extranjero que viene 
aquí en seguida lo advierte. Se traduce en servicio 
también; pregúntele usted a cualquiera por la calle 
“¿dónde queda tal cosa?”. “Es aquí, mire señor yo le 
voy a enseñar”, lo acompañan, lo llevan. “Mire, se lo 
voy a escribir en este papel”; se toma su trabajo para 
servirlo a uno; eso es sano. Pídale usted a alguien en 
las calles de Nueva York que lo ayude a encontrar 
un edificio “Oh, I am sorry”, y lo dejan, y usted se 
fastidia.

Dr. Manach: Bueno, vamos a ver el público, ¿Pre-
guntas?

Dra. Evengelina Baeza: Antes que nada, modes-
tamente felicitar al Dr. Baralt, por la que me ha luci-
do una brillante y muy linda conferencia. Después, 
preguntarle una cosa, pero, explicarle previamente 
algo: Cuando yo hice mi tesis de grado para la Uni-
versidad, en relación con los adolescentes cubanos y 
la cuestión de la formación del carácter, hice prime-
ro una tabla de valores humanos, y a través de ella 
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confeccioné un cuestionario con los valores sociales. 
Fue con 400 o más muchachos; en los valores sociales 
nosotros tratamos de investigar el aspecto político y 
preguntamos: “¿Desearía usted ser dirigente nacio-
nal, político? De ser así, ¿por qué? Explique esto bien 
claro”. Entonces muchos dijeron que no, que no lo 
desearían. Demostraron tener todos otras aspiracio-
nes. De los que pusieron que sí desearían intervenir 
en la vida política del país, el 50%, o más, contestó 
así categóricamente: “Quisiera ser dirigente político 
nacional para hacerme rico sin trabajar”. A nosotros, 
que habíamos hecho este cuestionario tratando de 
objetivar en algo los valores humanos, para poder-
los constatar estadísticamente, nos alarmó aquel 
síntoma de influencia terrible del ambiente social en 
el espíritu de aquellos jóvenes, que por otra parte, 
cuando se les preguntó con respecto a cuestiones de 
su íntima formación en cuanto a rebeldía frente a 
la vida, y en cuanto a temores, demostraban tener 
buen fondo psicológico. Desde mayo en que hicimos 
la investigación arrastramos una preocupación muy 
grande, preocupación que nunca la hemos trasluci-
do hasta hoy, que se nos ha presentado la oportuni-
dad, ya que el Dr. Baralt ha hablado de “jerarquía de 
valores”. Queremos preguntarle al Dr. Baralt, a ver 
si él nos va a sacar la preocupación o nos va a de-
jar sumidos en otra mayor: ¿Es que los jóvenes cuba-
nos falsearon la investigación en esa actitud alegre e 
irresponsable, que pusieron eso para alarmar todavía 
más a sus maestros y a los que tratamos no de inter-
venir directamente en el campo educacional, pero si 
de hacer algo en él? ¿Será esto, o será efectivamente 
que el ambiente social ha llevado a ese vicio por mala 
formación en las aulas o en los centros de enseñanza? 
¿Qué cree usted, Dr. Baralt?

Dr. Baralt: Ante todo, quisiera agradecerle a la 
doctora Baeza esta información valiosísima que nos 
ha dado a todos. Se puede partir de ese estudio para 
derivar algunas consecuencias muy importantes, 
muy significativas e ilustrativas de nuestro momento 
moral. Yo quisiera, antes de contestar su pregunta, 
razonar respecto al 50% que contestó negativamen-
te a la pregunta formulada. Me parece que, proba-
blemente, un gran porcentaje de ese 50%, se sentía 
inhibido por cierta vergüenza de confesar que ellos 
quisieran ser dirigentes de nuestra vida pública. En 
esa inhibición me parece que hay ya una gran cen-
sura a lo que podríamos llamar el gobernante típico, 
porque normalmente los jóvenes quisieran ser presi-
dentes de la República. Ojalá que todos quisieran ser 
presidentes de la República, ojalá que consideraran 
un honor ser dirigentes en esa alta jerarquía o cuales-
quiera otra menos alta, porque esa es la ambición hu-
mana, todos quisiéramos llegar a los primeros pues-

tos para hacer el bien. De manera, que los que no 
dijeron que querían ser dirigentes públicos, proba-
blemente estaban con su negativa ya censurando. En 
cuanto a los otros, el hecho de que un gran porcen-
taje de ellos haya dado esa explicación a los motivos 
que lo llevaban a querer ocupar esas posiciones, es 
también de una gravedad extraordinaria; en muchos 
de ellos probablemente no se constata sino el conta-
gio gravísimo que reciben del medio, de sus familias, 
de sus amigos, de los periódicos, de lo que ven en la 
calle, en que se aplaude al rico, en que se le rinden 
homenajes a las figuras encumbradas de nuestra vida 
pública del momento, cuando sabemos que el único 
motivo de su engrandecimiento es el latrocinio más 
escandaloso. Eso, claro que tiene que dejar su huella 
en el cerebro maleable, que es una cera, del niño, que 
absorbe todo lo que se le da. Hay quizás otras causas, 
quizás una cosa que no se ha dicho en esta sesión, 
por lo demás muy interesante, me parece a mí: los 
motivos económicos. El niño sabe que los únicos que 
se enriquecen, salvo algún que otro industrial merití-
simo, salvo los que ganan dinero y enriquecen al país 
al enriquecerse ellos con la obra constructiva; salvo 
esos casos excepcionalísimos, aquí en Cuba no se en-
riquece más que el que lo hace por medios ilícitos en 
la vida pública. Todo eso hay en esas respuestas tan 
interesantes de sus niños.
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Luis A. BArALt ZAchArie (Nueva York, 1892-Estados 
Unidos, 1969). Dramaturgo, director de teatro y en-
sayista. En la Universidad de La Habana se graduó 
de doctor en Filosofía y Letras y en la Universidad de 
Harvard de Artium Magister en 1916. Seguidamente 
impartió clases de inglés en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de La Habana. Combatió al régimen de 
Machado y al llegar a la presidencia Carlos Mendieta 
en enero de 1934 fue nombrado secretario de Instruc-
ción Pública. Presidió la Sociedad Filarmónica de La 
Habana y estuvo entre los fundadores del grupo tea-
tral La Cueva. Recibió el primer premio en el concur-

so de teatro convocado en 1936 por la Secretaría de 
Educación con la obra La luna en el pantano y dirigió 
varias puestas en escena del Teatro Universitario y del 
Patronato de Teatro. Publicó además el ensayo Croce y 
sus ideas estéticas (1953). Poco después del triunfo revo-
lucionario de 1959 se trasladó a los Estados Unidos. El 
texto suyo que ofrecemos constituye su intervención, 
el día 25 de diciembre de 1949, en el programa radial 
educativo La Universidad del Aire, fundado y dirigido 
por el profesor Jorge Mañach. Lo hemos tomado de 
Cuadernos de la Universidad del Aire Nro. 13. La Haba-
na, febrero de 1950, pp. 75-83.
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La madurez de un símbolo

 Por Aureliano Sánchez Arango 

¿Cuba o la bandera? ¿O la bandera y Cuba? Este año 
se ha producido en nuestra historia nacional un he-
cho muy significativo y relevante, que no deja de 
poseer caracteres de paradoja; una nación joven, de 
apenas medio siglo de vida, celebra el centenario de 
su bandera. En casi todos los países de América el 
surgimiento de la nacionalidad va aparejado con la 
creación de la simbología que la representa; pero es 
Cuba el único, hasta ahora, en que media un período 
de tiempo tan amplio entre la creación de un emble-
ma tan eficaz como la bandera, y la conquista de la 
definitiva libertad política. Este hecho puede servir, 
primero, para ilustrar los esfuerzos prolongados y te-
naces que fue necesario realizar antes de lograr reu-
nir ambos contornos de la nacionalidad; y segundo, 
para demostrar cómo ya desde muy temprano del si-
glo diecinueve se había forjado en Cuba una imagen, 
aún borrosa y vaga desde luego, de la nación que ha-
bía de surgir cuando las circunstancias históricas y el 
esfuerzo de sus mejores hombres coincidieran en ese 
objetivo. Desde un punto de vista cívico, la ocasión 
del centenario de la bandera se presta singularmen-
te para servir de motivo a una revisión de nuestro 
proceso independentista; revisión que no pretendo 
hacer yo, ni deseo que se haga adoptando el criterio 
puramente objetivo de la historia al uso, sino que se-
ría más fructífera y estimulante para el futuro de la 
nación si se dedicara a aplicar los lecciones que ese 
pasado turbulento nos proporciona, a las condiciones 
actuales del país.

La bandera es un símbolo de la nacionalidad tan-
to en Cuba como en el resto del mundo; comparte 
con el escudo y el himno, los derechos de atributos 
patrióticos imprescindibles para garantizar la fun-
ción autónoma del Estado independiente de coacción 
y contagio extranjero. Sirve, por tanto, como elemen-
to de un proceso de diferenciación primaria, que va 
del simple distinguir entre lo propio y lo ajeno, a la 
cabal comprensión de lo que significa realmente eso 
que llamamos nuestro país, nuestra nación. Pero la 
bandera, como todo símbolo, no vale sino en rela-
ción con los hombres que aceptan su simbolismo, que 
crean su oculta significación; por muy bella que ella 
sea, por flamante e intensos que luzcan su azul y rojo, 

y puro su blanco de listas y estrella, nada sería en la 
vida de nuestros conciudadanos; más que un pedazo 
de tela, si no se concentrara alrededor de ella, y en ella 
misma, una aureola, un contenido de emociones, de 
recuerdos, de virtudes, de vicios y de anhelos naciona-
les. La utilización del símbolo es un hecho común y 
corriente del hombre moderno, y tiende a representar 
desde los actos y realidades más comunes y vulgares 
como las más elevadas instancias de la humanidad 
entera. Una imagen es un símbolo religioso, cuyo 
contenido está oculto en ella misma; una moneda, 
es un símbolo de capacidad adquisitiva, cuyo conte-
nido puede mostrarse a través de sus resultados en el 
traspaso comercial. Pero el valor del símbolo en estos 
dos ejemplos no está dado totalmente, ni siquiera en 
gran medida, por el objeto representativo, sino por 
los contenidos psíquicos del hombre que los maneja. 
La imagen religiosa tiene un elevado valor simbólico 
para el adepto de determinado sector religioso, y ca-
rece totalmente de él con referencia a los militantes 
de otras sectas. La moneda puede circular por la fe o 
la creencia que inspira al que la posee y a los que lo 
rodean, en el sentido de que es posible adquirir con 
ella los elementos necesarios para la vida. En uno y 
otro caso, hay fe, hay creencia, hay certidumbre; mas 
existe una diferencia de grado, por cuanto la valora-
ción de la imagen se basa en estructuras trascenden-
tes al hombre, pero de raíz subjetiva, y de muy difícil 
comprobación, y la valoración de la moneda presenta 
caracteres comprobables por el uso social y la cos-
tumbre colectiva. He escogido precisamente estos dos 
ejemplos polares, de distinta jerarquía en la escala de 
los valores humanos, para ilustrar el caso preciso de 
los símbolos nacionales.

La contemplación de la bandera cubana despierta 
en el ciudadano, una constelación de sentimientos, 
como dijimos antes; por una parte, la tendencia hacia 
la veneración, que ha sido acondicionada por las au-
las escolares y la convivencia social: por otra, la vaga 
conciencia de la solidaridad nacional, de la unidad 
histórica, de la comunidad de destinos; y por último, 
despierta, y si no lo hace debería hacerlo, la concien-
cia clara de la responsabilidad personal dentro de la 
nación, de las proyecciones presentes que se conden-
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san en las funciones sociales, políticas y económicas 
desarrolladas por el Estado nacional. De ahí, que la 
bandera como símbolo tenga un valor múltiple, que 
va desde lo cercano a lo religioso hasta lo próximo y 
material de las condiciones de vida. De ahí también 
que resulte de interés una investigación acerca del ver-
dadero sentido que, para el cubano de hoy, tiene la 
enseña nacional.

No creemos que las enseñanzas de tipo cívico y 
patriótico deban referirse siempre al pasado, aunque 
este pasado, como sucede en Cuba, esté relativamente 
próximo. Porque sucede con los pueblos lo que con 
los individuos, que la tendencia a venerar el pasado se 
conjuga con el pesimismo, la inferioridad y el escep-
ticismo en cuanto al presente, y se crea una especie 
de edad de oro donde se proyectan todos los castillos 
que en definitiva se han quedado en el aire. Somos 
un pueblo joven y lleno de vitalidad, sobre el que ha 
gravitado un destino oneroso de prolongados esfuer-
zos y de pequeñas satisfacciones: un pueblo que ha 
perdido varias veces su destino, pero que ha vuelto a 
reconquistarlo con tenacidad ejemplar, demostrando 

en definitiva su coraje. Somos un pueblo limpio que 
ha vivido en medio de las mayores inmundicias de 
la historia, de los regímenes más corrompidos y san-
grientos, sin perder el linaje, ni la sonrisa, ni la de-
terminación Pero ha existido, desde luego, un largo 
proceso histórico entre el momento en que cuajó por 
primera vez nuestra bandera, y este de ahora, cuan-
do celebramos nuestro centenario. La bandera de la 
enseña solitaria no significó lo mismo entonces que 
ahora, para los cubanos que la crearon y la amaron; 
muchas de las cosas que ella significó en 1850 no se 
han logrado todavía, y otros muchos nuevos anhelos 
nacionales se han creado y condensado desde esa épo-
ca en torno de los colores nacionales. Conocer lo que 
significa para el cubano esa bandera, en afanes de 
progreso material, de mejoramiento social, de liber-
tad política y de independencia económica, para que 
los ciudadanos y los gobernantes procedan a cumplir 
plenamente el destino de la nación, es tarea prolija 
pero estimulante para quienes se asomen con un ge-
nuino sentido de la patria a este primer centenario de 
la bandera cubana.

AureLiAno sáncheZ ArAngo (¿La Habana?, 1907-Mia-
mi, Estados Unidos, 1976). Político y profesor univer-
sitario. Durante sus años de estudiante de Derecho 
en la Universidad de La Habana sobresalió como di-
rigente estudiantil contra la dictadura de Machado, 
lo que motivó que fuese expulsado de ese centro. Por 
entonces estaba muy cerca de la ideología comunis-
ta, pero más tarde se inclinó hacia el Partido Revo-
lucionario Cubano (Auténtico). En la Universidad de 
La Habana fue profesor de Legislación Laboral y al 
asumir la presidencia en 1948 Carlos Prío Socarrás 
fue designado ministro de Educación. Al ser depues-
to Prío por un golpe militar era ministro de Estado. 
Marchó entonces al exilio y fundó la organización an-
tibatistiana Triple A. Retornó a Cuba tras el triunfo 
revolucionario, pero al poco tiempo volvió de nuevo 
al exilio en Estados Unidos. Autor de Varona y la edu-
cación (1949) y de El periodismo en la sociedad moderna 
(1950). El presente texto lo hemos tomado de Heral-
do Pinareño Número Extraordinario Año xxviii Nro. 
2116. Pinar del Río, 23 de diciembre de 1950, p. 2. En 
momentos en que, desdichadamente, se dan casos de 
usos irrespetuosos de la bandera cubana considera-
mos conveniente reproducir este homenaje a nuestra 
enseña nacional.
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Cultura

Cintio Vitier con nosotros

 Por Enrique Saínz 

Los tiempos que corren están llenos de violencia, la 
corrupción se extiende, las migraciones se suceden 
una tras otra en busca de una solución a los tremen-
dos problemas económicos que sufren naciones en-
teras, los avances tecnológicos, sin duda agradecibles 
por tantas razones, han alcanzado dimensiones in-
sospechadas, mientras por otra parte sufrimos una 
importante y gradual ausencia de valores que es ne-
cesario frenar para intentar recuperar algo de lo que 
se ha venido perdiendo en prácticamente todas las la-
titudes del planeta. Las crisis económicas se han des-
atado con una fuerza y una continuidad ciertamente 
alarmantes. Estamos en riesgo de perder también el 
gusto por la cultura humanística tradicional. Cintio 
Vitier sabía desde muy joven que estábamos atrave-
sando una época difícil, con la injusticia entronizada 
y su consecuente menosprecio por los débiles. Ese mal 
es milenario y ha estado siempre en el centro de las 
relaciones políticas y en el juego de las clases sociales. 
Muchas naciones se han edificado con la violencia de 
unos sobre otros, como nos enseña la Historia. Por lo 
pronto se impone, para paliar semejantes problemá-
ticas, un diálogo con la gran herencia espiritual, no 
solo la de Occidente, sino con toda la que podamos 
conocer, ahora mucho más fácil que cuando este gran 
maestro cubano comenzó a pensar. 

Pero hay algo de suma importancia que prece-
de a ese acto de adentrarnos en el conocimiento de 
los clásicos de todas las artes y del pensamiento. Es 
necesario encontrar sentido. Sorprende que Vitier 
señalara esa imperiosa necesidad muy temprano en 
su formación, allá por 1941, cuando aún no había 
cumplido sus veinte años de vida. Para entonces ha-
bía publicado su primer cuaderno de poemas y había 
leído una buena cantidad de libros capitales de nues-
tra sensibilidad. Esos inicios de la prodigiosa década 
de 1940 —adjetivo cuya veracidad viene confirmada 
por el extraordinario número de magistrales obras 
literarias, pictóricas y musicales que produjeron nues-
tros escritores, pintores y músicos en ese decenio—, 

fueron fundamentales en el joven escritor. Poco antes 
conoció personalmente a Juan Ramón Jiménez y ha-
bía comenzado a fraguar planes culturales con José 
Lezama Lima, como nos muestra una muy citada car-
ta de 1939 en la que este lo invita a trabajar juntos en 
un proyecto que más tarde cobraría cuerpo viviente 
en la revista Orígenes, de todos conocida.

En el breve ensayo “Nota en torno a Eduardo Ma-
llea”, escrito en 1941 a propósito de Historia de una 
pasión argentina, de este autor, y publicado muchos 
años después, en Para llegar a Orígenes (1994), ya era 
lo que llamamos una promesa literaria, pues en esas 
páginas hay no solo un magnífico prosista, sino ade-
más un pensador de clara inteligencia y sobre todo 
consciente de la necesidad mayor de asumir la cultura 
como un camino hacia el conocimiento y hacia una 
razón última de la existencia, toda una formulación 
filosófica que la segunda Guerra Mundial, en pleno 
apogeo por entonces, ponía en tela de juicio y análisis 
para aquellas personas que tuviesen un proyecto de 
vida y un interés que fuese más allá de banalidades y 
de innobles afanes de dominio económico y político. 

El cuaderno de poemas que Vitier publicó en 1938 sí 
puede ser considerado como una promesa, trascendida 
en las subsiguientes entregas líricas hasta su últimos 
textos. Poco después de su ensayo de 1941 aparecen 
otros dos de magnífica factura y de reflexiones funda-
mentales, verdaderamente paradigmáticos dentro del 
género en Cuba hasta nuestros días, ambos en torno al 
hecho poético. Pueden parecer, para quien los leyera 
o escuchara en aquellos momentos, simples y hasta su-
perfluas consideraciones de las que no había real nece-
sidad, en especial si tenemos en cuenta que en ellas no 
se hacía alusión a la realidad socio-política de la nación 
ni se proponían soluciones economicistas de ninguna 
especie. Eran, sencillamente, ideas que aludían a una 
realidad, la poesía, que muchos consideraban, como 
ahora, innecesaria, graciosa como pasatiempo y útil 
si acaso para enamorar o decir unas cuantas lindezas 
que no nos conducían a parte alguna. Ese es un da-
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ñino error que persistey que comparten personas de 
muy diferente procedencia social, sobre todo las que 
se dedican a hacer dinero en grandes cantidades, para 
las cuales los poemas no son otra cosa que una buena 
pérdida de tiempo, como nos dice León Bloy que esti-
man los burgueses a ese género literario en su vitrió-
lico libro Exégesis de los lugares comunes.

Pero en esos ensayos memorables de Vitier había 
mucho más que palabras sin verdadera sustancia o 
jueguitos de agudeza y superficiales aseveraciones. 
Ahí tenemos, delante de nuestros ojos, una angustio-
sa búsqueda de la naturaleza profunda de la poesía, y 
con ella una angustiosa búsqueda del conocimiento 
desde la dimensión de la palabra creadora. Es decir: 
Vitier estaba buscando un posible sentido de la vida, 
una ontología que nos permitiera llegar a conocernos 
y llegar a conocer el ser total, como otros se adentran 
en las ciencias o en la fe para penetrar el enigma últi-
mo de la existencia.

Los cuadernos poéticos que este maestro fue pu-
blicando a lo largo de su vida nos hablan de una sin-
gular evolución que va, desde la angustia inicial del 
individuo frente a los formidables enigmas que día 
a día se le presentan en todos los planos, hasta la se-

rena acogida del poeta de todos los dones del mundo 
natural, ya sosegado ante la Historia después de ha-
ber fusionado en un solo cuerpo su fe trascendente 
y los triunfos y logros del que consideró humanismo 
revolucionario, forjado en Cuba desde enero de 1959. 
Pasó así el poeta de la angustia de raíz historicista de 
sus grandes poemas de la etapa anterior a 1959 a una 
armonía conquistada por él en el decurso de la socie-
dad cubana posterior a esa fecha, transformación que 
se fue operando en el autor con una buena dosis de 
sufrimiento en el proceso de integración de su for-
mación religiosa con los cambios que se venían ope-
rando en la sociedad desde posiciones marxistas. El 
conocimiento de José Martí fue fundamental en esa 
evolución, pues la profunda raíz de la ética martia-
na había sido una fuente nutricia del pensamiento de 
Vitier desde temprano, y de ahí pudo pasar natural-
mente a la defensa de los postulados de la revolución 
sin abandonar los fundamentos de su religiosidad. En 
1953 escribió, como muestra de esa evolución desde el 
drama personal hasta el drama colectivo, un grupo 
de poemas que nos hablan de los otros, de esa aper-
tura hacia afuera que en él preparó el sendero para 
llegar a comprender los hechos que tenían lugar en la 
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historia nacional y verlos como acontecimientos ab-
solutamente necesarios. El otro, los otros, estaban ahí 
y atravesaban por un conflicto existencial tan fuerte 
y trágico como el suyo, individual y sin salida por esa 
vía en solitario. Su cristianismo y su poesía le permi-
tieron comprender a su prójimo en su verdadera di-
mensión, una revelación que está en los evangelios, 
tan bien conocidos por Vitier. 

En su obra ensayística y narrativa, y muy especial-
mente en sus estudios acerca de la vida y la obra de 
Martí, tenemos un pensamiento de singular plenitud 
que el autor va trazando con una prosa muy lograda 
en la rapidez de sus exposiciones, sin la retórica de 
los intercalamientos extensos en el plano sintáctico, 
una prosa como la de quien ha trabajado largamente 
sus juicios, criterios y apreciaciones. Así apareció un 
libro como Ese sol del mundo moral. Para una historia 
de la eticidad cubana (México, 1975), en cierto senti-
do continuación de su obra maestra Lo cubano en la 
poesía (1958), donde encontramos un pensamiento 
que apunta hacia posiciones ideológicas como las que 
sustentaron sus escritos posteriores de prosa reflexiva. 
Sus acercamientos a la crítica literaria y estética en el 

siglo xix cubano, a figuras del pensamiento filosófico 
de nuestro país y a creadores de la talla de Rimbaud y 
Mallarmé, nos dicen que Vitier es un auténtico maes-
tro que estuvo toda su vida preocupado por aquellos 
valores que hoy tanta falta nos hacen a los que de-
bemos defender con toda nuestra inteligencia y nues-
tros mejores dones. Su ejemplo es útil para todos los 
jóvenes que quieren adentrarse en la poesía y en el 
conocimiento de lo mejor de la cultura humanística, 
y en no menor medida es también un paradigma para 
los intelectuales que ya rebasamos la juventud y que 
nos interesan los caminos de la redención espiritual. 
Ahí tenemos su obra para todos, una obra que siem-
pre nos acompañará y a la que volveremos una y otra 
vez. No olvidemos lo que significó para este creador el 
hallazgo del “quemadísimo Vallejo”, como él mismo 
llamaba al gran poeta peruano. Vio en él mucho más 
que a un poeta, percepción que quizá muy pocos de 
sus lectores han tenido. Ese deslumbramiento es por 
sí solo una revelación de la maravillosa lección que 
Vitier nos ha dejado. Ahí están sus libros, ahí está su 
trayecto vital, ahí está su apasionado y dolorido sentir 
con todos y para todos.
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Fuera del juego. 
Notas sobre “el caso Padilla”

 Por Iramsy Rodríguez Valentí 

Dicen los viejos bardos
No lo olvides, poeta.

En cualquier sitio y época
en que hagas o en que sufras la Historia,

siempre estará acechándote algún poema peligroso.
heBerto PAdiLLA, Fuera del juego.

La Revolución que triunfa en 1959 fue una conmo-
ción social contrahegemónica que en su pretensión de 
derrocar el viejo orden violentó no solo la base econó-
mica, sino también la superestructura. Era un altísi-
mo empeño de deconstruir los engarces de la antigua 
producción cultural para crear otra nueva; así, mientras 
la correlación de fuerzas políticas acomodaba intere-
ses políticos e ideológicos, iba edificándose un sujeto 
partícipe y consumidor del nuevo producto cultural. 
El papel del intelectual y la conformación de su perso-
nalidad social venían a enfrentar itinerarios indistin-
tos, en tanto se iba a la búsqueda de la igualdad como 
el principio distintivo del humanismo. 

Los primeros años de la Revolución Cubana fue-
ron una etapa no solo convulsa, sino también de ex-
perimentación en lo concerniente a la aplicabilidad 
de las estrategias políticas del proyecto social nacien-
te. En los sesenta, nuestro país daba inicio al desplie-
gue de un mecanismo gestor de novedosas políticas 
culturales del recién surgido Estado nacional, que se 
legitimaría a partir de entonces a través de la ideolo-
gía marxista. 

Es este un lapso de búsqueda constante de un mo-
delo propio, marcado por diálogos y polémicas dentro 
del campo intelectual. En tales empeños estaban im-
plicados artistas, intelectuales, decisores de la cultura 
(debe indicarse que no se contaba con un Ministerio 
de Cultura) y la propia dirigencia revolucionaria; 
eran, en su conjunto, los nuevos actores de un cam-

po cultural enfrascado en construirse y revisarse a sí 
mismo, al tiempo que tenía lugar lo que en Política 
Cultural ha sido denominado proceso de Democrati-
zación de la Cultura.

Las disputas surgidas en el espacio y el habitus in-
cluían el tradicional choque entre dos generaciones 
—la participante en la lucha por la liberación nacio-
nal y la que no pudo hacerlo por su corta edad—; y las 
rencillas internas en una misma generación —funda-
mentalmente por la toma de posición adoptada du-
rante la lucha y después de esta. Las referidas polémi-
cas dan idea de la incertidumbre existente entre los 
protagonistas de aquellas controversias; como prueba 
basta consultar en soportes indistintos la variedad de 
encuentros y desencuentros acontecidos y que toma-
ron en cuenta el diálogo entre hegemonía cultural y 
acto creador. No obstante, y pese a la sumatoria de 
esfuerzos, de un lado y otro, emergieron ingredientes 
nocivos, fenómenos como el discurso panfletario, el 
oportunismo burocrático y las “piñas” intelectuales, 
que coexistieron junto a criterios retrógrados acerca 
de la preferencia sexual y religiosa, y algo peor: la frac-
tura del campo intelectual cubano.

El campo intelectual de Cuba, así como el dilema 
de la hegemonía del poder y la producción cultural, 
encontraron en la década del sesenta —convulsa y po-
lémica— un segmento temporal protagónico. La más 
viva expresión de estas tensiones se evidenció en las 
reuniones celebradas en el devenir de los días 16, 23 
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y 30 de junio de 1961, en la Biblioteca Nacional, que 
culminó con el conocido discurso de Fidel Castro Pa-
labras a los Intelectuales.

Aquellos encuentros en la Biblioteca Nacional y el 
documento que resultó de estas, no solo dieron lugar 
a la creación de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC), sino que contribuyeron al posterior 
cierre del suplemento Lunes de Revolución1, a la clausu-
ra de la Editorial El Puente2 y a la implementación de 
un conjunto de conflictos, con implicaciones políti-
cas, en el campo cultural cubano.

Luego del referido discurso, se hicieron mucho 
más fuertes los debates en cuanto a la función de un 
escritor revolucionario. Emergieron tendencias dog-
máticas que tomaban en cuenta cánones del realismo 
socialista al copiarse, mecánicamente, la experiencia 
de la Unión Soviética y pisoteaban la individualidad 
del creador en la nueva sociedad. Se redujo entonces 
el espacio de los escritores porque se buscaba que se 
desempeñaran más como cuadros o funcionarios. La 
Revolución tenía que fomentar una nueva cultura de 
tipo socialista que los escritores y artistas debían ha-
cer suya. 

A partir del año 1968 queda al descubierto, en el 
entorno cultural del país, el episodio o caso Padilla. Este 
vino a ser el detonante de una problemática no nueva, 
pero sí de urgente solución: la relación entre el intelec-
tual y la ideología revolucionaria. Su secuela dio paso 
a un momento candente en abril de 1971, cuando el 
Congreso de Educación quedó transformado en Con-
greso de Educación y Cultura. 1971 fue un parteaguas 
en la historia de la cultura cubana; los estudiosos de 
su impronta aseveran cómo después del infortunado 
caso Padilla y el discurso de cierre del líder Fidel Cas-
tro en el ya referido Congreso de Educación y Cultu-
ra, se hizo evidente una abrupta separación del feliz 
enlace entre la vanguardia política y la vanguardia 
literaria continental.

El año 1968 fue trascendental y convulso a nivel 
internacional y Cuba estuvo inmersa en aquel con-
texto. Entre los acontecimientos importantes de ese 
año se encuentran la primavera de Praga y la posterior 
invasión de Checoslovaquia por tropas del Pacto de 
Varsovia que pondrían fin a dicho movimiento; en 
Francia, tiene lugar el mayo francés. Por otra parte, los 
Estados Unidos estaban involucrados en la guerra en 
Vietnam y en el ámbito de su sociedad se desarrolla-
ban movimientos como el hippie y el de los Panteras 
Negras y fue asesinado el entonces líder afroamerica-
no Martin Luther King. En América Latina, se hizo 
evidente un aumento de las luchas estudiantiles y, por 
ejemplo, en México ocurrió la matanza de Tlatelolco 
contra un grupo de manifestantes. La muerte del Che 
Guevara, meses antes, constituyó un doloroso golpe 

para las guerrillas latinoamericanas y, por supuesto, 
para Cuba y la utopía revolucionaria.

Es en ese contexto cuando se suceden los hechos 
que dan lugar al caso Padilla, un asunto mundialmen-
te conocido y tratado, en torno al cual se enfrentaron 
poetas, narradores, músicos, pintores, intelectuales 
y políticos, sobre todo, de América y Europa. De un 
modo u otro debatieron, entre otras categorías, sobre 
la libertad del creador, la libertad del arte y en el arte, 
el arte como construcción social o como tarea espe-
culativa.Fue tal vez el más polémico debate que se ha 
desatado en Cuba en torno a la función del intelec-
tual. Marca el fin de la “relativa tregua” de diez años 
entre la Revolución y el mundo artístico.

En el mes de febrero del referido año 1968 se ini-
ció un duelo personal entre el poeta Heberto Padilla 
(Pinar del Río, 1932-Estados Unidos, 2000) y Lisandro 
Otero, quien era entonces Vicepresidente del Consejo 
Nacional de Cultura. Los orígenes del conflicto cons-
tan en la revista El Caimán Barbudo, suplemento del 
periódico Juventud Rebelde. Allí defendió el poeta la 
novela Tres tristes tigres, de Guillermo Cabrera Infan-
te, quien se había establecido en Europa en 1965, y la 
opuso a Pasión de Urbino, obra de Otero. En su texto 
aludió a las nefastas consecuencias de la estataliza-
ción de la cultura en los países de la Europa del Este, 
en alguno de los cuales había vivido, y pasó así de lo 
literario a lo político, lo que obligó a los jóvenes re-
dactores de El Caimán Barbudo a responderle con una 
fuerte crítica; en ella le reprocharon a Padilla el haber 
exaltado la actitud de Cabrera Infante (quien había 
sido acusado de traidor luego de su salida de Cuba) y 
desacreditar la posición de los intelectuales que asu-
mían un compromiso con la Revolución, llamándo-
los “burócratas”, “grises mediocridades”, “acomodati-
cios funcionarios”, “mansos humillados”, etc. Padilla 
respondió a esta crítica en un artículo publicado en el 
mismo suplemento, donde dijo: “Si las comparé, fue 
para ilustrar, mediante un ejemplo indiscutible, las 
diferencias que existen entre el talento literario y la 
ramplonería”3.

En medio de tal discusión, la Sección de Literatura 
de la UNEAC a través de su secretario, el poeta César 
López, convocó al jurado del Premio de Poesía “Julián 
del Casal”, integrado por Manuel Díaz Martínez, José 
Lezama Lima, José Z. Tallet, el inglés J. M. Cohen y el 
peruano César Calvo, para que emitieran su fallo. Se-
gún cuenta Manuel Díaz Martínez, “desde un inicio 
todos los miembros del jurado se sintieron atraídos 
por el libro titulado Fuera del juego, que concursaba 
con el número 31 y bajo el lema «Vivir la vida no es 
cruzar un campo», que es un verso de Pasternak”4. 
A pesar del carácter anónimo de ese concurso, se sa-
bía que su autor era Heberto Padilla, pues él ya ha-
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bía dado a conocer algunos de los poemas en revistas 
cubanas. Por su parte, la UNEAC trató de persuadir 
al jurado de que no le otorgase el premio a ese libro 
por considerarlo contrarrevolucionario; lo mismo su-
cedió con el Premio de Teatro, concedido a la obra de 
Antón Arrufat Los siete contra Tebas. Luego de un am-
plio debate, y ante la firme postura del jurado, se acor-
dó: primero, publicar las obras premiadas; segundo, 
que el Comité Ejecutivo insertaría una nota en ambos 
libros para expresar su desacuerdo con estos por en-
tender que son “ideológicamente contrarios a nuestra 
revolución”5; y tercero, se incluirían los votos de los 
jurados sobre las obras discutidas, así como la expre-
sión de las discrepancias mantenidas por algunos de 
dichos jurados con el Comité Ejecutivo de la UNEAC. 
En efecto, las obras fueron publicadas, pero llegaron 
al público con un prólogo que condicionaba al lector. 
El viaje a Moscú y los mil pesos que completaban el 
premio y habían sido estipulados en las bases del cer-
tamen, no les fueron otorgados a los premiados.

Comenzaba entonces una especie de “cacería de 
brujas” contra aquellos intelectuales que entorpecían 
el “feliz” desarrollo de la Revolución. En noviem-
bre del turbulento año 1968 y bajo el seudónimo de 
Leopoldo Ávila, la revista del Ministerio de las Fuerzas 
Armadas, Verde Olivo, inició la publicación de una se-
rie de artículos que hacían una feroz crítica contra 

los escritores Heberto Padilla, Virgilio Piñera, Antón 
Arrufat y Cabrera Infante, entre otros.

El reconocido narrador argentino Julio Cortázar 
fue uno de los mayores defensores de Fuera del juego. 
Según Cortázar, los poemas más criticados de ese li-
bro ya habían sido publicados en revistas cubanas sin 
levantar sospecha alguna: “Sigo creyendo que todo in-
telectual cubano debe, en el cuadro de la revolución, 
conservar el derecho a la libre crítica y no verse obli-
gado a una autocensura que solo podrá conducirlo 
a la mediocridad”6. Cortázar analizó algunos de los 
poemas condenados, como “El Discurso del Método”, 
que evoca la fase de sectarismo por la que atravesaba 
la revolución y la necesidad de combatir este fenóme-
no, y “Fuera del juego”, que “habla del destino del 
poeta que siempre encuentra algo que objetar”7. En 
otro de los poemas repudiados, “Instrucción para ser 
admitido en una nueva sociedad”, critica la condición 
del escritor en la URSS desde el inicio del estalinismo. 
Finalmente, el escritor argentino consideraba el poe-
mario como “hiperrevolucionario”, pues “el 70% de 
los poemas exaltan la acción revolucionaria”. Cortá-
zar, fiel admirador de la Revolución Cubana, alertaba 
sobre la repercusión negativa que podía tener el pró-
logo fuera de Cuba.

Este suceso propiciará, sobre todo a partir de 1969, 
enconados debates sobre el papel del intelectual en la 
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Revolución, así como la función de la literatura. Re-
vistas como Casa de las Américas y La Gaceta de Cuba 
dedicarán más de un número a la publicación de ar-
tículos que giraban en torno a estos temas. Por enton-
ces intelectuales como Roque Dalton achacaban a la 
mayoría de los escritores cubanos la utilización de ins-
trumentos expresivos con un carácter eminentemen-
te burgués, y planteaban la necesidad de insertarlos a 
la sociedad a través de una “labor elaborativa,” cuyo 
nivel superior sería la militancia partidista, en aras 
de convertir al intelectual en el cuadro que la revolu-
ción necesita para su construcción socialista, lo que 
vendría a ser el principal instrumento de transición 
entre la cultura de élite —y de grupos heredados del 
capitalismo— y la cultura popular, totalizada.

En la mencionada discusión —en la que partici-
paron además René Depestre, Roberto Fernández 
Retamar y Carlos María Gutiérrez— se definía que 
la función de la literatura en una sociedad revolucio-
naria es la de desempeñar un papel pedagógico inme-
diato; el intelectual debe contribuir a la difusión de la 
ideología revolucionaria, sin olvidar que es también 
deber suyo participar en las demás tareas de la socie-
dad, que le permitan establecer un vínculo cada vez 
más orgánico con la revolución y con el pueblo que 
la realiza. “Pero el escritor tiene también para con la 
Revolución una responsabilidad estética: la de hacer 
obras valiosas que expresen, al nivel del arte, la mar-
cha de la Revolución”8.

En 1971 se inauguraba lo que Jorge Fornet ha lla-
mado “un año mediocre”, “no solo por el poder que 
adquirió entonces la “mediocracia,” sino porque tras 
el agotamiento de la épica, y la atenuación de la sin-
gularidad o la excepcionalidad cubanas, se empezó a 
pensar en función de medianía”9. La tempestad que 
había tenido por eje a Heberto Padilla parecía total-
mente calmada cuando se expandió, como pólvora, 
la noticia del encarcelamiento del poeta y su esposa, 
la también escritora Belkis Cuza Malé. Era el mes de 
marzo.

Los intelectuales, tanto en Cuba como en el ex-
tranjero, quedaron desconcertados por el encarcela-
miento de ambos. Hasta el momento de la detención, 
Padilla trabajaba como traductor en un departamen-
to de la Universidad de La Habana y en enero de ese 
año había leído en la UNEAC fragmentos de un libro 
en preparación que tendría por título provisional Pro-
vocaciones. Fue aplaudido cuando explicó el título de 
su poemario diciendo que toda obra literaria es reali-
zada, no para solicitar conformidad, sino para provo-
car discusión. 

Los medios informativos nacionales no hicieron la 
menor alusión al encarcelamiento, por lo cual comen-
zaron a hacerse especulaciones sobre los posibles mo-

tivos. Algunos observadores se preguntaban si existía 
quizás relación entre el arresto de la pareja de intelec-
tuales cubanos y el de uno de sus amigos, el fotógrafo 
francés Pierre Gollendorf. Este último, detenido un 
mes antes, también por la Seguridad del Estado, había 
sido mantenido bajo interrogatorio y estrictamente 
incomunicado. Otros decían que se había filtrado la 
noticia de que Padilla estaba escribiendo una novela 
contrarrevolucionaria10. Días después Verde Olivo acu-
saba a Padilla de múltiples delitos, entre los que esta-
ba haber malversado divisas del estado socialista. Me-
ses más tarde —el 12 de agosto de 1971—, el ensayista 
José Antonio Portuondo, hablando ante el xv Congre-
so del Instituto de Literatura Iberoamericana, declaró 
que el poeta cubano había sido arrestado por vender 
informes al enemigo. El entonces Vicepresidente de 
la UNEAC aseguró que el escritor no fue juzgado por 
su trabajo literario, sino por su labor de espionaje y 
contrarrevolución.

El revuelo internacional que provocó lo ocurrido 
con Padilla tuvo una connotación no esperada. Fue 
protagonista de un debate público que afectó a la in-
telectualidad de América Latina y Europa y aparecie-
ron entonces quienes apostaron a favor o en contra de 
la Revolución cubana liderada por Fidel Castro; sin 
embargo, su lado más doloroso estriba en el hecho de 
zanjar los preceptos sustentadores del boom de la li-
teratura latinoamericana. Muchos autores, que hasta 
ese momento habían comulgado con el proceso revo-
lucionario cubano, anunciaron una posible estalini-
zación del campo literario del país.

A inicios de abril se divulgaba una carta escrita 
por Padilla y dirigida al gobierno revolucionario: era 
un documento autoinculpatorio. Días después de la 
aparición de esta misiva era puesto en libertad. A fi-
nales de ese mismo mes, Padilla ofreció el gran es-
pectáculo de su vida: el mea culpa. En los salones de 
la UNEAC improvisó una autocrítica que dio mucho 
de qué hablar tanto a su favor como en su contra. 
Denunció la actitud desafecta contra la Revolución 
de casi todos los amigos que lo habían defendido, in-
cluyendo a su esposa Belkis Cuza Malé: Manuel Díaz 
Martínez, David Buzzi, Pablo Armando Fernández, 
César López, José Yanes, Norberto Fuentes, Virgilio 
Piñera y Lezama Lima. De manera histriónica pre-
gonó, compungido, que una cárcel benigna le había 
enseñado a avergonzarse de sus propios errores. Su 
discurso fue tan feroz que pocos lo creyeron. Para 
Sartre… “solo una especie de «descomposición cul-
tural» podía explicar que ocurriera algo como esa 
autocrítica «sin que la gente prorrumpiera a carcaja-
das».”11 Ahora el golpe a nuestro campo cultural era 
contundente cuando sus actores y decisores se enfren-
taban abiertamente.
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Fue precisamente esta confesión la que comien-
za a hacer que la opinión pública internacional se 
manifieste en varias direcciones. Unos creían que 
el propósito de Padilla, implícito en esa autocrítica, 
era evidenciar la represión contra la libertad de pen-
samiento que existía en Cuba. Con respecto a esta 
idea, el novelista César Leante dice: “Como se hizo 
evidente más tarde (la confesión de Padilla) no fue 
más que la maligna caricatura de las autoacusaciones 
de los tristemente célebres juicios de Moscú de la me-
dianía de los años treinta”12. Otros afirmaban que tal 
confesión solamente podía haber sido obtenida por la 
tortura. Y por supuesto, no faltaban quienes creían en 
el verdadero arrepentimiento de dicho poeta y en las 
bondades de la Revolución, que daba la oportunidad 
a contrarrevolucionarios de recapacitar. La toma de 
posición frente a este hecho dividió a los intelectuales 
de dentro y fuera de Cuba en dos: los que apoyaban 
a Padilla y rechazaban el rumbo que había tomado 
el gobierno cubano y los que seguían defendiendo 
la Revolución cubana a pesar de que reconocían sus 
errores: pero en la arena internacional la mayoría eli-
gió a Padilla.

A partir de ese momento se sucedió una serie de 
cartas de protestas enviadas al máximo líder de la Re-
volución, que fueron publicadas en diversos medios 
masivos internacionales: “…creemos un deber comu-
nicarle nuestra vergüenza y nuestra cólera. El lasti-
moso texto de la confesión que ha firmado Heberto 
Padilla sólo puede haberse obtenido mediante méto-
dos que son la negación de la legalidad y la justicia”13. 
Decía así la conocida Carta de los 61 pensadores y artis-
tas europeos y latinoamericanos, entre ellos Octavio 
Paz, Simone de Beauvoir, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, 
Jean Paul Sartre, Mario Vargas Llosa, Juan Goytisolo, 
Pier Paolo Passolini… así hasta completar la lista.

Algunos intelectuales cubanos respondieron cali-
ficando de “bufones de la burguesía” a los firmantes. 
En aquella carta-respuesta aparecieron nombres como 
los de Alicia Alonso, Alejo Carpentier, Nicolás Gui-
llén, Santiago Álvarez, Roberto Fernández Retamar, 
Cintio Vitier y otras cuarenta figuras de la vida cultu-
ral de la Isla. El propio Padilla, en una entrevista a la 
AFP realizada en La Habana, desmintió esa versión, 
pero en términos que al parecer no convencieron a 
los intelectuales europeos y latinoamericanos, quie-
nes en los años sesenta habían sido los más acérrimos 
partidarios de la Revolución Cubana. Padilla calificó 
a los firmantes de la Carta de los 61 como “cínicos ene-
migos del socialismo”. Y rechazó también la defensa 
de los intelectuales izquierdistas radicados en París.

Igualmente, los cineastas cubanos, en su decla-
ración, defendieron la obra de la Revolución y repu-
diaron la campaña desatada en su contra. Además, 

atacaron el colonialismo cultural del imperialismo 
norteamericano por considerar que no hacía críticas 
constructivas al proceso social cubano cuando este 
comete errores, sino que realizaba campañas para 
que fuese eliminado radicalmente y de ese modo lo-
grar implantar su modelo cultural. En esa declaración 
se criticó también a los supuestos intelectuales de “iz-
quierda” que a raíz de estos sucesos rompieron rela-
ciones con Cuba. 

Una de las reacciones que más impactó fue la de 
Mario Vargas Llosa, quien renunció en el mes de 
mayo a sus funciones como miembro del Comité de 
Redacción de la revista Casa de las Américas. En su 
carta de renuncia a la entonces directora de la institu-
ción homónima, Haydée Santamaría, y refiriéndose 
a la autocrítica de Padilla, expresó: “Obligar a unos 
compañeros, con métodos que repugnan a la digni-
dad humana, a acusarse de traiciones imaginarias y a 
firmar cartas donde hasta la sintaxis parece policial, 
es la negación de lo que me hizo abrazar desde el pri-
mer día la causa de la Revolución Cubana: su decisión 
de luchar por la justicia social sin perder el respeto a 
los individuos. No es este el ejemplo del socialismo 
que quiero para mi país”14.

Sin embargo, no solo Cortázar y Gabriel García 
Márquez continuaron apoyando la Revolución cuba-
na; hubo otros. Varios mensajes y declaraciones de so-
lidaridad con Cuba de intelectuales y artistas latinoa-
mericanos, fueron publicados en el número 67 de la 
revista Casa de las Américas. Entre estos se encuentran: 
la “Declaración de intelectuales uruguayos”, la “De-
claración de los intelectuales chilenos”, la “Declara-
ción del Comité de Escritores “Bartolomé Hidalgo”, el 
“Mensaje de intelectuales colombianos” y la “Declara-
ción de intelectuales mexicanos”, entre otros. En este 
mismo número fue incluido “Policrítica a la hora de 
los chacales,” texto donde Julio Cortázar explica su po-
sición con respecto al caso Padilla. Cortázar expresaba 
que era un revolucionario convencido y solo firmó la 
primera carta enviada a Fidel Castro porque estaba de-
seoso de información sobre lo que le sucedía al poeta.

En medio de esa situación, en el propio mes de 
abril, se había iniciado el Primer Congreso Nacional 
de Educación y Cultura. Fidel Castro, refiriéndose 
evidentemente al libro premiado de Heberto Padilla, 
dijo: “Por cuestión de principios hay algunos libros 
de los que no se debe publicar ni un ejemplar, ni un 
capítulo, ni una página”15. Esto evidenciaba cómo iba 
a ser regulada la cultura a partir de ese momento. El 
Congreso criticó y sancionó toda manifestación que 
pudiera afectar a la Revolución, planteó que la cultu-
ra no puede ser apolítica ni imparcial, porque ha de 
convertirse “el arte en un arma de la revolución”. En-
juició el clima internacional que se generó en torno a 
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la detención de Padilla y condenó a los “intelectuales 
pequeñoburgueses seudoizquierdistas del mundo ca-
pitalista que utilizaron la revolución como trampolín 
para ganar prestigio ante los pueblos subdesarrolla-
dos. Estos oportunistas intentaron penetrarnos con 
sus ideas reblandecientes, imponer sus modas y sus 
gustos e, incluso, actuar como jueces de la revolu-
ción”16.

El documento aprobado constituía no solo un 
programa detallado para la educación ideológica de 
futuras generaciones de cubanos, sino que sirvió de 
advertencia sutilmente formulada para quienes se 
desviaran de la política oficial en cuanto al arte, la 
religión, la sexualidad, las modas, etc., pues criticaba 
la “proliferación de falsos intelectuales que preten-
den convertir el esnobismo, la extravagancia, el ho-
mosexualismo [sic] y las demás aberraciones sociales, 
en expresiones del arte revolucionario alejado de las 
masas y del espíritu de nuestra revolución”17. A raíz 
de este foro se dictaron normas relacionadas con la 
cultura, como por ejemplo: se prohibió escuchar 
música en inglés y el género del rock y se destacó el 
uso de la guayabera. Se planteó además que el avan-
ce de las actividades artísticas y literarias de nuestro 
país debía fundarse en la consolidación e impulso del 
movimiento de aficionados, con un criterio de am-
plio desarrollo cultural en las masas, contrario a las 
corrien tes de élite. 

El Congreso fue la culminación de la Ofensiva 
Revolucionaria, iniciada en 1968, que impuso la in-
condicionalidad absoluta a la rectoría del Partido en 
todas las ramas de la cultura y, por supuesto, de la eco-
nomía y la política. Después del Congreso, muchos 
intelectuales y artistas padecieron la llamada “para-
metración”, que significaba la expulsión de sus traba-
jos, con el consiguiente baldón de antisocial y con-
trarrevolucionario, de aquellos que no cumplieran los 
parámetros establecidos para la conducta y la moral 
revolucionarias. El retroceso que padecieron las po-
líticas culturales obligó al desarrollo de una cultura 
que intentara afianzarse mediante la institucionaliza-
ción y el radicalismo ideológico, dejando muy pocos 
resquicios a la polémica y al desarrollo de manifesta-
ciones culturales autónomas. 

Si en los primeros años de la Revolución, líderes 
decisores de la estructura cultural y agentes del cam-
po intelectual como Fidel Castro en sus Palabras a los 
Intelectuales y el Che Guevara en El socialismo y el hom-
bre en Cuba interrogaron acerca del impacto del realis-
mo socialista,18 al tiempo que consideraban negativo 
convertirlo en política oficial y patrón estético, a par-
tir de 1971 en Cuba el afianzamiento del estalinismo 
convirtió ese dogma en una doctrina del Partido y del 
Estado, que iba a decidir los modos de escribir, de pin-

tar y de componer música. Fue establecida una cen-
sura estricta basada en lecturas ideológicas primarias 
que sometió a juicios políticos a escritores y artistas. 
Las vanguardias artísticas fueron estranguladas. 

A partir de 1971, luego de la detención de Padi-
lla, las discusiones sobre la función del intelectual en 
la sociedad se hicieron mucho más fuertes. La revis-
ta Casa de las Américas dedicó más de un número a 
discutir sobre el rumbo que tomaron los debates en 
torno al caso Padilla. Las polémicas comenzaron a ad-
quirir otro matiz. Se cuestionó la pretendida rebeldía 
y autonomía del escritor: “Sostener que debe ser el 
escritor un inconforme de todos los tiempos es una 
inmoralidad rampante, además de ser la negación 
violenta de las más nobles tradiciones americanas”, 
expresó Juan Marinello19. Mario Benedetti, por su 
parte, aseguraba que: “La más urgente tarea de los 
intelectuales revolucionarios, es quizás la de disolver-
se como casta intocable, integrándose en el pueblo al 
que pertenecen”.20 Muchos intelectuales cambiaban 
ahora su forma de concebir la función del intelectual 
revolucionario dentro de la revolución, dejando poco 
o ningún espacio a la —tan defendida años atrás— 
“crítica revolucionaria”.

En el Primer Congreso Nacional de Educación y 
Cultura de 1971, quedó establecida la función del in-
telectual en la sociedad cubana, al condenar las ten-
dencias que —supuestamente— conspiraban contra 
la ideología revolucionaria. Fueron rechazadas las in-
tenciones de los intelectuales (tildados de burgueses) 
de convertirse en conciencia crítica de la sociedad, y 
se enfatizó en que “la conciencia crítica es el pueblo, 
en primer lugar la clase obrera, la condición de inte-
lectual no entraña privilegio alguno y su responsabi-
lidad es coadyuvar a esa crítica con el pueblo y dentro 
del pueblo”21. Se iniciaba así, en la segunda década de 
la Revolución, la uniformización ideológica22 y el empo-
brecimiento de la cultura del debate iniciada en los 
sesenta, los que trajeron a partir de ese momento la 
ausencia de la crítica y una dudosa unanimidad de 
criterios.

El negativo impacto del caso Padilla en el campo 
cultural cubano diferenció la década del sesenta, lla-
mada áurea, con la posterior, de tono gris. Comenzó 
entonces otra etapa de la política cultural: el período 
de contracción.

Notas:

1 Lunes…, suplemento cultural del periódico Revolución 
—órgano del Movimiento 26 de julio cuyo director era Car-
los Franqui—, había sido creado en 1959 y era dirigido por 
Guillermo Cabrera Infante. Su cuerpo de redacción estaba 
integrado principalmente por jóvenes escritores, quienes 
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pretendían representar la vanguardia intelectual de la Re-
volución cubana. 

2 El Puente fue una editorial independiente, creada por 
el poeta José Mario. Muchos de los escritores vinculados 
a esta editorial eran mujeres, negros, homosexuales y de 
diversos sectores sociales.

3 Artículo en El Caimán Barbudo de marzo de 1968. [Car-
peta:] Heberto Padilla. Fecha del contenido: 1968-1994, 80 ar-
tículos, Colección Archivo Vertical Casa de las Américas. 
A-0414.

4 Manuel Díaz Martínez. “El caso Padilla: crimen y cas-
tigo. (Recuerdos de un condenado).” En: INTI. Revista de Li-
teratura Hispánica. Nueva.York, No. 46-47, 1997-1998, p. 157.

5 “Declaración de la UNEAC”. En: Heberto Padilla. Fue-
ra del juego. La Habana, Unión, 1968. p. 5.

6 Julio Cortázar. “El caso Heberto Padilla. Los intelec-
tuales y la revolución”. En: Marcha. Abril 25 de 1969, No. 
1445. P. 17.

7 Ídem. p. 18.
8 Autores varios. “Diez años de Revolución: el intelec-

tual y la sociedad”. En: Casa de las Américas. Año x, No. 56, 
septiembre-octubre de 1969. p. 26.

9 Jorge Fornet. El 71. Anatomía de una crisis. Editorial 
Letras Cubanas, La Habana, 2013, p. 6.

10 Según contó Padilla años después, la versión ma-
nuscrita de su novela En mi jardín pastan los héroes, escri-
ta en 1968, fue secuestrada y utilizada como elemento de 
acusación y destruida posteriormente por las autoridades 
cubanas. En ella quería reflejar el clima psicológico de un 
intelectual que vive en medio de la revolución cubana y 
osa interrogarse sobre ella. Pero había dejado escondida en 
la caja de los juguetes de su hijo menor un borrador del 
manuscrito, que recogió al ser liberado. Esta novela fue pu-
blicada en el extranjero una vez que él salió de Cuba en 
1980. “Entrevista realizada al escritor Heberto Padilla.” En: 
[Carpeta:] Heberto Padilla. Ob. Cit.

11 Fragmento de una entrevista a Jean-Paul Sartre cita-
da por Jorge Fornet. En: Jorge Fornet. Ob. Cit. p. 159.

12 César Leante. “El caso Padilla revisitado.” En: Cua-
dernos Hispanoamericanos. Madrid, No. 589-590, julio-agos-
to 1999, p. 136.

13 Carta de los 61. En: [Heberto Padilla Carpeta:]. Ob. Cit.
14 Mario Vargas Llosa. “Carta a Haydée Santamaría”. 

En: Casa de las Américas. La Habana, Año xi, No 67, ju-
lio-agosto de 1971, p. 140.

15 Congreso Nacional de Educación y Cultura. Memorias. 
La Habana, Ministerio de Educación, 1971, p. 12.

16 Ídem. p. 15.
17 Ídem. p. 16.
18 Fidel Castro comentaba en su discurso que no se de-

bía temer a que “se nos marchite nuestro espíritu creador 
estrujado por las manos despóticas de la Revolución Sta-
liniana”. Ernesto Guevara iba más lejos al expresar: “Se 
busca entonces la simplificación, lo que entiende todo el 
mundo, que es lo que entienden los funcionarios. Se anula 
la auténtica investigación artística y se reduce el problema 
de la cultura general a una apropiación del presente socia-
lista y del pasado muerto (por tanto, no peligroso). Así nace 
el realismo socialista sobre las bases del arte del siglo pasa-
do”. Ver: Fidel Castro. Palabras a los intelectuales. Consejo 
Nacional de Cultura, La Habana, 1961, p. 12, y Ernesto Che 
Guevara. Obras. 1957-1967. Casa de las Américas, La Haba-
na, 1970, p.18.

19 Juan Marinello. “Literatura y Revolución; una medi-
tación en dos tiempos”. En: Casa de las Américas. La Haba-
na, No. 68, 1971, p. 40.

20 Mario Benedetti. “Las prioridades del escritor”. En: 
Ídem. p. 71.

21 “Declaración del Primer Congreso Nacional de Edu-
cación y Cultura”. En: Ídem. p. 19.

22 Ver: Aurelio Alonso. El laberinto tras la caída del muro. 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006.
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Letras Güineras: 
no solo una revista de señoritas

 Por Jorge Domingo Cuadriello 

La revista Letras Güineras, una publicación literaria 
injustamente preterida durante más de un siglo, nos 
proporciona, sin embargo, no pocas sorpresas y cons-
tituye un caso muy notable en el concierto de la pren-
sa cubana anterior al triunfo del proceso revoluciona-
rio iniciado en 1959. Solo bastaría para asombrar el 
hecho de que vio la luz de un modo ininterrumpido 
a lo largo de veintidós años de vida republicana; pero 
a esto hay que añadir que contó con una periodicidad 
bimensual, fue confeccionada e impresa en Güines, 
un pueblo de provincia que no puede ser considerado 
dentro de los más importantes del país, y tuvo una 
sola persona como directora única y permanente im-
pulsora, la poetisa y maestra Rosa Trujillo Arredon-
do, quien logró contar siempre con un equipo de en-
tusiastas redactoras cuyo número se fue reduciendo 
con el paso del tiempo.

El 30 de octubre de 1908, en un momento de incer-
tidumbre política en que nuestro país se encontraba 
sometido a la segunda intervención militar nortea-
mericana, salió impreso el primer número de Letras 
Güineras, bajo la autodefinición de “Revista quince-
nal, pedagógica y literaria”, la dirección de Rosa Tru-
jillo, la jefatura de redacción de África Fernández, la 
administración de Rosario Aldoya y el respaldo de 
seis redactoras. Antes del nombre de cada una de ellas 
se subrayaba su condición de señorita.

A partir de aquel momento inaugural y hasta su 
último número, esta revista tuvo un formato uni-
forme conformado por dos hojas iniciales y dos fina-
les dedicadas a la publicidad comercial, diez o doce 
páginas reservadas para los textos y una portada di-
señada la mayor parte de las veces con cierto gusto 
artístico por los pintores güineros Francisco Oviedo, 
Sergio López y Miguel Díaz Salinero, este último más 
conocido por haber realizado numerosos retratos de 
José Martí. En cuanto a su contenido, reservó siem-
pre un amplio espacio para los materiales literarios, 
principalmente poemas, y en menor medida, aunque 
de modo permanente, a textos relacionados con la pe-
dagogía o con el desarrollo de la educación en Cuba. 

Como era de esperar, mantuvo una sección fija titu-
lada “Ecos del Mayabeque” en la cual ofreció abun-
dante información acerca de los acontecimientos más 
recientes de las familias acomodadas de la localidad: 
bodas, cumpleaños, defunciones, bautizos y viajes al 
extranjero. “La villa cuenta” fue otra sección fija de 
Letras Güineras en la cual su directora, bajo el seudó-
nimo de Federico Arturo, en versos fáciles y cursis dio 
a conocer o insinuó los amoríos de los jóvenes y los 
próximos enlaces matrimoniales.

Esta revista mantuvo siempre en alto la exaltación 
de los ideales patrióticos, unas veces a través de las fi-
guras descollantes de nuestras gestas independentistas 
o de los símbolos nacionales y en otras ocasiones por 
medio del reconocimiento de las grandes personalida-
des de nuestra historia cultural. También propugnó el 
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incremento y la modernización de la enseñanza, abo-
gó a favor de la creación de escuelas nocturnas para 
los dependientes del comercio y las obreras manuales 
y ofreció comentarios acerca de funciones de teatro y 
de ópera y de recitales de piano ofrecidos en las distin-
tas instituciones de Güines. Aunque no de un modo 
sostenido, se hizo eco de las luchas que libraban en-
tonces las organizaciones femeninas por el reconoci-
miento de los derechos de las mujeres y en una fecha 
tan temprana como el año 1909 se pronunció a favor 
de que se le concediera a las cubanas la posibilidad 
de ejercer el voto en las elecciones, posibilidad que en 
aquellos días le negaban algunos patriotas venerables 
como Manuel Sanguily. Con respecto a la religión, 
Letras Güineras mantuvo siempre fidelidad al catolicis-
mo y no dejó nunca de celebrar o de conmemorar, 
según el caso, fechas relevantes como la Natividad, la 
festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre y la 
Semana Santa.

Interminable resulta la relación de autores, tanto 
cubanos como extranjeros, que aparecieron en sus 
páginas. Entre estos últimos estuvieron Gabriela Mis-
tral, Rabindranath Tagore, Rubén Darío, José Enrique 
Rodó, Gustavo Adolfo Bécquer, Amado Nervo, Emilia 
Pardo Bazán, Salvador Díaz Mirón, Manuel Gutiérrez 
Nájera, José Santos Chocano y Juana de Ibarbourou. 
La lista de los autores cubanos podríamos dividirla en 
aquellos que ya entonces habían fallecido —José Mar-
tí, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juan Clemente 
Zenea, José Fornaris, Condesa de Merlín— y aquellos 
que en el transcurso de los veintidós años de la pu-
blicación se dieron a conocer o se consagraron en el 
panorama literario del país: Agustín Acosta, Maria-
no Brull, Dulce María Borrero, Gustavo Sánchez Ga-
larraga, Federico Uhrbach, Hilarión Cabrisas, Emilia 
Bernal, Arturo Doreste, Federico de Ibarzábal, Feli-
pe Pichardo Moya, Fernando Lles, Andrés de Piedra 
Bueno, Guillermo de Montagú y Armando Leyva. 
Menciones aparte merecen las colaboraciones de los 
destacados pedagogos Enrique José Varona, Ramiro 
Guerra, Medardo Vitier y Alfredo Aguayo y las de los 
escritores güineros como Ernesto Fernández Arron-
do, Rafael García Bárcena, Cristina Ayala y Valentín 
Cuesta Jiménez. 

Aunque la impronta estética de la revista estuvo 
fundamentalmente marcada desde su inicio por los 
patrones literarios de Rosa Trujillo, formada al gusto 
de la poesía española e hispanoamericana de carácter 
grandilocuente y retórico al estilo de Salvador Rueda, 
Santos Chocano y Fernando Villaespesa, no puede 
asegurarse que este haya sido su perfil único, pues con 
el paso de los años podemos apreciar en sus páginas 
textos pertenecientes a una nueva hornada de jóvenes 
autores motivados por otras inquietudes y volcados 

hacia otras formas de expresión poética, en algunos 
casos el intimismo y en otros casos la ruptura de los 
moldes convencionales. Esto lo podemos apreciar con 
mayor fuerza en los números pertenecientes a la dé-
cada del 20, cuando en sus páginas se hacen presentes 
jóvenes intelectuales que en algunos casos han de in-
tegrar las tertulias del Café Martí, el Grupo Minorista 
y la Revista de Avance: Rubén Martínez Villena, Alber-
to Lamar Schweyer, María Villar Buceta, Dulce María 
Loynaz, Regino Pedroso, Mariblanca Sabas Alomá, 
Renée Méndez Capote, Emilio Ballagas, Francisco 
Ichaso… Sin lugar a dudas las colaboraciones de estas 
nuevas voces le proporcionaron un aire renovador a 
Letras Güineras.

De Martínez Villena aparecieron publicados en-
tre 1921 y 1928 los poemas titulados “A la memoria 
de Luis Padró”, “Para”, que en realidad consiste en la 
conocida “Canción del sainete póstumo”, “Motivos 
de la angustia inmotivada” y el soneto “El Cazador”. 
Estos tres últimos ya habían sido divulgados con an-
terioridad en revistas habaneras, pero el primero de 
ellos vio la luz inicialmente en la publicación de Rosa 
Trujillo. No resulta muy aventurado suponer que las 
relaciones de amistad y el vínculo profesional entre 
esta y Luciano R. Martínez Echemendía, Superinten-
dente Provincial de Escuelas de La Habana y padre 
del poeta, propiciaron la inclusión de estas composi-
ciones en Letras Güineras. Con respecto a Emilio Balla-
gas deseamos anotar que en el número de esta revista 
correspondiente al 15 de agosto de 1928 se insertó su 
poema “El único fin”, fechado en Camagüey cuando 
su autor solo contaba con 20 años y no recogido en 
los libros de versos que más tarde dio a la imprenta 
ni en las ediciones póstumas de sus obras poéticas, la 
realizada por Cintio Vitier en 1955 y la llevada a cabo 
por Osvaldo Navarro en 1984. En cambio la ensayista 
norteamericana Argyll Pryor Rice incluyó este poe-
ma en su valioso estudio Emilio Ballagas: poeta o poesía 
(México, 1966) dentro de la relación de textos que este 
dejó en manuscrito y nunca llegó a publicar. Se impo-
ne entonces rectificar esa información.

También constituye una sorpresa el hallazgo en las 
páginas de Letras Güineras de algunos trabajos de la 
entonces joven escritora Lydia Cabrera, años después 
reconocida etnóloga y autora de las medulares inves-
tigaciones El monte (1954) y La sociedad secreta Abakuá 
(1959). La circunstancia de su presencia en la revista 
parece coincidir con la de Martínez Villena, pues su 
padre, el destacado intelectual y abogado Raimundo 
Cabrera, además de estar ligado a Güines por medio 
de sus progenitores, mantenía estrechos vínculos 
amistosos con numerosas familias de esa población, 
entre ellas la integrada por los Trujillo-Arredondo. 
En esta publicación no escasearon los elogios a dicha 
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personalidad, quien en carta dirigida a la directora 
y reproducida en el número del 15 de agosto de 1922 
dejó testimonio del alto concepto en que tenía a Le-
tras Güineras, a la cual pensaba enviar colaboraciones. 
Unos meses antes, en febrero y en marzo, habían visto 
la luz en sus páginas las secciones “Consultorio de be-
llas y feos” y “Notas de mi carnet”, dedicadas a la vida 
social güinera y bajo la firma de Lydia. Nos pregunta-
mos: ¿sería Lydia Cabrera? No podemos ofrecer una 
respuesta definitiva, pero cualquier duda al respecto 
se desvanece cuando en el número perteneciente al 31 
de octubre de 1928 hallamos el trabajo titulado “Arte 
moderno”, que en esta ocasión aparece calzado con 
su nombre completo. Por aquel tiempo esta autora 
publicaba en el Diario de la Marina textos sobre arte 
y decoración.

Letras Güineras nunca tuvo un carácter político ni 
se hizo eco de las luchas partidistas de la época, y lejos 
de afiliarse a algún tipo de oposición trató más bien 
de resultar grata a los ojos de los gobernantes de tur-
no por medio de esporádicas referencias laudatorias 
al Presidente de la República, a un alto funcionario 
gubernamental o al alcalde de Güines. Como otras 
muchas publicaciones, saludó en 1925 el ascenso al 
poder por medio de las urnas del general Gerardo 
Machado y al año siguiente, en el número del 31 de 
julio, dio a conocer el editorial “El General Machado. 
Modelo de Presidente”, cuyo título ya anunciaba los 

aplausos que se le dedicaría. Con posterioridad la re-
vista celebró la visita efectuada por este mandatario 
a Güines en abril de 1928 y los ambiciosos proyectos 
constructivos que este se trazaba, como la realización 
de la Carretera Central y la edificación del Capitolio 
Nacional.

A partir de aquella fecha las salidas de la revista, 
que hasta entonces había mantenido casi inalterable 
su carácter bimensual, comienzan a perder ese rit-
mo. Algunos números aparecen de modo mensual 
e incluso bimestral, sin que se indiquen las causas, 
aunque podemos suponer que esa irregularidad es-
taba asociada a la crisis económica provocada por el 
llamado crack bancario de 1929. Por último en mar-
zo de 1930, después de veintidós años de vida, vio 
la luz el número final de Letras Güineras. Acerca de 
su desaparición escribió años después lo siguiente 
África Fernández: “…ante el dilema de someterse a 
la censura o cerrar las páginas que con tanta ilusión 
abriera, prefirió Rosa The (Rosa Trujillo) enmudecer, 
antes que claudicar, y como lirio que se agota, que-
bróse al peso de la tiranía la revista güinera”1. A la 
luz de las palabras anteriores cabe pensar que Letras 
Güineras fue en el plano cultural una víctima más de 
la dictadura de Gerardo Machado, quien durante su 
mandato estranguló varias publicaciones, entre ellas 
la Revista de Avance, y ordenó asesinar a más de un 
periodista.

Los años se sucedieron y Rosa Trujillo permane-
ció fiel a su terruño natal y a su vocación de educado-
ra y de poetisa, que la había llevado a ser la primera 
directora de la Escuela Pública Nro. 5, de Güines, 
fundadora de la Asociación de Maestras Católicas, 
Inspectora Auxiliar Escolar de ese municipio a partir 
de 1925 y, tres años más tarde, delegada de la Secre-
taría de Instrucción Pública y Bellas Artes a la Con-
vención Internacional de Kindergarte, celebrada en 
Michigan, Estados Unidos. Colaboró en varias publi-
caciones periódicas, fue incluida por Antonio Gonzá-
lez Curquejo en el primer tomo de su antología Flo-
rilegio de escritoras cubanas (1910) y dirigió además las 
revistas Edad de Oro (1914-1916), dedicada a los niños, 
y Cultura, órgano del Club Femenino de La Habana. 
Por su trayectoria literaria resultó nombrada presi-
dente de la Asociación de Periodistas y Escritores de 
Güines y sus arraigados sentimientos filantrópicos la 
llevaron a ocupar el cargo de delegada municipal del 
Comité de Protección y Defensa del Niño y a ser una 
de las fundadoras del Asilo San José de la Montaña, 
dirigido a las niñas güineras sin amparo filial. En la 
etapa final de su vida se entregó de un modo apa-
sionado a recabar ayuda económica para esta insti-
tución humanitaria, que llegó a proteger a casi un 
centenar de asiladas.Rosa Trujillo.
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 A la edad de 65 años la muerte sorprendió a Rosa 
Trujillo de un modo trágico: en la tarde del 31 de oc-
tubre de 1943 viajaba en un ómnibus de La Habana 
a Güines cuando inesperadamente unos rollos de pe-
lículas se inflamaron. Las llamas se extendieron con 
rapidez por el interior del vehículo y en medio de la 
desesperación de los pasajeros ella trató de auxiliar 
a una monja y a una niña del asilo que viajaban a 
su lado; pero el esfuerzo resultó baldío. Las tres falle-
cieron como consecuencia de las graves quemaduras 
recibidas. 

Su muerte fue hondamente sentida no solo en el 
ámbito de la sociedad güinera. Los poetas Ernesto 
Fernández Arrondo y Rafael García Bárcena le dedi-
caron sendos artículos necrológicos y las antiguas co-
laboradoras de su revista evocaron con agradecimien-
to y nostalgia su trayectoria como escritora, maestra 
y ferviente católica. Mariblanca Sabas Alomá declaró 
en un emocionado artículo: “Era Rosa Trujillo una 
santa laica, una hermana de la caridad entregada a los 
menesteres más nobles de la ciudadanía.”2

Ya en aquellos días Letras Güineras, a pesar de los 
méritos que la respaldaban, había comenzado a caer 
en un injustificado olvido. El periodista Tomás Gon-
zález Rodríguez no la había tomado en cuenta en su 
compilación La prensa en Cuba 1902-1932 (1932), así 
como tampoco el catalán José María Labraña Oriol 

en su repertorio “La prensa en Cuba”, que había sido 
incluido en la enciclopedia Cuba en la mano (1940). 
Más tarde Berta Becerra de León la dejó a un lado en 
su recuento “Las revistas cubanas más importantes 
en los últimos 50 años”, que fue incorporado al Álbum 
del cincuentenario de la Asociación de Reporters de La Ha-
bana 1902-1952 (1952). Letras Güineras tampoco ocupa 
lugar en el Diccionario de la literatura cubana, del Insti-
tuto de Literatura y Lingüística, publicado en dos to-
mos en 1980 y en 1982. Solo el investigador Francisco 
Mota le dedica este sobrio comentario en su índice 
Para la historia del periodismo en Cuba: un aporte biblio-
gráfico (Santiago de Cuba, 1985): “Letras Güineras fue 
una publicación dirigida y redactada exclusivamente 
por mujeres”3. Nosotros consideramos que ese no fue 
su único mérito.

Referencias:

1 Fernández, África “Biografía de la Dra. Rosa Trujillo 
Arredondo”. En Letras Güineras. Edición Extraordinaria. 
Güines, 30 de octubre de 1944, p. 4.

2 Sabas Alomá, Mariblanca “Rosa Trujillo, cubana 
ejemplar”. Tomado de Idem., p. 25.

3 Mota, Francisco Para la historia del periodismo en Cuba: 
un aporte bibliográfico. Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 
1985, p. 147.
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Eva Fréjaville y la crítica 
del teatro francés en la revista Prometeo

 Por Marivel Hernández 

A lo largo de toda la etapa republicana se advierte en 
las revistas culturales cubanas el interés y la admira-
ción que provocaban las novedades procedentes de 
Francia, país que en la tradición e imaginario cuba-
nos siempre fue considerado epónimo de la cultura 
universal y del quehacer literario más avanzado y ex-
quisito. Una de esas revistas fue la especializada en 
teatro Prometeo (1947-1953)1, surgida por iniciativa de 
Francisco Morín, la cual tuvo entre sus secciones la 
titulada “Teatro Francés Contemporáneo”, donde se 
publicaron significativos artículos firmados por Eva 
Fréjaville. Era esta una culta francesa que se hizo céle-
bre además por sus vínculos amorosos con dos impor-
tantes figuras de la cultura cubana: el novelista Ale-
jo Carpentier y el pintor Carlos Enríquez, así como 
también con el reputado psiquiatra Enrique Collado. 
Lo cierto es que a su reconocida belleza física le acom-
pañaba un gran talento, erudición y una sólida for-
mación teatral y literaria. Proveniente de una familia 
de intelectuales franceses, sus conocimientos parecen 
revelarse “desde la cuna”, pues posiblemente su padre, 
el crítico e historiador de teatro Gustavo Fréjaville, 
fue su primer mentor en el campo de la crítica teatral, 
género que escogería ella también para insertarse en 
la vida cultural de Cuba, a donde arribó acompañada 
de Carpentier en 1939. 

Durante la primera etapa de la revista Prometeo 
Eva Fréjaville fue una asidua colaboradora a través de 
artículos sobre autores y obras de la literatura france-
sa, no poco de ellos en boga en aquellos momentos. 
Figuras como Jean Cocteau, Salacrou, Lenormand, 
Paul Claudel, Jean Paul Sartre, Saint Georges de Bou-
hélier y Jean Giraudoux, fueron abordados por ella 
con pericia y, al mismo tiempo, amenidad. A algunos 
de estos autores los había conocido personalmente 
y este hecho incidió en que sus artículos tuvieran el 
mérito adicional de contar con episodios y anécdotas 
de primera mano relacionadas con la figura objeto de 
estudio.

Así, en los trabajos que dio a conocer en Prometeo 
se manifiesta su interés en proporcionar al lector los 

elementos suficientes para que este pueda visualizar o 
imaginarse la obra, sin dejar por ello de añadir algo 
de sí misma. Su visión femenina siempre se muestra 
de una u otra forma, y sin proponerse quizás un aná-
lisis desde la perspectiva de género, como se dice en 
la actualidad, en no pocas ocasiones sus enfoques tie-
nen en cuenta esta perspectiva. Ello se puede advertir, 
por ejemplo, en el artículo «El personaje de Jessica 
en Las manos sucias de Jean Paul Sastre»2 (en dos en-
tregas). En él la autora comienza por ubicar la obra 
en el contexto histórico del momento, en ese instante 
una obra prácticamente nueva: informa a los lectores 
cuándo y dónde fue estrenada, (2 de abril de 1948 en 
el teatro Antoine de París), para a continuación ofre-
cer algunos datos de su ficha técnica. Luego de esta 
información se refiere a la puesta en escena que había 
tenido lugar en New York semanas atrás, motivo que 
escoge para ir apuntando sus reflexiones al respecto. 
Señala entonces que había sido adaptada al inglés y re-
presentada con el título, más comercial, de Red Gloves 
(Guantes Rojos), que según su opinión “los americanos 
creyeron más sensacional” pero que para ella resulta-
ba “más banal”.

Luego tiene a bien explicar a sus lectores que le ha-
bía sido enviado un recorte de periódico, firmado por 
el crítico soviético Ilya Ehrenbur, quien entre otros as-
pectos tachaba a la obra de “panfleto anticomunista”.
Este recorte es el pretexto tomado por Eva Fréjaville 
no solo para discrepar —“El carácter netamente polí-
tico que trataron de darle deformó el sentido de esa 
obra sutil”3, dice—, sino para exponer de manera ele-
gante y mesurada su bien documentada lectura per-
sonal de la pieza en cuestión, aclarando de antemano 
que “no me interesa entrar en discusiones políticas 
sobre la pieza, pues entiendo poco de esos temas”. No 
obstante esta advertencia, que reitera a lo largo de su 
análisis, el trabajo sí posee subyacentemente opinio-
nes, conocimientos y referentes políticos, y lógica-
mente es portador de un pensamiento ideológico, en 
consonancia con ese espíritu de época que dio lugar a 
las vanguardias teatrales europeas.
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Inteligentemente, poco después trae a colación a 
Jessica, el personaje en el cual recaerá el peso de su 
análisis, eje central de la pieza, si bien todavía no es 
el momento de caracterizarla. Antes se refiere a la 
estructura para luego narrar acciones puntuales del 
primer cuadro —a partir de una comparación que 
establece con la pieza “Y avait un prisionnier” de su 
coterráneo Jean Anouilh— y nos presenta a los otros 
personajes, al co-protagonista Hugo, a Hoederer, la 
víctima, a Olga, la revolucionaria, con el objetivo de 
ofrecer, a través de breves fragmentos ilustrativos, la 
función de cada uno de ellos. Al final de la síntesis 
de este primer acto brinda esta valoración personal 
de la obra: “Es la tragedia del intelectual de todos los 
países y de todos los tiempos que va de buena fe a la 
acción política, a la revolución, pero ni la entiende ni 
es entendido por ella.”4 

¿No es acaso esta una opinión de sesgo político? 
De hecho, al seleccionar esta controvertida pieza para 
su análisis, desde ese punto de vista, y considerarla 
una de las mejores del dramaturgo, es porque se ha 
sentido capaz de aprehender y penetrar en el sustra-
to ideológico y político de la misma, en parte gracias 
a sus conocimientos en esa materia. Después pasa a 
describir el segundo cuadro, el cual es retrospectivo, 
pues representa momentos anteriores vividos por 
los personajes. En esta ocasión, compara al persona-

je Hoeneder con Trotsky (sic) y advierte que signifi-
cativamente el seudónimo de Hugo es Raskolnikoff 
(sic). Con estas dos asociaciones y comparaciones, ha 
logrado dar la medida de la personalidad, proyección 
política y caracterización psicológica de ambos perso-
najes, y una vez más muestra que si no es ignorante 
en literatura tampoco lo es en política.

Ya cuando pasa a describir el tercer cuadro, se 
refiere nuevamente a Jessica y dice literalmente que 
“ahí entra en escena el personaje que me interesa”. 
Asimismo, cuando se refiere a la pareja de Jessica y 
Hugo, vuelve a hacer una comparación con otro dra-
maturgo relevante de esta etapa, en este caso con la 
pieza Enfants terribles, de Cocteau. Y a partir de aquí, 
desde el ángulo o las acciones de Jessica, va a ir argu-
mentando los conflictos humanos de la obra, funda-
mentalmente desde el punto de vista de la psicología 
de los personajes. Su visión femenina está muy pre-
sente, sobre todo a la hora de valorar el comporta-
miento de la co-protagonista, como cuando señala: 
“Jessica es una forma de “l’éternel féminín” en la 
obra de Sartre. Es la mujer irresponsable, maternal 
y cruel, dulce y frívola, que no entiende nada de po-
lítica de los hombres y lo piensa todo con su corazón 
y sus nervios, pero puede ser más calculadora, más 
intrigante, más hábil que los seres más fuertes y más 
inteligentes...”5 

Así penetra en el universo psicológico de la pro-
tagonista al mismo tiempo que ofrece su opinión 
personal acerca de una tipología de la mujer francesa 
citadina, fácilmente reconocible en la sociedad bur-
guesa e intelectual que ella frecuentó, al decir: “Mu-
chas mujeres de los medios refinados de Europa se 
despiertan tarde a la sensualidad, pero la reemplazan 
por la curiosidad y cierta voluptuosidad fría. A sus 
amores les llaman ‘experiencias’. Jessica todavía no 
ha encontrado esa gran pasión que es en el fondo lo 
que busca y lo que podrá hacerla realmente huma-
na…”6

¿Acaso la misma Eva Fréjaville en el ámbito cu-
bano no encarnó esa personalidad descrita por ella, 
según algunas miradas de amigos y conocidos?7 Más 
adelante prosigue en su caracterización:

“Jessica no tiene más que su belleza frágil, sus 
maneras elegantes, su “sofisticación”, su cultura 
refinada, pero no le interesa nada en particular, 
ningún estudio, ninguna disciplina. No tiene re-
ligión. Tampoco tiene fe política. Acepta la de su 
marido por juego como hizo la comedia del amor 
aceptándolo como esposo. Se trata de “probar co-
sas”. Y por eso, ese sonriente y perverso pequeño 
“deus ex machina” puede ser el eje sobre el cual 
gira la intriga habilísima de la pieza.”8
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Por último, pasa a describir el final, cuando Hugo, 
con el pretexto de los celos, le da muerte a Hoederer. 
Poco antes de describir ese final había opinado e in-
terpretado este desenlace: “Este pequeño “truco” usa-
do por el autor para que Hugo a pesar de todo matara 
a Hoederer es una trampa que Hugo se pone a sí mis-
mo. Aprovechó su indignación afectiva para realizar 
ese frío y razonado atentado político que repugnaba a 
la esencia íntima de su ser.”9

Si me he extendido en estas citas es para ir defi-
niendo algunas particularidades de la crítica de Eva 
Fréjaville. Más que una simple crítica es una ensayis-
ta, con estilo propio, que utiliza un lenguaje accesible 
para sintetizar una obra compleja, sin dejar escapar 
los aspectos más significativos de la misma, a partir de 
referentes políticos, sociales, psicológicos, y así ofre-
cer a sus lectores una interpretación cabal de la obra. 
Su crítica se enfoca más en la caracterización psico-
lógica de los personajes, en la proyección humanista 
de los mismos, y aunque es una pieza de connotación 
política trata de tomar distancia al respecto, cuidan-
do de ver sobre todo su factura dramática y estética, 
lo cual no quiere decir que no reaccione críticamen-
te frente al hecho artístico que analiza. Su trabajo es 
orientador, pero en ningún caso didáctico, se dirige a 
ganar un público consciente e informado, con lo cual 
coadyuva a desarrollar el gusto estético y teatral de 
los lectores mediante una exposición amena y clara 
enriquecida con algunas digresiones acerca del con-
texto que dio lugar a la pieza y de sus propias viven-
cias, las cuales, por lo bien intercaladas y lo oportunas 
que son, no le restan coherencia a su exposición.

En su artículo titulado “Jean Cocteau”10 es posible 
apreciar las características antes apuntadas, si bien de 
lo que se trata en este texto no es el estudio de una 
obra en particular, sino de acercar a los lectores cuba-
nos al conocimiento integral de ese autor, a quien el 
público habanero se estaba entonces familiarizando 
gracias a las representaciones de algunas de sus obras. 
En definitiva, su objetivo era ofrecer una visión de 
conjunto de la personalidad del autor como ser huma-
no, de su recorrido artístico. Se podría afirmar que los 
Enfants terribles, de Cocteau, era una de sus piezas pre-
feridas a juzgar por la cantidad de veces que la toma 
como referencia no solo en este sino en otros trabajos.

Las constantes digresiones están en función mu-
chas veces de evocar el París de su adolescencia y ju-
ventud, la de los años 20 y 30, el ambiente cultural de 
aquel período en que ocurrió su primer acercamiento 
a esta figura, y de paso señalar la idiosincrasia fran-
cesa. Nos habla entonces de personajes de la escena 
parisiense que de algún modo estuvieron vinculados 
al autor, como ejemplo se refiere al monólogo escrito 
por Cocteau para que fuera interpretado por la actriz 

Mariane Oswald en un Music Hall de París. También 
establece una comparación entre Cocteau y Girau-
doux, y señala: “Otras veces tenía que romper repen-
tinamente con una especie de manía de la mitología 
griega…Manía que por cierto compartió con muchos 
escritores franceses contemporáneos, Giraudoux por 
ejemplo…La selva de las Ardenas le rodeaba y en el 
fondo transparente de los lagos y ondinas se movían 
ante sus ojos (¡otra vez Giraudoux!)11

De manera escalonada va delineando al creador. 
No solo se refiere a su labor como dramaturgo sino 
a sus otros desempeños artísticos como poeta, nove-
lista, pintor, músico, guionista de cine. Pero, por su-
puesto, su énfasis recae en su producción dramática, 
para aludir, entre otros eventos, a las puestas en es-
cena realizadas en La Habana de sus piezas. En este 
caso se refiere a las dos interpretaciones de La voz hu-
mana, que disfrutó en la ciudad habanera, protago-
nizadas alternativamente por Marisabel Sáenz y por 
Berta Singerman, obra que dice haber visto también 
en París interpretada por Berthe Bovy, lo cual es una 
muestra de su actualización cultural. En este artículo 
su interés consistió en enfocar y apresar, para ofrecér-
selo a sus lectores, el “espíritu creativo e intelectual de 
Cocteau”, lo cual, sin dudas, logró con creces.

Otro artículo que tiene como figura central a Coc-
teau es el titulado “Renaud y Armida: Una modalidad 
raciniana de Jean Cocteau”12, el cual, como todos los 
de ella, resulta revelador por su erudición y sólidos 
conocimientos, no solo sobre la historia del teatro 
francés y de sus clásicos, sino de la literatura universal 
y de otras expresiones artísticas como la pintura y la 
música. Todo ello lo manifiesta a partir del análisis de 
la obra Renaud y Armida de este autor, la cual, explica 
la ensayista, constituye un retorno de este a los clási-
cos, específicamente a Racine, luego de haber sido un 
innovador vanguardista. Para ella ese retorno resulta 
justificado habida cuenta que

“Observamos que casi todos los escritores tienen 
un período de clasicismo en su vida. Lo más nor-
mal es el curso lógico del que empieza por la imi-
tación de los maestros y, poco a poco, llegando a la 
madurez, se va encontrando a sí mismo, logrando 
librarse del academismo (sic) o del convencionalis-
mo para llegar a una modalidad propia.
“Pero en muchos autores contemporáneos he no-
tado un camino contrario. Empiezan por una re-
belión espectacular contra todos los que los han 
precedido y se buscan locamente a sí mismos, 
tanto que a veces se esfuerzan artificialmente en 
representar un papel. Pero un buen día, en plena 
madurez, o mucho más tarde aún, vuelven repen-
tinamente a lo clásico. Es el retorno a la realidad 
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de muchos pintores que no han podido ir más allá 
en lo abstracto, es también el retorno de Cocteau 
a Racine.”13

Los personajes femeninos, en los cuales generalmen-
te se detiene Eva Fréjaville, son descritos con minu-
ciosidad en esta obra, y no puede dejar de citar esta 
exclamación de Anatole France referidas a Racine: 
“Oh dulce y grande Racine… el mejor, el más queri-
do de los poetas… El más puro de los trágicos, solo 
él ha mostrado en escena a verdaderas mujeres…” a 
la vez que, como es habitual en ella, realiza digre-
siones oportunas, enlaces con obras de otras épocas 
dentro de la tradición francesa. Por ejemplo, cuando 
apunta:

“También hay en ella (la pieza) un lado Baudelai-
re como el sol fijo que alumbra un jardín de me-
tal…como en ensueño parisino de este último. 
De vez en cuando notamos al pasar la ironía de 
Cocteau cuando Oriana habla de la madre, la mu-
jer de Renaud y de Armida misma: tres mujeres 
que van a sufrir…Renaud hará tres desgraciadas…
sin contar sus queridas. (Oriana, el hada tiene un 
nombre muy gustado de los escritores franceses, 
y el mismo Proust lo dio a su heroína la duquesa 
de Guermantes, muy “fin de siglo” xix francés, ex-
traordinariamente moderna a pesar de su nombre 
medieval).14

Como la ensayista conoce las dos lenguas a la perfec-
ción, el francés y el español, tiene a bien ilustrar sus 
análisis con fragmentos en francés, para que los lec-
tores capaces de leerlos en el idioma original, puedan 
apreciar los valores que poseen también desde el pun-
to de vista lingüístico. 

Si bien hace la salvedad con la obra que le da título 
al ensayo, la autora se muestra sumamente crítica con 
la última producción de este dramaturgo, a quien ha 
seguido en toda su trayectoria. Y nos dice casi al co-
menzar el artículo:

“En mi mesa se encuentra un volumen que contie-
ne cuatro obras recientes de Jean Cocteau. Dejando 
para el cine la poesía adorable de La Bella y la Bestia, 
digna del autor de La sangre de un poeta, aquí parece 
que Cocteau ha ensayado, cada uno a su turno, to-
dos los géneros del teatro. El público había ido ha-
cia él espontáneamente por su originalidad y por 
cierto aspecto inquietante que responde a la des-
orientación de nuestra época. Pero ahora, nos pa-
rece que Cocteau quiere ir hacia el público. Lo bus-
ca, se pone constantemente a su alcance, le ofrece 
platos distintos, le sirve: prueba, halaga, acaricia su 

gusto. Si se equivoca no insiste, pasa rápidamente a 
otra cosa. Esta búsqueda, esta carrera loca detrás de 
un público que ya había conseguido antes sin hacer 
concesiones, nos parece inútil…
“Las contorsiones y los ejercicios gimnásticos de 
un autor de esa categoría, aunque sus ensayos sean 
hábiles y bien hechos, pues sigue teniendo un in-
menso talento, nos molestan un poco, nos produ-
cen una sensación desagradable en los dientes y en 
la yema de los dedos del mismo tipo de la que sen-
timos en el aula, cuando un alumno hace rechi-
nar la tiza en la pizarra o cuando oímos tocar un 
instrumento desafinado. Esos ejercicios literarios 
producen cierta decepción en el ánimo del admi-
rador de Cocteau. Sin embargo algunos de ellos 
tienen valor desde el punto de vista escénico. En 
una simple lectura, con un poco de imaginación, 
se puede muy bien visualizar lo que deben ser en 
la escena.”15

Otro aspecto a destacar en los trabajos de Eva Fré-
javille es la sensibilidad y calidez humanas que se 
transparentan en ellos, sobre todo en los bosquejos 
biográficos de los autores que analiza. Podemos men-
cionar como ejemplo su artículo “La muerte reciente 
de Saint-Georges de Bohuelier”, a quien evoca de esta 
manera:

“…este hombrecito triste que yo misma recuerdo 
muy bien por haberlo visto tantas veces, cuando 
yo era pequeña, tomar té con mis padres. Con su 
melena casi larga y no muy bien cuidada, su ex-
traña figura de pingüino melancólico, siempre me 
parecía un poco ridículo. Era dulce y tranquilo… 
Hablaba poco. Pero como tantos hombres silen-
ciosos que no saben exteriorizarse en la conver-
sación y no parecen prestar atención a los ruidos 
del mundo, conservaba dentro de sí un tesoro de 
imaginación y de ternura.”16

Esa evocación sentimental no le resta hondura y pers-
picacia al análisis de su quehacer dramático y recono-
ce en él defectos y virtudes cuando apunta:

“Sus personajes son a veces grandes apasionados. 
Pero sus obras tienen el defecto de no adaptarse 
siempre a la realidad. Muchas de ellas se considera-
ron, al principio, imposibles de representar como 
las de Alfred de Musset, que sin embargo ahora 
encantan al espectador. Pero el defecto esencial 
del teatro de Bouhélier debido quizás a su timidez, 
el que hacía presentir sin duda su caída final en el 
peor academismo (sic), por otra parte muy común 
en su generación, es de ser demasiado “literario.”17
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Hasta aquí hemos comentado algunos trabajos 
que Eva Fréjaville entregara a la revista Prometeo en-
tre 1948 y 1950 como un botón de muestra de su en-
comiable labor promocional en Cuba del teatro fran-
cés. Quedan todavía otros materiales que ameritan 
ser analizados y que por motivo de espacio no podre-
mos hacer en esta ocasión, pero al menos mencio-
naremos sus artículos titulados “Armand Salacrou”, 
“El teatro de H. R. Lenormand”, “El teatro satírico y 
de costumbres de Edouard Bordet”, “Panorama re-
trospectivo del teatro francés” y “La última obra de 
Giraudoux”, todos ellos publicados en 1948, así como 
“Tres obras de Paul Claudel”, dado a la publicidad 
al año siguiente. El objetivo del presente trabajo es 
llamar la atención respecto a la significativa labor 
intelectual realizada durante su estancia en Cuba 
por esta francesa, quien, como bien expresara la in-
vestigadora Rosa Ileana Boudet, “hubiese merecido 
alguna orden en Francia si atendemos a lo mucho 
que contribuyó a que sus autores fueran conocidos 
en nuestro idioma.”18

No obstante la calidad y el rigor de sus trabajos, 
en ellos se echa en falta el establecimiento de un 
víncu lo con el quehacer teatral cubano de aquellos 
días respecto a la dramaturgia francesa, pues ya en 
la fecha de entrega de estos trabajos para Prometeo, se 
habían representado en Cuba piezas de Giraudoux, 
Jean Cocteau, Sartre, Albert Camus y Jean Anouilh, 
entre otros autores. Sin dudas hubiera sido muy fruc-
tífera su opinión al respecto y su valoración de pues-
tas como las realizadas por el grupo de la Academia 
de Arte Dramático (ADAD), que introdujo en 1948 la 
dramaturgia de Sartre con un programa doble com-
puesto por A puertas cerradas y La ramera respetuosa, 
según recoge nuestra historiografía teatral. Prometeo 
de inmediato se hizo eco de este suceso artístico y 
publicó la polémica que desató los comentarios ne-
gativos de la periodista Mariblanca Sabas Alomá en 
su sección “Atalaya”, del diario Avance, acerca de las 
puestas en escena de dichas obras, llevadas a cabo por 
el catalán exiliado en Cuba Francisco Parés Canels. 
Casualmente en el número en que se publica dicha 
polémica apareció la primera colaboración de Eva 
Fréjaville, “Armand Salacrou”.

 Durante su larga estancia entre nosotros, Eva Fré-
javille publicó en la imprenta La Verónica el ensayo 
Marcel Proust desde el Trópico (1942), ofreció conferen-
cias en el Círculo de Amigos de la Cultura Francesa y 
con la pieza Damiano y sus espejos recibió una mención 
en el concurso convocado en 1948 por la Academia 

de Arte Dramático (ADAD). En la Sociedad Cultural 
Nuestro Tiempo ofreció una conferencia sobre la nove-
lista francesa Colette con motivo de su muerte, ocurri-
da en 1954. Este dato resulta relevante si tomamos en 
cuenta que el órgano oficial de esa sociedad, la revista 
homónima, ha sido considerada por los especialistas 
la más combativa de las publicaciones culturales que 
vieron la luz durante el régimen de Batista. Por otro 
lado, esta conferencia engarzaba de alguna manera 
con las críticas que publicó en Prometeo, donde por lo 
general la mujer, los personajes femeninos y las ideas 
feministas ocupaban un sitio privilegiado.

También durante muchos años Eva Fréjaville im-
partió clases de francés y animó concurridas tertulias 
de escritores y artistas. Poco después del triunfo revo-
lucionario de 1959 marchó al extranjero y tras residir 
en varios países falleció en los Estados Unidos en el 
año 2000. Sus aportes al conocimiento de las letras 
francesas en el ámbito cubano resultan innegables.

Notas y Referencias:

1 En 1950 aparecen los últimos números correspondien-
tes a la primera época de la revista. A partir de ahí un nue-
vo equipo, vinculado con el grupo Orígenes se hizo cargo 
de la dirección y se alejaría de la divulgación y análisis del 
movimiento teatral de su momento.

2 Prometeo, año ii, No.16, mayo, 1949. La segunda parte 
llevó por título “El papel de Jessica…”

3 Ídem, p. 2.
4 Ídem, p. 3.
5 Ídem, p. 3.
6 Idem, p. 3.
7 La ensayista Graziella Pogolotti, quien la frecuentó y 

fue su alumna de francés, la caracterizó como víctima de 
un “pueril narcisismo ególatra” en uno de los capítulos de 
sus memorias publicado en Revolución y Cultura, No 1, épo-
ca v, 2006, p. 34

8 Prometeo, año ii, No. 17, jun/ julio, 1949, p. 8.
9 Ídem p. 8.
10 Prometeo, año i. No. 8, agosto, 1948. p. 7
11 Ídem.
12 Prometeo.
13 Prometeo, año iii, No. 21, enero, 1950, p. 7.
14 Idem.
15 Idem, p. 6.
16 Prometeo, año ii, No.15, marzo- abril, 1949, p. 2.
17 Ídem.
18 Boudet, Rosa Ileana en Los años de la revista Prometeo. 

Estados Unidos, Ediciones de La Flecha, 2011, p. 41.
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Re-Señas de libros

 Por Leonor Amaro Cano 

Barcia, María del Carmen Oficios de mujer. Parteras, no-
drizas y “amigas”: Servicios públicos en espacios privados 
(Siglo xvii-Siglo xix). Santiago de Cuba, Editorial Orien-
te, 2015. 327 pp.

La dedicatoria como amiga, de su último libro; el há-
bito de leer las publicaciones de mi antigua y perma-
nente mentora; mi interés por actualizar el conoci-
miento histórico y, en particular, el respeto que me 
merece toda obra que tienda a respaldar el propósi-
to —iniciado por Juan Pérez de la Riva y Pedro Des-
champs Chapeaux— de esclarecer “la historia de la 
gente sin historia” me llevó a revisar el presente texto 
de la historiadora María del Carmen Barcia, el cual 

fue propuesto por la Facultad de Filosofía e Historia 
de la Universidad de La Habana como premio de la 
Academia 2016. Luego de una atenta lectura me atre-
vo a presentar algunos comentarios. 

Se trata de un nuevo libro en el cual la autora 
muestra el resultado de un extenso trabajo de investi-
gación realizado bajo el método histórico de análisis 
que contribuye a confirmar la presencia de perspecti-
vas modernas en el discurso histórico construido en 
la Cuba de hoy, al relacionar el espacio privado de las 
familias cubanas con los servicios públicos de salud, 
de asistencia y de educación, a través de la labor de-
sarrollada por mujeres de procedencia humilde, po-
niendo entonces el acento en los aspectos sociológicos 
y antropológicos que muestran los hechos históricos 
por más de trescientos años. 

Precedido por obras reconocidas como El 98 en La 
Habana: sociedad y vida cotidiana (1998), Élites y gru-
pos de presión. Cuba 1878-1880 (1998), Una mirada so-
cial a las familias: su reflejo censos y padrones (1999); así 
como en el año 2000 el ensayo Una sociedad en crisis: 
La Habana a finales del siglo xix, y Los ilustres apellidos: 
negros en La Habana colonial y “Mujeres al margen de 
la historia”, estos últimos en el año 2009, esta obra 
da continuidad a sus reflexiones acerca de cuestiones 
de la sociedad civil en sus distintas manifestaciones.1 
En esta ocasión la autora reflexiona, con la profun-
didad científica que caracteriza toda su obra, acerca 
de aspectos como los oficios de mujeres, que pueden 
parecer menores dentro del amplio espectro social de 
la Cuba colonial, pero que esclarecen la diversidad de 
las relaciones sociales, desde una visión de género, 
que además proporciona una perspectiva para la vida 
republicana en el siglo xx. El trabajo cubre vacíos del 
campo histórico propiamente y también sugiere nue-
vas posibilidades de relacionar la historia con otros 
saberes. 

Se empeña ahora en reconstruir los espacios pri-
vados en torno a los cuales se unían sectores margi-
nados, y por esta vía capta las particularidades de la 
dialéctica de los conflictos de una sociedad clasista. 
Por ejemplo, para precisar el sentido de sub-alterni-
dad que tenían los oficios de las mujeres, en relación 
con las parteras, la autora se apoya en la información 
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recogida por Pedro Deschamps en el Diario de La Ha-
bana en el cual se decía que “(….) en la Isla de Cuba 
por una inveterada costumbre, originada tal vez en la 
escasez de personas blancas (la profesión de las parte-
ras) (…) estuviese degradada y abandonada del todo 
a las mujeres de color más miserables y desvalidas de 
la ciudad” (p. 29); mientras, a través de la consulta de 
las Memorias de la Sociedad Patriótica de La Habana, 
confirma que las funciones de amigas o maestras en 
la segunda mitad del siglo xviii la ejercían mujeres que 
pertenecían, “en su mayor parte a las capas popula-
res, sobre todo al estamento de las negras y mulatas 
libres.” (p. 155).

Por su parte, el análisis de las nodrizas o amas de 
cría ha obligado a la autora a rastrear el oficio en un 
sentido más universal; a subrayar las consecuencias 
que este quehacer traía a las pobres mujeres que de-
bían dejar a sus hijos a cargo de otros parientes para 
desempeñarse como “madres de leche” de las fami-
lias con más recursos económicos; a presentar la vida 
cotidiana de explotación a que eran sometidas estas 
mujeres a la vez que advierte que, desde el plano legal, 
las pocas determinaciones protectoras excluían a la 
mujer esclava, con lo cual recalca el contexto colonial 
que siempre modificó las relaciones establecidas entre 
la familia y las mujeres vinculadas a cualquiera de los 
oficios en cuestión. 

Por distintas razones, esta investigación se inscri-
be en los estudios de historia social, en tanto eviden-
cia una observación interdisciplinaria de una época 
histórica a través de sujetos históricos no tan estudia-
dos, como pueden ser las mujeres en actividades con-
sideradas de menor importancia y solo relevantes en 
espacios privados como el familiar. Junto a otros es-
tudios anteriores, María del Carmen Barcia presenta, 
desde una perspectiva más específica, una conclusión 
referida a las relaciones sociales basada en métodos y 
en los resultados obtenidos por la sociología histórica 
y por historiadores vinculados a estudios antropológi-
cos sobre la familia. 

Acerca de la obra que hoy recomendamos a los 
lectores, quisiera subrayar otro aspecto de singular 
importancia. Se trata de los aportes metodológi-
cos que presenta la historiadora relacionados con la 
construcción de los hechos pasados. En primer lugar, 
llama la atención el uso productivo de los anuncios 
recuperados de los diarios de la época. Por ejemplo, 
la representación de las nodrizas de manera hablada 
ejemplifican claramente los niveles de servidumbre. 
“Para los anuncios, destinados a divulgar, comprar y 
vender, esas mujeres eran equiparadas con animales 
(…) la discriminación se perfilaba aún más con res-
pecto a las esclavas, a las cuales se exigían condiciones 
morales, a la vez que se desconocían los más elemen-

tales derechos sobre la crianza de sus hijos propios 
que debían, en las mejores circunstancias, marginar.” 
(p. 155) 

En segundo lugar, insistiría en la manera en que 
se someten a análisis los datos ofrecidos por las fuen-
tes, en este caso las fotos de época (siglo xix) de gen-
tes simples que son representados, no por voluntad 
propia, sino por decisión de la familia que los uti-
liza como subordinados, lo cual le permite revelar 
la importancia de esta fuente para la construcción 
histórica. El hecho de que en Cuba las estampas de 
época sean muy escasas, le exige trabajar más con las 
descripciones y testimonios de los contemporáneos 
para incursionar en la vida cotidiana de las parteras 
o nodrizas. Este déficit le impone además utilizar las 
fotos de criadas del sur de los Estados Unidos que no 
siempre admiten un comentario en correspondencia 
con la realidad cubana. 

Otro aspecto a tener en consideración es el de las 
formulaciones críticas sobre el quehacer historiográfi-
co. Es digna de referencia la afirmación de que al his-
toriador no le basta examinar las representaciones sin 
conocer la historia de las prácticas que existen como 
telón de fondo, algo también desarrollado en otros 
trabajos.2 De ahí que tengan validez sus apreciaciones 
acerca de las insuficiencias del análisis factual de las 
formas de asociaciones, de expresiones religiosas 
—cuestiones tratadas en otras obras por la autora— 
en los estudios de la historia social de un mundo en 
transición, como lo fue el cubano entre el siglo xix y 
xx. En este sentido, la historiadora acude a varios ejem-
plos, uno de los más evidentes es el referido al entrela-
zamiento de los oficios de las mujeres en ese tiempo. 
Según ella, “Comadronas o parteras, nodrizas y tam-
bién maestras eran oficio de mujer porque en cierta 
forma se constituyeron como una prolongación de los 
espacios domésticos hacia los públicos” (p. 153), pues 
la sociedad había entretejido las relaciones a tenor de la 
realidad económica, pero también como resultado de 
las nuevas mentalidades, que no siempre representan 
el efecto o consecuencias de imposiciones legales o de 
la voluntad de los grupos hegemónicos de poder. 

Se puede afirmar que el resultado de la investi-
gación arroja muchas novedades, pues a través de la 
explicación de un quehacer cotidiano de mujeres, 
siempre relacionado con los aspectos esenciales que 
indican las relaciones de sometimiento, se logra mar-
car lo singular de las nuevas fuentes analizadas, con 
lo cual contribuye directamente a actualizar la ense-
ñanza de la metodología como instrumental impres-
cindible para el estudiante de historia. Asimismo, 
acercándose a segmentos de la historia no antes tra-
tados desde perspectivas interdisciplinares, así como 
abarcando tópicos relacionados con el género o la 
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raza, las costumbres familiares y la evolución estética 
de las representaciones de lo material, contribuye a 
la integración de los conocimientos. Igualmente fa-
vorece la interpretación historiográfica sumar, a los 
aspectos de la vida material, los cuales sin dudas son 
ordenadores de la vida humana, otras representacio-
nes de igual importancia a través de las cuales pode-
mos acercarnos a la visión totalizadora de la Historia. 

La estructura de la obra se relaciona directamente 
con el interés de la autora en tratar el tema. Introduce 
primeramente todo lo relacionado con las parteras, 
desde el procedimiento legal hasta los espacios de 
contratación. Luego, analiza las nodrizas en su de-
cursar en la historia hasta las circunstancias particu-
lares de este oficio en Cuba. Cierra sus explicaciones 
haciendo alusión al entrelazamiento de los oficios de 
llamadas “amigas” o maestras. Cada parte del libro 
cuenta, además, con aclaraciones que aparecen en 
diez anexos, muchos de los cuales evidencian la labor 
de la investigadora en el ordenamiento de los mismos. 
Se registra, finalmente, una bibliografía general y la-
tinoamericana, por no ser un tema específicamente 
trabajado por la historiografía de nuestro país. Por 
esta misma razón, las fuentes, tanto publicistas como 
documentales, exploradas por la autora devienen en 
información utilísima. 

No se puede obviar que hacemos referencia a una 
investigadora de alto reconocimiento académico. Pre-
miada por la Casa de las América, Profesora de Méri-
to de la Universidad de La Habana y miembro de la 
Academia de la Historia de Cuba, ha recibido elevadas 
evaluaciones de numerosas instituciones educativas y 
culturales del país. Está incluida entre los pedagogos 
más destacados del siglo xx. Mereció el Premio de la 
Crítica y el Premio “Félix Varela” de la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, y fue homenajeada en la 
Feria Internacional del Libro de La Habana en el 2010 
y en el Instituto de Investigaciones Culturales Juan 
Marinello, del Ministerio de Cultura. Estos son solo 
algunos elementos a tener en cuenta a la hora de eva-
luar la nueva propuesta de María del Carmen Barcia 
Zequeira como exponente de la producción científica 
de la Universidad de La Habana. 

Sin dudas, los historiadores que día a día constru-
yen y revalúan la historia escrita y los profesores que 
enseñan esta ciencia agradecerán el presente libro, 
que incluye entre sus páginas evaluaciones históricas 
precisas, ejemplos de las relaciones entre lo universal 
y lo particular y, desde el punto de vista práctico, un 
grupo de documentos adjuntos significativos para el 
ejercicio de la crítica histórica. No menos importante 
será que el lector, al abordar una historia social de 
gran movilidad, bien expresada a través de negocia-
ciones o de acuerdos, tácitos o explícitos, podrá apre-

ciar cómo se fue conformando en Cuba “lo popular”, 
categoría de la historia social no tan estudiada como 
otras cuestiones. Este análisis particular no descali-
fica la noción de “clase”; todo lo contrario. Sirve de 
aclaración de lo que ocurre en el Tercer Mundo en los 
ajustes propios del sistema capitalista, en otros con-
textos geográficos e históricos, a la vez que incorpora 
aspectos de trascendencia moral para comprender, 
desde la ciencia histórica, la necesidad de la justicia 
para aquella parte de la humanidad que fuera olvida-
da en tiempos pasados. 

León, María Teresa Contra y viento y marea. Introduc-
ción de Luisa Campuzano. La Habana, Editorial Arte 
y Literatura, 2014, 324 pp.

Marc Ferro comentaba en su célebre libro La Gran 
Guerra 1914-1918 que “La guerra vivida por los com-
batientes tiene su historia, que no es la gran Historia: 
posee su cronología propia, sus dramas y sus fases pro-
longadas. Tienen lugar primero las ilusiones con que 
parten para la guerra, después el descubrimiento de la 
dura realidad”3. Esta apreciación data de la década del 
70 y, veinte años después, al referirse a la influencia 
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del historiador español Manuel Tuñón de Lara, Ruiz 
Tapia advertía sobre la importancia de la escritura de 
la cuestión común: “A menudo estudiar la Historia 
de un acontecimiento se convierte en un acto rutina-
rio, de recopilación de nombres y fechas y un sinfín 
de especulaciones sobre los hechos. De esa manera el 
devenir histórico pareciera letra muerta alejada de la 
savia que lo nutrió y resultad difícil comprender por 
qué tanta gente vibró.”4 Sin dudas, la apreciación de 
la historia ha ido cambiando; pasaron los tiempos en 
que solo interesaba la vida de los grandes hombres, 
ahora lo que más importa es la actitud de la masa, esa 
que lucha por una subversión total de las reglas de 
funcionamiento de la sociedad. 

Contra viento y marea, primera novela de María 
Teresa León, publicada en Buenos Aires en 1941, fue 
reeditada hace dos años por la editorial de Arte y Lite-
ratura como parte del homenaje que hiciera nuestro 
país a los hombres de la cultura que defendieron la 
Segunda República, instaurada en España por la vía 
democrática en las elecciones de 1931. De ese texto 
haré un comentario con el propósito de evidenciar la 
importancia de la literatura para reconstruir los pro-
cesos históricos, aunque estemos obligados a razonar 
la carga de imaginación que la obra en cuestión pueda 
tener. 

Una revisión de la excelente introducción escrita 
por la doctora Luisa Campuzano me permite sinte-
tizar la vida de esta escritora. Nacida en 1903 en Lo-
groño, capital de la provincia de La Rioja, en el seno 
de “una familia burguesa y culta”, su infancia trans-
currió entre Madrid, Barcelona y Burgos, ciudad caste-
llana a la que se sintió fuertemente ligada. Era sobrina 
de María Goyri, esposa del filólogo Ramón Menéndez 
Pidal y primera española en obtener un doctorado en 
Filosofía, lo cual favoreció su amor por las letras. Es-
tudió en la Institución Libre de Enseñanza, proyecto 
inspirado en la filosofía krausista, y se licenció en Filo-
sofía y Letras. De ahí que pueda afirmarse que ella se 
educó en un ambiente ilustrado. Casada en segundas 
nupcias, en 1932, con el poeta andaluz Rafael Alberti, 
de ideas comunistas, fue este su compañero de luchas 
políticas y de creación literaria. Ambos participaron 
activamente, desde la proclamación de la segunda Re-
pública, en la defensa de la democracia republicana 
tanto dentro como fuera del país. 

María Teresa, como escritora, a lo largo de sus 85 
años de vida cultivó varios géneros literarios como el 
cuento, la novela, el teatro, la biografía y la memoria; 
se destacó también como conferenciante, traductora, 
periodista cultural y guionista de varios medios de 
difusión. Dejó para la posteridad una extensa obra: 
Cuentos para soñar (1928), La bella del mal de amor 
(1930), Rosa Fría, patinadora de la luna (1934), Cuen-

tos de la España actual (1935) y Una estrella roja (1937). 
Luego verían la luz otros títulos suyos como El gran 
amor de Gustavo Adolfo Bécquer (1946), Rodrigo Díaz de 
Vivar, el Cid Campeador (1954), Doña Jimena Díaz de Vi-
var, gran señora de todos los deberes (1960), su libro testi-
monial Memorias de la melancolía (1970) y Cervantes. El 
soldado que nos enseñó a hablar (1978). 

El matrimonio Alberti-León llegó a Cuba en 1935 
y encontró el país en pleno proceso de agitación po-
lítica tras el fracaso de la “Revolución del 33” y de 
la huelga de marzo de aquel año. Ambos pudieron 
apreciar la atmosfera de represión que llenó las cárce-
les cubanas de presos políticos, sobre todos aquellos 
que profesaban ideas de cambios radicales. De aquí 
saldrán para México y allí María Teresa iniciará su no-
vela, la cual tendrá su final en Europa. Los aconteci-
mientos que se despliegan en la trama corresponden 
a dos espacios: el cubano, de regreso de un proceso 
revolucionario fallido, al instaurarse el poder de Ful-
gencio Batista como jefe militar, y el de España, en 
plena lucha por llevar adelante las reformas histórica-
mente necesitadas para desarrollar el país sobre una 
base democrática. De esta manera, en dos escenarios 
sucesivos —1935 y 1936— la escritora se detiene para 
observar y luego reflexionar. En la primera parte, una 
visión crítica de la realidad cubana le permite opinar 
que: “Hay una forma de conquistar países sin nece-
sidad de ejército. Se les presta dinero. Se les da más 
dinero del que pueda devolver la nación a quien se 
presta. Entonces, como no se cumplen los compromi-
sos, se tiene el control de las industrias, se obliga a 
no vender en el país más que productos del acreedor, 
se controlan las aduanas, y sin necesidad de manejar 
soldados, se absorbe la médula del pueblo.” (p. 26) Se 
detiene también en las diferencias sociales: “La vida 
de los negros no cambia por estirarse el pelo. Belén 
piensa que no saldrán nunca de ser unas bestias (..,) 
Se han dejado echar sobre los hombros los costales del 
peor trabajo y nadie se los descargará”. (p. 25)

Acerca de la otra parte de la novela, donde se con-
centra lo épico, comenta la prologuista: “Abarca los 
cinco primeros meses de la Guerra Civil en Madrid y 
los lugares próximos, de agosto a diciembre de 1936; 
y recrea, con maestría que se sostiene a todo lo largo 
de su recorrido, los sentimientos y emociones de un 
tiempo preñado de imprevistos.”(p. 17) La escritora 
se sumerge en la dura realidad española. Su país en 
guerra, invadido por las tropas de Franco con inter-
vención extranjera, se ha convertido en el escenario 
internacional de lucha y conciencia del mundo. 

Un traslado imaginario a esos años no permite de-
jar al margen las apreciaciones que sobre el conflicto 
de España tenían los cubanos en ese momento, mu-
chos de ellos personalidades de la cultura. Al decir de 
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Juan Marinello, “España, es, más que tema, atmós-
fera; más que ocasión, necesidad. España es novela y 
tratado, poema y ensayo, teatro e historia, porque es 
la vida mejor de nuestro día”5. Y para un político e 
intelectual como Raúl Roa, España era lo que Francia 
había sido en 1789: el símbolo de la libertad, “raíz y 
vehículo de una nueva etapa histórica, realidad y con-
ciencia del mundo, como alguien ha dicho”6. Porque 
en ese contexto internacional “el eje de la lucha revo-
lucionaria mundial se había, indudablemente, trasla-
dado a España. De los resultados de lo que allí estaba 
aconteciendo, dependería una involución en escala 
internacional hacia el medioevo o la inauguración de 
una época limpia de injusticias y sombras”7. 

Con la convicción de vivir un momento privilegia-
do, la escritora participa directamente en el enfrenta-
miento, convoca a la resistencia y a luchar por mante-
ner “la voluntad de victoria”. Así, en 1937 toma parte 
en el ii Congreso Internacional de Escritores para la 
Defensa de la Cultura, celebrado en Barcelona, Ma-
drid y Valencia. 

Pero lo más interesante para un lector interesado 
en la historia es detenerse en la forma en que va ex-
presándose en la novela la complejidad social; cómo 
se va tejiendo en los distintos episodios la diversidad 
de criterios en torno a la guerra. María Teresa, con 
su estilo poético, va completando las ideas en torno 
a cada hombre en particular y a la manera de ver su 
vida. Por eso no le bastan las grandes generalizacio-
nes. En uno de sus diálogos se pueden apreciar las in-
certidumbres y las contradicciones. 

“¿Podemos alegrarnos de la guerra? Tú sabes bien 
que soy de la “Liga contra la guerra y el fascismo”. ¿No 
te parece —añadió— que hay una contradicción? Me 
da miedo. Ya se comienza a hablar en los periódicos 
de guerra civil. ¿Tú sabes lo que es la guerra? Yo la he 
visto esta mañana: grandes extensiones con sus árbo-
les tronchados, la tierra removida hasta las entrañas 
más honda.” (pp. 157-158)

Y en otros pasajes describe las crudas repuestas 
que va provocando el conflicto armado. A los oficia-
les de carrera —no importaba su actuación— era 
difícil otorgarle confianza, después del deshonor co-
metido por la gente del orden. A la gran traición al 
pueblo este había contestado con “la improvisación y 
el entusiasmo, la Milicia Popular, alegre, inexperta, 
útil. Se habían manchado las espadas profesionales, 
muerto los laureles del clásico honor militar, y la san-
gre de los hermanos no se limpia fácilmente. ¡Guerra 
civil! Habían contestado las armas populares a los 
aceros aristocráticos, a las balas pulidas. (...) Son las 
armas del pueblo que, de cuando en cuando, salen en 
la historia de las naciones en forma de motín, alga-
rada, huelga o revolución (...) Siempre que las armas 

del pueblo relucen, se mellan las costumbres, se des-
baratan los formalismo, se mueven las clases, avanza 
la humanidad y un espacio de esperanza histórica.” 
(p. 272)

Tal vez el lector pueda considerar que más que un 
comentario, trato de hacer una recomendación didác-
tica de trabajo. Quizás mi visión de maestra me haga 
subrayar fundamentalmente la utilidad de la litera-
tura para llegar a lo hondo de los compartimientos 
humanos y pase por alto aquello que mejor expresa 
el valor literario de la obra. En verdad, quiero aprove-
char la oportunidad que me brinda la reflexión de la 
novela y, a través de ella, esclarecer un acontecimien-
to histórico todavía reciente en las mentes de muchos 
cubanos y españoles, que de una manera u otra vi-
vieron el triste episodio de la guerra civil española 
entre 1936 y 1939. Asimismo, al utilizar una visión 
espontánea, el de una participante-creadora, podría 
demostrar la confusión de las huellas dejadas por lo 
ocurrido en ese momento histórico. 

No puedo dejar de advertir que la crítica contem-
poránea al discurso narrativo histórico se basa en la 
convicción de que la realidad nunca puede ser repre-
sentada en forma coherente en su totalidad, lo que 
rompe con la concepción de una “verdad” histórica 
anclada en la convicción de que se puede representar 
la realidad en forma “objetiva,” “verídica” y lineal. Se 
considera, además, que los textos, como resultado de 
múltiples interpretaciones, son también el resultado 
de largos proceso culturales donde los hombres van 
cambiando de opinión. 

Sin embargo, para mí no hay tal contradicción. 
Desde el punto de vista de la filosofía de la vida del 
hombre común tiene más que ver con su quehacer 
vital que con el hacer especulativo. Por eso, luego de 
más de 70 años del inicio de la guerra civil española, 
podemos precisar en una novela testimonial el con-
cepto de emancipación plena de la servidumbre histó-
rica que vivió España y que se desprende mejor de la 
narración literaria, donde se aprecia la filosofía bajo 
la que María Teresa León signó su vida: “Yo sé que 
han sucedido muchas cosas en la acelerada marcha de 
los acontecimientos; pero ahí quedan las que yo vi y 
en el momento en que las vi. No creo que sea necesa-
rio explicar por qué se escribe la historia. Y es que no 
somos si no somos historia.” (p. 30)

Sabido es que tras la derrota republicana miles 
de españoles fueron obligados a refugiarse en otros 
países de Europa y de América. María Teresa y Rafael 
Alberti corrieron la misma suerte que otros tantos 
españoles: el exilio. En París vivieron hasta finales de 
1940, trabajando como traductores de la radio fran-
cesa Paris-Mondial y como locutores para sus emisio-
nes hacia América Latina. Luego residieron durante 
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más de dos décadas en Argentina. El 27 de abril de 
1977 volvieron a España. Años después María Teresa 
perdió la memoria. La dejó para la humanidad, entre 
otras muchas obras. Su cultura y sensibilidad podrán 
ser evaluadas en el texto que aquí recomendamos, 
no solo como deleite, sino para aprender mejor la 
historia.

Notas:

1 De la autoría de María del Carmen Barcia aparecieron 
desde la década del 90 varios artículos referidos a cuestio-
nes de la sociedad civil. Sirvan de ejemplos los publicados 
en Debates Americanos y en la revista Temas.

2 Véase como ejemplo su excelente análisis en “Una mi-
rada social a las familias. Su reflejo en censos y padrones”. 
En Revista de Indias no. 219, Madrid, mayo-agosto de 2000, 
Volumen LX, pp. 453-476.

3 Ferro, Marc La Gran Guerra 1914-1918. Madrid, Alianza 
Editorial, 1970, p. 179.

4 Ruiz Tapia, Alberto “Manuel Tuñón de Lara”. En Re-
vista Sistema no. 137, Madrid, marzo, 1997, p. 37.

5 Marinello, Juan Dos discursos de Juan Marinello al servi-
cio de la causa popular. Paris, Comité Ibero-Americano, 1937, 
p. 7.

6 Roa, Raúl: Pablo de la Torriente Brau y la Revolución 
Española, La Habana, s/e, 1937, p. 14.

7 Ídem., p. 25.
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El estigma del discurso colonial

 Por Jesús Guanche 

Estamos en pleno siglo xxi y aún tenemos que escuchar 
en diversos espacios públicos, tanto académicos como 
ordinarios, el mismo discurso que emplearon los co-
lonialistas europeos para sus súbditos en América, 
como si el valor contextual y semántico de los térmi-
nos que conforman conceptos no hubieran cambiado 
con el tiempo. Expresiones escritas por la legislación 
de entonces como «indio, blanco, negro, mulato, par-
do, moreno, de color, raza», u otros términos más 
recientes como «afrocubano y afrodescendiente» se 
apropian de los discursos como si la significación de 
los términos tuviera una inocencia prístina despojada 
de toda intención colonizadora o de dominación de 
las ideas para trascender una época histórica marcada 
por la explotación, la discriminación y la pérdida de 
la condición humana. 

Muchos de estos términos fueron creados, defini-
dos y usados para justificar campañas de conquista, sa-
queo, genocidio, colonización y apropiación de terri-
torios y poblaciones mayores de las que disponían las 
metrópolis de entonces. Pasaron al léxico jurídico, po-
lítico, científico y eclesial para imponerse mediante el 
poder de la justicia, las armas, la convicción o la fe, y 
fueron apropiándose de las mentalidades hasta abar-
car la lengua vernácula en las más diversas variantes, 
cual signos de prejuicio, discriminación, exclusión y 
también de autoestima, solidaridad, sobrevivencia en 
las más complejas situaciones sociales. 

Veamos algunos de estos términos en sus alcances 
semánticos para contribuir a despojarnos de un viejo 
y anacrónico estigma colonial, pues un modo eficaz 
de transformar las mentalidades es repensar crítica-
mente el significado de los términos con el que aplica-
mos conceptos a la siempre cambiante realidad de la 
que formamos parte.

 » De indios a pueblos originarios
El término indio en el contexto americano tiene un 
alcance polisémico, ya que puede referirse en su acep-
ción original al habitante nativo de la India, pertene-
ciente o relacionado con este gran país de Asia; aun-
que en varios países americanos se prefiere emplear el 
término hindú, debido a que una parte muy represen-
tativa de la población de la India profesa el hinduis-

mo, junto con la intención de evitar la ambigüedad 
del gentilicio indio usado comúnmente para designar 
a los aborígenes del continente americano. En ocasio-
nes encontramos referencias a indostánico o hindusta-
ní, una denominación lingüística de una rama de la 
familia indoeuropea envolvente de varios pueblos de 
la India y Pakistán, aunque también se habla en Fiyi, 
Guyana, Malasia y Surinam.

También el término indio se refiere al poblador na-
tivo u originario de América, debido a la muy conoci-
da confusión de Cristóbal Colón al llegar a esta parte 
del mundo y no a la India.1 Esta acepción ha generado 
varios términos derivados del primero para tratar de 
subsanar el error como indígena americano, indoameri-
cano, amerindio y que supuestamente aparecen identi-
ficados como si fueran «correctos», sin perder el erró-
neo referente indio, desconectado de los etnónimos 
de muchos pueblos americanos que reflejan diversos 
sentidos de pertenencia en sus respectivas lenguas.2 
Por ello, el término indio ha tenido y aun tiene con-
notaciones despectivas en varios países de América 
e implicaciones racistas y de exclusión cultural. En 
ocasiones, aunque el fenotipo aborigen americano de 
las personas sea evidente e indudable, muchos no pre-
fieren identificarse como «indios» y acuden a otros 
ardides de la identidad étnica; es decir, mestizos, cholos 
u otros términos.

En este sentido, contrastan los argumentos que 
en el siglo xvi exponía el dominico Juan Ginés de 
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Sepúlveda (1490-1573) para justificar la guerra de 
conquista como «justa» y para despojar a los prime-
ros pobladores de América de su condición humana, 
frente a la ferviente oposición de Fray Bartolomé de 
Las Casas (1484-1566) como uno de los precursores de 
los derechos humanos al proponer la noción del de-
recho de gentes como argumento en defensa de estos 
pueblos, que realiza en su Brevísima relación de la des-
trucción de las Indias en 1542.3

Recientemente, como parte de la crítica a las 
terminologías coloniales, muchos prefieren hablar 
de aborígenes americanos; es decir originarios del lu-
gar donde viven o de pueblos originarios, inicialmente 
empleado por los movimientos sociales y que pos-
teriormente ha influido en el discurso académico y 
político.4

 » De blancos sin sangre azul
El concepto del supuesto individuo blanco, como falso 
criterio de «raza», se origina en 1781 por el antropó-
logo físico alemán Johan Blumembach (1752-1840), 
quien propuso la denominación de «raza caucásica o 
caucasoide» limitada a la población europea. De lo 
anterior se deriva la hipótesis no demostrable acerca 
de que las personas de piel clara eran originarias o se 
habían dispersado en las montañas del Cáucaso. Ha-
cia 1855, en su Ensayo sobre la desigualdad de las razas 

humanas, Arthur de Gobineau (1816-1882), también 
especulaba sobre la supuesta raza nórdica como la me-
jor de todas, como si fuera un exclusivo producto de 
boutique, por lo que consideraba perjudicial la mezcla 
con otros grupos, ya que aquello podría degenerar la 
inventada «pureza racial».

Por ello, una connotación restringida en varias 
definiciones del fenotipo blanco es que el término se 
refiere a personas originarias y nativas de Europa. 
En cambio, otros criterios más abarcadores incluyen 
poblaciones de algunas zonas de África del Norte y 
del Medio Oriente. Incluso si se atiende al color de la 
piel hay grupos humanos del norte de la India y po-
blaciones tan alejadas de Europa como los pashtún de 
Pakistán y Afganistán con bajos niveles de melanina. 
De manera que el criterio eurocéntrico del supuesto 
«hombre blanco» se desdibuja por su propio peso. Sin 
embargo, fue también otro recurso de dominación 
mediante una impuesta «superioridad» respecto de 
otros seres humanos.

Esto motiva una discusión acerca de la diferencia 
entre la noción de piel clara respecto del equívoco cri-
terio de «blanco». El término de por sí es un error 
histórico y científicamente muy cuestionable, ya que 
la mayoría de las personas identificadas como «blan-
cas», independientemente del origen étnico o geográ-
fico, tienen una pigmentación epitelial que va del rosa 
pálido, rosado o rosáceo más o menos bronceado. No 
obstante, una piel puede considerarse clara si en el re-
gistro del espectrómetro se manifiesta un índice alto 
o reflectante, que revela un bajo nivel de melanina o 
pigmento epitelial. 

El tan llevado y traído tono claro de piel, muy 
asociado con las características fenotípicas europeas, 
evolucionó mucho antes de lo que se creía: hace apro-
ximadamente ocho mil años, según un estudio que 
divulgó en abril de 2015 la revista Science. Un equi-
po de científicos de tres continentes encabezado por 
Lain Mathieson y David Reich, del Departamento de 
Genética de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad estadounidense de Harvard, realizó la investi-
gación. Revela pistas sobre las claves de la evolución 
genética y llegó a la conclusión que la mayor parte 
del tiempo que los humanos vivieron en Europa pre-
sentaban piel oscura, ya que los genes que determi-
nan la piel clara aparecieron en ese continente hace 
relativamente poco. Los especialistas, que se basaron 
en 83 muestras genéticas de un amplio rango de po-
blaciones europeas ancestrales, establecen que no 
fue hasta hace 7 800 años que migraron los primeros 
agricultores del cercano Oriente a través de Turquía 
e hicieron aparecer dos genes claves: SLC24A5 y SL-
C45A2, relacionados con el proceso de despigmenta-
ción epitelial.5

Fray Bartolomé de las Casas.
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A lo anterior se añade en el contexto colonial de 
América bajo la dominación hispánica la doctrina de 
la limpieza de sangre, todo un morboso sistema de dis-
criminación que apareció en el siglo xiv en la España 
de la Edad moderna y que se replicó en el Nuevo Mun-
do. El sistema estableció entre los españoles una dife-
renciación entre personas de supuesta «sangre pura» 
y personas a los que se les atribuía tener la «sangre 
impura, manchada o mezclada» con la población con-
versa de judíos o moros de España, lo que creó una 
distinción entre «cristianos viejos» y «cristianos nue-
vos» o conversos.

Todo lo anterior contrasta con las evidencias de la 
emigración hispánica hacia América, pues la inmensa 
mayoría de quienes cruzaron el Atlántico, desde las 
carabelas colombinas hasta el trasvase masivo desde 
fines del siglo xix y las primeras décadas del xx fueron 
personas humildes, trabajadoras, impulsadas a bus-
car un mejor nivel de vida. Uno de tantos ejemplos 
es la composición laboral de la emigración hispánica ha-
cia América durante el siglo xviii, según la profesión, 
ocupación o estatus. En este caso, nada menos que el 
86,8% está compuesto por criados acompañantes, car-
gadores o gentes de trabajo manual, mercaderes, fami-
liares, pasajeros eventuales o de afincación, sin definir 

profesión, y artesanos; mientras que solo el 13,2% res-
tante está compuesto por funcionarios o personal ad-
ministrativo, eclesiástico y militares,6 donde podrían 
concurrir algunos que otros migrantes de «blanca pa-
lidez». Por ello, la mayoría de la emigración hispánica 
hacia América estuvo compuesta por los entonces de-
nominados «blancos», pero sin sangre azul.

 » De negros a personas
Como bien han señalado diversos estudiosos del 
tema, ni en América hay indios ni en África hay ne-
gros.7 Fueron términos impuestos por la dominación 
colonial para cosificar la fuerza de trabajo esclaviza-
da al mismo nivel objetual de una máquina que se 
vendía, compraba, cambiaba, subastaba y en este caso 
también se torturaba, a la vez que era completamente 
ajena a su condición humana.

El propio Johan Blumembach, que también había 
descrito a los etíopes de manera caricaturesca, para 
identificar así a todos los africanos, excepto a los del 
norte, tras conocer en Suiza a «una negra tan bella 
como para enamorarse» cambió completamente 
sus opiniones y llegó a decir que: “Los africanos in-
dividuales difieren de otros africanos tanto como los 
europeos difieren de otros europeos, o incluso más. 

Pintura exhibida en el Museo Regional de Palmillas, Veracruz, México, que muestra la rebelión 
de esclavos africanos que, en 1609, fundaron Yanga, el primer pueblo libre de América.
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Esto se puede ver sobre la base de la diferencia en la 
pigmentación de la piel, y especialmente sobre la base 
de las grandes diferencias en el ángulo facial de Cam-
per.”8 De ese modo, el fundador de las teorías raciales 
modernas se convirtió en un ferviente admirador de 
los africanos, por sus talentos naturales y capacidades 
mentales.9

Muchos colegas de diversas disciplinas que con-
curren a los documentos de la época colonial aún 
emplean el término negro a secas, como sustantivo 
cosificador, como objeto esclavizado y no cual sujeto 
sometido a la ferocidad de un sistema que lo despoja-
ba de su condición humana. Otros hemos preferido 
denominar al africano y sus descendientes,10 hayan sido 
esclavizados o libertos, por su lugar de origen o por 
su condición de haber nacido en un nuevo espacio y 
no por el simple color de su piel o su condición social.

Lo negro deja de ser sustantivo y se transforma en 
adjetivo cuando se hace referencia a una persona negra 
o de piel negra, donde lo más significativo no es el color 
en sí mismo, sino la condición de persona sobre cuya 
fuerza de trabajo descansó el peso fundamental del 
sostén económico en las otrora colonias de América y 
sus millones de descendientes hoy forman parte ple-
na de los estados nacionales.

Actualmente posee cada vez más fuerza el estu-
dio del ADN mitocondrial y el cromosoma Y, para 
inferir que toda la humanidad procede de África y 
que los primeros representantes del Homo sapiens 
poseyeron una morfología similar a las poblaciones 
melanodermas («negras») actuales, especialmente en 
relación con el color de la piel, que más tarde se fue 
aclarando como adaptación a otros lugares donde la 
presencia de los rayos solares es inferior a la que se 
efectúa en África, aunque no podemos descartar el 
oscurecimiento epitelial en algunas poblaciones, se-
gún las mutaciones en diversos espacios. Tal es el caso 
de la población más antigua de Australia y el sur del 
Pacífico.

Durante un curso de postgrado en el Centro de Es-
tudio del Caribe (CERAC) de la Universidad Católica 
Santo Domingo en 2008, cuando traté el tema sobre 
las denominaciones humanas y el color de la piel en 
relación con el Caribe, uno de los estudiantes-profeso-
res (pues todos eran profesores de diversos lugares del 
país) me decía con pleno orgullo: «Yo soy un hombre 
dominicano negro y a mucha honra, rechazo todo eso 
de «afro», pues ni mis abuelos nacieron en África. 
Mis raíces están aquí en este lugar. Este es mi país, 
mi patria y yo no me dejo colonizar». Esas palabras 
son todo un clamor de dignidad para muchos de sus 
compatriotas que preferían identificarse como «indio 
claro» o «indio oscuro» para ocultar o minimizar sus 
ancestros africanos e hispánicos.

 » De mulatos, pardos, morenos 
y de color: la marca del racismo
De manera análoga a la identificación de las personas 
de piel oscura, el término mulato tiene diverso origen. 
Una versión lo deriva de mula; o sea, del cruce entre 
caballo o yegua y burro o burra. Debido al racismo 
y la posición subordinada de las personas esclaviza-
das, se relacionaba el burro con la persona negra y 
la yegua con la mujer blanca. En la práctica este cri-
terio tiene un fundamento absurdo pues la inmensa 
mayoría de este tipo de relaciones matrimoniales en 
América se efectuó entre hombre europeo y mujer 
africana; es decir, al revés.

Otro criterio señala que el término tiene origen 
árabe, en el que se usaba la palabra muwallad para 
designar personas nacidas de un progenitor árabe y 
uno no-árabe. Esto se remite al término wallad, que 
significa parir o engendrar individuos mezclados. Un 
tercer criterio se deriva también del árabe muladí/es 
empleado para designar a tres grupos sociales presen-
tes en la Península Hispánica durante la Edad Media: 
a) el cristiano que abandonaba el cristianismo, se con-
vertía al Islam y vivía entre musulmanes. Se diferen-
ciaba del mozárabe en que este último conservaba su 
religión cristiana en áreas de dominio musulmán; b) 
el hijo de un matrimonio mixto cristiano-musulmán 
y de religión musulmana; y c) la población de origen 
hispanorromano y visigodo que adoptó la religión, 
la lengua y las costumbres del Islam para disfrutar 
de los mismos derechos que los musulmanes tras la 
formación de Al-Ándalus. En este sentido, el criterio 
b se relaciona con la mezcla de fenotipos y con una 
práctica religiosa no católica, vista entonces con gran 
desprecio desde el referente catolicocéntrico durante 
toda la época colonial. De este modo, el criterio de 
lo «mezclado» se oponía al mito de lo «puro», cuan-
do en la práctica la humanidad no ha hecho más que 
mezclarse incesantemente de un continente a otro a 
través de los múltiples flujos y reflujos de los procesos 
migratorios masivos, voluntarios o forzados.

Uno de múltiples ejemplos en Cuba son los cen-
sos de la época colonial que usan diversos términos al 
respecto. Los correspondientes a los años 1774, 1792, 
1817 y 1827 emplean los criterios de «blancos, negros 
y mulatos»; pero ya el propio resumen del censo de 
1827 introduce los términos de «blancos, morenos y 
pardos» para sustituir y homologar en los dos últi-
mos casos al de «negros y mulatos». Este criterio de 
«blancos, morenos y pardos» se observa también en 
el censo de 1841 pero en las tablas comparativas de la 
propia fuente se introducen las categorías de «blancos 
y de color», para fundir en el absurdo término «de co-
lor» a quienes aparecen identificados como «morenos 
y pardos», como si los otros carecieran de algún color. 
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Esta terminología colonial influyó sobremanera 
en el imaginario social y aun se emplea de manera co-
loquial el término «de color» para hacer referencia a 
las personas ricas en melanina como si las demás per-
sonas fueran transparentes o carecieran de algún co-
lor. Para la mentalidad colonial y su secuela en otros 
tiempos no era posible pensar que, sin excepción, to-
dos somos de color. Sin embargo, en cuanto a la falsa 
noción de «raza» se trata de un término ya superado 
por el conocimiento científico, que implicaba la ab-
surda existencia de personas «puramente blancas» o 
«puramente negras» y el individuo identificado como 
«mulato/ta» era el resultado de la mezcla de ambos; 
algo así como el 50% de cada quien en un pulcro labo-
ratorio biológico. Actualmente, genetistas, antropólo-
gos, historiadores y otros campos del conocimiento 
rechazan el concepto de «raza» en relación con los 
seres humanos y aceptan la existencia de la especie 
Homo sapiens común a toda la humanidad.11

Los nuevos hechos científicos colocados en la pa-
lestra pública como negación de las «razas humanas» 
en el sentido biológico, no elimina el largo impac-
to social de los prejuicios y la discriminación racial 
como resultado de la ideología racista relacionada in-
disolublemente con la desigualdad social y su impac-
to cultural. La «raza» como construcción cultural es 
un hecho sumamente engañoso y perverso, pues de 
igual manera que resulta imposible combatir lo que 
no existe, este combate ha logrado desviar la atención 
hacia lo fundamental del problema, que es la des-
igualdad social derivada de la estamentación humana 
entre explotados y explotadores. Por lo anterior, la lu-
cha contra el racismo y la discriminación es un pro-
ceso altamente complejo que debe atenderse en todas 
sus aristas, desde el imaginario individual y colectivo 
hasta las instituciones del Estado.

 » Lo «afrocubano», la nación fragmentada
La noción de lo supuestamente «afrocubano» como 
aparente defensa del legado africano en la cultura cu-
bana en pleno siglo xxi, también tiene su evolución en 
el tiempo y en diversos usos que se le ha dado al tér-
mino. Al abordar este tema en la década de los ochen-
ta del siglo pasado me refería entonces:

Con el propósito de reconocer, estudiar y defender 
en ese momento histórico neocolonial, la presen-
cia de los elementos de la cultura africana, cuando 
Fernando Ortiz publica Los negros brujos en 1906, 
introduce el uso del vocablo afrocubano, el cual, 
según el propio autor: «evitaba riesgos de emplear 
voces de acepciones prejuiciadas y expresaba con 
exactitud la dualidad originaria de los fenómenos 
sociales que se proponía estudiar». Aunque esta 

palabra ya había sido empleada en Cuba hacia 
1847 por Antonio de Veitía, no había cuajado en 
el lenguaje general como cuando la empleó Ortiz 
posteriormente.
Sin embargo, aunque el término afrocubano fue 
necesario en el período histórico de la República 
neocolonial para designar y sobre todo defender 
la presencia de elementos culturales africanos en 
la formación de la cultura cubana; hoy, en el pro-
ceso de construcción socialista, ya es un vocablo 
impropio y anacrónico, pues cuando hablamos de 
cultura cubana, con plena conciencia nacional de 
pueblo para sí, sobrentendemos el complejo pro-
ceso transcultural esencialmente hispanoafricano 
que dio lugar a una formación cultural nueva y 
distinta de sus elementos antecedentes. Emplearlo 
hoy como lugar común, significa sobreafricanizar 
o deshispanizar procesos o manifestaciones cul-
turales que el propio desarrollo dialéctico trans-
formó cualitativamente, hace más de un siglo, en 
cubano.12

El punto de vista de Ortiz entraba en contradicción 
con los resultados de múltiples investigaciones que 
luego realizó y que lo condujeron a la crítica del con-
cepto asimilacionista aculturación (aculturation) cuan-
do propone transculturación como categoría interacti-
va y muy dinámica de los grupos humanos de diverso 

Estampa de Víctor Patricio de Landaluze.
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origen en contacto, pues lo supuestamente «afrocu-
bano» resultaba ser tan cubano como cualesquiera de 
los procesos culturales transformados con el paso de 
varias generaciones.

Este resultado científico no tiene que haber sido 
leído ni interpretado por otros autores cubanos que 
han empleado lo supuestamente «afrocubano» con 
un sentido positivo o dignificador del papel de la po-
blación identificada como negra y/o mulata en sus 
respectivos textos13, que además, desde el contexto de 
la otredad se ha puesto muy de moda en el discur-
so internacional que trata de dividir la realidad de 
nuestro país en compartimentos estancos; o sea para 
fragmentarlo. No podemos olvidar que un término 
absurdo o una mentira repetida y divulgada muchas 
veces son creídos y asumidos como ciertos, especial-
mente en la sociedad global de la información y las 
comunicaciones. 

La presencia en la Wikipedia se observa también 
en una definición categorial para un conjunto de 28 
personas incluidas como supuestos «afrocubanos»: 
«Esta categoría reúne a personas de nacionalidad cu-
bana pertenecientes a la etnia afroamericana (ya sea 
por línea paterna y/o materna) originarios del África 
negra». Es decir, lo cubano es solo la nacionalidad y 
la pretendida «etnia» es la misma que se le impone a 
otras personas en el resto de América y se les da como 
«originarios del África negra»; es decir, es un brevísi-
mo y malsano tratado de disparatología. 

Si observamos las personas a las que alude esta pá-
gina, aumenta el enfoque tendencioso y racista,14 pues 
lo mismo hay hombres y mujeres muy representati-
vos en melanina como Bola de Nieve, Claudio José 
Brindis de Salas, Carlota, Celia Cruz y Chano Pozo, 
como personas de epidermis mucho más clara como 
Juan Almeida Bosque, Juan Gualberto Gómez, Oma-
ra Portuondo y Nancy Morejón, lo que desdibuja o 
anula el origen de uno de sus progenitores. Se repite 
así el estigma de la gota de tinta en el vaso de leche, 
pero fuera del territorio estadounidense.

Esta situación de las autopistas de la información 
está en plena sintonía con las acciones de los think tanks 
o tanques pensantes y su labor de largo alcance. Este 
grupo de expertos se diferencia de otras instituciones 
universitarias en que cumplen una función especiali-
zada de investigación y asesoramiento a gobiernos u 
organizaciones políticas, y asumen o se comprometen 
con determinada línea política o proyecto político, 
por lo que no existen think tanks neutros. 

La política de subversión ideológica contra Cuba 
pasa por la creación, empleo, resemantización, difu-
sión y alta visibilidad de términos que contribuyan 
a crear estados de opinión desfavorable, dudosa o 
confusa para el proyecto nación y su potencial inte-

gración en otros contextos más favorables para el de-
sarrollo sostenible y próspero.

En este sentido, lo afrocubano hoy resulta además 
de polisémico, antónimo de sí mismo, pues bien se ha 
usado como recurso categorial para defender los de-
rechos y espacios de las personas negras y mulatas en 
el contexto nacional, se emplea en diversos contextos 
como marca comercial y estratégicamente como un 
fragmentador de la identidad nacional. 

 » Afrodescendientes, ¿cuántos y quiénes?
El término sale a la palestra pública tras la Primera 
Conferencia de la ONU sobre el Racismo, que tuvo 
lugar en Durban (Sudáfrica) en 2001, como una deno-
minación genérica, controvertida y dudosa para hacer 
referencia a las personas nacidas fuera de África que 
tienen antepasados oriundos de África al sur del Saha-
ra. Designa en Las Américas y el Caribe a las personas 
descendientes directa e indirectamente de africanos 
esclavizados desde la época colonial. De modo gené-
rico alude a las personas melanodermas (del color de 
la piel identificado como «negro») o mezclados con 
europeos («mulatos») o con aborígenes («mestizos»), 
nacidas fuera de África desde el punto de vista del fe-
notipo, especialmente el color de la piel. Sin embargo, 
desde el punto de vista genético toda la población del 
orbe es afrodescendiente con múltiples mutaciones y 
adaptaciones a los más disímiles ecosistemas. El tér-
mino se emplea más con una acepción política que 
científica, pues alude a los derechos y aspiraciones de 
grupos humanos vulnerables y socialmente desfavo-
recidos. El término tiene variadas acepciones, inter-
pretaciones y posiciones contradictorias:

• Desde el punto de vista de la antropogénesis más 
general, todos los seres humanos somos afrodes-
cendientes, por lo que el término envuelve a toda 
la humanidad y no se encuentra circunscrita a una 
parte de ella. Esta acepción es inclusiva, antirra-
cista y antidiscriminatoria. Es la acepción menos 
empleada por las personas melanodermas que re-
claman derechos.

• Se emplea como una denominación particular 
que sustituye al término negro o negra, como en 
EE.UU., donde se le ha dado una connotación des-
pectiva, y el nuevo término adquiere una conno-
tación distintiva, dignificadora y diferenciadora 
de otros fenotipos humanos. También ha sido in-
terpretado como un tipo de racismo en dirección 
contraria o como rechazo al racismo estructural 
implementado en ese país.

• La anterior acepción es trasladada de múltiples 
maneras a las demandas reivindicadoras de gru-
pos humanos en América Latina y el Caribe, por 
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lo que de modo consciente o inconsciente, niega, 
neutraliza, silencia o sustituye las denominaciones 
nacionales (gentilicios) y el reconocimiento a la 
formación de los estados nacionales históricamen-
te nuevos: brasileño por afrobrasileño, uruguayo 
por afrouruguayo, por ejemplo; es decir un dis-
curso diferenciador y separatista en un contexto 
regional de abierta integración.

• Por su intencional polisemia, el término es acep-
tado por unos y rechazado por otros, pues tiene 
una significación más política que sociocultural, 
científica o étnica.

No obstante, se ha ido imponiendo como un término 
operatorio para reclamar derechos, oportunidades, 
convocar y activar a la opinión pública nacional e in-
ternacional.15 Su presencia en la web es alta pues apa-
recen unos 538.000 resultados en solo 0,24 segundos 
con estrecha relación hacia Latinoamérica,16 de modo 
que tiene una muy marcada intencionalidad geopolí-
tica. En su concepción, origen y divulgación la noción 
de «afrodescendiente» está indisolublemente conec-
tada con las ideas y proyecciones del panafricanismo 
y sus pretensiones.

El 19 de diciembre de 2013 la Asamblea General de 
las Naciones Unidas dió a conocer el Proyecto de re-
solución presentado por el Presidente de la Asamblea 
General sobre la Proclamación del Decenio Interna-
cional de los Afrodescendientes, que comenzaría el 1 
de enero de 2015 y terminaría el 31 de diciembre de 
2024, con el tema Afrodescendientes: reconocimiento, jus-
ticia y desarrollo, que fue inaugurado de forma oficial 
inmediatamente después del debate general del sexa-
gésimo noveno período de sesiones de la Asamblea 
General.17

El término, como otros de muy dudosa proceden-
cia, debe emplearse con la cautela pertinente de cara 
a la consolidación de las naciones y a los perspectivos 
procesos de integración, sin perder de vista su conno-
tación polisémica diferenciadora y fragmentadora de 
la diversidad fenotípica de las personas y de la uni-
dad de la especie humana en las Américas y el Caribe. 
Este no es un fenómeno nuevo, diversos organismos 
internacionales generan conceptos y definiciones po-
lisémicas o absurdas,18 que en ocasiones niegan el pro-
pio desarrollo alcanzado por las ciencias y convierten 
a los países miembros en rehenes de puntos de vista 
muy cuestionables.

Ante tantas secuelas de términos que condicionan 
ideas, modos de pensar y de interpretar la realidad 
desde la época colonial hasta nuestros días, podemos 
decir a estas alturas, con el debido apoyo de los estu-
dios sobre el ADN, que sin dudas somos mestizos, de 
color y afrodescendientes. Todo depende del prisma con 

que se evalúa, de los alcances del texto con que se fra-
gua el discurso y de las complejidades, compromisos y 
responsabilidades de cada contexto.

Pero al mismo tiempo, si bien en el campo de la 
física la histéresis es la tendencia de un material a con-
servar una de sus propiedades, en ausencia del estí-
mulo que la ha generado; en al ámbito de las ideas la 
histéresis ha sido resemantizada como la resistencia de 
las mentalidades al cambio histórico. Una valoración 
de esta resistencia señala:

En efecto, existe un desajuste evidente entre la ve-
locidad vertiginosa de los cambios tecnológicos y 
la cuasi inercia de las mentalidades. Desde la his-
toria de estas últimas, F. Braudel ha comparado, 
en uno de sus textos más conocidos,19 las menta-
lidades a los fondos oceánicos, casi al abrigo de 
las corrientes marinas y, por ende, sólidamente 
instaladas en la mayor inercia; las mentalidades 
son estructuras profundas y pesadas que resisten 
en general al cambio. Con toda seguridad, pode-
mos afirmar que una mentalidad, en tanto que 
vasto constructo ideacional petrificado es, por lo 
mismo, aquella estructura que menos se adapta a 
las transformaciones culturales, políticas, sociales, 
económicas, es decir que menos capacidad auto-
poiética tiene.20

Por ello, superar el estigma del discurso colonial es 
también un acto de liberación mental, representa un 
verdadero antídoto contra la histéresis, cual resisten-
cia del pensamiento ya establecido y sedimentado 
frente al cambio de época. Es oponer la crítica con-
secuente de concepciones obsoletas frente a un dis-
curso novedoso que sea fuente necesaria de acciones 
renovadoras.

Notas:

1 Catay para aludir a China y Cipango en relación con 
Japón, según los relatos de Marco Polo (1254-1324), dado el 
desconocimiento que había en Europa de la geografía asiá-
tica.

2 Vale señalar que decenas de etnónimos de los pueblos 
originarios en América Latina y el Caribe significan gente, 
persona, ser humano u otro indicativo identitario respecto 
de otros pueblos. Véase Jesús Guanche y Carmen María Co-
rral. Diccionario etnográfico. Los pueblos de América Latina y el 
Caribe, t. I, Cuadro 1, La Habana 2015:13-16.

3 Véase Bartolomé de las Casas. Brevísima relación de la 
destrucción de las Indias, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 1977:29.

4 Véase Colectivo de autores. Abya Yala una visión indíge-
na, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011.
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5 Véanse «¿Europeos de tez oscura?: Oriente Próximo 
‘llevó’ la piel clara al viejo continente», en http://actualidad.
rt.com/ciencias/171339-europeos-tez-oscura-oriente-proxi-
mo y «How Europeans evolved white shin», en http://news.
sciencemag.org/archaeology/2015/04/how-europeans-evol-
ved-white-skin Correo electrónico recibido el miércoles 
08/04/2015 a las 07:45 a.m. Cortesía de Manuel López Oliva 
y consulta el 3 de junio de 2015.

6 Véase Jesús Guanche. España en la savia de Cuba, La 
Habana, 2013, Cuadro 4:36.

7 Véase Luz María Martínez Montiel. Africanos en Amé-
rica, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2008.

8 Véase Jan Nederveen Pieterse. Blanco sobre negro. Las 
imágenes de África y de los negros en la cultura popular occiden-
tal. Centro Teórico-cultural criterios, La Habana, 2013:54.

9 Op. cit.:54.
10 Véanse Argeliers León. Tras las huellas de las civiliza-

ciones negras en América, La Habana, 2001 y Jesús Guanche. 
Africanía y etnicidad en Cuba. Los componentes étnicos africa-
nos y sus múltiples denominaciones, Editorial de Ciencias So-
ciales, La Habana, 2011.

11 Lo anterior no excluye la repetición mimética de un 
conjunto de comunicadores sociales (periodistas) que mu-
chas veces dependen de fuentes no especializadas y repiten 
a la ligera lo de «raza», como también lo hacen determina-
dos organismos internacionales influidos por la ideología 
de quienes redactan los documentos.

12 Véase Jesús Guanche. Procesos etnoculturales de Cuba, 
Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1983:462.

13 Véanse Tomás Fernández Robaina, Identidad afrocu-
bana: cultura y nacionalidad, Editorial Oriente, Santiago de 
Cuba, 2010; y Afrocubanas: historia, pensamiento y prácticas 
culturales, selección de textos: Daisy Rubiera e Inés M. Mar-
tiatu, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011.

14 Esta categoría incluye las siguientes 28 páginas: 
Equis Alfonso, Juan Almeida Bosque, Fulgencio Batista, 
Mario Bauzá, Bola de Nieve, Claudio José Brindis de Salas, 
Cándido Camero, Carlota (esclava), Celia Cruz, Guillermo 

Fariñas, Ibrahim Ferrer, Juan Gualberto Gómez, Nicolás 
Guillén, Pedro Knight, Antonio Maceo, Machito (músico), 
Benny Moré, Nancy Morejón, Ángel Moya Acosta, Igna-
cio Piñeiro, Omara Portuondo, Chano Pozo, Arsenio Ro-
dríguez, Mongo Santamaría, Berta Soler, Chucho Valdés, 
Bebo Valdés, y Yusa.

15 Véase Jesús Guanche y Carmen María Corral. Op. cit. 
(Versión digital, 2014:30). Para hacer referencia a personas 
cubanas negras y mulatas véase también Gisela Arandia 
Cobarrubias. Población afrodescendiente cubana actual. Ins-
tituto Cubano de Investigación Cultural «Juan Marinello», 
Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), 
La Habana, 2012.

16 Búsquedas relacionadas con afrodescendiente, 25 de 
febrero de 2014, 5:52 P.M.: afrodescendiente definición, cul-
tura afrodescendiente, gastronomía afrodescendiente, mú-
sica afrodescendiente, indígena, movimiento afrodescen-
diente, historia afrodescendiente, qué es afrodescendiente 
yahoo

17 Véase Sexagésimo octavo período de sesiones Tema 
67 b) del programa. Eliminación del racismo, la discrimina-
ción racial, la xenofobia y las formas conexas de intoleran-
cia: aplicación y seguimiento generales de la Declaración y 
el Programa de Acción de Durban.

18 Sobre las definiciones absurdas dadas por la UNES-
CO para la Convención del 2003 véase «El imaginado “pa-
trimonio inmaterial”. ¿Un acercamiento a la verdad o una 
falsedad engañosa?», en Puerto Príncipe 2008, Anuario. Filial 
del Instituto Superior de Arte, Centro de Estudios Nicolás 
Guillén, Editorial Ácana, 2008:71-95; en La Jiribilla, nos. 
779-781 (En tres partes) junio-julio de 2016, http://lajiribilla.
cu/articulo/el-imaginado-patrimonio-inmaterial-un-acer-
camiento-a-la-verdad-o-una-falsedad-enganosa

19 Se refiere a La dynamique du capitalisme (París, 1971).
20 Véase Manuel Antonio Baeza. Cambio histórico ver-

sus mentalidades: el fenómeno de histéresis a través de la 
llamada “revolución tecnológica”, Universidad de Concep-
ción, Argentina (versión en PDF).
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¿Debe contratarse a obreros extranjeros 
para trabajar en Cuba?

 Por Jorge Domingo Cuadriello 

La noticia, dada a conocer semanas atrás —no por las 
fuentes informativas oficiales— de que la empresa ex-
tranjera que construye frente al Parque Central de La 
Habana el Hotel Manzana había contratado a alrede-
dor de doscientos trabajadores indios levantó diversas 
reacciones, que oscilaron entre el asombro y la indigna-
ción. Por medio de mensajes electrónicos y de comen-
tarios a través de publicaciones digitales, no pocos ma-
nifestaron su disgusto por esa decisión de la compañía 
constructora que marginaba a los trabajadores nativos. 
Algunos se preguntaron si esa medida había contado 
con la consulta previa a la Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC) y la posterior aprobación de ese “organis-
mo no gubernamental”. Hasta donde conocemos, la 
CTC no se ha pronunciado al respecto y ha preferido, 
como en otras muchas ocasiones, mirar al vacío. En-
tre esos comentaristas no escasearon los que hicieron 
hincapié en las diferencias de trato entre los cubanos y 
los indios que toman parte en dicha edificación. Estos 
últimos perciben individualmente, así sea por la mis-
ma labor, salarios mucho más elevados que aquellos, 
además de contar con mejores condiciones de albergue 
y de atención personal. Como la lluvia de críticas y de 
opiniones desfavorables no cesaba, las instancias supe-
riores intentaron ofrecer una respuesta para aclarar la 
situación, y salió entonces a la luz pública el artículo 
titulado “Sacudir la palanca de las inversiones turísti-
cas”, de la periodista Marianela Martín González, que 
apareció impreso en la edición del periódico Juventud 
Rebelde correspondiente al pasado 15 de octubre.

En ese texto se precisa que las obras del Hotel Man-
zana, el cual tendrá la categoría “de lujo”, las llevan a 
cabo la Empresa Inmobiliaria Almest, de Cuba, aso-
ciada a la empresa constructora francesa Bouygues. A 
partir de las informaciones ofrecidas por arquitectos 
e ingenieros vinculados directamente a esta edifica-
ción, se nos dice que “la contratación de los llamados 

monitores-operarios de la India en las obras (…) es to-
talmente coherente con lo estipulado en la legislación 
que regula este tipo de contrato en la Isla”, afirmación 
encaminada a dejar bien aclarado que al respecto no 
ha habido ninguna violación de la legalidad.

Más adelante se nos asegura que la contratación de 
los obreros indios obedeció a la necesidad de “recupe-
rar los atrasos (…) en el cronograma constructivo” y 
que “el rendimiento de los trabajadores de la India en 
las obras es tres o cuatro veces superior al registrado 
como media en el país. El resultado de su trabajo es 
de muy alta calidad. Su presencia está impregnando 
un alto aprovechamiento de la jornada laboral, lo que 
redunda en una mayor productividad.”

Seguidamente asegura uno de los ingenieros en-
trevistados: “Con la presencia de los trabajadores de 
la India en la obra estamos recuperando oficios que se 
han perdido. Cerca de ellos ponemos a trabajar, por el 
período de tres meses, a nuestros constructores. Con 

Trabajadores que construyen el hotel Manzana.
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ese sistema se apropian de sus técnicas y habilidades.” 
Y más adelante se hace la siguiente declaración: “Es-
tos monitores-operarios asiáticos se distinguen por 
ser muy disciplinados en el aprovechamiento de la 
jornada y los procesos productivos. Cuando esta cua-
lidad falta en los constructores nuestros, se afecta la 
productividad, y por tanto no se obtienen los salarios 
que ellos pudieran cobrar.”

Este artículo, lejos de aclarar dudas y disipar las 
contrariedades, avivó aún más el debate, en particular 
en las redes de comunicación y en las páginas digitales 
de Juventud Rebelde. No pocos coincidieron en consi-
derar que si a los trabajadores cubanos se les pagara 
la misma cantidad que a los indios, rendirían tanto 
o más que estos, pues recibirían entonces una cifra 
astronómica en comparación con el salario medio en 
Cuba. Según parece, quienes sustentan ese criterio 
no aprecian que de hacerse así, se estaría creando de 
golpe un reducido grupo de trabajadores super-privi-
legiados, con sueldos tres o cuatro veces superiores a 
los de un profesor universitario, un neurocirujano 
o un físico nuclear. La solución que proponen es tan 
simplista como puntual e, incluso, injusta, aunque en 
apariencia se proponga hacer justicia. Porque en rea-
lidad los salarios en Cuba son muy bajos, no solo para 
los obreros del futuro Hotel Manzana, sino para los 
maestros, los empleados de tiendas, las camareras, los 
panaderos, etc, etc, tanto de La Habana como de Cien-
fuegos y Las Tunas. Se debería entonces llevar a cabo 

una reforma salarial completa, abarcadora y a nivel 
nacional, no reducida a estos constructores nativos.

Muchos de los comentaristas de este asunto tam-
bién parecen olvidar que en las últimas décadas ha 
cobrado fuerza, como la plaga de marabú, un tipo de 
trabajador indolente, que se esfuerza al mínimo, se au-
senta de su puesto de trabajo, resulta ineficiente en el 
desempeño de sus tareas, maltrata a las personas —si es 
que tiene que atender al público— y, para completar, se 
apropia de lo que puede. Porque considera que robarle 
al Estado no es robar y porque se dice: “Si el Estado hace 
como que me paga, yo voy a hacer como que trabajo”. 
Y de todo esto salen, como alimañas, los “faltantes eco-
nómicos”, las chapucerías de todo tipo, los “desvíos de 
recursos”, la ineptitud y el escaso afán de superación 
individual. Todos sabemos bien que en nuestras obras 
constructivas “desaparecen”, como tragados por un 
agujero negro, sacos de cemento, cajas de azulejos, gri-
fos o simples cajas de tornillos. ¿Algo de eso no habrá 
ocurrido también en la edificación del Hotel Manzana?

En la relación de los que rechazan la contratación 
de esos obreros indios están algunos que intentaron 
echar mano a la historia en busca de mayores argu-
mentos y pusieron como ejemplos de importantes 
obras realizadas por trabajadores cubanos el Capitolio 
Nacional, las mansiones del Vedado y el edifico FOC-
SA. Estos comentaristas al parecer ignoran que en esas 
construcciones desempeñaron un papel relevante mu-
chos extranjeros. En la primera de las mencionadas las 
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labores de cantería fueron realizadas principalmente 
por gallegos, entre ellos un joven coruñés llamado En-
rique Líster, años después Coronel del Ejército Republi-
cano durante la fatídica guerra española; muchas casas 
del Vedado fueron levantadas en los años 20 y 30 del 
siglo pasado por maestros de obra catalanes. Y entre los 
arquitectos que trazaron los planos del FOCSA estuvo 
el vasco Martín Domínguez Esteban, exiliado entonces 
en Cuba. El repudio a la presencia de trabajadores in-
dios entre nosotros no nos puede conducir a un nacio-
nalismo estrecho, como casi todos los nacionalismos.

Otra de las razones esgrimidas por los representantes 
de Almest para justificar la contratación de dichos obre-
ros asiáticos es la de recuperar “oficios que se han per-
dido” (sic). En primer lugar habría que aclarar que esos 
oficios no se han perdido; los que se han perdido, por 
desaparición física, ancianidad, salida del país u otras 
causas son los especialistas que teníamos de esos oficios: 
ebanistas, torneros, yesistas, masilleros, herreros, car-
pinteros de larga experiencia… Después del triunfo de 
la Revolución no hubo una política oficial encaminada 
a asegurar el relevo de esos necesarios especialistas en 
el proceso constructivo. Por el contrario, se fomentaron 
los estudios superiores. Porque íbamos a ser “un país de 
hombres de ciencia”. Y resulta entonces que en el 2016 
tienen que venir de la India monitores-operarios a ense-
ñarles a los cubanos oficios como estos. Ese es uno de los 
puntos que hay que comenzar por reconocer.

Me gustaría preguntarle a cualquiera de esos que 
hoy se rasgan las vestiduras por este hecho que consi-
deran discriminatorio hacia los nativos: Supongamos 
que a Usted se le enferma gravemente un hijo, ¿a quién 
lo lleva, a un pediatra cubano, por ser cubano, o a un 
pediatra chileno o madrileño, de reconocido prestigio? 
Otra pregunta similar: supongamos que a Usted se le 
descompone la computadora, ¿a quién acude, a un téc-
nico argentino o asturiano, cuyo trabajo resulta de pro-
bada eficiencia, o a un cubano, por ser su connacional? 
En el año 2006, como es bien conocido, el comandante 
Fidel Castro sufrió un grave problema de salud y sin de-
mora tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Días 
después su estado se agravó y ante aquella situación las 
autoridades cubanas recabaron los auxilios urgentes 
del afamado cirujano español José Luis García Sabrido, 
uno de los más calificados del mundo, quien rápida-
mente se trasladó desde Madrid a La Habana. ¿Acaso 
no fue correcta la decisión del gobierno cubano?

Esa manifestación de nacionalismo no es nueva 
y en algunos casos ha traído nefastas consecuencias; 
condujo a que, tras las sesiones de la Asamblea Cons-
tituyente en 1940, quedara estampado en el artículo 

82 de nuestra Ley Fundamental la siguiente medida: 
“Solamente podrán ejercer las profesiones que requie-
ren título oficial (…) los cubanos por nacimiento y 
los naturalizados que hubieran obtenido esta con-
dición con cinco años o más de anterioridad a la fe-
cha en que solicitaren la autorización para ejercer”. 
Como resultado de aquella disposición, por ejemplo, 
no pudieron incorporarse al claustro de profesores de 
la Universidad de La Habana, como eran sus deseos, 
renombrados académicos del exilio republicano es-
pañol, entre ellos el jurista Luis Jiménez de Azúa, la 
pensadora María Zambrano, el hematólogo Gustavo 
Pittaluga y el ensayista Juan Chabás. 

Años antes, en noviembre de 1933, el gobierno en-
cabezado por Ramón Grau San Martín había dictado 
la muy discutida Ley de Nacionalización del Trabajo 
o Ley del 50%, la cual establecía que en todo centro 
laboral, industria o comercio al menos la mitad de los 
trabajadores tenían que tener la condición de cubanos. 
Esa determinación provocó el despido de numerosos 
obreros y empleados, fundamentalmente españoles, a 
pesar de ser eficientes, contar con una rica experiencia 
y haber fundado familias en Cuba. El Partido Comu-
nista se opuso entonces a esa ley por considerar que el 
proletariado es uno solo, a nivel mundial, y por lo tan-
to no se podían establecer diferencias entre los obreros 
de acuerdo con su lugar de nacimiento. Ese criterio tal 
vez tenía entonces cierta razón; hoy resulta obsoleto: 
no hay comparación posible entre el salario y las con-
diciones de trabajo y de seguridad de un obrero cana-
diense o austríaco y de un nigeriano o un chino.

De acuerdo con nuestro criterio, para enfrentar 
con al menos cierto éxito este nuevo fenómeno so-
cial que se nos ha presentado con la llegada a Cuba de 
constructores extranjeros contratados, deben tomarse 
las siguientes medidas: incremento de los salarios, a 
nivel nacional y para todos los trabajadores, aumen-
to del número de especialistas, bien calificados, en los 
distintos oficios, que se eleve el sentido de esfuerzo 
personal y el afán de superación por parte de estos 
obreros cubanos, a los cuales habrá que inculcar con 
más fuerza aún valores éticos, sentido de la honradez 
y respeto a la labor que desempeñan y a sí mismos. So-
mos conscientes de que estas constituyen metas muy 
distantes. Por eso debemos estar preparados para pre-
senciar la llegada de nuevos contingentes de construc-
tores indios, turcos o pakistaníes, a no ser que se su-
prima el derecho de las compañías a la contratación de 
operarios extranjeros. Porque en ese punto la empresa 
Bouygues no está actuando de acuerdo con la lógica 
capitalista, sino de acuerdo con la lógica elemental.
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De las entrañas de la isla

Las corridas de toros en la Cuba 
Republicana: un tema olvidado

 Por Santiago Prado Pérez de Peñamil 

 » Antecedentes
Luego de la supresión de las corridas de toros por Or-
den Militar durante la ocupación oficial norteameri-
cana entre 1899 y 1902,1 en el período de la República 
se realizaron varios intentos por instaurarlas nueva-
mente. Los precedentes de ese espectáculo se remon-
taban en La Habana a siglos anteriores, especialmen-
te al xix, cuando llegaron a existir seis plazas taurinas, 
entre ellas tres de muy apropiadas dimensiones. Su 
influencia llegó a permear a todos los estamentos so-
ciales, aunque siempre estuvieron más identificadas 
con el sector hispano por constituir un espacio donde 
se homenajeaba al Gobernador general, a militares, a 
los cuerpos de voluntarios, las asociaciones españolas 
y a otras personalidades de ese origen. 

A la relativa poca presencia cubana en las plazas 
de toros, se sumó desde las décadas setenta y ochenta 
de ese siglo xix el interés por el béisbol como modelo 
de sport higiénico y saludable, acontecimiento que le 
restaría muchos más aficionados a las corridas. Los 
cubanos las percibieron como un espectáculo bárba-
ro y sangriento, ajeno a los patrones civilizadores de 
la modernidad. Examinando las publicaciones perió-
dicas de la época, podría patentizarse hasta dónde se 
renegó de las corridas. Entre otros muchos criterios 
estigmatizadores de los toros en su relación antagó-
nica con el béisbol es necesario mencionar al perio-
dista Wenceslao Gálvez cuando resumía: “Los puntos 
de contactos que tienen (…) los toros y el base-ball se 
reducen a uno solo en mi concepto: el de ser espec-
táculos públicos. Y si estoy equivocado en cuanto a la 
semejanza que existe entre uno y otro, no resulta lo 
mismo al afirmar su esencial diferencia, esto es, que 
el base-ball es un espectáculo culto y los toros un es-
pectáculo bárbaro.”2

Ciertamente, el béisbol, transformado en impor-
tante aglutinador etnocultural de la nación, se con-

vertiría simultáneamente en paradigma del patriotis-
mo nacionalista y del anticolonialismo español. Los 
criterios de la élite intelectual, detentadora del gusto 
por el béisbol y precedida por pensadores como En-
rique José Varona, evidenciaron el rechazo del pasa-
tiempo torero por constituir una indiscutible expre-
sión de los cánones tradicionales hispanos.3 Quizás 
la diatriba de mayor repercusión saliera de la pluma 
del propio Varona, cuando en un extenso texto cono-
cido como “Una afición epidémica: los toros”4 reali-
zaría una radiología histórica del espectáculo. Desde 
la perspectiva actual, el historiador Jorge Ibarra ha 
inferido con acierto que: “Es posible que el gusto cu-
bano por el base-ball no estuviese vinculado tan solo 
a la atracción que ejercía ese deporte en sí, sino que 
representase una elección cultural, de implicaciones 
políticas.”5

A esto se unía la campaña moralizadora esgrimida 
por las sociedades dedicadas a la protección de anima-
les y plantas. No fue casual la aparición en Cuba de la 
Sociedad Protectora de Animales y Plantas en 1883, 
influida por las homólogas de origen anglosajón y por 
la establecida en Madrid, con las cuales mantuvo con-
tacto.6 Esa sociedad arremetió contra el abuso de los 
animales y, en especial, contra las lidias de toros y de 
gallos, muestras de salvajismo sangriento. 

Por ese motivo, también se emitió otra orden mi-
litar que abolía las lidias de gallos7, a pesar de haber 
sido una tradición muy enraizada en el pueblo cuba-
no. Eran momentos de definición de la permanencia 
de Cuba en el concierto de las naciones progresistas 
y la intelectualidad cubana optó también por su des-
aprobación. Otra pronta ley8 endurecería el castigo a 
los transgresores y le otorgaría a las sociedades protec-
toras de animales legalizadas la posibilidad de vigilar 
y denunciar cualquier violación de las órdenes. Estas 
prerrogativas gravitarían durante toda la República y 
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se convertirían de hecho en una fuerza omnipresente 
contra las corridas de toros. En lo adelante, tanto los 
patriotas e intelectuales cubanos como los defensores 
de los animales marcharían juntos en la cruzada an-
titaurina. 

 » La República
Se arribaba a la República con un cuerpo de leyes de 
carácter legal y moral. A pesar de ello se impondrían 
los antiguos patrones tradicionales en varias esferas 
como el juego y la lotería. El béisbol se instituía como 
incuestionable deporte masivo y multiétnico y asu-
mía el pomposo título de Emperador. Por otro lado, 
un movimiento popular comenzaba también la de-
fensa de los gallos como expresión esencial de cuba-
nía y ya en el propio 1902 era presentado un proyecto 
de ley en el Congreso para su rehabilitación legal. Lo 
interesante consistía en las fundamentaciones ofreci-
das por los congresistas. Entre ellas aducían: “Tiene 
cada pueblo sus costumbres tradicionales con las cua-
les está encariñado, que le dan carácter perfectamen-
te típico y hasta nacional. (…) Entre las costumbres 
peculiares de nuestro pueblo es la más característica 
quizás la afición a las lidias de gallos…”9

Y aunque la propuesta fue desaprobada se con-
vertía en el preámbulo de un sostenido amparo a la 
antigua tradición cubana. Con la llegada al poder en 
1909 del presidente José Miguel Gómez se reinstalaba 
la lotería como actividad pública. Pero también se es-
tablecía definitivamente la ley que permitía las lidias 
de gallos, hecho incitador del interés por el estableci-
miento de las corridas de toros. Los cubanos en el po-
der decidieron reasumir esa querida tradición jamás 
olvidada por la población. 

La afición taurina reaccionó de inmediato. Parale-
lamente al proyecto de los gallos, el representante a la 
Cámara Manuel Fernández Guevara, de ascendencia 
hispana, pedía en el Congreso la rehabilitación de los 
toros. Debemos recordar la enorme influencia man-
tenida por los españoles luego de las prerrogativas 
otorgadas por el Tratado de París, su vinculación con 
algunos estamentos cubanos emparentados por lazos 
familiares o laborando en sus empresas y el constan-
te arribo de inmigrantes hispanos. En 1907 existían 
185,393 españoles nativos y 228,138 ciudadanos espa-
ñoles, de ellos 93,709 en la provincia de La Habana y 
70,958 concentrados en la Ciudad de La Habana.10 Y 
continuaban arribando. 

La propuesta de ley taurina hacía referencia al gus-
to de los españoles por los toros. Entre los por cuan-
to del proyecto se avizoraba una fuerte polémica. Se 
evidenciaba también la prepotencia hispana cuando 
opinaba: “…los pueblos se nutren y se sirven para su 
desenvolvimiento y progreso de todos los elementos 

sociales que lo integran, y el de Cuba tiene como base 
de su población más poderosa el elemento español, 
por su gran comercio e industria.” Y con respecto a 
la aprobación de las lidias de gallos afirmaba: “…sería 
sentar un privilegio irritante en favor de una parte de 
la población y, en contra, por consiguiente de otra, el 
que se autoricen la peleas de gallos y no las corridas 
de toros”.11

Luego de varias discusiones, el Congreso no auto-
rizó las corridas. Pero comenzaría una serie de inten-
tos por reimplantarlas. En 1910 se pretendió enmas-
cararlas dentro de una propuesta sobre el desarrollo 
del turismo en el país, pero tampoco progresó. Desde 
esta fecha comenzaba la gran ofensiva antitaurina. 
Coincidió con el incremento de los españoles nativos 
o nacionalizados cubanos en cargos públicos del go-
bierno y con el relajamiento de la moral pública y la 
burocracia, asunto que motivó la intervención de los 
veteranos de la independencia, quienes criticaron du-
ramente la situación nacional y denunciaron firme-
mente la intromisión del elemento español en la vida 
política del país. 

En esas circunstancias, el periódico La Discusión 
expresaba con indignación: “¡A qué extremos estamos 
llegando! ¿Es que nadie teme a que resurja aquí enér-
gica y maldiciente, la voz vibrante de la revolución 
cubana? ¿Es que para eso, para convertir a Cuba en 
una timba12 nacional sobre la cual cada tahúr del exte-
rior tenga el derecho de pernada se hicieron nuestras 
inmortales guerras de independencia?”13

La prensa pro cubana, los veteranos de la inde-
pendencia, los intelectuales y la Sociedad Protectora 
de Niños, Animales y Plantas, conocida como Bando 
de Piedad de Cuba14 aunarían fuerzas para desterrar 
para siempre el flagelo de los toros. Pero también 
intervendría cuando fuese oportuno la Asociación 
Humanitaria Americana de Estados Unidos. Ante 
lo avanzado de la aprobación de la ley de turismo, la 
Asociación Americana envió un mensaje injerencista 
y “civilizador” a los congresistas cubanos en el cual 
manifestaba: “Las prácticas de esta clase no merecen 
más que desprecio de las naciones verdaderamente ci-
vilizadas. El pueblo norteamericano debe llamar la 
atención del pueblo cubano a fin de que haga frente a 
esos síntomas de decaimiento y de degeneración en lo 
que toca a la raza”.15

También se manifestó el Bando de Piedad de Cuba 
para solicitarles a los congresistas que madres y cuba-
nas “…tenemos que levantar muy alto la voz de “Alar-
ma” y encarecer de ustedes (…) que no permitáis bajo 
concepto alguno, que vuelva entronizarse en este país 
espectáculo tan repugnante y retrógrado de “Las Co-
rridas de Toros” porque no es posible que en vuestros 
sentimientos prevalezca con mayor intensidad el inte-
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rés mezquino de determinados especuladores, cuan-
do en contra y en abierta oposición a ellos están los 
intereses de la familia y de la patria.”16

El Bando, conformado por cubanas, esposas e hi-
jas de patriotas o intelectuales cubanos y por algunas 
pocas norteamericanas, mantuvo evidentes contactos 
con la Asociación Americana, aunque no se supeditó 
a ella, al menos públicamente. Quizás sus puntos de 
coincidencia las conservaran como aliadas silenciosas. 
Sus vínculos con los sectores patrióticos e intelectua-
les cubanos le permitían una coalición de gran fuerza 
para hacerles frente a los defensores de las corridas de 
toros. A su apelación civilizadora y humanitaria en fa-
vor de los animales, el Bando le añadiría siempre los 
correspondientes llamados patrióticos en consonancia 
con su mensaje ecuménico y en detrimento de la tra-
dición tauromáquica. La lucha contra los toros eviden-
ciaba el enfrentamiento de nacionalismos y patrones 
culturales disímiles en el contexto cubano, acompaña-
dos de la influencia tradicional hispana y de los nove-
dosos modelos anglosajones, en especial, los norteame-
ricanos. Al desarrollarse el boxeo unos años después se 
harían más visibles los distintos paradigmas.

Luego de algunos intentos de lidias de toros en 
algunas localidades, en 1915 el propio Fernández 
Guevara, ahora senador, volvía a proponer en el Con-
greso la restitución de las corridas invocando su lema 
de “oro, seda, sangre y sol” y las mantillas andaluzas. 
Aunque tuvo el apoyo inicial de algunos senadores, 
también fue vencido. Su campaña se hizo más feroz 
y apeló a cuánto pudo para imponer su criterio. De 
nuevo aparecía la polémica. La prensa se dividía de 
acuerdo a los intereses representados. El Diario de la 
Marina, La Lucha, La Noche, entre otros, evidenciaban 
su interés por las corridas y acudían a cualquier pre-
texto para imponer su voluntad. 

Por entonces se conformó un frente en favor de los 
toros encabezado por el periódico La Noche y su críti-
co taurino, el andaluz Miguel Roldán. Organizó una 
campaña pública de recogidas de firmas para demos-
trar hasta dónde poseían sostén los toros. En bodegas, 
bares, almacenes y comercios de propiedad hispana se 
recogieron decenas de miles de rúbricas apoyadas por 
un Comité de Propaganda y Defensa de las Corridas 
de Toros, asentado en la Asociación de Dependientes 
del Comercio de La Habana, del mismo origen etno-
cultural. Muchos artículos de prensa se publicaron 
con el fin de defender las corridas y las propuestas 
para su rehabilitación legal. Constituyó una campaña 
de grandes proporciones que debió ser contrarrestada 
por las fuerzas nacionalistas. 

Como habíamos esbozado, los adictos a los toros 
arremetieron contra la crueldad del boxeo, de proce-
dencia norteamericana, y las tradicionales peleas de 
gallos. Esgrimían que si se permitían esos espectáculos 
era absurdo no hacerlo con los toros. Debemos recordar 
la incidencia modernizadora de Norteamérica en la po-
blación cubana, su intención manifiesta de influir en 
los destinos de Cuba en todos los sectores. Por ese moti-
vo, el arribo del boxeo, las carreras de caballos y muchos 
otros deportes y espectáculos venidos de ese país era 
asumido en Cuba como un referente paradigmático, 
aunque el boxeo aún se veía con cierto recelo moral por 
muchos cubanos. En ese contexto indicaba el Diario de 
la Marina: “…siempre será una realidad que el «boxeo» 
encanta y exalta al muy civilizado pueblo norteameri-
cano y que la lidia de toros embelesa a los latinos y a 
algunos pueblos hispanoamericanos. Y si puestos a ele-
gir entre el «boxeo» y el toreo, pesáramos los motivos y 
razones en pro de uno u otro espectáculo, pudiéramos 
observar que en Cuba la balanza se habría de inclinar 
en pro de las lidias de toros.”17 La Noche insistía en que 
la negación de los toros no posee “…otra explicación ló-
gica que esta: porque se sienten «extranjerófilos» en pri-
mer lugar y en segundo lugar porque sistemáticamente 
tienden a vituperar lo que de su raza viene.”18

Ante la ofensiva torera debieron proscribir el bo-
xeo en el Congreso como la alternativa para evitar la 
posible aprobación de los toros. Por eso la manifiesta 
pragmática opinión del diario El Día: “Afortunada-
mente, la proscripción del brutal deporte norteame-
ricano ha herido de muerte a las corridas de toros. En 
la natural y creciente aproximación de Cuba hacia los 
Estados Unidos, sería imposible abominar del boxeo 
y declararnos partidarios del arte taurino. Estos dos 
hechos simultáneos (…) casi alcanzarían proporcio-
nes de una protesta contra el yanqui y de una demos-
tración de cariño hacia lo español. En el proyecto de 
ley que rechaza el pugilismo va envuelta la repulsa 
terminante y definitiva del toreo.”19
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La embestida para proscribir los toros unificó de 
nuevo los criterios del Bando de Piedad y los secto-
res patrióticos y nacionalistas. Esta vez se sumaban 
a La Discusión los periódicos El Día, Heraldo de Cuba 
y la revista Cuba Contemporánea para desarticular el 
entramado creado por los adictos a los toros. El he-
cho de estar amparados por las leyes les ofrecía una 
posición ventajosa ante los embates tauromáquicos. 
El veterano general Freyre de Andrade justificaba los 
gallos porque eran el alma de las costumbres de los 
cubanos. Sin embargo, atacaba los toros por no ser 
una tradición del país y ofrecer una imagen de cruel-
dad y sangre a la juventud, aunque concluía en tono 
conciliador que el cubano jamás tuvo odio al español. 

Fueron muy diversas las opiniones contrarias a los 
toros pero una de las más significativas la publicó el 
periódico El Día. Constituía la primera expresión en 
conjunto de los intelectuales cubanos entre los cuales 
sobresalían Mario Guiral, José Sixto de Sola, Carlos 
de Velasco, José María Chacón y Calvo… hasta el nú-
mero de 69. Luego de un riguroso análisis, ellos insis-
tían en la negativa significación del establecimiento 
de los toros en Cuba “…bajo las influencias atávicas de 
los que aún hoy sienten la nostalgia de la colonia.”20 

Habría de esperarse a 1923 para entablar una nue-
va polémica en torno a las corridas. No obstante, en 
el interludio se afianzó una placita de toros en la finca 
Los Zapotes, en Luyanó, estimuladora de todo tipo de 
apoyo a los taurómacos, que recibió la visita de cuan-
to torero español famoso transitaba por La Habana 
con rumbo a Suramérica y viceversa. El Bando de Pie-
dad mantuvo su vigilancia ante esos hechos y denun-
ció en varias ocasiones las corridas ilegales efectuadas 
en esa plaza. 

Alrededor de los primeros años de 1920 el aumen-
to desmedido de españoles en Cuba y de su poder 
económico, especialmente en La Habana,21 garanti-
zaba la posible progresión de la actividad torera. A 
principios de la década lograban el nombramiento 
oficial del 12 de octubre, Día de la Raza, como fecha 
festiva. Antes, en 1919, se había aprobado la primera 
ley de turismo y se les garantizaba a los espectáculos 
públicos un posible auge económico. La ley permitía 
el restablecimiento del boxeo y del jai-alai, deporte 
también proscripto con anterioridad. Solo restaban 
las corridas de toros para completar el cuadro de es-
pectáculos de atracción pública legalizados. Con su 
poder de convocatoria, los protaurinos decidieron en 
1923 arriesgarlo todo en el empeño. 

Ese año los taurómacos no apelaron al Congreso. 
Al parecer, el propio ambiente festivo de romerías, 
verbenas, de auge de los deportes como el béisbol y 
el fútbol, este último convocador de los españoles, y 
de juegos ilícitos generalizados, propició el subrep-

ticio establecimiento de una variante del toreo: las 
charlotadas, versión festiva de la actividad22 donde se 
realizaban capeos chistosos y se dejaba intacta la vida 
del animal. De nuevo el slogan de “oro, seda, sangre 
y sol” amparaba el subterfugio para burlar el rigor de 
la ley. Se ofrecieron varias funciones con una cuadri-
lla española de renombre en una plaza construida al 
efecto en el Stadium Mundial. Al paso de los días se 
gestó una trampa. Con la sorpresiva llegada a La Ha-
bana del famoso torero español José Gómez, el Gallo, 
se daba un paso decisivo para las corridas reales, a la 
española. La pasión taurina llegó al paroxismo. Tam-
bién comenzaría la ofensiva nacionalista cubana. 

De inmediato los mismos protagonistas antitau-
rinos volvieron a la carga. El Bando fue el primero 
en salirle al paso. Luego varios periódicos comenza-
ron una gran ofensiva con evidentes visos de defensa 
de la cubanía, en contra de los patrones hispanófilos. 
Durante varios días se escribió gran cantidad de ar-
tículos periodísticos para combatir la posible imposi-
ción del toreo real. Además, una serie de asociaciones 
cubanas emitieron comunicados para denunciar la 
afrenta. La Discusión arrancaba el ataque con el título 
de “Un «gallo» pernicioso”y ponía en evidencia las 
malas intenciones de los taurómacos, luego de las de-
claraciones del torero a la prensa. El periódico apelaba 
al cumplimiento de la ley. Y ampliaba sus ideas: “Sí, 
señores, ha hecho declaraciones como cualquier Se-
cretario (de gobierno) saliente o entrante. (…) No, gri-
temos. La República debe considerar como cuestión 
básica la firmeza de esa ley, porque si vamos a seguir 
retrogradando no valía la pena que hubiéramos con-
quistado la independencia. Y si “los toros” no pueden 
ser un buen negocio, que los mercaderes vayan pen-
sando en otro.”23 

Los intelectuales le enviaron una carta al alcalde 
para conminarlo a desistir de la aprobación del espec-
táculo sangriento y anticubano. Entre los firmantes 
se encontraban los prestigiosos escritores Enrique 
José Varona, Manuel Sanguily, Fernando Ortiz, Emi-
lio Roig y otros tantos, hasta el número de 66. Ellos 
se oponían rotundamente “…a la reimplantación de 
un espectáculo cuyo recuerdo se halla íntimamente 
unido al de una época que terminó en Cuba con la 
soberanía española”24. El enfrentamiento concluyó 
con una resolución del Secretario de Gobernación 
que prohibía tanto la lidia real como las charlotadas. 
Mantener las charlotadas implicaría continuar des-
pertando la afición de algo rechazado por todos los 
cubanos. 

Posteriormente todo volvería a la normalidad. 
Aparecerían denuncias del Bando de Piedad por la 
actividad en la finca Los Zapotes y se publicarían al-
gunos artículos en favor y en contra de los toros hasta 
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1934, cuando comenzó otra ofensiva torera. Luego de 
la prolongada crisis financiera entre 1929 y 1933, los 
grupos de poder hispano insistieron en desarrollar el 
turismo para compensar los déficits en otros sectores 
de la economía, y en contubernio con algunos cuba-
nos crearon el Comité Gestor Pro Arte Taurino. A fi-
nales del año era aprobada una nueva ley de turismo 
con amplias prerrogativas. Aprovecharían la nueva 
situación para intentar implantar en el país los toros 
por vía legal. 

El Comité Gestor se reunió en cuatro ocasiones 
y logró trazar una estrategia para alcanzar sus fines. 
El lema clásico del toreo de “oro, arena, sangre y sol”, 
volvía a esgrimirse como patrón publicitario de la 
tauromaquia. Este grupo de presión, poseedor de los 
tentáculos políticos suficientes para acceder a los hi-
los del poder, gozaba del apoyo de algunos espacios 
radiales y gran parte de la prensa escrita. Aliados a 
ellos estaban varios grandes comerciantes e indus-
triales dispuestos a invertir en la actividad torera. El 
más conspicuo era, sin dudas, Julio Blanco Herrera, 
propietario de la cervecería La Tropical y de arraiga-
da ascendencia hispana. En varias ocasiones comentó 
acerca de la viabilidad económica del toreo en el país 
y de la belleza del espectáculo. El Comité se mantu-
vo activo durante años e impulsó cualquier iniciati-
va para la implantación del toreo. Hasta que llegó el 
momento. 

En 1940 el presidente de la recién creada Dirección 
General Nacional de Deportes, el capitán Jaime Ma-
riné, catalán por más señas, logró la aprobación de 
las charlotadas por parte de la Secretaría de Goberna-
ción. Aprovechando la amplia publicidad en favor de 
los toros y el empuje del Comité Gestor fue aceptada 
la Resolución. Se construyó una plaza dentro del Sta-
dium de la cervecería La Polar y saltó al escenario una 
cuadrilla compuesta por casi 40 músicos y toreros bajo 
la dirección del saxofonista y torero cubano Aquili-
no, radicado en España. Para colmo, el espectáculo 
era pagado por la Dirección de Deportes. En cierto 
sentido, habían triunfado las fuerzas tauromáquicas, 
aunque continuaban inconformes en su aspiración de 
establecer de modo permanente el toreo real a la es-
pañola. Las charlotadas pasaban a convertirse en un 
pretexto para encubrir las posibles intentonas de las 
verdaderas corridas de toros. 

Por supuesto, tuvieron su contrapartida. A pesar 
de su disminución, las fuerzas antitaurinas aún dis-
ponían de un arsenal moral y legal para enfrentar la 
envestida. El Bando de Piedad emitió una protesta 
formal y el diario La Discusión mantuvo una sección 
permanente sobre todo lo acontecido desde el primer 
instante. Y ante la pregunta de muchos de por qué 
no aceptar las charlotadas, afirmaba: Porque “…se 

oponen cientos de miles de cubanos muertos, en el 
destierro, en la reconcentración, en la emigración, en 
los pueblos y en los campos de batalla… Se oponen 
la civilización, la necesidad de elevarnos y el afán de 
no igualarnos con pueblos tristes que los toleran…Se 
opone, en resumen, ¡EL HONOR CUBANO!”25

En el año 1941 Mariné volvió a contratar una cua-
drilla, pero esta vez de verdaderos toreros. Dos días 
después de su llegada a Cuba, la recién creada Socie-
dad Cubana de Estudios Históricos e Internacionales, 
a través de su presidente, Emilio Roig de Leuchsen-
ring, le envió una carta al presidente Fulgencio Batis-
ta26 para denunciar el futuro espectáculo y ese mismo 
día el Bando de Piedad lanzó una proclama pública 
contra los toros y a quienes los auspiciaban. La Discu-
sión siguió como en otras ocasiones, las severas críti-
cas; comenzó con un artículo donde apuntaba: “To-
ros, No”.

Los toreros, aunque debían limitarse a las formali-
dades de la ley, lograron exaltarse y cometer algunos 
excesos. La repercusión de las tres corridas provocó 
un movimiento masivo de instituciones adeptas al 
espectáculo; recorrieron las calles en manifestación 
y culminaron en el Congreso con el fin de presentar 
una demanda oficial para legalizarlo. No obstante, el 
movimiento protoreo se frustró y debió esperar va-
rios años para contratar a otra cuadrilla. 

En 1947 una empresa privada volvió a fomentar 
las corridas. El empresario Luis Quiñones contrató 
al famoso torero mexicano Silverio Pérez y a su ban-
derillero Armillita. Ya en esta fecha la Dirección de 
Deportes había sufrido un embate económico y le 
era imposible desarrollar cualquier empresa torera. 
Como siempre, ambos bandos en pro y en contra 
polemizaron. El representante a la Cámara, Rivero 
Setién, presentó un proyecto torero. La prensa se di-
vidió y los principales medios ofrecieron sus criterios. 
En cambio, aquella apelación a los atributos como la 
exaltación del sol, la arena, el brillo de vestuarios, pei-
netas, mantones y mantillas, típicamente españolas, 
mermó considerablemente en la prensa. Pudo haber 
influido en ese hecho el protagonismo cada vez mayor 
de los cubanos en la publicidad periodística. 

Esta vez la revista Bohemia se sumó a la oposición 
y con el artículo “¿Toros en La Habana?” la empren-
dió contra los adeptos. También emitió sus criterios el 
intelectual Gastón Baquero. Desde el hispanófilo Dia-
rio de la Marina, increíblemente, lanzó una andanada 
contra las corridas y afirmó: “Lo de los toros es una 
flaqueza, una falta, un pecado. Y nosotros amamos 
a España por sus grandezas, no por sus flaquezas.”27

En medio de la polémica, los toreros debieron asu-
mir públicamente la responsabilidad ante el Minis-
tro de Gobernación para evitar incumplir las leyes.28 
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Después de la primera charlotada a gradas totalmente 
llenas, el periodista Eladio Secades expresaba su insa-
tisfacción y la del público. Y concluía: “Una corrida 
sin puya, sin banderillas de verdad y con una espada 
de madera adornada con papel de envolver chocolate, 
reduce y relega la belleza de la institución taurina al 
plano de la profanación.”29

En 1948 Luis Quiñones volvió a la carga y trajo 
al famoso torero José Gómez, el Sevillanito, con una 
cuadrilla dedicada a las charlotadas. Realizaron varios 
espectáculos. Todo pasaría inadvertido hasta la llega-
da inesperada de Eduardo Ferrera, “Chiva”, quien ve-
nía con la expresa intención de torear a la española. 
La noche del estreno, con la plaza semivacía, un toro 
lo hirió y un banderillero debió matar al animal. Al 
otro día, los periódicos anunciaron en primera plana 
la muerte del toro. En cambio, las protestas antitauri-
nas fueron discretas. 

Estimulado por los sucesos precedentes, hacia fina-
les de ese año el senador Federico Casas presentó un 
verdadero proyecto de lidias y la oposición evidenció 
de inmediato su presencia. Lo más importante cons-
tituyó la carta de Emilio Roig al presidente Carlos 
Prío Socarrás en la que acusó al senador y solicitó no 
permitir la aprobación de la propuesta.30 La carta de 
Roig, publicada en casi todos los periódicos, repercu-
tió de inmediato en la opinión pública. 

Pero no paró todo ahí. En los meses de octubre 
y noviembre de 1951 recomenzaría una verdadera 
campaña legal y promocional a favor de los toros. 
Durante ese período fue creado el Club Taurino de 
La Habana,31 visitó la ciudad la cuadrilla de las Seño-
ritas Toreras, con el auspicio de una empresa privada 
mexicana, y surgió un programa de televisión para 
promover expresamente las corridas de toros en Mé-
xico y España, indistintamente. Además, se proyectó 
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y realizó una encuesta con el fin de determinar el in-
terés del pueblo en las corridas. Aquello se convirtió 
en una verdadera campaña. 

Además de lograr cierta organicidad, el Club Tau-
rino agrupó a sus adeptos para concebir una táctica 
más coherente y conseguir la aprobación de las corri-
das, y de ese modo resolver los futuros problemas lo-
gísticos referidos a las plazas, los toros, los toreros y su 
aspecto publicitario y comercial. La coincidencia con 
el arribo de las Señoritas Toreras y el surgimiento del 
Club provocó, entre otros hechos, una fuerte reacción 
antitorera. Por tal motivo, el Club se vio en el deber 
de publicar una nota de prensa donde afirmó su no 
vinculación con las corridas a efectuarse en esos días. 

Pero no se detuvo ahí la ofensiva y a mediados de 
noviembre surgió un programa de televisión con el 
nombre de “Toros en La Habana” que avivó a la opi-
nión pública. Conducido por Eduardo Pagés y en el 
horario estelar de las ocho y treinta de la noche, el 
programa exhibió las corridas de México y España y 
sirvió de vehículo promotor extraordinario. En me-
dio de la ola publicitaria, la Comisión de Turismo de 
La Habana también realizó una encuesta que mostró 
a las claras el interés de varios sectores del país en las 
corridas. A la postre la campaña fue relativamente 
dominada por el Bando de Piedad y no pudo servir de 
conveniencia al Club Taurino. 

Ante tales hechos, una vez más se levantaron 
varias voces cubanas y evidenciaron el rechazo a la 
tauromaquia. Se destacaron, entre otros, el Bando 
de Piedad con dos llamados públicos, y también los 
intelectuales y periodistas Mario Guiral, José Montó, 
Conrado W. Massaguer (Don Gual), José Muzaurrieta 
y Emilio Roig. Además, varias caricaturas publicadas 
en la prensa acentuaron la oposición a las corridas. 
Roig le hizo llegar una carta al Ministro de Goberna-
ción, Segundo Curti, para dejar en claro la opinión 
de la Sociedad Cubana de Estudios Históricos e In-
ternacionales.32 Al publicarse en casi toda la prensa 
habanera sentó una pauta considerable en la opinión 
pública. 

Entre finales de 1952 y principios de 1953, los tau-
rófilos volvieron a la carga. En septiembre de 1952 el 
Club Taurino se asentó en una sede propia y arreció 
por varias vías la promoción torera, al tiempo que 
eran divulgados diversos artículos en favor o en con-
tra de las corridas. Incluso, el diario El País publicó 
entrevistas a importantes figuras con criterios diver-
gentes. Mientras Eduardo Pagés, el ideólogo de las 
corri das y dirigente del Club Taurino, defendía a capa 
y espada los toros, José Borrell, presidente del Bando 
de Piedad, contraatacaba con la frase “Cuba no nece-
sita toros, sino escuelas” y le espetaba la crueldad del 
espectáculo. En medio de las disputas, surgía un es-

pacio periodístico con cierta prestancia. Eduardo Pa-
gés, su escritor, lo denominó “TOROS”. En adelante, 
alternaría con el programa televisivo en una ofensiva 
cada vez más coordinada. El espacio divulgó la histo-
ria de la tauromaquia, su escuela, creada en 1830, los 
grandes toreros hispanos y todas las especialidades del 
torero. También sirvió para polemizar. Cada vez que 
hizo falta arremetió contra los antitaurinos y defen-
dió la legalidad de las corridas. 

En esa coyuntura, Rafael Suárez Solís y Gastón 
Baquero, desde el Diario de la Marina, y Herminio 
Portell Vilá, desde Bohemia, entre algunos periodistas 
más, arremetieron contra los taurómacos y dejaron 
sentada su posición con respecto a las lidias de toros. 
Incluso, Baquero y Mario Guiral tomaron parte en 
una Mesa Redonda, del canal televisivo CMQ, en la 
que polemizaron con Pagés y otro miembro del Club 
Taurino. 

En aquel contexto no era casual aquella ebullición. 
En esos meses se discutía en el Consejo de Ministros 
una propuesta de ley para aprobar la tauromaquia 
con todas sus reglas. El debate arreciaba y aunque 
en varias ocasiones se intentó la aprobación final, las 
fuerzas antitaurinas siempre la frustraron. En ese úl-
timo intento, bajo un gobierno de facto surgido de 
un golpe de estado, Emilio Roig volvió a enviarle una 
carta al general Fulgencio Batista, a la sazón presiden-
te de la República, para coartar todo proyecto tau-
romáquico. A nombre del x Congreso de Historia le 
expresó en cuatro de sus por cuantos lo inviable de las 
corridas en Cuba y en el último declaró: “El restableci-
miento de las corridas de toros en Cuba representaría 
un regreso moral a los días aciagos de la Colonia…”33 
En el único por tanto expondría la moción de rechazo 
y condena total a las corridas de toros, una verdadera 
ofensa a los libertadores.

Pero ante la paralización de las actividades legis-
lativas durante un buen tiempo, el proyecto debió 
esperar. Luego, al recomenzar en enero de 1955 las 
faenas del Consejo de Ministros, uno de los prime-
ros decretos-leyes votados fue el relativo a la aproba-
ción de las corridas.34 Sin embargo, el alcance de lo 
aprobado se reducía al territorio de Isla de Pinos. El 
decreto se amparó en el interés turístico futuro en 
ese territorio y en la posibilidad de aumentar su in-
dustria. Además, argumentaba la ley, un por ciento 
de las ganancias podría estimular el desarrollo de la 
ONRI, una sociedad con fines de rehabilitación de los 
inválidos. 

La Resolución constituyó motivo de frustración 
para ambos bandos. Si bien se admitían las corri-
das, sus limitaciones no satisfacían en absoluto a los 
taurómacos. La poca accesibilidad y las inapropiadas 
condiciones de Isla de Pinos no permitirían en breve 
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tiempo desarrollar la limitada actividad. En cambio, 
debieron agradecerle al gobierno aquel gesto. Por otro 
lado, las fuerzas antitaurinas se desbocaron y realiza-
ron una campaña en contra de la ley por considerarla 
una traición a los patriotas cubanos, especialmente a 
José Martí. Además de un editorial, Bohemia publicó 
otros artículos alusivos, entre ellos “No volverán los 
toros”, de Carlos Robreño, y otro sin firma con el títu-
lo de “Una ofensa nacional. Las corridas de toros” en 
los cuales se rechazaba la ley y se hacía hincapié en el 
honor nacional. 

En el año 1958 aún no se había concretado absolu-
tamente nada en favor de las corridas en Isla de Pinos. 
Cuando triunfa la Revolución y surgen los primeros 
afanes de desarrollo turístico para diversificar la eco-
nomía, reaparecieron nuevamente los ecos de los tau-
rómacos, quienes intentaron una amplitud de la ley 
a todo el territorio nacional. Fue el comienzo de otra 
polémica. A las apologías toreras se enfrentaron las 
oposiciones patrióticas. Incluso, el comandante Fidel 
Castro, en esos días Primer Ministro, le comentó a la 
prensa con respecto al tema la posibilidad de una en-
cuesta pública, aunque él prefería el turismo de natu-
raleza y de sitios culturales.35 Además de todos los ar-
tículos ya publicados, Emilio Roig les dirigió una carta 
a Fidel Castro y al entonces presidente Manuel Urru-
tia para informarles de todas las campañas realizadas 
contra los toros durante la República y de su signifi-
cación para el honor nacional, puesto de manifiesto 
por eminentes figuras patrióticas.36 Además, les pidió 
comprensión para extirpar por siempre las corridas. 

El periódico Revolución, exponente de la radicaliza-
ción del momento histórico, expresaba su total oposi-
ción a la tauromaquia. En el último artículo dedicado 
a la polémica, a modo de expresión de los nuevos tiem-
pos, calificaba a los toros de contrarrevolucionarios. 
Sería la última envestida.37 En lo adelante el gobierno 
revolucionario aboliría las lidias de gallos, los juegos 
ilícitos, la lotería y, por supuesto, invalidaría definiti-
vamente las corridas de toros. Quedaba atrás y para 
siempre una vieja y enconada polémica republicana. 
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Mauricio Báez: otra víctima en Cuba 
del régimen de Trujillo

 Por Pablo Llabre Raurell 

Asesinos, pasad ignorados a la posteridad 
y que ésta pueda maldeciros sin conoceros.

Benito PéreZ gALdós, España Trágica.

En la historia de los dictadores latinoamericanos, 
Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), ocupa un lugar 
cimero. La primera intervención norteamericana a 
la República Dominicana, en 1916, facilitó su ascenso 
al poder. Las tropas de ocupación crearon la Guardia 
Nacional, a su retirada, en 1921, lo dejaron al frente 
de la institución. Con el poder militar en sus manos, 
dirigió en febrero de 1930, junto a Rafael Estrella Ure-
ña, una rebelión que depuso al presidente Horacio 
Vázquez. Cinco meses depués, en julio del propio año, 
fue electo Presidente de la República en un proceso 
donde imperó el fraude y la coacción.

 » El largo brazo del dictador
Durante los treinta y un años que duró su reinado, Tru-
jillo decretó con impunidad y carencia de escrúpulos los 
crímenes más atroces, como el de las hermanas Miner-
va, Patria y María Mirabal, el 25 de noviembre de 1960. 
Su saña no respetó fronteras. Los casos de José Almoi-
na, Andrés Requena y Jesús Galíndez, lo demuestran.

En más de una ocasión su mano criminal rozó sue-
lo cubano, en 1955, ordenó el asesinato de uno de los 
fundadores del Partido de la Liberación Dominicana 
(PLD), Manuel (Pipi) Hernández, en A y 25, Vedado, 
La Habana, quien trabajaba como capataz en las obras 
de contrucción de Hotel Hilton (hoy Habana Libre).

Pero de los crímenes ordenados por Trujillo en 
Cuba, debido al velo misterioso que lo envuelve, el 
más controversial fue el de Mauricio Báez, el 8 de di-
ciembre de 1950. 

 » Dirigente obrero
El líder sindical Mauricio Báez de los Santos, nació el 
día 23 de septiembre de 1909, en Sabana Grande del 

Palenque, San Cristóbal. De niño laboró en la bodega 
del central Colón, en San Pedro de Macorís. En 1930 
se inició en las lides obreras. Colaboró en los rotativos 
Combate y El Federado. Su elocuencia e integridad le 
ganaron la admiración de los miembros de la Federa-
ción Local del Trabajo durante su lucha estratégica de 
resistencia obrera contra la dictadura.

 » La huelga azucarera
El 7 de enero de 1946, los ingenios de la Romana y 
San Pedro de Macorís amanecieron paralizados debi-
do a una huelga general. El paro fue organizado por 
Hernando Hernández y Mauricio Báez. Para evitar 
que las protestas se extendieran a otras regiones el 
régimen dialogó con los huelguistas. Sus demandas 
fueron aceptadas.

Durante las negociaciones Trujillo ocultó sus garras. 
Una vez concluídas ordenó la represión. Báez fue de-
tenido el 28 de enero. El sátrapa lo liberó con la in-
tención de asesinarlo, pero logró asilo en la embajada 
de México. Para manchar su condición de perseguido 
político lo acusó de malversar los fondos del sindicato. 

El periódico Hoy, órgano del Partido Socialista Po-
pular (PSP), de carácter comunista, inició una campa-
ña, dirigida por el Secretario General de la Confede-
ración de Trabajadores de Cuba (CTC), Lázaro Peña, 
para impedir que fuera entregado al dictador. La ges-
tión obtuvo éxito. El 28 de febrero viajó a México y 
luego a La Habana.

 » Primer exilio
En Cuba, Mauricio Báez recibió el apoyo de la Fede-
ración Nacional de Trabajadores Azucareros (FNTA), 
que contaba entre sus líderes con Jesús Menéndez, 
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congresista por el PSP, asesinado en Manzanillo el 23 
de enero de 1948, a Conrado Rodríguez, Conrado Be-
quer y Emilio Surí Castillo. La emisora del Partido Co-
munista, Mil Diez, transmitía sus denuncias. Al hablar 
se identificaba como miembro del Partido Democráti-
co Revolucionario Dominicano (Partido Comunista). 

 » Un acuerdo dudoso
Al término de la Segunda Guerra Mundial surgió un 
clima de rechazo hacia las dictaduras militares. Es-
tados Unidos presionó a Trujillo para que realizara 
cambios democráticos. Acorralado, el sátrapa buscó 
un acuerdo con la oposición.

El Partido Socialista Popular ofreció su colabora-
ción. De La Habana arribaron a Santo Domingo los 
intelectuales José Luciano Franco, Emilio Roig de 
Leuchsenring y Salvador García Agüero. El Dictador 
designó como mediador al periodista Ramón Marre-
ro Aristy, a quien el 17 de julio de 1959 ordenaría ase-
sinar por brindar información secreta al corresponsal 
del periódico New York Times, Tad Szulc.

Fueron liberados los presos políticos y muchos exi-
liados pudieron regresar a su patria, entre ellos Mau-
ricio Báez. Se toleraron la libertad de expresión, las 
movilizaciones obreras y la organización de partidos. 
Emergieron de la clandestinidad el Partido Democrá-
tico Revolucionario Dominicano (ahora Partido So-
cialista Popular) y la Juventud Democrática (JD). Se 
convocó al segundo Congreso Nacional Obrero para 
crear la Confederación de Trabajadores Dominicanos 
(CTD), evento celebrado en septiembre de 1946. Mau-
ricio Báez y Ramón Grullón fueron delegados por el 
PSP. Las maniobras trujillistas impidieron que Báez 
alcanzara la Secretaría General de la CTD. Fue elegi-
do Secretario de Organización. Inconforme, se retiró 
a San Pedro de Macorís.

 » Fin de la apertura
Al comenzar la Guerra Fría (1947) la política de los Es-
tados Unidos hacia América Latina sufrió un cambio. 
La batalla contra el comunismo pasó a ser el objeti-
vo principal. Esto brindó a Trujillo la excusa deseada 
para concluir su “apertura democrática “. Ahora, bajo 
la acusación de comunista, podía suprimir cualquier 
protesta. Sin importar su credo político reprimió 
todo vestigio de oposición de estudiantes, campesi-
nos, obreros, intelectuales: todos por igual.

En San Pedro de Macorís se arreció la persecusión 
contra Báez. Las frecuentes golpizas sufridas y ame-
nazas de muerte lo obligaron a buscar refugio. Por se-
gunda vez, la legación de la República azteca le abrió 
sus puertas. El embajador, Don Pedro Cerisola, le dió 
protección. En abril de 1947 regresó a Cuba. Fue en-
tonces expulsado del PSP.

 » Cayo Confites
En Cuba, Mauricio Báez se incorporó a la expedición 
antitrujillista de Cayo Confites.

En junio de 1944 había resultado electo Presidente 
de la República de Cuba, Ramón Grau San Martín, 
acérrimo enemigo del sátrapa dominicano, lo que 
propició las condiciones para que se gestara la expedi-
ción en suelo cubano.

El movimiento fue organizado por exiliados do-
minicanos y miembros del Movimiento Socialista 
Revolucionario, de Cuba (MSR). El ex-general Juan 
Rodríguez, Angel Miolán, Juan Bosch, Enrique Cotu-
banama Henríquez, Virgilio Mainardi, Rafael Mai-
nardi, Juan Isidro Jiménez Grullón y Ángel Morales 
se encontraban entre los dominicanos; Rolando Mas-
ferrer, Eufemio Fernández, Manolo Castro, Feliciano 
Madierne, Armentino Feria, Pedro Bejerano, Enri-
que Rodríguez Loeches y Humberto Castelló, entre 
los del MSR.

Los expedicionarios eran enviados al Instituto Po-
litécnico de Holguín, cuyo director, Juan Orta, era 
el secretario de Emilio Ochoa, presidente del Parti-
do Auténtico en la provincia oriental. Era evidente 
el apoyo del gobierno a la expedición. La manera en 
que más de mil hombres se desplazaban por toda la 
isla, el trasiego de armamentos, de aviones de comba-
te, la concentración de los expedicionarios en un ins-
tituto cedido por el ministro de Educación, José Ma-
nuel Alemán, cercano al cuartel del Regimiento de 
Holguín, dejaban pocas dudas. En el instituto eran 
recibidos por Manolo Castro y Rolando Ma sferrer. 

Mauricio Báez de los Santos.
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Una vez dentro, no podían salir. El 26 de julio de 
1947 fueron llevados en camiones a la Bahía de Nipe. 
Unas veinte barcazas los trasladaron a Cayo Confites, 
al norte de Camagüey, en viaje de tres horas. Allí Ma-
nolo Castro les daba la bienvenida con una ametra-
lladora al hombro.

La operación no tuvo éxito. Las presiones del De-
partamento de Estado norteamericano, las discrepan-
cias estratégico militares entre Bosch y Juan Rodrí-
guez, y la ausencia total de discreción, fueron factores 
decisivos. Un avión Catalina sobrevolaba el Cayo casi 
todas las tardes tomando fotos. Los expedicionarios 
vitoreaban a los pilotos, pensando que se trataba de 
amigos, pero eran de la CIA. Al siguiente día Trujillo 
tenía las fotos en su despacho. Por su parte, el agen-
te más calificado del sátrapa en Cuba, Alfonso Fors, 
ex-jefe de la Policía Judicial en tiempos del dictador 
Gerardo Machado, lo mantuvo informado de la ope-
ración. Fue detectado y el 5 de agosto de 1947 el MSR 
le hizo un atentado, al cual sobrevivió.

Durante una visita oficial a Washington, en el 
mes de septiembre, el Jefe del Ejército Cubano, ge-
neral Genovevo Pérez Dámera, recibió del repre-
sentante diplomático de Trujillo en la capital nor-
teamericana un maletín, cuyo contenido se estima 
en cuatro millones de dólares, para hacer fracasar la 
operación.

Otro factor negativo fue la masacre del reparto 
Orfila, el 15 de septiembre de 1947, suceso que se ex-
tendió durante cuatro horas y necesitó la interven-
ción de las Fuerzas Armadas con equipos blindados 
para poner fín a las hostilidades. Resultaron asesina-
das seis personas, entre ellas una mujer en estado de 
gestación y el jefe de la Unión Insurreccional Revo-
lucionaria (UIR), comandante Emilio Tro Rivero. El 
ejército persiguió a varios participantes que lograron 
escapar, entre ellos Orlando León Lemus (a) el Colo-
rado. Bajo ese pretexto registró la finca América, pro-
piedad del ministro de Educación, José Manuel Ale-
mán, donde ocuparon gran cantidad de armamentos 
y explosivos pertenecientes a la expedición de Cayo 
Confites.

La Marina de Guerra arrestó a los expedicionarios 
y fueron llevados al campamento militar de Colum-
bia. El jefe del Batallón Sandino, Rolando Masferrer, 
acusó al jefe del ejército de traicionar la Revolución 
Dominicana. Durante una rueda de prensa en Co-
lumbia, ofrecida por Pérez Dámera, Masferrer lo in-
sultó y le lanzó una cámara fotográfica que le arreba-
tó a un periodista1

Parte del arsenal de Cayo Confites fue utilizado 
en 1948 por la Legión del Caribe en apoyo a la revolu-
ción de José Figueres en Costa Rica contra Calderón 
Guardia.

 » La ofensiva trujillista
Luego de Cayo Confites vino la expedición de Lupe-
rón, en 1949. El avión en que iba Eufemio Fernández 
salió de Guatemala, pero tuvo que aterrizar en Cozu-
mel y las autoridades detuvieron a los expediciona-
rios. Como medidas defensivas Trujillo realizó una 
importante compra de armas e inauguró una fábrica 
de fusiles en su pueblo natal, San Cristóbal; además, 
dio la orden de ejecución contra Eufemio Fernández, 
Enrique Cotubanama Henríquez y Mauricio Báez.

 » El capitán Antonio Jorge
A mediados de 1949, llegó a Cuba el agente trujillis-
ta y capitán del Ejército Dominicano Antonio Jorge 
Estévez para coordinar la ejecución de varios oposito-
res. Jorge penetró el grupo que durante Cayo Confites 
ingresaría a la República Dominicana procedente de 
Haití. En el estaban, Irán Ruíz Rojas (hermano del 
jefe de la Policía), Erundino Vilela (jefe de la Policía 
Secreta), Alejandro del Valle y Antonio (Tony) Santia-
go, dirigente de la Juventud Auténtica. Posteriormen-
te, el capitán Jorge logró infiltrar la expedición de Lu-
perón, y Tony Santiago, Eufemio y Vilela comenzaron 
a sospechar de él.

Bajo la cobertura de realizar un chequeo médico, 
el 30 de junio de 1949 Antonio Jorge viajó a Puerto 
Rico, donde se reunió con exiliados dominicanos. 
La curiosidad del “enfermo” y el costo de sus viajes 
aumentaron las sospechas ya existentes. De San Juan 
voló a Miami. El día 3 de julio llegó a la Habana y se 
hospedó en el hotel San Luis.

Ubicado en la calle Belascoaín, Centro Habana, el 
hotel San Luis era el centro de reunión de exiliados 
dominicanos. En él se hospedaron Juan Bosch y Juan-
cito Rodríguez. Sus oficinas sirvieron de centro de re-
clutamiento para Cayo Confites y su propietario, el se-
ñor Cruz Alonso, había participado en la expedición.

El 6 de julio de 1949, en las afueras del hotel, in-
dividuos armados introdujeron al capitán Jorge en el 
interior de un auto que partió rumbo a la playa de 
Guanabo. Al llegar se dirigieron a la residencia vera-
niega del funcionario del Ministerio de Hacienda, Ga-
briel Santiago, padre de Tony Santiago, quien estaba 
ajeno al hecho. 

Tras un interrogatorio de tercer grado confesó los 
motivos de su visita: coordinar la muerte de Eufemio 
Fernández y de Enrique Cotubanama Henríquez. 
Fue ejecutado y su cadáver lanzado al mar atado a un 
bloque de cemento. Paticiparon en la acción Eufemio 
Fernández, Erundino Vilela, Cándido de la Torre y 
Tony Santiago2.

El 18 de agosto de 1949, familiares de Antonio Jor-
ge presentaron ante el Procurador General de Repú-
blica Dominicana una denuncia por secuestro y ase-
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sinato contra miembros de la Policía Secreta de Cuba. 
La demanda fue publicada en el rotativo El Caribe el 
20 de agosto de1949, lo que prueba la mano de Trujillo 
tras la denuncia3. 

 » La ofensiva en Cuba
El 18 de abril de 1951, un sicario trujillista agredió en 
la vía pública al ex-mandatario venezolano Rómulo 
Betancourt con una jeringuilla que contenía veneno 
de cobra. El doctor Hildo Folgar le salvó la vida. En 
junio de 1951 fue baleado el auto en que viajaba Enri-
que C. Henríquez por la carretera vieja de Guanaba-
coa. Resultó ileso. Participó en el hecho Rafael Soler 
Puig (a) El Muerto, asesino de Pipi Hernandez, exi-
liado dominicano en La Habana. El senador Miguel 
Suárez Fernández acusó del atentado a Trujillo ante 
el Congreso de la República. 

Descendiente de una ilustre familia de intelec-
tuales dominicanos, el Dr. Enrique Cotubanama 
Enríquez estudió la carrera de Medicina en la Uni-
versidad de La Habana. En su etapa estudiantil luchó 
contra la dictadura de Gerardo Machado. Fue recluí-
do en la prisión de Isla de Pinos. En 1939 participó 
en la fundación del Partido de la Liberación Domi-
nicana (PLD), en El Cano, La Habana, y junto a Juan 
Bosch redactó sus estatutos. Fue miembro titular del 
Instituto de Criminlogía de Cuba y profesor de la Es-
cuela Nacional Penitenciaria. Ocupó un escaño en el 
Congreso de la República de Cuba y estuvo casado 
con Yeyé, la hermana menor de Carlos Prío Socarrás, 
Presidente Constitucional de la República de Cuba 
(1948-1952).

 » Un diplomático siniestro
En 1949, Trujillo sustituyó de su legación en La Haba-
na al diplomático Héctor Inchaústegui Cabral por un 
asesino de carrera, Félix W. Bernardino. Amante de 
la poesía y la música, boxeador en su juventud, Ber-
nardino cumplía una larga condena por homicidio 
cuando su amigo de la infancia, Rafael L. Trujillo, 
lo indultó. Su sangre fría y probada fidelidad lo con-
virtieron en el sicario predilecto del dictador para los 
trabajos en el exterior. Su hermana, Minerva, repre-
sentó a la dictadura ante las Naciones Unidas. Poseía 
terrenos dedicados al cultivo de caña de azúcar y a la 
ganadería. 

En 1960 la compañía Gulf and Western Industries, 
Inc, compró el ingenio de La Romana. En la zafra de 
1961, última del dictador, el nuevo administrador, el 
cubano Teobaldo Rosell, comunicó a Bernardino que 
la totalidad de las cañas que había solicitado para mo-
ler excedían la cuota del central. Bernardino le envió 
un recado con Matías de la Rosa, su chofer: “Le doy 
24 horas para que las muela todas, son muchas y no 

me las puedo comer”. Rosell comunicó la amenaza al 
jefe del cuartel. “En los asuntos de Bernardino yo no 
interfiero” le contestó este. En menos de 24 horas las 
cañas fueron molidas en su totalidad4.

En 1950, bajo el manto de Encargado de Negocios, 
Félix Bernardino llegó a Cuba e inició una ofensiva 
diplomática. El 14 de marzo envió una nota al canci-
ller Ernesto Dihigo donde acusó a Mauricio Báez de 
organizar un plan terrorista para la eliminación física 
de miembros de la legación diplomática5.

El 12 de abril denunció actividades de los exilia-
dos. La nota fue respondida por el canciller cubano. 
El 20 de abril Bernardino replicó de manera agresiva 
la respuesta de Dihigo, acusó a Mauricio Báez de pro-
poner su ejecución y señaló que la desaparición del ca-
pitán Jorge era “un caso de asesinato, obra de alevosos 
y cobardes pistoleros mercenarios”6. El 5 de mayo, en 
nota dirigida a la cancillería cubana, Bernardino se-
ñaló: “Báez merodea con frecuencia el hotel San Luis 
en compañía de elementos maleantes y bandoleros 
que participaron en Cayo Confites… el pasado dos de 
marzo, ante un grupo de exiliados, en el hotel San 
Luis, propuso mi asesinato y el de otros miembros de 
la legación”7. 

 » La entrevista de Henríquez
En su obra La Verdad sobre Trujillo. Capítulos que se le 
olvidaron a Galíndez, Noel Henríquez narra la invi-
tación que Bernardino le hizo a su residencia en La 
Habana, donde le propuso la suma de 100 mil dólares 
para Miguel Angel Quevedo, director de la revista Bo-
hemia, a fin de que cesara sus ataques a Trujillo, y le 
comentó el interés del sátrapa en eliminar al exiliado 
Miguel Ángel Ramírez Alcántara y al ex-presidente 
de Costa Rica, Jose Figueres, a quien intentó asesinar 
en 19578.

 » Las denuncias radiales
En el Paseo del Prado número 53, La Habana, estaba 
el Palacio de la Radio, edificio que en la década de 
los años 40 y 50 albergó las emisoras Radio Cadena 
Azul (RHC) y Cadena Roja, propiedad del empresario 
Amado Trinidad. En más de una ocasión Cadena Azul 
sirvió de tribuna a Mauricio Báez para divulgar sus 
denuncias. En opinión del historiador Roberto Cassá, 
sus denuncias “surtían gran impacto al interior de la 
República Dominicana”9. En el programa transmiti-
do por Cadena Azul, el 10 de febrero de 1950, Báez 
desmintió declaraciones de Trujillo publicadas en El 
Caribe y lo calificó “el sanguinario de su país”. El 5 
de junio siguiente, por la misma frecuencia, alertó la 
presencia de Félix Bernardino en Cuba y lo acusó de 
la muerte de Amable Dalmasi y de “integrar la banda 
de ladrones y gángsteres conocida como La 44”10.
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Las denuncias de Báez irritaban a Trujillo, quien 
se arrepentía de no haberlo eliminado antes. Agotada 
su paciencia, el sátrapa dio órdenes a Bernardino para 
su eliminación. Con ese fin el siniestro diplomático 
contrató los servicios de Jesús González Cartas, El Ex-
traño.

 » Cúmplase la voluntad de los mártires
Nacido en La Habana, en 1919, Jesús González Car-
tas, El Extraño, fue hombre de sangre fría y extrema-
do valor personal. Militó primeramente en la Juven-
tud Comunista. En 1936 integró el Partido Agrario 
Nacional, dirigido por Alejandro Vergara. En 1939 
fundó junto a Pedro Fajardo Boheras (Manzanillo), 
Orlando León Lemus (a) el Colorado, Rogelio Her-
nández Vega y Juan Valdés Morejón, la organiza-
ción antibatistiana Acción Revolucionaria Guiteras 
(ARG), dirigida a continuar el legado del mártir del 
Morrillo, Antonio Guiteras. En 1942 fue herido de 
gravedad en el reparto Arroyo Naranjo en un enfren-
tamiento con fuerzas policiales al mando de Maria-
no Faget. A punta de pistola se fugó del hospital11. De 
1944 a 1952 ocupó la Secretaría General de ARG. Fue 
Teniente de la Policía Marítima durante el gobierno 
de Grau San Martín.

Carentes la mayoría de sus integrantes de firme 
convicción ideológica, ARG declinó hacia el ganste-
rismo. Utilizó la violencia y el asesinato para el con-
trolar el sindicato de Transporte12. Su lema era: “Cúm-
plase la voluntad de los mártires”. En el caso de Báez 
se cumplió la voluntad de un dictador.

 » Sicarios y pistoleros
Bernardino contactó a Jesús González Cartas por 
mediación de uno de sus hombres de confianza en 
Cuba, Arnaldo Márquez Martínez (a) El Muñeco, un 
ex-miembro de ARG que en las décadas de los 40 y 
50 participó en diversos hechos de sangre e integró el 
grupo de El Colorado y Policarpo Soler13.

A principios de 1949, El Extraño realizó una alian-
za política con Eufemio Fernández en la que jugó un 
rol la secretaria de González Cartas, Aida Pelayo. Eu-
femio lo invitó a una reunión de miembros de la Le-
gión del Caribe y el MSR, en una finca propiedad de 
Rolando Masferrer, en Holguín14. Fernández garanti-
zó su integridad personal, pues El Extraño era enemi-
go de Masferrer. En la reunión, que se celebró el 17 de 
agosto de 1949, participaron Miguel Ángel Ramírez, 
Ángel Miolán, Enrique Cotubanama Enríquez, En-
rique (Kike) Masferrer y el Secretario General de la 
Asociación de ex-Combatientes Antifascistas, Gusta-
vo Malagamba. Su objetivo era lograr el apoyo de los 
grupos revolucionarios para derrocar las dictaduras 
latinoamericanas.

El cónsul de Trujillo en Santiago de Cuba, Nilo 
H. Soto, recibió la confidencia e informó al sátrapa. 
Es posible que al revisar la lista de asistentes el dicta-
dor se interesara en El Extraño, jefe de una organiza-
ción que controlaba el Sindicato de Transporte, con 
presencia en toda la isla, y ordenara a Bernardino su 
compra. 

Mario Tauler (a) El Picaro, pistolero del grupo de 
El Colorado y Policarpo Soler, afirmó que durante 
una reunión en el local del MSR, Rolando Masferrer 
le dijo a El Colorado que el Extraño recibió 30,000 
dólares para ejecutar a Mauricio Báez15. Concluida 
esta operación, Trujillo le propuso a El Extraño la eli-
minación de Rómulo Betancourt, pero este declinó 
la oferta. “Era una operación fácil, pero no acepté. 
Soy amigo del Dr. Carlos Prío y no puedo causarle 
ese dolor”16.

 » Secuestro y asesinato
En horas de la noche del 8 de diciembre de 1950, Mau-
ricio Báez recibió la visita de tres individuos en su do-
micilio, calle Cervantes No 8, en el reparto Sevillano. 
Al menos uno era conocido o amigo suyo. Luego de 
una breve plática lograron, mediante engaño, que los 
acompañara. Mauricio montó junto a ellos en el auto 
que los había traído y marcharon hacia un lugar des-
conocido. Jamás regresó. Fue asesinado y su cadáver 
nunca se encontró.

Rafael Leónidas Trujillo.



100 Espacio Laical # 3-4. 2016

Vecinos y familiares lograron identificar a Glice-
rio Segundo Castellanos Martínez (a) El Negro, en-
tre los individuos que visitaron a Mauricio la fatídica 
noche. Este individuo pertenecía a Acción Revolucio-
naria Guiteras (ARG) y había obtenido una plaza de 
chofer en la empresa Autobuses Modernos SA, por re-
comendación del principal lugarteniente de González 
Cartas, Vicente Lerruz Kairos (a) El Italianito17.

 » Las versiones
Como en el film de Kurosawa, Rashomon, el crimen 
originó distintas versiones. En una el cadáver fue ata-
do a un bloque de cemento y arrojado al mar: méto-
do utilizado con frecuencia por los grupos gansteriles. 
En otra el cuerpo fue colocado dentro de la estructura 
de un edificio en construcción18. Una tercera asegu-
ra que fue llevado en avión de un aeropuerto en la 
provincia de Camagüey, ubicado en una finca de Ge-
novevo Pérez Damera, a la República Dominicana y 
entregado a Trujillo. Esta opinión señala a Eugenio 
Rodríguez Cartas, como ejecutor. Este ex-congresista 
pidió que al morir fuese enterrado de pie. En 1919 ha-
bía matado al alcalde de Cienfuegos, su ciudad natal. 
Fue condenado por asesinato. En prisión conoció a la 
esposa del Alcaide, hija de Alfredo Zayas, Presidente 
de la República (1921-1925) con quien se casó. Zayas lo 
indultó. El 3 de mayo de 1950, a consecuencia de infi-
delidades políticas, asesinó de diez balazos al congre-
sista Carlos Frayle Goldarás en la oficina del senador 
auténtico Armando Dalama. Fue encausado. Logró 
eludir la acción judicial y abandonó el país.

La tercera versión olvida que al producirse la des-
aparición de Báez, Eugenio Rodríguez se encontraba 
fuera de Cuba, prófugo de la justicia. Rodríguez no 
fue un asesino a sueldo ni militó en grupo revolucio-
nario alguno; sus homicidios fueron por problemas 
personales; su condición de ex-congresista y yerno de 
un ex-presidente le facilitaban una vida holgada sin 
necesidad de actuar como sicario a una edad avan-
zada. No figura como acusado en la Causa Criminal 
1225 de 1950, radicada al efecto.

En su obra Personajes Dominicanos, el historiador 
Roberto Cassá afirma: “existen suficientes evidencias 
de que el ejecutor del crimen fue Jesús González Car-
tas, el Extraño, dirigente de ARG, grupo revoluciona-
rio que terminó en una práctica delictiva”19.

 » La impunidad
Familiares y amigos de Báez movieron cielo y tierra 
para encontrarlo. El Tribunal de Urgencia de la Habana 
radicó la causa No. 1225 de 1950, en la que figuran como 
acusados, Jesús González Cartas, Marcos Antonio Hiri-
goyen, Glicerio Segundo Castellanos Martínez y otros, 
todos militantes de ARG. Ninguno fue condenado20.

 » La renuncia de Conrado Rodríguez
El dirigente de los obreros azucareros, Conrado Ro-
dríguez, en clara señal de protesta por el asesinato 
de Mauricio Báez le envió a González Cartas su re-
nuncia como jefe de la sección de ARG en su pueblo 
natal, Sagua la Grande. No habían transcurrido 48 
horas cuando recibió la visita de dos miembros de la 
organización. Rodríguez les ratificó su renuncia. An-
tes de marcharse, los individuos le transmitieron una 
recomendación de El Extraño: “no hacer comentarios 
públicos, no ir a la prensa”21. “Conrado cumplió la re-
comendación… al pie de la letra”.22

 » La muerte de Antonio Bayer
El 10 de enero de 1951, a treinta días del asesinato de 
Báez, Antonio Bayer, ex secretario de propaganda de 
ARG, fue asesinado por órdenes de Jesús González 
Cartas. El Extraño había expulsado a Bayer de la or-
ganización por oponerse a la ejecución del dirigente 
obrero socialista Juan Arévalo, quien años atrás se ha-
bía puesto al servicio del régimen de Machado. Ese 
atentado mortal acaeció el 1ro. de septiembre de 1948. 
Por temor a represalias, Bayer huyó a la Argentina. 

En 1950 regresó y Rolando Masferer le dio trabajo 
en su periódico, Tiempo en Cuba. Al publicarse la de-
saparición del líder dominicano, Bayer comentó en la 
redacción que detrás del crimen estaba El Extraño y 
que iba a denunciar todo lo que sabía de él. “Yo lo co-
nozco bién, no en balde pertenecí al grupo” —dijo23.

En horas de la mañana del 10 de enero de 1951, 
Bayer se dirigió a la cafetería de Bernal e Industrias, 
junto a José Luis Izquierdo, Miguel Patiño y Felipe 
Alóstegui, trabajadores del rotativo. De pronto cuatro 
pistoleros irrumpieron en el local y abrieron fuego 
con armas automáticas. Recibió 29 impactos de bala 
que le provocaron la muerte. Sus compañeros, aun-
que heridos de gravedad, lograron sobrevivir. Parti-
ciparon en el ataque: Emilio Grillo Ávila (a) Pistolita, 
quien dirigió el grupo; Fulgencio Cruz Bonet (a) El 
Ñato, quien actuó además como chofer, Nivaldo No-
riega, Evelio Otero, Tomás García y Raúl Hernández. 
Todos militantes de ARG24.

 » El que a hierro mata…
Al triunfo de la Revolución El Extraño regresó a 
Cuba. Detenido por la Dirección de Investigaciones 
del Ejército Rebelde (DIER), fue liberado poco tiempo 
después. A finales de 1959 abandonó el país. En la dé-
cada del 60 fue condenado por un tribunal de Nueva 
York —junto a otros tres cubanos— por fasificación 
de billetes de distintas denominaciones. En 1976, a los 
56 años de edad, lo encontraron muerto en el interior 
de un auto en la zona de los Everglades, en Miami. El 
cadáver exhibía múltiples heridas de bala. 
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 » El mejor homenaje
La mayoría de los crímenes de la era de Trujillo han 
quedado impunes. El de Mauricio Báez no fue la ex-
cepción. Pero a 66 años de su desaparición física su 
recuerdo vive en el corazón del pueblo dominicano, 
pues su obra, aunque inconclusa, lo inmortaliza. Iró-
nicamente, como afirmó Roberto Cassá: “el crimen 
fue el mayor homenaje que el tirano pudo rendirle a 
su enemigo”25.
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¿Una historia mal contada?

 Por Vladimiro Roca 

El artículo del historiador Newton Briones Montoto “La muerte de Jesús Menéndez: una 
historia mal contada”, que apareció publicado en nuestro número anterior y ofrece una versión 

distinta a la más divulgada acerca de la trágica desaparición de este dirigente obrero, ha 
levantado diferentes comentarios. A nuestra redacción han llegado algunos de ellos de carácter 

contradictorio, con la solicitud de su publicación. Como no es del interés de Espacio Laical 
favorecer una de estas versiones, sino acercarnos lo más posible a la verdad histórica, hemos 
decidido incluir en nuestras páginas la respuesta escrita por Vladimiro Roca, una voz atendible 

por ser hijo de Blas Roca, líder histórico del Partido Socialista Popular (Comunista).

Primero que todo, dos cosas: una, no soy historiador, 
ni investigador; pero siempre he sentido mucha curio-
sidad por conocer la historia, quizá influenciado por 
la enseñanza de mi maestra de quinto grado que nos 
inculcó la curiosidad por los acontecimientos históri-
cos. Segunda: reconocer que al señor Newton Briones 
Montoto le asiste el derecho de preferir una versión 
sobre la otra. Hechas estas aclaraciones expongamos, 
más que mis puntos de vista, criterios y hechos deja-
dos de lado por Newton Briones. 

Al leer el artículo “La muerte de Jesús Menéndez: 
una historia mal contada”, no lo niego, me llené de 
indignación; y, contrario a la opinión de otras per-
sonas que lo consideraron una investigación, yo lo 
considero un artículo de opinión, pues el articulista 
utiliza elementos aislados sobre la muerte de Jesús 
Menéndez para sustentar su teoría o criterio sobre la 
misma, y el tema subyacente que intenta sustentar, 
la “estrategia” de violencia del Partido Socialista Po-
pular (PSP comunista), que, según mi criterio, es la 
verdadera razón de su artículo. Si la razón es otra, le 
pido disculpas y que explique cuál es.

Una investigación, creo yo, da todos los elementos 
que existen sobre el hecho o hechos que se analizan 
y basado en los elementos que presenten mayor can-
tidad de pruebas se toma una decisión. No se trata de 
pensar de acuerdo con nuestros conceptos y nuestra 
época, sino de acuerdo con los conceptos y la época 
de los personajes que analizamos y recordar que la 
historia la hacen hombres con virtudes y defectos, ya 
que ninguna obra humana es perfecta.

Otro aspecto a tener en cuenta es la época en que 
suceden los acontecimientos que se analizan. Esto 
sucedió en una etapa democrática, que, aunque im-

perfecta, permitía los rejuegos políticos, es decir, las 
negociaciones para hacer alianzas o romperlas de 
acuerdo con los intereses de cada parte involucrada 
en el período dado. Esta cuestión, sumamente impor-
tante e imprescindible, no se menciona en el artículo 
de Briones Montoto

Alega Briones Montoto, según declaraciones reco-
gidas en el informe sobre los hechos, que lo que Jesús 
hacía, lo hacía “Como representante y como hombre”. 
El concepto de hombre u hombría no era guapería, 
como muchos ahora pueden pensar, eran una serie 
de principios y conceptos que se enseñaban desde la 
cuna en la mayoría de los hogares cubanos de aquella 
época, que tenían que ver con valores como: la fami-
lia, la amistad, la honestidad, el respeto, la caballero-
sidad, la cortesía, el amor al trabajo, la responsabili-
dad, etc. Este aspecto hay que tenerlo presente en el 
análisis de la muerte de Jesús Menéndez por algunos 
criterios vertidos por el articulista, no muy halagüe-
ños, por cierto.

Entonces, ante todo, vamos a tratar de poner en 
contexto lo que sucedió aquel 22 de enero de 1948 y 
sus antecedentes.

 » La situación internacional 
y la situación nacional
Con el comienzo del período de la llamada “Guerra 
fría” en el año 1947, aproximadamente, se incrementó 
el enfrentamiento entre los países occidentales y la 
Unión Soviética. Se implementa en Estados Unidos la 
política de contención de los países del llamado “blo-
que comunista”, que desató una intensa propaganda 
anticomunista y de acciones encaminadas a frenar el 
avance de los partidos comunistas en Europa, Asia y 
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América Latina. En este contexto, las alianzas que se 
habían logrado cambiaron, al cambiar las relaciones 
internacionales y los intereses norteamericanos en 
nuestro país.

Así, muchas mejoras económicas y democráticas, 
cuyos resultados trascendieron a todo el país, que se 
habían obtenido por la clase obrera cubana, comen-
zaron a ser cuestionadas por las empresas capitalistas 
norteamericanas y nacionales; entre ellas, el diferen-
cial azucarero.

Este cambio en la situación internacional tuvo su 
inmediato reflejo en la situación nacional. La unidad 
que había mantenido el movimiento obrero cuba-
no desde 1939 hasta 1946, comenzó a resquebrajar-
se producto del accionar del gobierno de Grau San 
Martín, que:

“…se plegó a las exigencias del imperialismo, de-
sató la violencia y la persecución contra los líderes 
sindicales unitarios, armó y protegió a elementos 
gansteriles afiliados a la CON (Comisión Obrera 
Nacional, del PRC) los cuales, con el auxilio de 
la Policía y el Ministerio del Trabajo asaltaron al 
modo fascista los locales sindicales, asesinaron a 
numerosos trabajadores y líderes sindicales para 
sembrar el terror, …
“Las tácticas empleadas para golpear y tratar de 
imponer sus objetivos a los trabajadores y al pue-
blo cubano en consecuencia con el fin perseguido 
por la guerra fría, adoptaron varias formas:
a) Apoyarse en los elementos más corrompidos 
que regenteaban la llamada Comisión Obrera del 
Partido Autentico, encabezados por Eusebio Mu-
jal, personaje cínico y desvergonzado que entre sus 
fechorías, falsificó su acta de nacimiento para tre-
par al cargo de senador por el partido de Grau. …
“En el seno del Partido Auténtico funcionaba tam-
bién una pandilla de elementos gansteriles que es-
taban más especializados como tropa de choque, 
para golpear y asesinar a los dirigentes y trabaja-
dores revolucionarios y progresistas. Esta fracción 
llegó al cinismo de usar el limpio nombre de An-
tonio Guiteras para encubrir sus fechorías y cap-
tar algunos incautos trabajadores atraídos por el 
nombre que adoptaron de ‘Acción Revolucionaria 
Guiteras’ (ARG). …
“b) Utilizar a dirigentes de sindicatos en los que 
predominaba la llamada aristocracia obrera o a 
inveterados elementos patronales o ‘amarillos’, 
como Ángel Cofiño en el sector de la electricidad, 
Vicente Rubiera en los teléfonos, Ignacio Gonzá-
lez Tellechea entre los marítimos, y otros que se 
proclamaron ‘independientes’ y se unieron con los 
mujalistas para aplicar las directivas imperialistas, 

y que fueron desplazados de los cargos que llega-
ron a obtener en los primeros momentos en que el 
gobierno auténtico burló la democracia sindical y 
‘legalizó’ un falso v Congreso de la CTC, dándole a 
Cofiño el cargo de secretario general. Más tarde fue 
sustituido por el mujalista Francisco Aguirre…”1

Este accionar del gobierno de Grau llevó al asesinato 
de varios dirigentes sindicales, entre ellos el líder tran-
viario Rafael Antón Lezcano, asesinado por la policía 
frente al edificio del periódico Hoy el 27 de octubre de 
1947. El dirigente tranviario Manuel Montero Castro, 
asesinado en plena vía pública, en la calle Genios en-
tre Consulado e Industria, por pistoleros sindicales, 
posiblemente al servicio de los mujalistas.

Considero que esta contextualización de la etapa 
previa a la muerte de Jesús Menéndez es un poco más 
completa que la brindada por Briones Montoto en su 
tendencioso artículo, según mi criterio.

 » Algunas opiniones sobre Jesús Menéndez
Quien fuera secretario general del primer Partido Co-
munista de Cuba de 1934 a 1961, Blas Roca, dijo sobre 
él:

“Jesús Menéndez fue ante todo un hombre de par-
tido. Fue un gran líder sindical. Tenía condiciones 
personales de inteligencia, sagacidad, coraje, de-
cisión y ejecutividad para ello. Sabía convencer y 
entusiasmar, impulsar y dirigir a las masas”.

Manuel Quintero, quien fuera guardaespaldas de Blas 
Roca hasta el año 1959, comentaba algunas veces con 
los choferes, que Jesús era un hombre de mucha ecua-
nimidad y que, además, fue uno de los mejores tirado-
res entre los dirigentes del PSP.

 » El artículo de Briones Montoto
Todavía no he podido adivinar, ni siquiera imaginar-
me, cuáles han sido los verdaderos motivos de Newton 
Briones Montoto para escribir el artículo en cuestión.
Para algunos que lo leyeron es dar una visión distinta y 
polémica sobre esa historia. Para otros, es perseguir la 
reivindicación del Dr. Ramón Grau San Martín, pues 
anteriormente había escrito otro polémico ar tículo so-
bre la pobreza en que murió Grau San Martín.

Para mí, no creo que fuera ni el uno, ni el otro, 
pues utiliza la muerte de Jesús Menéndez para tratar 
de demostrar la teoría de que el PSP era un partido 
que tenía la violencia como estrategia, como expli-
ca casi al principio de su artículo: “El 22 de enero de 
1948, en Manzanillo, provincia de Oriente, moría a 
los 36 años el líder obrero Jesús Menéndez Larrondo. 
Existen dos versiones sobre su muerte. Una, que fue a 
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manos del capitán del ejército Joaquín Casillas Lum-
puy, y es la que ha prevalecido hasta nuestros días. La 
otra, que Jesús Menéndez eludió ser detenido, utilizó 
su revólver para impedirlo, hirió a un soldado con 
esa arma y fue abatido por el capitán Casillas. No es 
posible entender la muerte de Jesús Menéndez sin in-
corporar al análisis la estrategia de Partido Socialista 
Popular (PSP).”

Para conseguir este propósito utiliza dos hechos 
que nada tuvieron que ver con la muerte de Jesús, 
como son el altercado en el Teatro Principal de la 
Comedia y la muerte de Sandalio Junco. Pero los 
menciona fuera de contexto, sin explicarlos a fondo 
y mucho menos ofrecer testimonios documentales. 
Hace referencia a unos volantes que decían JUNCO 
NO HABLARA, y no explica el origen de los mismos.

El hecho ocurrido el 8 de mayo de 1942, durante la 
presidencia de Fulgencio Batista, que había sido elegi-
do en los comicios de 1940, en los cuales los comunis-

tas habían hecho una alianza con Batista a partir de 
las orientaciones dadas por la Internacional Comunis-
ta de crear Frentes Únicos antifascistas para oponerse 
al eje de Alemania, Italia y Japón, parece traído a cola-
ción en el artículo para que el lector asocie la muerte 
de Junco a dicho pacto. Hay que tener en considera-
ción que los años posteriores a la caída de Gerardo 
Machado, fueron años signados por la violencia.

Por otra parte, ignora completamente que la etapa 
de los gobiernos auténticos se caracterizó por un in-
cremento de la violencia. Nada dice de los asesinatos y 
atentados que tuvieron lugar a partir del año 1946 por 
matones durante el gobierno auténtico. No digo que 
los ordenara el presidente Grau, sino que ocurrieron 
bajo su mandato.

Deja de lado la declaración hecha años después por 
el alcalde de Manzanillo, el ortodoxo Beto Saumell: 
“Menéndez no estaba armado, vestía una guayabera 
blanca y se le hubiera visto el arma”.2

Jesús Menéndez visto por Adigio Benítez.
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Jesús era una persona muy ecuánime; gozaba ade-
más de fama de ser un gran tirador, por lo que resulta 
poco creíble que a una distancia de no más de 8-10 
pasos fallara los disparos e hiriese a un guardia que se 
encontraba detrás de Casillas. Si asumiéramos como 
cierto lo afirmado por Briones Montoto, entonces, es 
casi seguro que el muerto hubiese sido el capitán Joa-
quín Casillas Lumpuy.

En el artículo hace referencia a documentos que 
se encuentran en el Instituto de Historia, como la 
pretendida autopsia realizada a Jesús. El expediente 
que cita es el presentado por el abogado defensor, José 
Miró Cardona, en el juicio que se le siguió al capitán 
Casillas Lumpuy, en la causa 91 de 1948 y en el cual 
fue sancionado a 14 años.3 ¿Por qué no cita el testimo-
nio de Paquito Rosales, testigo presencial del hecho, 
y que acompañó el cadáver de Jesús todo el tiempo 
desde la Casa de Socorros de Manzanillo?

Sobre la veracidad de la autopsia presentada por la 
defensa del capitán Casillas, vale reproducir aquí par-
te del artículo del Ms. Pedro B. Caymari, del 27 de oc-
tubre de 2014, publicado en su blog “Siendo Cubano”.

“Paquito Rosales pudo ver cuando se enfrenta Je-
sús Menéndez a su esbirro y cuando este último le 
dispara por la espalda hasta asesinarlo; lo recoge 
del suelo y, junto con otros compañeros, lo llevan 
a la Casa de Socorros de la ciudad de Manzanillo. 
El ejército ocupa el recinto médico y allí permane-
ce el cadáver del líder azucarero casi solo, porque 
las fuerzas represivas solo permitieron que muy 
pocas personas entraran al local entre otras Paqui-
to Rosales, Manuel Navarro Luna y a un reducido 
grupo de sus compañeros.
“El pueblo manzanillero ante este cruel hecho re-
accionó con firmeza, después de varias horas de 
protesta lograron cargarlo sobre sus hombros y lo 
llevaron al sindicato Fraternidad del Puerto, esta 
acción impidió que representantes del gobierno le 
hicieran la autopsia; después la multitud acompa-
ñó al cadáver hasta la terminal de ferrocarriles y 
allí, en el lugar del crimen, César Vilar, militan-
te comunista y su líder provincial pronunció las 
palabras de despedida. Después partirían hacia La 
Habana.”

Hay demasiadas cosas en el aire en ese artículo como 
para darle crédito a su teoría de “estrategia de violen-
cia” del PSP, entre ellas, ¿por qué cita la renuncia del 
defensor de Casillas, pero no dice los motivos de la 
misma?

Además, no menciona una palabra sobre el ver-
dadero motivo del viaje de Jesús, que fue a causa de 
la decisión del gobierno de Grau San Martín de dar 

marcha atrás al pago del diferencial azucarero, por el 
cual Jesús y los obreros de ese sector habían librado 
una batalla para lograrlo y que este había declarado 
al periódico Hoy el 10 de diciembre de 1947: “No co-
menzaremos la zafra si no nos ponen el diferencial en 
la punta de la mocha”.

No solo dieron marcha atrás al pago del diferen-
cial, sino que, quien fuera su chofer por muchos años, 
Alberto Pérez Betancourt, testimonió en 1975, a los 
trabajadores del periódico Vanguardia:

“Me voy a referir al problema del diferencial azu-
carero, porque es conveniente que los jóvenes co-
nozcan lo que pasó con el dinero, porque en esos 
trajines perdió la vida Jesús Menéndez.
“Cuando tuvimos noticias de lo que hicieron con 
el diferencial azucarero (unos 40 000 000 de pe-
sos), Jesús se dio a la tarea de desenmascarar a los 
ladrones del dinero de los trabajadores.
“Por aquellos días, el compañero que le manejaba 
—yo había pasado de chofer de Menéndez a ins-
pector de la Caja del Retiro Azucarero y estaba de 
vacaciones— era otro. Recuerdo que se dio un acto 
en el Parque Central de La Habana, al que asistie-
ron trabajadores de los centrales de esa provincia 
y Pinar del Rio, pero había que organizar actos 
como ese en toda la República y había planificado 
uno para Las Villas.
“Aquella noche salí con Faustino Calcines hacia el 
central Hormiguero (hoy Espartaco). Como yo era 
inspector del Retiro Azucarero logré entrar en el 
ingenio porque aquello estaba copado de milita-
res, y dejé allí a Faustino y viré hacia La Habana en 
busca de Menéndez. Al otro día salí con él para acá 
y llegamos a Hormiguero. Ya sabíamos la cantidad 
de dinero que se habían cogido del diferencial, y 
entre los ladrones aparecía el general Genovevo 
Pérez Dámera, jefe del Ejército, la viuda (del her-
mano) de Grau San Martin, Paulina, y Carlos Prío 
Socarras, los que querían burlar el pago que les 
correspondía a los trabajadores.
“Como teníamos ya la cantidad que cada cual se 
había echado en el bolsillo, el número de los che-
ques, todo, era correcto informárselo a los trabaja-
dores para que supieran quiénes eran los estafado-
res del dinero que les correspondía a ellos.”

Creo que la afirmación del señor Briones Montoto 
sobre que el viaje de Jesús obedecía a la proximidad 
de las elecciones, es lo más descabellado que he visto, 
pues con esa afirmación está desconociendo el papel 
de Jesús como dirigente de los obreros azucareros y 
de militante del PSP, casi calificándolo de aventurero: 
“Jesús Menéndez no llevaba un plan alterno para la 
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difícil empresa que debía desarrollar. Su cargo de Re-
presentante a la Cámara y su arrojo constituían todo 
su equipaje.” Arrojo es sinónimo de audacia, intrepi-
dez, que indican falta de reflexión, es decir, actuar por 
impulso visceral y sin pensar mucho las cosas, cues-
tiones estas muy lejos de la personalidad y forma de 
ser de Jesús.

Un ejemplo para ilustrar lo anterior: “En los pri-
meros días del mes de enero de 1948, los trabajadores 
de la colonia Murgas en el Wajay, estaban empeñados 
en la lucha por el diferencial azucarero, como el resto 
de los trabajadores en todo el país.

“Fue en esos días que se preparó una asamblea a la 
que invitaron a los compañeros Jesús Menéndez y 
Manuel Luzardo.
“Alberto Luis Rodríguez, Lalo Carrasco, Eduardo 
F. Fiallo, Tito y yo acompañamos a Menéndez y 
Luzardo a la misma.
“Cuando llegamos a la colonia Murgas, nos encon-
tramos que se habían enviado varios ‘números’ 
desde el cuartel de la Guardia Rural, que estaba 
bajo la jefatura del tristemente célebre teniente 
Menocal, para impedir la celebración de la asam-
blea y proceder a la detención de los dirigentes que 
allí asistieran.
“La llegada de Menéndez y Luzardo hizo que los 
obreros liderados por el compañero Nicomedes 
se agruparan a su alrededor, donde Jesús Menén-
dez comenzó a explicarles cómo los trabajadores 
tenían que mantenerse unidos luchando bajo la 
consigna: ‘Por el diferencial azucarero en la punta 
de la mocha’ ya que el gobierno de Grau obediente 
a los dictados imperialistas había renunciado a la 
Cláusula de Garantía.
“Los guardias insistían en que allí no se podía ce-
lebrar asamblea alguna, pero Jesús continuaba ex-
plicándoles a los trabajadores lo que tenían que ha-
cer. Logrado el objetivo propuesto nos disolvimos 
y dirigimos a la casa del compañero Nicomedes, 
donde nos reunimos con varios compañeros.
“Mientras tanto ya nosotros habíamos avisado a 
la emisora ‘Mil Diez’ y al periódico Hoy de lo que 
estaba sucediendo. Los guardias insistían en que 
los acompañaran al cuartel. Menéndez y Luzar-
do firmemente alegaban al teniente Menocal su 

condición de legisladores y la arbitrariedad que 
estaban realizando y que ellos no irían a ninguna 
parte. Mientras los guardias insistían, Menéndez 
en una de esas salidas que tenía, se dirige a noso-
tros y dice: ‘Somoano, tómale el nombre a estos 
guardias.’ Cosa que inmediatamente Alberto Luis 
y yo hicimos.
“Aquella salida los sorprendió, algunos nos dieron 
su nombre y hasta alegaron que estaban cum-
pliendo órdenes superiores.”4

Existen más elementos sobre la muerte de Jesús, que 
pudieran formar parte de una futura biografía, pero 
no es el propósito de este artículo, sino tratar de dar 
algunos elementos omitidos por Briones Montoto, 
que considero dan un poco más de luz, no toda, sobre 
el hecho. Fue, y es, un suceso muy controversial. Para 
ilustrar la afirmación anterior, dos ejemplos: existen 
dos versiones de la muerte de Menéndez en Ecured 
portátil 2012: una en el artículo Jesús Menéndez La-
rrondo y otra en el artículo Joaquín Casillas Lumpuy, 
similares, pero con detales diferentes.

Hasta cierto punto el título del artículo de Briones 
Montoto “La muerte de Jesús Menéndez: una historia 
mal contada”, se aproxima a la realidad, pero, ¿quién 
la contó mal? Sigo sin saberlo. Sería bueno que se pro-
fundizara más en la investigación para beneficio de 
las futuras generaciones y la historia de Cuba.

Notas:

1 Blas Roca: Los fundamentos del socialismo en Cuba. Ci-
tado por Gaspar Jorge García Galló en Esbozo biográfico de 
Jesús Menéndez. Editora Política. Departamento de Orienta-
ción Revolucionaria del Comité Central del Partido Comu-
nista de Cuba. La Habana, 1978.

2 Ecured Portátil 2012, artículo Jesús Menéndez La-
rrondo, fuentes consultadas: La sociedad cubana. Disponi-
ble en: Revista Bohemia. Jesús Menéndez Larrondo. Dispo-
nible en: Portal Radio Güines. Jesús Menéndez. Disponible 
en: Portal Rimed.

3 Wikipedia portátil 2015, artículo: Jesús Menéndez
4 Gaspar Jorge García Galló en Esbozo biográfico de Jesús 

Menéndez. Editora Política. Departamento de Orientación 
Revolucionaria del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba. La Habana, 1978.
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En Diálogo

Debates culturales y políticos 
tras el triunfo revolucionario de 1959

Convocado por Espacio Laical, el pasado viernes 28 de octubre se celebró en la sede 

del Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro “En Diálogo”, que esta vez tuvo 

como asunto “Debates culturales y políticos tras el triunfo revolucionario de 1959” 

y como punto de partida la proyección del documental Luneta No. 1, de Rebeca Chávez. 

El encuentro contó con las intervenciones de esta realizadora y de los panelistas 

Jorge Fornet, ensayista e investigador literario, y de Jesús Guanche, etnólogo 

y sociólogo. También hicieron uso de la palabra algunos de los asistentes.

Gustavo Andújar: Buenas tardes. Católicos y todo 
como somos nos vamos a tener que hacer un despojo 
porque cada vez que tenemos un evento de estos llue-
ve y nos afecta la asistencia, y es una pena, pues real-
mente son eventos que dan posibilidad de confrontar-
se con ideas provenientes de los propios intelectuales 
que la generan, que la debaten, son ocasiones verdade-
ramente de lujo, pero así es la vida.

Hoy tenemos una invitada especial que es Rebeca 
Chávez y su documental Luneta No. 1, que aborda un 
tema que nosotros consideramos especialmente im-
portante y valioso que es cómo el devenir histórico 
afecta los hechos culturales. Eso está muy claro en el 
documental y yo espero que dé para un debate muy 
rico, que para nosotros siempre es lo más importan-
te de estos encuentros. Vamos a escuchar a Rebeca, 
quien nos va a hablar un poco de su documental. Des-
pués van a comentarlo también Jesús Guanche y Jor-
ge Fornet, los panelistas invitados. Se va a proyectar 
el documental y ellos opinarán o comentarán los as-
pectos que quieran resaltar. Tendremos después el de-
bate. Ustedes saben que regularmente grabamos todo 
el evento, todas las participaciones de los panelistas y 
las intervenciones del público y luego eso se edita y se 
publica en la sección “En Diálogo” de Espacio Laical, 
que es una de las más gustadas. Sin más, siéntanse en 
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su casa. Este Centro Cultural considera que su voca-
ción especial es ofrecer estos espacios de intercambio 
para enriquecimiento de todos. Los dejo ahora con 
Rebeca Chávez.

Rebeca Chávez: Bueno, en realidad no es una presen-
tación sino compartir con ustedes qué motivó que yo 
decidiera hacer este documental. Yo no logro explicar 
por qué hago este sí y aquel no, pero en el 2004 está-
bamos haciendo una serie para España y a mí me tocó 
en la distribución que hicimos tres capítulos. Uno era 
sobre la cultura y yo le puse “Andante Campaña”. En-
trevisté en ese momento a Alfredo Guevara. La entre-
vista, por supuesto, fue muy larga, lo entrevisté como 
cuatro o cinco veces, filmé todo el tiempo sin saber 
si ese material lo iba alguna vez a usar o no lo iba a 
usar, pero filmé en diversos momentos a Alfredo y 
solo guardé estos. Después, un día, me encontré en 
Pinar del Río, en una Feria del Libro, la exposición 
de Nelson y Ludmila y me conmovió sobre todo la 
imagen que ellos daban, su sello de la Plaza de la Re-
volución, Absolutus Revolution. Y finalmente estaban 
en el bombo, en la palestra, Carlos Velazco y Eliza-
beth Mirabal. Volví a hablar con Alfredo porque en 
algún momento yo me decía: es un documental sobre 
Alfredo Guevara. Pero yo no voy a hacer un docu-
mental sobre Alfredo Guevara, y el drama que a mí 
se me planteaba en aquel momento, y durante todo 
el tiempo, era no confundir el ensayo literario, el en-
sayo escrito, con el cine. Eso es un tormento que uno 
va pasando. Esta última entrevista con Alfredo es la 

que arma finalmente las múltiples filmaciones. Traba-
jé, hice muchísimo trabajo de mesa con él, le mandé 
muchos cuestionarios y había siempre una pregunta, 
la pregunta máster: ¿cuáles son los límites que la polí-
tica le impone a la cultura? Si es que existen esos lími-
tes, o si es que se los impone. Y dábamos vueltas sobre 
eso y dábamos vueltas sobre todo. Y un día Alfredo 
me decía: voy a filmar, y otro día me decía: no, no voy 
a filmar. Hasta que llegó el momento en que yo tenía 
todo el equipo armado y entonces fui a ver a Alfredo 
y le dije: bueno, llegó el momento de la verdad. No, 
yo no voy a filmar. Ok, se acabó, chao, no pasa nada. 
Veinte minutos después me llama y me dice: sí, sí voy 
a filmar. Y empezamos dos días después. 

Fue una filmación muy dura para él porque ya no 
se sentía bien. Hubo momentos en que yo tuve que 
parar y decir: vamos a parar. Se ve en la película que 
él a veces me increpa, las cosas que él me dijo y que yo 
grabé y que después quité, y yo me moría de la risa. 
Bueno, pues por ahí empezó y con los otros mucha-
chos, con Nelson y con Ludmila y con los otros. La 
mayor complejidad era que yo quería que ellos habla-
ran y que se imaginaran que estaban en lugares don-
de ellos no estaban, es decir, yo quería utilizar toda la 
tecnología, y, por ejemplo, cuando Carlos y Elizabeth 
están mirando los libros por supuesto, ahí no hay nin-
gún libro lo que hay es unos cuadritos verdes. Y yo de-
cirles: ahora ustedes van a mirar esto y esto y ahora tú 
vas a poner esto, y ahora tú vas a poner lo otro. Ellos 
se prestaron a ese juego porque yo quería que fuera lo 
más auténtico posible. De alguna manera yo quería 
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que fuera un documental que se proyectara con las 
preguntas y con lo que ellos decían, un documental 
que se proyectara hacia el futuro. A mí no me inte-
resaba, no sé si lo conseguí o no, hacer una arqueo-
logía de la política, de la revolución, de la cultura. A 
mí me interesaba que todo ese camino que habíamos 
recorrido, que tenía grandes zonas oscuras, grandes 
zonas de silencio, cómo se proyectaba hacia el futuro, 
cómo la gente lo iba a evaluar, para qué iba a servir y 
cómo nosotros debíamos explicar, a los que vinieran 
detrás, el futuro a partir de todas estas cosas. Muchas 
de las cosas que están en el documental yo me sentía 
haciéndolas, las observaba, las había observado, las 
había visto y yo tenía mi punto de vista, pero eso no 
era importante. Importante era cómo aquella gente 
lo veía. Incluso después que ya lo terminé, como me 
favorecí de todas estas cosas tecnológicas, sobre todo 
en la entrevista a Carlos y Elizabeth, los llamé y les 
dije: este es el segmento, si ustedes quieren agregar, 
cambiar, porque no es lo mismo cuando uno filma, 
se filma en extensión, pero yo voy editando porque 
esto no puede ser eterno. Si algo quieren cambiar o 
quieren arreglar, lo hacemos. Algún comentario que 
les parezca que no quedó con el matiz, con el tono. 
“No, no.” Y bueno, perfecto. 

Con Alfredo esa posibilidad ni tan siquiera la ex-
ploré porque él me dijo: todo lo que yo tenía que decir 
ya te lo dije y lo demás lo escribí. De ahí surgió Luneta 
No. 1 que la gente me preguntaba por qué. Bueno, 
porque es un juego entre los observadores, el observa-
dor, observar, mirar, dejar de mirar, pero sobre todo 
es un homenaje muy personal a una persona que no 
es ni cubana. Carmen Balcells, de Barcelona. Ella en 
su oficina no se sentaba en una silla, sino en una lu-
neta y la luneta tenía el número uno. O sea que des-
de aquí yo lo observo todo y soy la primera que lo 
observo. Cuando yo hice la película y se la mandé le 
dije: “¡Ay, mira para lo que sirvió mi luneta No. 1” 
Entonces, es también un juego, pero me acordaba de 
Carmen y por eso le puse Luneta No. 1.

Y para terminar: mucha gente en la calle me han 
preguntado: “¿Y va a hacer la No. 2 o el lunetario ya 
está lleno? (RISAS) 

Proyección del documental Luneta No. 1. (2012). Di-
rección y guión: Rebeca Chávez/ Fotografía: Ángel 
Alderete/ Montaje: Kenia Velázquez/ Producción eje-
cutiva: Isabel Prendes/ Producción: Celina Morales/ 
Efectos visuales: Reynier Cepero/ Sonido directo: Ser-
gio Muñoz/ Diseño de banda sonora: Israel López/ En-
trevistados: Alfredo Guevara, Nelson Ramírez, Liud-
mila v. Petrulina, Elizabeth Mirabal, Carlos Velazco, 
Guillermo Jiménez.

Gustavo Andújar: Bien, ahora invito a pasar aquí de-
lante a Rebeca, Guanche y Fornet. Escucharemos las 
intervenciones de ellos y después se abrirá el debate y 
Jorge Domingo actuará como moderador.

Rebeca Chávez: Ellos me decían que comience yo, 
pero yo creo que todo lo que quería decir lo dije ya. 
He tenido la suerte, además, de que en un número de 
Cine Cubano tres personas de tres generaciones abso-
lutamente diferentes escribieran sobre esta película. 
Fernando Martínez Heredia, Jaime Gómez Triana y 
Francisco López Sacha. Fue una suerte que Cine Cuba-
no publicara los tres textos, con miradas absolutamen-
te distintas. Ahora me gustaría más oír a Guanche, a 
Jorge Fornet y a ustedes, y escuchar las preguntas a 
ver si yo se las puedo responder. Gracias.

Jesús Guanche: Bien, buenas tardes. Bueno, por suer-
te ya todos vimos el documental. Yo tenía una síntesis 
de aspectos que pienso que son fundamentales para 
introducir el documental y eso me obliga a realizar 
un conjunto de titulares asociados a la visión de los 
entrevistados. Me parece muy interesante la selección 
de los entrevistados porque va dando cortes de viven-
cias y de referencias según edades, y esto implica no 
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solo el papel de la vivencia sino el papel de la lectura 
por parte de las personas más jóvenes acerca de este 
proceso. De modo que pudiéramos llamar visiones 
cruzadas, visiones conjuntas que sirven de un modo 
u otro de complemento. Hay una serie de términos 
claves que va aportando Alfredo Guevara cuando es 
entrevistado en tres momentos: 2004, 2008 y 2011, fí-
jense los años de referencia. Eso obligó a Rebeca a un 
arduo trabajo no solo de presencia con Alfredo sino 
de corte y edición, como bien ella decía, y es el tema 
de valorar triunfos y derrotas. Como un factor a to-
mar en consideración para el estudio de la realidad, el 
conocimiento de la realidad. De ahí la idea, que pien-
so que es clave también, de asumir la verdad como un 
calidoscopio. Depende, por supuesto, del referente de 
comparación que pueda tener la persona que valora 
en un contexto mucho más amplio, no solo limitado a 
las luces y las sombras que un momento dado Alfredo 
toma en consideración. 

Por supuesto, vamos al cine que es el recurso a 
través del cual aborda Alfredo la problemática en un 
contexto mayor y asume la idea del cine como par-
te de la vida. Un fenómeno muy importante que ha 
caracterizado al ICAIC, entre otras instituciones, ha 
sido uno de los elementos más críticos, más polémi-

cos como la radio, por ejemplo, en la historia de los 
últimos 56 y 58 años más recientes, y pienso que es 
un elemento muy significativo. Sin embargo, también 
hay un factor común y es el compromiso con la Revo-
lución cubana por parte no solo de Alfredo Guevara 
sino por parte de la institución que durante bastante 
tiempo presidió. Incluso, más allá del cine, como él 
habla, vinculado al movimiento guerrillero en Amé-
rica Latina y el Caribe. También las implicaciones que 
tuvo lo que en un momento dado tanto el Che como 
el propio Alfredo abordan: la posible influencia del 
realismo socialista y el influjo soviético. Las múltiples 
respuestas que hubo al respecto, las implicaciones que 
tuvo Lunes de Revolución con Carlos Franqui al frente 
y Guillermo Cabrera Infante en estos procesos, el si-
lenciamiento que se le ha dado a esta situación desde 
el punto de vista de la opinión pública no solo para la 
generación en su momento sino para las generaciones 
más jóvenes, lo cual es un tema que qué bueno que 
sale a la luz, a la luz en este caso a través del cine, y es 
un verdadero desafío escribir más sobre esta parte de 
nuestra historia más reciente.

Otro tema importantísimo que considero clave 
es el dogmatismo interpretativo del proceso cubano. 
Esto quiere decir que no se puede abandonar ningún 
espacio; espacio que tú no usas viene otro desde otra 
latitud, lo interpreta a su manera, después te lo vende 
y te hace reír de esa interpretación, lo cual multiplica 
la peligrosidad a la hora de valorar tu realidad. Eso 
muchas veces sucede y en este momento también está 
sucediendo con algunos temas claves de los procesos 
más recientes. Es muy importante la valoración que 
se hace acerca de la relación de Mella con el Partido 
Comunista, la expulsión de Mella del partido y la vin-
culación ideológica de Mella con el ideario martiano. 
Lo que hemos tenido la oportunidad, por múltiples 
razones, de estudiar a Martí —qué bueno que aquí 
hay colegas del Centro de Estudios Martianos— sabe-
mos perfectamente que la obra martiana no fue cono-
cida por la intelectualidad cubana hasta varios dece-
nios después de caer en combate José Martí. Figuras 
como el propio Mella, hasta después de los años 20 no 
conocieron la obra martiana. Yo que he tenido el pri-
vilegio de estudiar también la obra de Fernando Or-
tiz. Ortiz ignora impunemente la obra martiana en 
los primeros textos. No es hasta mucho después, años 
20, años 30, cuando comienza a conocer una parte de 
la obra martiana, de la importancia que bien se le da a 
las relaciones de Mella con el pensamiento martiano. 
Por otra parte, también pienso que es fundamental el 
marcado papel que se le da a la figura de Fidel en un 
momento tan convulso, tan confuso, en el tema del 
sentido de la unidad, es decir, el movimiento en la 
arena movediza de grupos que están a favor de la Re-
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volución pero con interpretaciones diversas. Esto no 
es un tema del pasado, sino que también los procesos 
actuales se interpretan de manera diversa. No es igual 
cómo se puede interpretar la realidad desde el nivel 
central a cómo se puede interpretar, por ejemplo, el 
autodesarrollo local a partir del desarrollo local en 
muchos municipios. Hay percepciones que no tienen 
por qué ser idénticas y que no son idénticas porque 
son aspectos de la realidad distinta. 

Pienso que es muy importante la invitación del 
propio Alfredo a la reflexión dialéctica de la realidad, 
a no dividir la realidad en compartimentos estancos, 
verla en su complejidad, verla en su totalidad, verla 
en sus contradicciones y a partir de ahí, de acuerdo 
con los referentes culturales de las personas con los 
niveles de preparación de las personas, interpretar esa 
realidad. Es una verdadera enseñanza no solo la obra 
cinematográfica, sino la propia obra escrita por Alfre-
do Guevara.

El lugar y el papel que le otorga Alfredo al mar-
xismo frente al dogmatismo: y este es un elemento 
interesante porque después de la caída del modelo de 
Europa del Este, que yo jamás quise ni quiero llamar-
le socialismo, me adscribo a los criterios de Galeano 
cuando escribió, que por cierto salió publicado de 
nuevo recientemente, El niño perdido en la intemperie, 
que no obstante haber escrito Las venas abiertas de 
América Latina, catalogó este proceso histórico, qui-
zás a muchos no les guste, como la inmensa estafa 
histórica. Después de caer aquel modelo se intentó 
por todos los medios internacionales reducir a cero 
al marxismo. Fue un acto de oportunismo interna-
cional para asociar la caída de un modelo con la des-
trucción de una concepción filosófica. Sin embargo, 
Alfredo declara muy bien que él desde su punto de 
vista veía limitaciones para la época en el leninismo, 
más todo lo que explicó después el pensamiento y la 
acción estalinista. Yo quiero comentar a propósito del 
tema una labor muy sottovoce y muy silenciada que 
logró realizar Alfredo, en un momento dado, a favor 
de un proyecto que estábamos construyendo, que era 
la idea de hacer o no un atlas etnográfico en el país. 
Cuando se discutía a la sazón con el propio Armando 
Hart al frente del Ministerio de Cultura si se creaba o 
no una red para dar vida a una sistemática de toda la 
producción histórico cultural, en una visión amplia 
de la cultura, no como en otras ocasiones, porque hay 
ejemplos de una visión reduccionista, limitada, de un 
artículo literario de la cultura, como si estuviéramos 
todavía en pleno siglo xviii, pues fue precisamente 
Alfredo Guevara, la sensibilidad especial de Alfredo 
Guevara, la visión de la cultura de Alfredo Guevara, 
la que de un modo u otro a sugerencia directa suya 
el ministro de Cultura, Armando Hart, aprobó la 

posibilidad de, a través de una red, trabajar para lo 
que después fue en el año 2000 la publicación de un 
atlas etnográfico, que el propio Fidel facilitó que se 
reprodujera de manera masiva como un instrumen-
to de trabajo, es decir, una verdadera muestra de la 
implicación en los procesos culturales, pero no visto 
solo desde el estrecho prisma artístico-literario, sino 
visto desde el punto de vista de los modos de hacer y 
de pensar de nuestra población. De esto nunca se ha 
escrito porque no todos estaban en aquella reunión 
con el ministro. 

Otro aspecto importante que considero impune, 
tú lo vas a trabajar quizás mejor que yo, Jorge For-
net, porque tienes un libro escrito al respecto, son las 
implicaciones del Congreso de Educación y Cultura, 
las debilidades del Congreso de Educación y Cultura, 
la actitud homofóbica que hubo en ese Congreso de 
Educación y Cultura, sobre la cual algunos intelec-
tuales cubanos han trabajado, han escrito, han habla-
do. El propio Aurelio Alonso también en más de una 
ocasión ha abordado esa problemática. Sin embargo, 
marca con fuerza Alfredo que muchas de esas cosas 
no pasaron en el ICAIC, no pasaron en el Ballet Na-
cional y, por suerte, tampoco en la Casa de las Améri-
cas. ¿Es acaso que estas instituciones fueran contesta-
tarias a la línea? No, al contrario, estaban muy claras 
en lo que querían hacer desde el punto de vista del 
desarrollo cultural e intelectual de nuestro país. Por 
eso me parece muy adecuado el momento en que Re-
beca coloca a la figura de Fidel hablando de la misión 
del ICAIC y cómo el ICAIC en un momento dado fue 
el punto rojo de puntería de críticos y cómo el ICAIC 
mantuvo una línea de trabajo en esa dirección. 

También es un elemento de reflexión para las per-
sonas que han trabajado o que han escrito acerca de lo 
que se ha denominado quinquenio gris, otros también 
han hablado de decenio gris, ver el sentido multicolor 
de los problemas y de los logros del país en este medio 
siglo. Es decir, siempre ha habido problemas y siem-
pre es posible identificar logros, pero la vida es así, la 
vida es compleja, la vida es dinámica, lo importante 
es cómo convertir el problema en propuestas de solu-
ciones y cómo convertir los logros en posibilidades de 
generalizar o de enseñanza dado el conocimiento y el 
perfeccionamiento político, o sea, cómo se ve la mitad 
del vaso de agua: medio lleno y no medio vacío. Todo 
depende del prisma como se mire y se valore.

Otro aspecto muy importante es el adecuado uso 
de los espacios, el papel que puede representar un es-
pacio de relación, un espacio de coordinación como lo 
ha sido, y hoy quizás con menos recursos financieros 
lo es, el ICAIC y en este caso el papel que puede re-
presentar un documental como este en una parte de 
nuestra historia más reciente, que no está escrita ni 
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tampoco tenemos que depender necesariamente del 
documento en blanco y negro porque ya podemos, 
desde las nuevas tecnologías, disponer del papel de la 
imagen. Por supuesto, la imagen matizada por quie-
nes participan de ese proceso, quienes interpretan esa 
imagen. De ahí la importancia que le da Alfredo y se 
le ha dado aquí en varios encuentros. Recuerdo varios 
encuentros acá en Espacio Laical sobre la juventud y el 
futuro. ¿Cómo hacer partícipe a la juventud de nuevas 
propuestas? De ahí el importante enlace que hace el 
documental con la experiencia de Nelson Ramírez y 
Ludmila Petronila, es decir, mayor énfasis en el tema 
de la juventud y, por supuesto, el uso que le dan desde 
el punto de vista plástico y la polisemia que puede te-
ner este símbolo, porque no es lo mismo lo que en un 
momento dado dice uno de los protagonistas, Nelson 
en este caso, de ver la Isla aislada y cómo a través del 
símbolo rompe completamente con la visión aislada 
de la Isla, es decir lo convierte en un símbolo total, en 
un símbolo relacionable con diferentes espacios a ni-
vel mundial, lo cual después coincide con los criterios 
de Guillermo Jiménez acerca del influjo global de la 
Revolución cubana en diferentes aspectos, tanto para 
denigrarla como para defenderla, porque se mueve en 
dos matices. Para nadie es secreto el inmenso papel 
de las transnacionales de la información, por todos 
los medios, para denigrar. Y para nadie es secreto el 
papel tremendo de los movimientos de solidaridad 
para todo lo contrario, lo cual te da dos lecturas bien 
contrastantes de la realidad. También tenemos movi-
mientos de solidaridad que no son para nada ni ton-
tos ni acríticos. Yo he tenido la posibilidad de compar-
tir con personas de los movimientos de solidaridad y 
saben hasta dónde funciona y hasta dónde hay cosas 
que no funcionan, por razones obvias, por mecanis-
mos elementales de la inteligencia humana. De modo 
que es una realidad con interpretaciones polisémicas, 
depende precisamente desde el interpretante, depen-
de de las referencias anteriores, depende del nivel de 
instrucción, es decir, depende de muchos factores esa 
cualidad polisémica a la hora de interpretar la reali-
dad, y de modo muy especial el volumen de informa-
ción que pueda tener o el volumen de evidencia que 
pueda tener. De ahí que esta propuesta de Absolutus 
Revolution pueda tener incluso lo que se conoce en 
antropología como reflejo de las contradicciones del 
sujeto.

A veces hay obras que trascienden la interpreta-
ción conceptual que pueda haber tenido el mismo 
sujeto. Esto una vez se lo señalamos, y se puso muy 
contento, a Onelio Jorge Cardoso, que a veces había 
valores en su cuentística que estaban muy por encima 
de lo que él quería expresar y lo había logrado a través 
de su narrativa, a través de su maravillosa narra tiva. 

Y es interesante cómo esta propuesta ante la plástica 
supera los mismos criterios conceptuales que plan-
tean sus respectivos autores. Hay un elemento inte-
resantísimo en estos jóvenes que abordan la obra, en 
este caso literaria, de Guillermo Cabrera Infante y es 
que estos jóvenes, evidentemente, tienen, deben tener 
y van a tener derecho como personas, a madurar. A 
veces como jóvenes nos pasa, nos ha pasado como 
jóvenes, tenemos valoraciones a priori de procesos, 
valoraciones sin toda la implicación que tuvo en su 
época y la connotación que puedan haber tenido las 
Palabras a los Intelectuales. A veces podemos y tenemos 
ese derecho, como jóvenes, de valorar a la ligera, pero 
también después la propia experiencia, la distancia, 
más información, más relaciones, más estudios, más 
investigaciones nos obligan a ponderar el tremendo 
papel, vamos a llamarle de árbitro y de moderador 
que tuvo la figura de Fidel ante tantos puntos de vista 
distintos. No solo acerca de qué va a ser del país, que 
era el proyecto, sino qué va a ser de mí y de cada uno 
de nosotros a partir de las respectivas individuales de 
los intelectuales. Era un poco también el llamado a 
ponerse por encima de la individualidad. Ha sido un 
proyecto que abarcaba al país, sin excepción, y por pri-
mera vez. De modo que el tema es polémico, el tema 
es bien interesante, pero hay que también tomar ese 
factor en consideración. Por eso el tema de la arena 
movediza y la posibilidad de interpretar de manera 
contraria y diversa las famosas palabras de Fidel a los 
intelectuales en la Biblioteca Nacional José Martí.

Es interesante el tema del desarraigo y las relacio-
nes entre los dos autores, que paradójicamente en ese 
desarraigo para nada se habla del bloqueo. Es un fe-
nómeno interesante. Como si no existiera. Estamos a 
un día de lo que pasó en la ONU, ahora la abstención. 
Hay que ver después, en un futuro no muy lejano, 
cuántas abstenciones sistemáticas van a ocurrir, que 
puede ser otra estrategia de acción. Evidentemente 
esto es un factor que debe tomarse en consideración 
como problemática tanto lo que bien identifica en la 
entrevista Alfredo de los errores internos como los 
factores que conducen también a esos errores desde el 
punto de vista externo.

Qué bueno que se entrevistó en este caso a Guiller-
mo Jiménez porque él ha sido una especie de pivote 
para la filmación de otros dos importantes documen-
tales. Qué bueno que ya a la altura de nuestros días no 
es solo la intención o la acción por dar a conocer mejor 
los fenómenos acaecidos en Humboldt 7 con los cua-
tro mártires y los fenómenos acaecidos con más deta-
lles, con más profundidad, con más apertura acerca 
del juicio del delator Marquitos. Yo tuve la oportuni-
dad de participar en la visualización de los dos docu-
mentales y en un debate sobre los dos documentales 
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en la Academia de Historia de Cuba, con Guillermo 
presente. Lástima que no haya venido, pero fue un 
espacio muy significativo gracias a los compañeros del 
Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Ma-
rinello, que lograron primero un documental sobre el 
fenómeno de Humboldt 7 con participación incluso 
de los protagonistas que estaban vivos todavía. Inda-
garon mucho más, cientos de horas de filmación acer-
ca del juicio de Marcos Rodríguez Alfonso. Ahí en el 
documental no se dice porque no se sabía, tú estás 
usando la voz del narrador del Noticiero ICAIC, no 
se sabía que Marcos llegó a tener la posibilidad de en-
trevistarse directamente con Esteban Ventura Novo. 
¿Hasta dónde llegó el asunto? Y no era fácil para la 
época tocar a la puerta y entrevistarse con quien con-
trolaba la represión en la ciudad de La Habana. Hasta 
ahí llegó el fenómeno y eso sale…

Rebeca Chávez: Perdón. En el tema del juicio de 
Humboldt es que llegó en un momento muy crucial. 
Para mí del 61 al 71 es donde están las líneas maestras 
de lo que todavía sigue estando presente en Cuba, es 
decir, fíjate en el año 61, y te interrumpo, en el año 
61: Girón, la Campaña de Alfabetización, Palabras a 
los Intelectuales y declaración del carácter socialista de 
la Revolución, o sea, cuatro puntos que de alguna ma-
nera siguen gravitando sobre la realidad cubana. Año 
62: Crisis de Octubre; año 63: intento de reconstruir, 
empezar a reconstruir las relaciones con la Unión So-
viética. Año 64, 62 además: la crisis, la primera crisis 
de sectarismo, la primera denuncia de Fidel, el 26 de 
marzo, contra Aníbal Escalante, el juicio de Marqui-
tos con todo lo que significó. Año 65: la microfrac-
ción. Año 66-68, etapa del Che, la Revolución, todo 
ese imaginario de América Latina. Año 67-68 muerte 
del Che, Cien años de lucha. Se da en Cuba el más 
grande y extraordinario y plural congreso cultural, 
el Congreso Cultural de La Habana, la gran apertu-
ra a las fuerzas progresistas más diversas, a todos los 
pensamientos. Y se empieza a preparar la zafra del 
70 que es el intento que involucra a todo el país para 
tratar de tener una economía y un socialismo autóc-
tono, dependiendo de nuestra fuerza. No pudo ser y 
el primer resultado de todo ese decenio es el Congre-
so de Educación, que si hubiera sido un congreso de 
educación hubiera sido un congreso extraordinario 
porque involucró a todos los maestros de Cuba, pero 
le pusieron la percha de Cultura y la cultura cayó en 
ese empobrecimiento que se originó en ese congreso. 
Bueno, pues ahí están las líneas maestras que de algu-
na manera son el batman que está por debajo de todo 
este documental, que yo tuve la aspiración y el deseo 
que fuera un documental lineal, exponer estas ideas, 
pero no imponer ningún análisis.

Aquí están sobre la mesa todas estas cosas para 
que ustedes reflexionen, piensen, busquen, tarea para 
la casa, averigüen, por qué estamos donde estamos, de 
dónde viene este camino en el que estamos parados 
hoy y qué es lo que pasa. Por eso para mí fue crucial 
el encuentro con estos jóvenes que como bien tú dices 
están descolgados del contexto político más inmedia-
to. Eso para ellos no es esencial y yo no quise polemi-
zar sobre eso. Con nadie, con ninguno. Creo que con 
quien único polemicé fue, porque no me iba a perder 
eso, con Alfredo, con los demás, no. 

Jesús Guanche: ¡Qué bueno que te provoqué! Bueno, 
me mandan a ser breve y voy a ser breve, le paso la 
palabra a Jorge Fornet.

Jorge Fornet: Gracias y buenas tardes. Yo vi el docu-
mental en el Multicine Infanta y no lo había vuelto 
a ver hasta ahora, así que más o menos estuve sobre 
la marcha y fui tomando notas mentales. Me gustó 
más esta vez que la otra. La otra vez me desconcer-
tó un poco por esta idea de lanzar esas cuatro líneas 
paralelas, digamos que no entendía bien a dónde 
conducían y ahora me doy cuenta, disfruto mejor el 
eje central, que me parece bastante obvio, que todos 
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los debates culturales son también debates políticos. 
Los debates culturales de este tipo son debates polí-
ticos y por tanto involucran, van mucho más allá de 
la esfera del arte y la literatura, propiamente dicha. 
Eso sí está claro. He de comentar en estas entrevistas 
que hizo Rebeca, por supuesto la de Alfredo Gueva-
ra, que es de alguna manera la más abarcadora y de 
porque él mismo fue protagonista de varios de estos 
encontronazos, de varios de estos debates culturales, 
que eran también debates políticos. En la de Nelson, 
la estructura desconcierta un poco también pero la 
de Nelson y Ludmila, entendiendo Cuba en otro con-
texto, por una parte aislada, como decía Guanche, al 
mismo tiempo en todas partes esa especie de drama 
nacional, estamos en una especie de periferia mun-
dial y al mismo tiempo no dejamos de estar en el 
centro del mundo. 

Por otra parte lo de Elizabeth y Carlos, ese resca-
te desde el hoy. Ellos efectivamente dicen “el Muro 
de Berlín”, para nosotros es una cosa lejana porque 
fue cuando teníamos cinco años y cuando uno tie-
ne cinco años las cosas no significan nada y entonces 
efectivamente trazan una barrera, como una especie 
de extrañamiento con el espectador, que es un poco 
mayor; si el Muro de Berlín te parece ajeno, ¿qué es 
lo que has vivido tú? Y efectivamente si han vivido 
mucho y es sorprendente ese afán de ir a rescatar el 
pasado, sobre todo ese pasado a través de una figura 
muy peculiar que es la de Guillermo Cabrera Infante 
que sin lugar a dudas ejemplifica un modelo de inte-
lectual, el intelectual que estuvo muy comprometido 
con la Revolución. Ellos mismos recuerdan que era 
el director de Lunes de Revolución. Era un hombre no 
solo comprometido sino también con mucho poder, 
mucha autoridad en el campo cultural y que después 
se convertiría de alguna manera en el símbolo del 
escritor contrarrevolucionario; es decir él simboliza 
el tránsito de una postura a otra, entonces me pare-
ce también atractivo ese rescate. Y por último digo 
el desconcierto que me produce la intervención de 
Guillermo Jiménez, ir hacia lo de la historia de Hum-
boldt 7, de Marquitos, que, efectivamente, yo no sé si 
el tuyo, Rebeca, se adaptó, creo que sí, al documental 
Los amagos de Saturno, de la otra muchacha, al libro 
de Newton. El libro del español Barroso, más carga-
do de ficción, pero es la necesidad de volver al tema 
del juicio de Marcos Rodríguez y todas las implicacio-
nes que tuvo. Es el menos cultural de todos, o sea, los 
otros son más culturales, cargados de política, pero 
este es cargado de política y menos cultural. 

Me desconcertó también al principio, cuando lo 
vi. Sin embargo, ahora me sigue pareciendo un poco 
extraño cerrar con él, eso seguramente quiere decir 
algo. Esta idea también que es una especie de leitmotiv 

a lo largo de todo el documental tomado como un 
homenaje a Memorias del subdesarrollo, la imagen del 
telescopio es también muy elocuente, ese tratar de ver 
desde la distancia implica siempre una distancia por-
que es un deseo de acercamiento. El telescopio impli-
ca las dos cosas. Hay algo que aparece aquí, no sé si 
muy claramente, pero se entiende bien, y yo creo que 
fue clave para entender esta época, que es la ruptura 
que se produce entre la vanguardia, lo que se conoce-
ría como la vanguardia política, y la vanguardia artís-
tica. Durante años pareció que la vanguardia política 
y la vanguardia artística eran una y la misma cosa y 
uno va a los documentos de la época, a los trabajos, a 
los miles de ensayos, de artículos sobre el tema y siem-
pre se hablaba del papel social del intelectual. Era un 
tema recurrente en la época; se entendía que los mejo-
res intelectuales y las mejores vanguardias en política 
estarían unidos para siempre y resulta que los estu-
diosos de las revoluciones han notado una y otra vez 
que hay algún momento en que se produce una frac-
tura. En las revoluciones más legítimas, digámoslo 
así, empiezan marchando juntas una cosa y otra, y un 
ejemplo clásico es el de la Revolución Rusa. Uno dice, 
bueno, ahí mismo estaba lo mejor del cine mundial, 
el teatro, la literatura, la plástica, el constructivismo, 
lo que se les ocurra. Todo lo mejor estaba ocurriendo 
en ese momento, lo más avanzado en el campo de la 
cultura estaba ocurriendo en los primeros años de la 
Revolución Rusa y de repente se produce una quiebra 
brutal. Entonces, ¿eso fue un accidente? Parece que 
no, eso se repite en grado más dramático o trágico o 
en grado menos dramático, el nuestro, digamos, así 
sería para usar la célebre frase, y en nuestro caso se re-
pite como comedia, aunque haya sido tragedia lo que 
ocurrió en Cuba en ese año, el 71.

Rebeca mencionaba que pese a todo lo que esta-
mos viendo ahí, pese a todas las tensiones que se es-
taban viviendo, que no eran pocas, a veces se idealiza 
un poco los años sesenta, por oposición a otras cosas 
que vinieron luego. Parece que era más, que la his-
toria marchaba en un solo sentido y era un sentido 
que estaba preñado de tensiones de todo tipo y de 
dramas humanos también, por supuesto, por debajo 
de todo eso y, sin embargo, yo creo que marchaban 
pese a todo esas vanguardias, marcharon juntas has-
ta que se produce ese quiebre y esa ruptura y pasan 
los derrotados. Me gustó mucho algo que dijo, yo 
creo que fue Guillermo Jiménez, el que dice, “y las 
grandes tensiones…” Nunca me lo había planteado 
así, las grandes tensiones que se estaban producien-
do en Cuba eran en el interior de las propias fuerzas 
revolucionarias.

Rebeca Chávez: Exacto.
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Jorge Fornet: Estamos acostumbrados después a 
entendernos, o sea, todas las políticas cubanas, las 
principales líneas de desarrollo político de la Revo-
lución, se establecieron frente a los Estados Unidos 
y frente a la política de los Estados Unidos. Y eso fue 
tan, tan marcado, tan reiterado, que perdimos de 
vista todas esas pugnas tremendas que tienen que 
haber sido terroríficas, que se estaban produciendo 
entre los propios revolucionarios. Eso me interesó 
muchísimo.

Rebeca Chávez: Dices que además dentro del ámbi-
to revolucionario y de manera especial, dices que se 
producen dentro de las fuerzas revolucionarias y de 
manera especial en el ámbito del arte y de la cultura. 
Ahí es donde más explotan.

Jorge Fornet: Claro. Y al mismo tiempo, digo, me 
pregunto, si los derrotados de unos años antes, vién-
dolo ya dentro de las fuerzas revolucionarias, los 
derro tados, los del sectarismo, no reaparecieron bajo 
otros nombres. No tenían que ser las mismas perso-
nas, pero de alguna manera fueron los que tomaron, 
lo que asumieron la hegemonía pocos años después, 
sobre todo ya en los años setenta. Y uno se da cuenta 
de que jamás va a desaparecer todas las fuerzas, jamás 
va a desaparecer esa diversidad y en la Cuba que viene 
no solo va a seguir existiendo sino que va a ser más vi-
sible. Por cierto, te voy a hacer, Rebeca, una pregunta: 
yo nunca había visto imágenes de lo de Padilla en la 
UNEAC hasta ese día, nunca. Sé que existen, que el 
ICAIC grabó toda la confesión, no sé si es la primera 
vez que se usa públicamente, ¿y esto es lo único que 
se ha visto?

Rebeca Chávez: Es lo único que se ha visto, pero está 
completa su intervención.

Jorge Fornet: Sí, sabía que estaba…

Rebeca Chávez: Filmado.

Jorge Fornet: Sí, filmado todo.

Rebeca Chávez: Se filmó en 35 milímetros. Santiago 
Álvarez fue quien lo filmó con varias cámaras, está 
en blanco y negro. Eso entró en una crisis de negati-
vo, pero se logró rescatar, está ahí, está completo. Un 
material que ahora lo llamamos un material clasifi-
cado. Está bien, está completo, está el sonido, todo 
funciona. Inclusive la revista Casa de las Américas en 
su momento publicó el contenido. Claro, no es lo 
mismo ver la teatralidad de esa puesta en escena que 
leerlo.

Jorge Fornet: Es muy histriónico Padilla y lo que 
estuvieron allí dicen que sí, que exactamente era así, 
aparte de lo chocante de la experiencia, verlo ahí mis-
mo. Había que rescatar en algún momento para el pú-
blico, ese material. Quiero entonces, para terminar, 
porque la idea era que habláramos brevemente para 
que después pueda conversar el público, de regresar 
a la idea de las Palabras a los Intelectuales. Yo creo que 
hay que volver sobre ese momento, me parece muy 
productivo ese momento que va de la prohibición de 
PM a la fundación de la UNEAC, es decir la institu-
cionalización de la intelectualidad cubana, que eso 
quiere decir algo, quiere decir que la intelectualidad 
se institucionaliza. La verdad es que también hay que 
pensar en eso. Obviamente, están las Palabras a los 
Intelectuales, y lo menos provechoso de su lectura es 
repetir una y otra vez la validez de las palabras porque 
fueron precisamente pensadas en un contexto. Me 
gusta también lo que dice Jiménez: “cada vez que va-
mos a analizar algo lo vemos desde hoy y nos olvida-
mos de lo que quería decir eso en ese momento”. Eso 
ocurrió hace poco, cuando se cumplieron 55 años.

Seguir asumiéndolas acríticamente no es tan pro-
vechoso como tratar de ver qué quisieron decir en 
ese momento y cómo hoy pueden ser reinterpretadas 
pensando ya en la cultura cubana de hoy y la cultura 
cubana que se avecina, que es todavía el entorno en 
que nos moveremos, que será mucho más complica-
do. Cómo pueden ser repensadas esas palabras, cómo 
puede ser repensada esa institucionalización de los 
intelectuales, que de todos modos, dicho sea de paso, 
parecía que iba a ocurrir. Ocurrió como el caso Padi-
lla. De todos modos iba a ver un Congreso y de todos 
modos iba a haber una ruptura y lo que se produjo 
fue aprovechar las circunstancias que estaban más o 
menos dadas. Con el caso de Padilla se precipitó todo 
lo que de todos modos ocurriría, tarde o temprano, 
tanto en aquel congreso, un congreso normal, como 
la radicalización de posturas que ya no era tan nor-
mal, y ocurrirían. 

Y cuando uno ve la prensa de la época, y se sabe 
que iba a haber un congreso, se iba a fundar una 
unión de escritores, estaba claro que habría un con-
greso, habría una reunión con Fidel. Veo por allá 
atrás a Pablo Argüelles, que ha rescatado los mate-
riales de Virgilio Piñera, que Virgilio Piñera dice: 
“necesitamos tener un diálogo con Fidel”. O sea, esas 
cosas era inevitable que ocurrieran, era la lógica den-
tro del proceso revolucionario y lo que ocurriría años 
después con Padilla y ocurrió entonces con PM, que 
se precipitaron en una dirección. Me parece que el 
documental de alguna manera intenta hacernos ver 
eso e intenta provocarnos en torno de estos temas. 
Muchas gracias.
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Rebeca Chávez: Yo creo que Palabras a los Intelectuales 
ha sido víctima de esquematizaciones excesivas y Pa-
labras a los Intelectuales se queda en una consigna que 
vista como lo dicen así, contra la revolución, a favor 
de la revolución. Y Palabras a los Intelectuales, aunque 
esa es una frase que no se repite como es sino una 
frase feliz y una frase de esa coyuntura. Pero hay en 
Palabras a los Intelectuales el gran conflicto y Fidel lo 
dice abiertamente, “ustedes tienen miedo de que la 
Revolución venga a intervenir aquí, a intervenir allá, 
a intervenir en esto, a intervenir en lo otro”. O sea, 
inclusive en ese capítulo que hice de la cultura Marta 
Valdés que estuvo allí, dice: “qué desean socialismo 
dirigido que hay que llevar…” No, no, en Palabras a 
los Intelectuales Fidel trata de crear una garantía para 
la diversidad creativa y hay todos esos cuentos, desde 
el “yo tengo miedo”, de Virgilio, desde el católico que 
dice tiene el espacio para aquí. Fidel inclusive dice: 
“Todos cabemos, los que piensan de una manera, los 
que piensan de otra, los que tienen barba, los que 
no tienen barba, los que tienen canas”, pero ese seg-
mento, toda esa reflexión que está en Palabras a los 
Intelectuales y que es lo que habría que traer hacia el 
presente y no convertirlo en una consigna que a veces 
es muy empobrecedora, es lo que queda de Palabras a 
los Intelectuales y no, ese no fue el espíritu de Palabras 
a los Intelectuales, eso en primer lugar. Persiste, de una 
manera obstruida, hay una construcción, se estable-
ció una construcción, por ejemplo, con la película, el 
corto PM, que además se exhibió en aquel momento 
por un canal que se llamaba Televisión Revolución, 
que su director creo era Carlos Lechuga y estaba Li-
sandro Otero también. 

PM respondió a un pulso político que había entre 
las fuerzas del 26 de Julio, dos trenes: Alfredo Gue-
vara y Edith García Buchaca. Ese choque, PM estaba 
en esto. Pero durante no sé cuántos años Alfredo y 
montones de gentes han tratado de decir: “señores, no 
descontextualicen. PM es de aquel momento y a Sabá 
Cabrera Infante y a Jiménez Leal yo nunca los vi ni 
los conocí, ni sé quiénes eran, pero respeto mucho el 
juicio de Guillermo, que era, simplemente: ese cineas-
ta quiso hacer esa Habana que estaba en proceso de 
transformación, esa Habana que estaba ocurriendo 
en ese momento. Pero nada de eso se dice en ningún 
medio, nadie dice, todo el mundo sigue repitiendo que 
PM fue el primer acto de censura. Entonces eso em-
pobrece mucho el debate. Por supuesto que ninguna 
película, ni La muerte de un burócrata, acabó con la bu-
rocracia, ni Memorias del subdesarrollo provocó todo el 
debate que tenía que provocar. Yo creo que solamente 
Fresa y chocolate y después Conducta han logrado esa 
reacción social de empezar la gente a verse, aquí qué 
ha pasado, a reflejarse en eso. Quería poner estos dos 

ejemplos porque Carlos y Elizabeth, al final, esque-
matizan Palabras a los Intelectuales, y ven lo que ellos 
quieren ver y sublimizan a Revolución y a Cabrera, 
extraordinario escritor. Pero en esa misma época el 
periódico Revolución hablaba de los fusilamientos, de 
esto, de lo otro, y es como si Cabrera Infante hubiera 
estado en una probeta y nunca se mezcló con esa zona 
más violenta, más dura, de las transformaciones de la 
Revolución. Cuando yo los enfrentaba con eso decían: 
“no, pero eso no nos interesa”. Lo cual es también muy 
llamativo. Yo no quiero inclinar a nadie ni reclutar a 
nadie, simplemente exponer estas cuestiones. 

Jorge Domingo Cuadriello: Bien, buenas tardes. Va-
mos a pasar entonces a la parte del diálogo que abarca 
la participación de ustedes, las preguntas que quieran 
formular, los comentarios, si quieren preguntarle 
algo a los panelistas, etc. Los que quieran pedir la pa-
labra, y ya está Dmitri levantando la mano. Por favor, 
acércate al micrófono, algunos te conocemos bien, 
pero siempre deben presentarse.

Dmitri Prieto Samsónov, antropólogo del grupo 
de trabajo Anticapitalismo y Sociedad Emergente, 
capítulo cubano, y del Taller Socialista Libertario 
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Alfredo López: primero que todo me excuso por si 
en algún momento desaparezco de la sala. Es porque 
salí corriendo a coger la guagua porque pasa tres ve-
ces al día y dependo de ella para regresar a mi casa 
en Santa Cruz del Norte. Por eso también esto de 
pedir la palabra de primero. A ver, muchas felicida-
des por un excelente documental y también por las 
excelentes participaciones de los panelistas. Trataré 
de ser sintético. Miren, mi impresión, habiendo visto 
el documental, es que Cuba perdió, y esa es la prin-
cipal derrota, a principios de los sesenta la oportu-
nidad de una tercera vía, precisamente de evitar el 
camino de esto que el profesor Guanche, siguiendo 
a Galeano, llamó la estafa de este proceso socialista 
o seudosocialista, euroasiático, y construir una socie-
dad emancipada según criterios e institucionalidades 
políticas y culturales diferentes. Y esto es lo que me 
asombra y me asusta habiendo visto este documen-
tal, porque en los años cincuenta en Cuba se produjo 
uno de los textos anti-utópicos más interesantes del 
siglo xx, que es la obra de Virgilio Piñera Los siervos, 
de la misma persona que dijo que tenía miedo cuan-
do las Palabras a los Intelectuales. También en Cuba 
existió la figura de Raúl Roa que explicaba en la Uni-
versidad de La Habana todos los defectos del sistema 
este que se construyó en la llamada Unión Soviética, 
quien después fue Canciller de la Dignidad y nego-

ció, entre otros también, con el gobierno soviético. 
También en Cuba estaban los hermanos Saíz, cuya 
inocencia para nada significa falta de competencia a 
la hora de analizar la política real y quienes en sus 
textos publicados por Pensamiento Crítico, posterior-
mente por la Editora Abril, expresan claramente que 
la revolución cubana, tal y como ellos la veían, debía 
por fin evitar no solamente al Tío Sam sino también 
a los rusos. Y hablan además de que por la libertad 
se combate en las calles de Budapest. La revolución 
húngara también fue mencionada en el documental 
que acabamos de ver y esa revolución húngara tiene 
aniversario cerrado este año. No hemos visto por el 
momento ni una mínima señal de que eso se consi-
dere importante en Cuba y en el mundo, no sé, no 
tengo buena conexión a Internet. Pero también esto 
es algo muy tremendo, que se ve a esta revolución 
húngara como que quería irse al capitalismo y huir 
de los soviéticos. No era tan sencillo. Hay un texto 
de Cornelio Castoriadis publicado en los Cuadernos 
de Pensamiento Crítico, de Ruth-Casa Editorial Abril, 
acá en Cuba, hace unos pocos años, que se llama La 
fuente húngara, donde justamente se analiza el inten-
to de los obreros húngaros de construir un socialis-
mo diferente de aquella cosa que ellos tenían allí. Y 
entonces aquí entra mi sentido de lo trágico: ¿qué fue 
lo que pasó?

De izquierda a derecha: Jorge Fornet, Jorge Domingo, Jesús Guanche y Rebeca Chávez.
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En Cuba se sabía todo esto, obviamente se sabía, 
fuesen Raúl Roa, Piñera; se editaron libros. Esta edi-
ción de 1984, de Orwell, que se publicó hace unos 
meses, no es la primera edición cubana. La primera 
edición cubana salió en el 59-60, no recuerdo la fe-
cha, pero se publicó. Se publicó también La nueva cla-
se, de Milovan Djilas, se publicó Anatomía de un mito, 
de Arthur Koestler y unas cuantas cosas más; El cero 
y el infinito, etc. ¿Por qué esa amnesia que me siento 
tentado en llamarla amnesia provocada? ¿Por qué nos 
olvidamos como sociedad lo que ya sabíamos y nos 
casamos con un modelo no solo de política cultural 
sino también de gestión política de la sociedad toda 
basada en el poder de la clase de la nomenclatura que 
con una u otra vanguardia artística, política, etc., si-
gue estando ahí? Ojo con esto, no ha desaparecido y 
es una realidad dentro de la sociedad cubana y es una 
realidad que sabemos de dónde viene, o sea del anti-
guo llamado campo socialista y lo que se construyó 
en la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas después de 1917. No deseo ser demasiado tóxico, 
por lo cual termino aquí y espero que me entiendan.

Jorge Domingo Cuadriello: Bien, siguiendo la meto-
dología se hacen tres intervenciones y después pasan 
a responder los panelistas. Orlando está pidiendo la 
palabra.

Orlando Freyre Santana, periodista independiente. 
Con respecto a lo que planteaba el doctor Guanche 
de lo lamentable del primer Congreso de Educación 
y Cultura, evidentemente fue lamentable en lo fun-
damental por el momento en que se celebró y en el 
contexto. No hay que olvidar que el primer congreso 
de Educación y Cultura en el año 71 se celebró prác-
ticamente unos días después de concluido el juicio a 
Padilla y cuando una serie de intelectuales como Jean 
Paul Sartre, Mario Vargas Llosa, etc., etc., que hasta 
ese momento habían sido amigos de la revolución cu-
bana, le hicieron una carta a Fidel Castro. O sea, se 
había formado un escándalo y realmente el momento 
era terrible y por eso fue el signo que tuvo ese Congre-
so. Por ejemplo, si comparamos dos discursos de Fidel 
Castro llegamos a la conclusión que he planteado yo. 
Por ejemplo, en el año 61 en Palabras a los Intelectua-
les el discurso de Fidel Castro tuvo cierto margen de 
inclusión. Fíjense que Fidel Castro dice: contra la Re-
volución nada, dentro de la Revolución todo. En ese 
momento ese discurso contempla que un escritor, 
aun no siendo revolucionario, si escribía una obra que 
no fuera contra la revolución se aceptaba. Sin embar-
go, diez años después en el Congreso de Educación y 
Cultura el discurso de Fidel Castro fue horrible. Dice 
el discurso de Fidel Castro en una de sus partes: “…En 

lo adelante para ganar un concurso literario en Cuba 
hay que ser revolucionario de verdad”. Terrible. El mo-
mento indujo, en mi criterio, a Fidel Castro a pasar 
de cierto signo de inclusión a un signo de exclusión 
completo. Y también quiero plantear que ese momen-
to terrible de roña que hubo en ese año 71, en mi cri-
terio, no solamente se circunscribió a lo político, sino 
que en el campo intelectual también se dejó entrever. 
Por ejemplo, en mi criterio, el ensayo Calibán, escrito 
en el año 71 por Roberto Fernández Retamar, tam-
bién tenía una porción de esa roña que existía en ese 
momento. Ese ensayo, indiscutiblemente un tremen-
do ensayo y de tremenda calidad, sin embargo, contu-
vo críticas y hasta críticas no, hasta ofensas a autores 
como Jorge Luis Borges y el novelista mexicano Car-
los Fuentes, que incluso a Carlos Fuentes le dijo que 
era miembro de la mafia mexicana. En ese momento 
ese espíritu de roña, de cizaña, se extendió también 
al campo intelectual. Y posteriormente, en sucesivas 
versiones de Calibán, Retamar rectifica lo que había 
planteado con respecto a Jorge Luis Borges. Eso era lo 
que yo quería plantear.

Jorge Domingo Cuadriello: ¿Alguien quiere interve-
nir? ¿Alguna otra pregunta por el momento? Enton-
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ces le pasamos la palabra a los panelistas a ver cuál de 
los dos ofrece primeramente la respuesta.

Jorge Fornet: A ver, sobre lo que dice Dmitri: es una 
pregunta muy interesante, pero es ese tipo de pregun-
ta ante la cual solo se puede especular, pero me gus-
taría ser historiador para tratar de responderla con 
mayor conocimiento de causa. Efectivamente, ¿qué se 
pudo haber hecho? O sea, ¿cuáles son esas formas de 
mirar la historia bajo alternativas de la historia? Me 
parece que hubo intentos. Yo creo que hay quien lo 
dice en el documental, uno de los dramas de la Re-
volución, de las angustias, es el deseo de no caer en 
la órbita soviética y la dificultad de evitarlo, e inclu-
sive se habla de la imposibilidad. Y yo creo que ese 
fue uno de los dramas. Sabemos que en esos prime-
ros años, digamos 61, 62, hay un acercamiento muy 
fuerte a la Unión Soviética, viene la Crisis de Octu-
bre, en el 63 vuelve, y después hay una ruptura, por 
lo menos dicen los que más saben de esto que desde 
el 64 al 68 fue una relación de distanciamiento muy 
violenta, tanto con la Unión Soviética como con los 
partidos comunistas latinoamericanos y eso es muy 
visible en el Congreso Cultural de La Habana. Hasta 
que viene entonces la sorprendente, sorprendente en 
ese día, uno entiende perfectamente lo que ocurrió, 
la sorprendente reacción del gobierno cubano a pro-
pósito de la intervención de los soviéticos y las tropas 
del Pacto de Varsovia, en Checoslovaquia.

Según dice algún economista, y creo que lo decía 
Rebeca también, en el 70 hubo como un último in-
tento desesperado, la zafra es un último intento de-
sesperado de hacer un socialismo que más o menos 
se pudiera sostener por sí mismo, un socialismo a lo 
cubano, y no pudo ser, fracasó. Yo no sé en realidad, 
no puedo decir, cuán sincero fueron los deseos, cuán 
profundo, cuán lejos se llegó, qué más se pudo haber 
hecho, no tengo idea. Pero me parece que ese es uno 
de los dramas de la revolución cubana, uno de los 
más serios. El deseo profundo de no caer en la órbita 
soviética y la imposibilidad de lograrlo. En cuanto a 
lo otro yo creo que sí, que se puede hacer una especie 
de comparación entre los hechos del año 61 y los del 
año 71 y uno puede ver todo un itinerario que expli-
ca lo que vendría inmediatamente después. Calibán 
no se puede entender tampoco sin ese contexto, el 
propio Retamar me ha hablado de esto. Solo debo 
decir algo, lo de la mafia mexicana es algo que inven-
taron los mexicanos, es decir, los mexicanos mismos 
llamaban lo que aquí decimos la piña. Ellos dicen la 
mafia y entonces Retamar está retomando algo que 
dicen los mexicanos. Porque no es que se refiera a 
la mafia, como se dice aquí, la mafia anticubana o 
algo así.

Jesús Guanche: Cuando Dmitri estaba hablando yo 
me recordé de una corriente historiográfica, a la lar-
ga probabilística, pero que en el fondo resulta absur-
da, que es lo que le llaman la historia contrafactual. 
¿Cómo pudo haber sido la historia independiente-
mente de su proceso? Y eso es un tema que se presta 
mucho a la especulación hipotética. Lo importante es 
cómo fue inevitablemente, a partir de lo que sucedió. 
Efectivamente, esto es un tema que ha sido estudiado 
por economistas, por politólogos y fue la menos peor 
de las opciones posible. O se caía en manos del poder 
estadounidense nuevamente o se entraba al CAME 
incluso contra la voluntad expresamente de una parte 
importante de la dirección del país. Ahí se movieron 
muchas cosas; yo tuve la experiencia de haber estado 
entre el 80 y el 83 en Moscú en diferentes momentos 
y conocí muchos detalles del interior del proceso. Co-
nocí muchos funcionarios cubanos que estaban vin-
culados al CAME. Para nadie es secreto incluso que 
una parte importante de la economía cubana fue casi 
abandonada en los años 70 para dedicarse con una 
intención fortísima a cumplir con la zafra, cuando se 
sabía de antemano que no había caña para llegar a los 
diez millones. Eso está estudiado, está demostrado, 
está planteado tanto a nivel de estudio político como 
de estudio económico.

En este momento hay una vuelta de nuevo a exce-
lentes relaciones con la Federación Rusa y ha habido 
contradicciones con otros de los ex países de Europa 
del Este, pero es una situación que hay que valorar en 
su momento histórico. O sea, o se mantenía la revo-
lución en ciernes o sencillamente caía ante la situa-
ción convulsa tanto de tipo político como militar. Ese 
es mi criterio al respecto, pero pienso que esto es un 
tema… Lo que sí es muy peligroso ponerse a especu-
lar cómo pudo haber sido y no fue porque eso se pres-
ta a la ficción, a la imaginación, y eso científicamente 
es muy poco serio y puede dar a pie a otro tipo de 
literatura y no a la ciencia histórica.

Rebeca Chávez: Quiero hacer un breve comentario: 
yo oí un día a Haydée Santamaría en la Casa de las 
Américas decir, hablando sobre estos temas “…el sol 
tiene manchas pero nos alumbra”. Entonces no creo 
que se pueda separar así, de esa manera, como por 
compartimentos, lo que Fidel dijo en el 61, lo que dijo 
en el 71. Todas esas cosas hay que matizarlas, hay que 
colocarlas, no sacándolas de los contextos, de los dis-
cursos, porque, por ejemplo, cuando el discurso de 
Fidel sobre la presencia de los tanques del Pacto de 
Varsovia en Praga, Fidel dijo: “Visos de legalidad no 
tienen, pero había que hacerlo,” y se pregunta: ¿irían 
los tanques del Pacto de Varsovia a salvar a Vietnam? 
¿Si Cuba es atacada vendrían las tropas del Pacto de 
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Varsovia a defender a Cuba? Es decir, aún dentro de 
circunstancias tan terribles y que la historia iba a juz-
gar de esta manera tan dura a veces, Fidel abriga sus 
propias dudas. Por eso yo me adscribo a lo que dice 
Guanche: bueno, pudo haber sido de otra manera si 
no… Yo pienso que la geografía no nos va a absolver 
siempre mientras estemos donde estemos, no pode-
mos ignorar eso, y entonces yo no me siento con ele-
mentos suficientes como para decir: en el 61 dijiste 
esto y después dijiste esto otro, y después dijiste… En 
qué circunstancias tiene que haberse visto la direc-
ción del país para tomar decisiones de las cuales uno 
después conoce que no era lo que quería pero era lo 
que podía hacer. Porque el país tenía que sobrevivir, 
y qué difícil es esto para un dirigente, digo yo, y lo 
comparo con una ama de casa, qué difícil es para una 
mamá hoy poner el plato de comida todos los días en 
la mesa. Bueno, imagínense eso a nivel de país.

Jesús Guanche: Además, hubo personas que estuvie-
ron en aquella reunión con Fidel, fue una reunión 
colegiada, no fue una decisión personal. Todavía es-
taba el Che vivo; por supuesto, el actual presidente 
del país, por el tema de la vinculación con los asuntos 
con la Unión Soviética. Son temas que los compañe-
ros historiadores han estudiado, también los militares 
lo han estudiado, que fue una situación muy delicada, 
pero detalladamente consultada para que no fuera 
una decisión del jefe de Estado sino que fuera una de-
cisión colegiada, que fue como se hizo y no todo el 
mundo estuvo de acuerdo.

Jorge Domingo Cuadriello: ¿Alguien más quiere to-
mar la palabra? Gustavo.

Gustavo Andújar: Yo quiero decir que de este do-
cumental me resulta particularmente refrescante la 
participación de los jóvenes, lo mismo de Nelson y 
Ludmila que de Carlos y Elizabeth. De hecho, yo hu-
biera querido invitar, se lo dije a Rebeca, a Carlos y a 
Elizabeth, pero me enteré que ya no viven en Cuba. 
Y quiero mencionar que para mí eso siempre es un 
motivo de dolor y lo siento como un fracaso, como 
un fracaso no poder enrolar a los jóvenes en lo que 
nosotros queremos hacer. Me duele que no estén, a mí 
me faltan Carlos y Elizabeth. Y ellos aportan en este 
documental algo que me parece que a veces nos falta 
a todos, sobre todo a los que ya somos mayores, y es 
que muchos de estos temas se abordan en un ámbito 
como de sacralidad, de no querer tocar lo que se con-
sidera sagrado e intocable. Las verdades que siempre 
hemos aceptado. Ellos no creen en eso porque no es 
su problema, ellos se distancian de eso y hablan de Ca-
brera Infante. Yo los oía hablar en el documental de 

Cabrera Infante y me venían a la mente las palabras de 
Leopoldo Ávila en aquel trabajo sobre algunas corrien-
tes de la crítica de la literatura en Cuba, infame docu-
mento que volví a encontrar hace poco en una gaveta 
y me lo volví a leer. Y es que consideraba poco mascu-
lino seguir llorando sobre la tumba de Caín. Bueno, 
sobre la tumba de Caín, que no estaba muerto, dicho 
sea de paso, como escritor teníamos que llorar todos 
los cubanos porque es un valor de la cultura cubana 
y un gran escritor cubano y si él se quiso quirúrgica-
mente separar de Cuba, eso es un problema de él, pero 
los cubanos no podemos excomulgarlo por eso.

Y termino con algo que dice Nelson también 
cuando estaba hablando de su composición. El habla 
del sentido de encerramiento, y es algo que yo he sen-
tido mucho durante mucho tiempo, una especie de 
autocomplacencia en lo que tenemos y lo que hemos 
construido y un distanciamiento del resto del mundo, 
como si fuera un lugar ajeno, hostil y equivocado, pro-
fundamente equivocado. Eso yo lo he sentido muchas 
veces. Y no, somos parte de la humanidad y tenemos 
que asumir que somos parte de la humanidad, y en 
esa humanidad va a haber gentes que nos critique y 
gente que nos alabe, y eso hay que asumirlo también, 
no con el estilo con que hacemos los debates en Cuba, 
en los cuales se usa mucho el argumento adónico. Si 
tú dices eso entonces eso que tú dices no sirve porque tú 
no sirves, ese tipo de argumento que se usa tanto en 
los debates en Cuba resulta esencialmente fallido. No 
es así; son las ideas lo que hay que debatir. Por eso nos 
tardamos tantos años en publicar una antología de 
Borges en Cuba, porque Borges estaba condenado y 
por suerte Fernández Retamar quiso rescatarlo y pu-
blicar esa antología. Es una vergüenza que en Cuba, 
con un trabajo editorial tan amplio, no se hubiera 
publicado antes, salvo algún cuento aislado en las se-
lecciones de cuentos, algo de la narrativa de Borges. 
Todo viene un poco de un enfoque maniqueo, un en-
foque que parte de juzgar a la persona y no lo que esa 
persona puede aportar, lo que su riqueza como litera-
to, como intelectual, como pensador puede aportar, 
porque seguramente en lo que dice todo el mundo 
siempre hay, usando una frase de Marx, un grano ra-
cional que nos puede servir. El debate tiene que ser 
siempre abierto y desprejuiciado, con ese estilo que 
nos presentan en el documental Nelson, Ludmila, Eli-
zabeth y Carlos. 

Jorge Domingo Cuadriello: Bueno, ¿alguna otra in-
tervención?

Darío García Lusón, profesor universitario y estu-
diante en este Instituto en la Laurea de Humanida-
des: Buenas tardes a todos. Me surgen muchos co-
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mentarios; primero: yo me siento más cercano a la 
generación de Elizabeth y Carlos, a quienes desconoz-
co. No veo por qué no hay en su actitud una legiti-
midad. Para mí la hay porque está más cerca no solo 
de mí, de los estudiantes. Yo no sé hasta qué punto 
podríamos demandarles madurez a sus impresiones 
si es que son auténticas. Y lo otro: los estilos de los 
debates que, por lo general son de personas informa-
das que a veces juridizan, con el mayor respeto se los 
digo. Ese argumento de “Yo estuve presente y sé lo 
que se discutió”. Y el ciudadano de a pie que no estuvo 
presente y que no sabe lo que se discutió en el petit 
comité tiene su opinión y sería bueno preguntarle a 
un contemporáneo todo lo que sucedía en la época. 
La confusión que podía haberse experimentado ante 
estas reacciones es natural, es untarse de esto. Acer-
ca del discurso a los intelectuales, que yo he leído, y 
este año se celebró un aniversario cerrado, se habló de 
su vigencia. Porque hay quien pudiera cuestionarse 
la no vigencia de Palabras a los Intelectuales a partir 
del mismo argumento de que es un discurso que para 
comprenderse bien tiene que entenderse el contex-
to, todas las circunstancias. Y las circunstancias han 
cambiado, quizás necesitamos entonces otro acerca-
miento. Entiendo que hay presupuestos, que hay lí-

neas que buscan dentro de un debate verdaderamente 
complicado, que es una revolución en el poder, entre 
el deseo y la necesidad, entre lo que es posible y lo 
que no, pero eso no puede significar que por no ha-
ber pertenecido a ese momento histórico no podemos 
hoy juzgar, sabiendo que el juicio de hoy no va a ser 
un juicio definitivo. Y mi mayor respeto a todos los 
actores que tienen su opinión y si algo agradezco del 
documental es que la han dicho, en puntos que verda-
deramente son zonas de silencio. Lo otro es que yo no 
temo a las interpretaciones; si desde afuera se da una 
interpretación al problema no es que nosotros carez-
camos de interpretaciones, pero yo no eliminaría a 
priori la interpretación que pueda darse desde afuera 
porque o decimos que el fenómeno cubano es un fe-
nómeno internacional, y por tanto el resto del mundo 
tiene derecho a opinar desde su lugar, y otra cosa es 
que no opinemos nosotros. Es decir, yo respeto esa 
interpretación como respeto la interpretación que en 
su momento tuvieron estos intelectuales que le hicie-
ron la carta abierta a Fidel Castro. Y no digo que ellos 
tengan la razón y entiendo que hay todo un debate 
que está en medio de ese discurso, pero a mí, sincera-
mente, no me parecen las palabras más afortunadas 
porque muchos de esos intelectuales en un momento 
determinado participaron y fueron convocados a opi-
nar. Entonces, cuando opinaron a favor, sí, y cuando 
opinan sus diferencias, no. Más allá de la actitud que 
podíamos tener y el momento político delicado con 
los soviéticos, y puedo entender que habían presiones 
de tipo político, de tipo militar, que en medio del de-
bate cultural quizás tuvieron más peso, es verdad, eso 
no significaba que no tuvieran razón en expresar esas 
dudas sobre el rumbo del proceso revolucionario, que 
ellos sentían como propio porque muchos de ellos mi-
raron el proceso cubano como un proceso en que se 
definía esa tercera vía, que no pudo ser y tenían todo 
el derecho a expresar su preocupación por el rumbo 
de Cuba si ya lo habían escogido. 

Lo otro es que me parece un documental concen-
trado en los actores desde una perspectiva del poder 
cultural, del poder político y cultural y las relaciones 
que se establecen entre estos poderes. Me pregunto 
cómo pudieron interpretar los maestros que estaban 
sentados en ese Congreso de Educación y Cultura mu-
chas de estas referencias, porque como muchos dis-
cursos en Cuba, que esto yo sí lo viví, eran discursos 
de respuestas a otros discursos que el ciudadano cu-
bano no conocía, porque las informaciones estaban 
cortadas. Entonces el político cubano en medio de un 
discurso al pueblo estaba haciendo referencia a un 
asunto del cual el pueblo no sabía mucho. Entonces 
yo no sé cómo ese auditorio pudo interpretar esas 
palabras en ese momento ya que estamos hablando 
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de volver a las circunstancias. Yo siempre he tenido 
mucha curiosidad por ver cuál fue el debate, si existe, 
de Fidel con los intelectuales, porque el discurso es un 
momento culminante. Hubo un encuentro con todos 
esos intelectuales, lo que dijeron ellos lo sabemos por 
referencia, pero igual fue la misma estrategia de: “Va-
mos a hacer una reunión” ¿y el que quedó fuera de la 
reunión? Y hubo quienes quedaron fuera de la reu-
nión. Entonces había que haber estado en la reunión 
¿y si no te tocó estar en la reunión? Por una cuestión 
de que aún no habías nacido, por ejemplo. ¿Cómo ac-
cedes? Porque estas imágenes del caso Padilla para mí 
son reveladoras. Yo había oído mucho hablar de eso, 
pero es verdad que la imagen tiene una gran potencia. 
Igual que la de Fidel en el juicio a Marcos Rodríguez 
Alfonso. Desmitifica muchas cosas, pero al mismo 
tiempo uno se da cuenta de que no solo hay sacralidad 
sino que hay un estilo medio clandestino de discutir 
las cosas en Cuba, y que eso no ha cambiado. Y eso le 
corta la posibilidad de otros actores opinar, porque 
en el minuto en que opina le pueden decir: “no, pero 
es que tú no estabas presente”. ¿Y qué hay que hacer 
para estar presente? 

Otro tema es el de las interpretaciones. Yo sí creo 
que sobre estos fenómenos todos tienen derecho a ha-
cer su interpretación y si sucede lo que usted decía, 
Guanche, que es que cuando pase el tiempo vamos a 
recibir como un producto lo que debimos haber in-
terpretado nosotros sobre interpretaciones ajenas, la 
pregunta es: ¿por qué no lo interpretamos nosotros 
en ese momento? Gracias.

Jorge Domingo Cuadriello: ¿Alguna otra interven-
ción?

Javier Puig Sánchez, ingeniero industrial: Sí, muy 
bueno el documental. Me motivó un poco el amigo, 
que es joven también, a hablar un poco por la juven-
tud. Cuando yo veo las imágenes del documental con 
respecto al pasado, a hechos que en su momento fue-
ron puntos neurálgicos, quizás marcaron un hito en 
la historia, lo que me pregunto en el presente es: esos 
acontecimientos, ¿qué repercusión tienen en la actua-
lidad? ¿Qué vigencia sobre las políticas? ¿Subsisten? 
¿No subsisten? Y con respecto a esa época ¿una parte 
tiene que ver con la censura? En el mundo existen to-
das las alternativas de publicación individual, organi-
zativa, directamente del gobierno, del periódico, pero 
también existen todas las plataformas de acceso del 
quehacer social, es decir, todo el conocimiento, toda 
la información, todos los comentarios que cualquier 
persona puede hacer. El punto cu, al punto cu actual-
mente una persona no tiene acceso. Si como intelec-
tual, y yo no veo como intelectual nada más que a los 

artistas, para mí intelectual es aquel al que le gusta 
usar el intelecto, incluso no tiene que ser universita-
rio, y entonces si ese punto cu no está libre, no está 
asequible a cualquier ciudadano que sea cubano, por-
que cu significa Cuba, y si tú eres ciudadano cubano y 
ya sea para tu grupo musical o cualquier proyecto que 
tú tengas, quieres y necesitas un punto cu, deberías 
tener esa libertad de acceso y que no hubiera una res-
tricción como tal. Eso recuerda todo el tiempo en que 
los cubanos no podían tener acceso a los móviles y los 
extranjeros sí; eso recuerda todo el tiempo en que el 
internet no estaba accesible; ahora está accesible a un 
precio en un lugar, en condiciones que son un poco 
difíciles. Mirando ahora a la prensa; yo soy ingeniero, 
yo presenté la Asociación de Ingenieros Industriales, 
hace como diez años, y el Ministerio de Justicia no 
ha querido llevar a cabo la legalización, acorde a la 
ley vigente, acorde a la Constitución. No la quieren 
aceptar. Y mirando entonces, por ejemplo, a los jóve-
nes, tengo amistades que son periodistas, de repen-
te encuentro que tiene internet ese joven porque es 
periodista. Yo me pregunto ¿y los ingenieros? ¿Y mis 
amigos ingenieros dónde están? Es decir, ¿cómo que-
dan socialmente organizados? Tengo dudas sobre la 
influencia de todas esas cosas que ustedes exponen y 
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sobre las cosas que todavía hay que remover. Es decir, 
el punto cu es para los cubanos y debería ser tan sim-
ple como pagar una anualidad, que no debe ser exce-
siva, sino asequible. El acceso a internet me llega por 
los jóvenes que pueden tenerla. Las wifi, que no tienen 
un costo caro, tienen un alcance de más de cinco ki-
lómetros y si todas las wifi de todas las personas que 
juegan se conectaran pudiéramos tener wifi en toda 
Cuba. Muy sencillo. Otra cosa es que a esa misma red 
de wifi le introdujeran un poco de internet. Entonces 
se podría convertir la internet. Pero para tener una 
antena wifi tienes que tener un permiso, y que el per-
miso esté en función de la sociedad. Yo no estoy en 
contra de que se acredite: “mira, tienes una antena, 
vamos a registrarla, y usarla normal, nunca en contra 
del propio cubano.”

A mí nunca me ha gustado la división, para mí 
por encima de todo está el cubano, es decir, está la 
persona. Yo estudié en la Vocacional Lenin, en la CU-
JAE y me parece que la palabra cubano, y se habla 
de Martí en determinado momento, tiene que salir 
por encima de todo. Nunca me gustó el sectarismo, 
nunca me gustó clasificar a las personas dentro de un 
grupo o sector, no me gusta. Si tienen diferentes opi-
niones, son sus opiniones; ah, sí tienen actitudes de 
violencia, estoy en contra. Es decir, tú puedes tener tu 
opinión, pero tienes que respetar al otro y cada uno 
tiene que respetarse mutuamente. En una sociedad 
civilizada tiene que haber respeto entre las partes. 

En una época se eliminó el pluripartidismo, y los 
periódicos se unieron también. Eso es lo que nos llega 
hoy en día como herencia, a más de 50 años, es que 
todos los medios de prensa están concentrados, todos 
los partidiarios de diferentes ideas también están con-
centrados, y eso creo que sí tiene una repercusión en 
la actualidad en los jóvenes. Hablaba Andújar de jóve-
nes que ya no están, que están ahí en el documental, 
y la pregunta es ¿influyen estas cosas sobre ese movi-
miento de los jóvenes?

Jorge Domingo Cuadriello: Vamos a buscarle una 
respuesta.

Rebeca Chávez: Yo quisiera agradecer a Darío y a 
Javier sus intervenciones. Me parece que Darío puso 
realmente sobre la mesa el problema y el drama. Es 
decir, es verdad que tenemos un grave problema, yo lo 
padezco igual que tú, el problema de la información 
y el problema del tratamiento en el año 16 del siglo 
xxi de los conflictos de la sociedad, y de cómo son y de 
la democratización de la participación en todos estos 
temas. Es verdad que se ha abusado por mucho tiem-
po en “tú no estabas”, en evitar la información y en 
evitar la realidad. De alguna manera este documental 

dice, este tercer segmento, ¿cuál es la Revolución que 
ellos han heredado? Carlos y Elizabeth dicen en un 
momento dado que ellos se sorprendieron de la liber-
tad de expresión que había, de que todo estaba en la 
prensa, que todo se discutía. A mí se me ha olvidado 
ya cuánto hace que no se discuten públicamente los 
problemas agudos de Cuba. El juicio de Humboldt 7 
fue transmitido por radio. Aquel hábito de discutir 
públicamente las cuestiones. Yo he tenido la ocasión 
de trabajar mucho en los archivos y trabajar mucho 
con la gente joven, porque para mí ese es el primer 
peldaño. No he encontrado desde el 70 para acá un di-
rigente o un directivo o un responsable político como 
Fidel Castro que se paró en la Plaza de la Revolución, 
cuando el fracaso de la zafra de los diez millones, y 
dijo: “quítenme, soy el responsable”. O un dirigente 
como Fidel Castro que dice en la televisión: “el pueblo 
estuvo a la altura de los diez millones, los que no estu-
vieron a la altura de los diez millones fue la dirección 
política de este país”. 

Todo ese discurso que formó mi educación de 
adulta ha desaparecido, eso es verdad, pero no todo 
está perdido porque ustedes dos han planteado desde 
su edad, desde sus necesidades, que toda esa zona de 
silencio no ha logrado impedir todas esas preguntas. 
Y el documental, de alguna manera, está tratando de 
incentivar ese debate. Para mí la figura de Alfredo 
Guevara, y creo que para Guanche, porque estuvimos 
cerca de él, es una persona icónica que encarnaba esos 
postulados, encarnaba el hay que debatirlo todo, hay 
que discutirlo todo. Yo me eduqué, completé mi edu-
cación artística y mi educación de adulta y política en 
ese ámbito del ICAIC, y por eso puedo comprender lo 
que a ti te pasa. Y lo que a mí me impulsó a hacer este 
documental y a plantear estos problemas es exacta-
mente eso. Fíjate que para mí el meollo del Nelson y 
Ludmila es: para nosotros primero Cuba y después de 
Cuba es Martí. Ese es el meollo de ellos, ese es el eje de 
ellos. Para Alfredo es: soy responsable de lo bueno y 
de lo malo y todo hay que discutirlo. Y para los otros, 
el tercer grupo es: en qué momento la creatividad y la 
pluralidad, en qué instante, toda esa eclosión y explo-
sión de ideas y de debates fue rehén del pensamiento 
dogmático, que no está en escombros. No estamos 
recogiendo los escombros del dogmatismo, no es ver-
dad, o si hay escombros tratan de florecer y entonces 
el cine no está para dar esa respuesta, pero está quizá 
para llamar la atención sobre eso. Les agradezco a los 
dos las intervenciones.

Jesús Guanche: Yo me uno a ese agradecimiento y 
quería hacer varios comentarios. Voy a empezar pre-
cisamente por Gustavo, que hablaba de unas omisio-
nes en el ámbito, por ejemplo, editorial. Yo recuerdo 
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bien que en los años 70 se llegó a publicar una de las 
tantas obras de Lévi Strauss, Antropología estructural. 
Lo que sí es vergonzoso es que una figura latinoame-
ricana como Darcy Ribeiro escribió en los años se-
senta El proceso civilizatorio y en un momento dado 
de su discurso hablaba del “marxismo rumiante”, y 
hubo que esperar hasta el año 92 para publicar una 
obra que ya circulaba lo mismo en portugués, que en 
inglés y después en español por toda América, toda 
América, no solo América Latina, y es un instrumen-
to de conocimiento de un latinoamericano que logra 
sistematizar los procesos civilizatorios a nivel mun-
dial. Podrás estar de acuerdo o no con él, pero es un 
esfuerzo, además, gigantesco que no se puede ignorar 
en el ámbito de la historia de la antropología, por po-
ner un ejemplo. Me alegran mucho tus dudas, Darío, 
porque yo también las he tenido. A mí no me importa 
que se estudie desde el exterior, lo que sí me importa 
es que no se estudie desde dentro por el no acceso a la 
información. 

A veces se le abre acceso a visitas internacionales 
y se le cierra el acceso a estudiosos nacionales. Hay 
ejemplos más que elocuentes y, pensemos en los li-
bros que se han publicado sobre la guerra en Angola 
y que no lo han publicado autores cubanos, lo han 
publicado autores extranjeros, por poner un ejemplo 
muy reciente. Otro ejemplo, a propósito del estilo, yo 
una vez tuve una fuerte discusión con una persona 
que llegó a ser rector de la Universidad de La Habana 
que me invitaba a participar en una discusión sobre 
la Ley Helms-Burton sin la Ley Helms-Burton. Como 

si los que estuvieran allí ese día fuéramos analfabetos 
y viniera alguien ilustrado a decirnos su versión para 
pronunciarnos contra esa ley que todavía le perjudica 
al país, sin conocer el texto de la Ley, es decir, por 
ósmosis, lo cual es poco serio desde el punto de vis-
ta profesional, pero a veces se convierte en estilo, o 
sea, el estilo de la omisión o el estilo de la ausencia 
de información. Ojalá se hubiera aprovechado el 55 
aniversario de las palabras de Fidel a los intelectuales 
para publicar además el tema de las discusiones. Eso 
pudiera hasta variar las interpretaciones sobre el con-
texto, o mejor o peor, pero evidentemente era lo que 
yo quería referirme. El criterio que uno puede tener a 
los 20 años no tiene por qué ser idéntico a la interpre-
tación que uno pueda hacer ya a los 60, porque inevi-
tablemente la vivencia, la experiencia, las lecturas, los 
golpes, te obligan inevitablemente a madurar. Y ese 
es un factor que tempranamente hay que tomarlo en 
consideración y, te puedo poner de ejemplo a mí mis-
mo: yo no puedo ni remotamente pensar como pen-
saba a los 20 o a los 14 o a los 15 años. Hay otro volu-
men de información acumulada, otra interpretación. 
Qué bueno que nos estudien desde afuera, pero ese es 
un verdadero desafío. ¿Por qué? Porque uno contras-
ta visiones que puede compartir o no, porque a uno, 
como es portador de una cultura, se le van muchas 
cosas que da por obvias y eso metodológicamente es 
un peligro. En cuanto a la observación de tu propia 
realidad, que muchas veces la señala otro que toma 
distancia como tal y sirve de contraste, lo malo es no 
tener posibilidades de contrastar a partir de nuestro 
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referente como tal. Y el caso de la tecnología es otro 
debate para otro documental y otro tema porque es el 
verdadero desafío de ponernos a la altura del siglo xxi 
en el ámbito tecnológico.

Jorge Fornet: Sí, rápidamente. En cuanto a lo que 
dice Javier, no hay nada que decir. La verdad, estoy 
totalmente de acuerdo con lo que dices y lamentable-
mente sí, seguramente el éxodo de jóvenes tiene que 
ver también con todo ese difícil… Hacer un análisis 
sociológico aquí, improvisado, es difícil; pero todos 
los problemas que hay y también cierta incertidum-
bre ante el futuro o cierta participación en la solución 
de los problemas del país empuja a muchos jóvenes a 
irse, evidentemente. En cuanto a lo que comentaba 
Darío, algunas cosas sobre el Congreso, quiero pun-
tualizar algunos temas: en el Congreso no estaban 
juntos todos los delegados, o sea, eran comisiones, 
creo que eran siete comisiones, y la más caliente, la 
cultural, de la que vimos imágenes, creo que era la 
6A o la 6B.

Rebeca Chávez: La 6.

Jorge Fornet: Ah, la 6, entonces supongo que los que 
estaban allí, la mayoría de ellos o todos sí entendían 
lo que estaba pasando, aunque muchas de estas co-
sas de las que se hablaba no se mencionaban por su 
nombre. Que yo recuerde no se mencionaba a Padilla, 
pero todo el mundo sabía que ese tema estaba en el 
ambiente. Eso sí, muchos de los delegados no com-
prendían lo que se hablaba, pero muchos no estaban 
en esas comisiones. No me parece mal que en una 
revolución, en cualquier sociedad, pero en una revo-
lución, la dirigencia dialogue con todo el mundo y al 
mismo tiempo con los sectores. Yo creo que para los 
escritores siempre fue deseable hablar directamente 
con la dirigencia revolucionaria. Entonces no veo que 
eso sea fallido en sí mismo, sí, por supuesto, que no 
se socialice lo que se habló allí. Aquí hay investigado-
res del Instituto de Literatura y Lingüística, podrán 
hablar de las transcripciones, de las Palabras de los In-
telectuales, en esa reunión. Pero que yo sepa en Cuba 
no se han publicado, lo único que recuerdo es la in-
tervención de Virgilio Piñera publicada en su Órbita. 
No sé si ha publicado algo más. En fin, en Cuba es una 
tarea pendiente.

Jorge Domingo Cuadriello: En uno de los últimos 
números de Encuentro de la Cultura Cubana se publicó 
parte de las intervenciones.

Jorge Fornet: Sí, sí, yo lo he visto en Encuentro y 
en otros sitios, pero en Cuba, que yo sepa, no está 
publicado. Bueno, y otra cosa que dijiste que sí, me 
parece importante: hace como un par de meses me 
invitaron a una mesa sobre historia en la UNEAC, y 
yo me sentí obligado a decir más o menos lo mismo 
que tú…. y partía de una anécdota, y es que hace un 
par de años, o algo así, estuve en una sesión que hi-
cieron en la Fundación Ludwig para hablar de cine, 
y alguien puso el documental de Sara Gómez Iré a 
Santiago, un documental de los años 60, y casi todo 
el mundo allí era joven y participaron y opinaron 
mucho y hasta de cosas técnicas, y la luz, el sonido, 
cómo no sé qué, y las implicaciones de aquello. Y 
cuando terminaron de hablar tomó la palabra al-
guien y dijo: yo era luminotécnico, o no sé qué, yo 
trabajé como técnico en ese documental y lo que 
ustedes están diciendo es falso, todos ustedes están 
equivocados. Bueno, en fin, se acabó la discusión, 
por supuesto, y salimos. El hombre sabía lo que no 
sabía nadie allí. Y cuando salimos me dice una per-
sona que estaba organizando aquello, que era de una 
universidad norteamericana: “Oye, qué fuerza tiene 
en Cuba la palabra del testigo”. Es importante el tes-
tigo, pero cuando el testigo cancela, cuando cancela 
la discusión, eso es terrible. Debería ser importante 
escuchar, obviamente, porque él explicó lo de la luz. 
En realidad fue que el chofer ese día llegó tarde y no 
sé qué, tuvo un problema, no pudieron recoger no 
sé qué cosa, la explicación rebajó aquello, fue terri-
ble, fue demoledor. Al mismo tiempo yo digo que 
era útil saber eso, pero él canceló todas las opciones 
y la interpretación de los que venían después, todos 
los que no estuvieron allí tuvieron que callarse la 
boca porque habló el que estuvo allí. Es algo que 
es muy fuerte en nuestro país, a lo mejor en todas 
partes ocurre, a nosotros nos toca. Estoy totalmente 
de acuerdo contigo, no cancelar las opciones y las 
opiniones de los que no estuvieron presentes y los 
que vienen detrás, que de todos modos van a seguir 
opinando, como es natural.

Jorge Domingo Cuadriello: Bien, le damos las gra-
cias a los panelistas por su participación. Queremos 
darle las gracias también a Rebeca Chávez por haber 
aceptado nuestra invitación a proyectar este docu-
mental que ha sido, digamos, el pollo del arroz con 
pollo de este encuentro de hoy. A los que intervi-
nieron también nuestro agradecimiento, a los asis-
tentes, y los invitamos a un próximo encuentro En 
Diálogo.
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Luneta No. 1

 Por Juan Antonio García Borrero 

El especialista en cine cubano Juan Antonio García Borrero no pudo cumplir 
con nuestra invitación a tomar parte en el panel de este encuentro “En Diálogo” 

por residir en la ciudad de Camagüey. Pero tuvo la gentileza de enviarnos 
el presente comentario sobre el documental de Rebeca Chávez Luneta No. 1, 

que escribió tras su divulgación y con mucho placer reproducimos.

Desde hace un tiempo se hace cada vez más visible en 
la nación cubana un corpus audiovisual interesado en 
revisar críticamente los orígenes y desarrollo de la Re-
volución de 1959. Ello coincide con los intereses que 
muestra ese conjunto de nuevos (y no tan nuevos) his-
toriadores que ya han sabido describir un panorama 
menos maniqueo del que, hasta hace poco, teníamos 
del período pre-revolucionario.

En el caso concreto de la historia del cine cubano 
post-59, habría que adjudicarle a Alfredo Guevara el 
impulso primigenio de la renovación de esa mirada 
que solía percibir al ICAIC como un monolito: quien 
leyó en su momento Revolución es lucidez (La Habana, 
1998), y luego Tiempo de fundación (España, 2003), lo 
menos que podía sentirse era perturbado. Después 
llegó Volver sobre mis pasos (Madrid, 2007), el episto-
lario de Tomás Gutiérrez Alea, preparado por Mirtha 
Ibarra, y de un brutal golpe entendimos que la histo-
ria del ICAIC todavía está por escribirse.

El ICAIC ha tomado nota de ese novedoso estado 
de cosas y ha producido varios materiales que se aso-
man a su propio origen y posterior evolución desde 
perspectivas nada complacientes. Pienso en los docu-
mentales coordinados por Jorge Luis Sánchez, apro-
pósito del cincuenta aniversario de la institución (so-
bre todo en Nunca ha sido fácil la herejía), y ahora en 
Luneta No. 1 (2012), de Rebeca Chávez.

En cuanto a este último, más allá de lo impactante 
que ha sido para mí ver por primera vez imágenes del 
juicio celebrado a Marcos Rodríguez, o imágenes de 
la tristemente célebre “autocrítica” de Heberto Padi-
lla en la UNEAC (año 1971), encuentro en este mate-
rial elementos que animan a prolongar el debate, ya 
no en torno a las ideas que expone cada uno de los 
entrevistados, sino alrededor de las metodologías que 
utilizamos en el presente (tan distinto en sus circuns-
tancias al que vivieron los sujetos que iniciaron la Re-

volución) con el fin de “leer” ese conjunto de hechos 
pretéritos.

Jean Chesneuax ha apuntado que “si el pasado 
cuenta es por lo que significa para nosotros. Es el 
producto de nuestra memoria colectiva, es su tejido 
fundamental”. El pasado no es algo que permanece 
allí, inerte, como una piedra que hemos dejado atrás 
en el camino. Y que se recobra intacta. La noción de 
“pasado” se nutre, paradójicamente, de un horizonte 
de expectativas que, desde el presente en el que aho-
ra mismo nos encontramos sumergidos, ocupados en 
disímiles tareas, va dictándole al futuro inmediato lo 
que entiende que vale la pena retener, así sea para cri-
ticarlo. Pero ese cribado jamás será inocente, neutral 
u “objetivo”, sino que responde a los intereses más ín-
timos del sujeto que elabora el informe, intereses que 
por lo general coinciden con los del grupo o la clase 
social a la que pertenece o aspira a pertenecer. Si ello 
es así, ¿cómo distinguir en medio de tantos sesgos y 
filtros voluntarios e involuntarios lo que pudiéramos 
llamar “la verdad histórica”?

El primer deber del historiador, y en sentido gene-
ral de todos aquellos que intervienen en el procesa-
miento de la memoria histórica de una nación, está 
en la toma de distancia con el fin de aprehender el 
conjunto, y no las partes o grupos aislados entre sí. 
En el conjunto, con todas sus antinomias, descansa-
ría esa “verdad” que perseguimos. Para Alfredo Gue-
vara, fundador del ICAIC y primer entrevistado del 
documental, “la verdad es como un caleidoscopio (…) 
Es Rashomón, para hablar en términos de cine. Para 
unos tiene un valor, para otros tiene otro valor. Tal 
vez de la suma de todas las ópticas se pueda tener 
una aproximación y solo una aproximación a la rea-
lidad real”. Casualmente, hace algún tiempo, sugerí 
la conveniencia de narrar la historia del cine cubano 
de acuerdo con el paradigma rashomonesco. Ya sé que 
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es de mal gusto esto de ir por la vida citándose uno 
mismo, pero como en todo caso lo que quisiera es de 
algún modo ajustarle cuentas a aquella afirmación, 
a ese “otro” que en su momento escribió aquello, la 
transcribo a continuación. Decía al final del ensayo:

“Lo ideal, como hemos sugerido otras veces, sería 
narrar la historia del cine cubano según el paradig-
ma de Rashomón. Imaginemos un primer relato don-
de podamos escuchar esa historia según la versión 
de Alfredo Guevara. Terminada esa exposición, ten-
dríamos la posibilidad de atender la versión de Tomás 
Gutiérrez Alea. Y más adelante la de Fausto Canel. 
Y una cuarta de acuerdo al punto de vista de Alber-
to Roldán. Como en la película de Akira Kurosawa, 
comprenderíamos que ninguno de esos puntos de 
vista es aventajado. Cada uno de estos narradores se 
ha ocupado de retratar las circunstancias en las cua-
les les tocó figurar como protagonistas, pero estas in-
terpretaciones personales no bastan para explicar el 
entramado mayor de una época que ha sido, de todo, 
menos transparente.

“Nadie que relata la porción de realidad que le ha 
tocado vivir, alcanza a comprender del todo lo que 
ha sido esa experiencia. Ningún testigo es Dios, aun 
cuando sus informes sean más exhaustivos que otros. 
Las perspectivas siguen siendo tiránicas, a la par que 
engañosas. De allí la lucidez incomparable de Han-
nah Arendt al recomendarle a su maestro Karl Jasper: 
«No se guíe por el narrador; guíese por la Historia».”1 

Mientras veía Luneta No. 1 llegaba a mi mente, una 
y otra vez, la recomendación de la Arendt. El impera-
tivo de guiarse por la Historia, y no por el narrador, 
suena razonable, pero no deja de resultar problemá-
tico. La Historia, tal como aparece ante nosotros, 
siempre será el resultado de una operación óntica. Un 
sujeto ha tenido acceso a determinada información, 
y ha construido un relato que, según su parecer (es 
decir, a lo que conoce hasta ese momento), se ajusta a la 
“verdad histórica”.

Pero la “verdad” es algo tan inefable que, inevi-
tablemente, de modo periódico se irán reescribiendo 
esos relatos. Puede que el historiador esté atendiendo 
a las fuentes oficiales, a las que el Poder dominante ha 
tolerado que se divulguen, o por el contrario, puede 
que solo tome en cuenta el punto de vista de quienes 
han sido excluidos de ese relato oficial. En ambas po-
siciones se estaría corriendo el riesgo de caer en ese 
psicologismo que Husserl se encargó de dinamitar en 
su momento y que conduce al más desasosegante re-
lativismo.

“La verdad”, al margen de lo que expongan los 
sujetos (rehenes de sus pobres cinco sentidos), segui-
ría siendo una Verdad única a la que hay que llegar 
apartándonos de todos esos hábitos mentales que mu-

chas veces condicionan las respuestas antes de que se 
formulen las preguntas, lo cual explica el esfuerzo de 
Heidegger por recobrar la antigua noción griega de la 
alétheia, o de la verdad como aquello que se desoculta, 
y no exactamente que termina coincidiendo con la 
idea que elaboremos de la realidad, según los datos 
que hemos acumulado. El historiador que se enfren-
te a este dilema tendrá que escoger entre prestarle 
atención a “la verdad” como una cuestión metafísi-
ca (que estaría referida a la Verdad con mayúsculas, 
inal canzable para los mortales), o acosarla en el plano 
epistemológico, regresando al examen de esos hechos 
concretos que la retórica ha terminado por disimular 
tras las teorías y las opiniones que vienen y van.

En Luneta No. 1 el espectador puede encontrar 
mencionados, al menos, dos hechos concretos que en 
el período que va de 1959 a 1971 marcaron determi-
nados puntos de giros del proceso revolucionario (con 
sus respectivas influencias en las políticas culturales), 
y que, sin embargo, apenas han sido atendidos por los 
historiadores del cine cubano: el proceso judicial con-
tra Marcos Rodríguez; y el arresto y posterior “auto-
crítica” en la UNEAC del poeta Heberto Padilla. Cada 
uno de estos hechos merecería en sí un documental, 
pero hasta ahora siguen siendo terrenos vírgenes para 
quienes se aproximan al cine revolucionario, pese a 
la repercusión que en términos ideológicos tuvieron 
ambos eventos en la vida nacional.

Y es que, en sentido general, seguimos hablando 
de la historia del ICAIC (por no decir de la Historia 
del país) como si esta hubiese evolucionado de acuer-
do con un guión previamente escrito y con total au-
tonomía. Según este punto de vista, “Alguien”, casi 
siempre desde un Poder bien localizado (para el caso, 
Alfredo Guevara), trazó de modo explícito ese ca-
mino que ha llegado hasta nosotros. En esta lectura 
simplificadora, el mundo real (el de las pasiones, las 
expectativas, las frustraciones humanas) ha desapa-
recido para dar paso a un recuento teleológico que 
solo tiene como fin confirmar las tesis que ya habían 
motivado al que las enuncia. El mundo fáctico y caó-
tico, ese en el que de modo inevitable nos movemos 
todos los individuos a diario, sin saber exactamente 
qué es lo que pasará en el minuto siguiente, pierde re-
levancia académica, consolidándose una versión de la 
Historia en la que abundan más las tesis que replican 
a otras tesis, que los argumentos que intentarían ir 
al fenómeno originario, ese donde se supone todavía 
duerme oculta “la verdad”.

Obviamente, no se trata de exigirle a Luneta No. 
1 lo que, en términos objetivos, no puede lograr. Al-
fredo Guevara puso a circular públicamente entre 
nosotros una serie de documentos hasta ahora “pri-
vados” (y por ende, invisibles), y fue como si hubié-
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semos experimentado una suerte de revolución co-
pernicana en la visión que teníamos del ICAIC. Pero 
ni siquiera esos valiosos documentos pudieron llenar 
las abundantes lagunas que todavía siguen existiendo 
en cuanto a múltiples temas. De hecho, fue necesario 
leer algunas de las cartas de Titón para entender lo 
que Alfredo argumentaba en algunas de sus polémi-
cas páginas. Si se viene a ver, cada documento privado 
que se incorpora a la esfera pública, lejos de esclarecer 
las antiguas circunstancias, lo que más bien invita es 
a profundizar en el terreno.

En el caso del cine producido por el ICAIC, la cues-
tión se complejiza más, porque el grueso de los cineas-
tas agrupados en esa institución asumieron el rol de 
“intelectual” que por entonces se le demandaba a los 
creadores de izquierda que simpatizaban con la Revo-
lución cubana. De la misma manera que los escritores 
latinoamericanos incorporaron al rol de mero nove-
lista el ejercicio público de la crítica social (que es lo 
que distinguiría al intelectual moderno), los cineastas 
del ICAIC se ocuparon, además de hacer películas, de 
fundamentar más allá de lo privado sus posiciones 
teóricas en lo estético y en lo político (que en aquellas 
circunstancias, era casi lo mismo). Eso explica el gran 
número de polémicas en que se vieron envueltos a lo 
largo de la década de los sesenta, y exigiría al estudio-
so de ese período ir más allá del texto fílmico para in-
dagar en el diálogo establecido por las películas (y sus 
autores) con el espíritu de la época en general. Porque 
más allá de la multiplicidad de eventos y personali-
dades que diferían entre sí, en los sesenta tuvo lugar 
un fenómeno unitario que condicionó esa identidad 
aglutinante cuyos ecos llegan todavía a nosotros, en 
abierto contraste con la vocación dispersora de esta 
época nuestra.

En Luneta No. 1 se advierte el deseo de ir más allá de 
los lugares comunes, de la pose todo el tiempo celebra-
dora. Y está muy bien que puedan escucharse en un 
mismo plano la voz de un líder histórico como es Al-
fredo Guevara, y la de investigadores tan jóvenes como 
Elizabeth Mirabal y Carlos Velazco, quienes ya han 
dado sobradas muestras del rigor investigativo que se 
viene imponiendo entre los de menos de edad. Hay 
en el material afirmaciones polémicas, como es de su-
poner; en lo personal la que más me desconcierta es 
la de Alfredo Guevara cuando afirma: “Yo no creo en 
quinquenio gris, yo creo en quinquenio multicolores”.

Es una opinión que respeto, pero no comparto, 
desde luego. Más allá de las interpretaciones que po-
damos hacer alrededor de este período, más allá de 

que sea cierto que en el ICAIC, en el Ballet Nacional, 
o en Casa de las Américas, se consolidaron nichos de 
resistencia ante la mediocridad ambiente, “lo real” es 
que a partir de 1971, con “el caso Padilla”, se impuso 
en el país el “anti-intelectualismo” como tendencia.

Aquí no estamos hablando de la suerte puntual 
que pudieron correr determinados intelectuales, sino 
de la vuelta de tuerca que supuso, por esa fecha, su-
bordinar de modo absoluto la responsabilidad crítica 
del intelectual comprometido a la razón del Estado, 
ala vanguardia política. Si antes funcionaba de modo 
ambiguo el “Dentro de la Revolución todo, contra 
la Revolución nada”, en 1971 el Primer Congreso de 
Educación y Cultura dejaría establecido de modo ex-
plícito que el arte es un arma al cual tienen derecho 
solo los revolucionarios.

A partir de ese momento, el intelectual crítico 
cedió su puesto al “intelectual revolucionario”. Si-
guieron existiendo intelectuales incómodos. Mas la 
mayoría de ellos fueron confinados a las sombras, a 
las zonas de silencio, mientras que en los puestos más 
visibles quedaban los intelectuales inequívocamente 
revolucionarios. Lo de revolucionario pareciera que 
no estuviese mal, dado que todo intelectual crítico, en 
el fondo, es un revolucionario. Pero entre nosotros la 
acepción de intelectual revolucionario, en ese perío-
do, apenas sirvió para describir al que, más que gene-
rar un pensamiento crítico, acataba de modo sumiso 
las orientaciones que la vanguardia política emitía. Y 
eso, en todos los términos, fue sencillamente regre-
sivo.

En Luneta No. 1 podemos escuchar una observa-
ción muy perspicaz de Elizabeth Mirabal: “Hay que 
ubicarse en las vidas de esas personas”. El recuento del 
pasado no tendrá sentido, efectivamente, si antes el 
historiador no consigue crear esos espacios donde la 
empatía (no confundir con la simpatía) fluya, más allá 
de las filias y las fobias que en lo cotidiano acosan a 
los humanos. La empatía no despolitizará al relato his-
tórico, pero hará más natural la coexistencia de dis-
cursos diversos, y con ello, la posibilidad de construir 
una sociedad más democrática y atenta a los intereses 
de los innumerables sujetos que la conforman.

Notas:

1 Juan Antonio García Borrero. “Sobre las fuentes y el 
narrador en la Historia del cine cubano”. En Otras mane-
ras de pensar el cine cubano. Editorial Oriente, Santiago de 
Cuba, 2010, p. 41.
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La Polémica

Más media. Un debate en torno a los medios 
de comunicación y el periodismo en Cuba

 Por Pablo Argüelles Acosta 

Con la ampliación del acceso a la internet y a los me-
dios de comunicación digitales, en correspondencia 
con los múltiples intereses que en ellos confluyen (co-
merciales, económicos, políticos, de ocio, etc.), se han 
diversificado los espacios de información y de comu-
nicación dedicados a reflejar el acontecer nacional y 
los sucesos y opiniones que inciden en ese contexto. 
La legitimidad jurídica y el reconocimiento que de 
forma oficial puedan o no haber recibido esos medios 
no han limitado que algunos de ellos ganen presencia 
y visibilidad a pesar de ofrecer visiones contrastantes 
o frontalmente opuestas a las de los órganos de in-
formación oficial. La inexistencia de un marco legal 
que dé respuesta a conflictos creados en estas circuns-
tancias entre diversos actores y entidades ha conduci-
do en ocasiones a la adopción de medidas extremas 
como la censura de contenidos o represalias contra 
los individuos. A pesar de que el debate en torno a 
estos temas forma parte cotidiana de la retórica y la 
estructura misma de los diferentes espacios (dada la 
frecuencia con que en ellos se discuten esos aspectos y 
por el hecho de que, gracias a la posibilidad de expre-
sar directamente los comentarios en los sitios, se hace 
más expedita la vía para el contraste de opiniones o la 
polémica), una serie de acontecimientos recientes ha 
estimulado la discusión sobre el papel y las condicio-
nes para el ejercicio del periodismo y la función de la 
prensa en Cuba.

A través de los medios electrónicos, y de algunos 
portales informativos de internet, se dio a conocer 
una «Carta de protesta del Comité de Base de la UJC 
del diario Vanguardia» de Villa Clara, fechada el 7 de 
junio de 2016, donde se defendía el derecho de los pe-
riodistas a publicar «tanto en medios oficiales como 
en las plataformas digitales emergentes», en los «me-
dios alternativos y/o privados», «que no representan 
ofensas a la dignidad plena del hombre y la mujer, 

ni significan una amenaza a la soberanía de nuestro 
país». Diversas razones se alegaban para amparar 
esta resolución y su declarada legitimidad: el interés 
personal o el beneficio económico, pero sobre todo 
se responsabilizaba a la conducción de la política in-
formativa en el país y a la práctica sistemática de la 
censura como los principales obstáculos para el des-
empeño profesional de los periodistas, que, en conse-
cuencia, debían optar por espacios alternativos para 
expresarse. La carta discute la opinión que responsa-
biliza a los periodistas —a su temor, pereza o la auto-
censura— del estado de la prensa en Cuba. A pesar de 
las declaraciones de los principales dirigentes guber-
namentales, como el vicepresidente primero Miguel 
Díaz-Canel, los cuales han avalado públicamente la 
autonomía de los medios de prensa, la censura per-
siste en ellos y se ejerce no solo por el veto directo, 
sino también a partir de las diversas objeciones que 
los directivos plantean a aquellos trabajos conceptua-
dos de «incómodos», como que «no convienen a los 
intereses del país en los momentos actuales», resultan 
«demasiado críticos», «o que late en alguna parte de 
nuestros textos el doble sentido». Las reservas y su-
gerencias de los dirigentes, los llamados a «suavizar» 
criterios, se justificaban en una aducida incapacidad 
de los receptores para comprender los fenómenos so-
ciales. Una «avalancha hipercrítica sobre Cuba» resul-
taba entonces lógica reacción a la existencia durante 
décadas de visiones acríticas y triunfalistas.

En la carta se hace especial referencia a OnCuba, 
una publicación digital que habría suscitado críticas a 
las que los redactores aluden y contestan. Entre ellas 
la posibilidad de que este portal informativo atente 
contra la soberanía del país o posea un carácter con-
trarrevolucionario, a pesar, se aduce aquí, de que 
OnCuba publicite varias empresas cubanas estatales 
y que allí aparezcan trabajos de personalidades de la 
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más variada procedencia vinculadas a organizaciones 
como «la UPEC, la UNEAC, la AHS, la ANEC y hasta 
[del] PCC»; e incluso, ante tales acusaciones se formu-
la la pregunta: «¿por qué ese medio alcanzó estatus 
legal en Cuba y por qué pertenece al Centro Interna-
cional de Prensa de La Habana?».

Como colaboradores en los medios alternativos los 
que firman la carta defienden la independencia de sus 
criterios: «nadie nos usa ni se vale de nuestra supues-
ta ingenuidad», «altera nuestros textos ni negociamos 
nuestras posturas revolucionarias». Reconocen que la 
motivación económica juega también un papel en la 
decisión de ofrecer esta colaboración, habida cuenta 
que los frecuentes reclamos de mejoras salariales en 
los medios oficiales no han sido atendidos. Dadas las 
circunstancias adversas que enfrentan los periodistas 
en su desempeño profesional, en espera de la promul-
gación de una «Ley de Prensa» y el reordenamiento 
de los medios de comunicación, los autores de la carta 
insisten en el derecho y la decisión de dar a conocer 
sus trabajos en los espacios no oficiales, y denuncian 
que como consecuencia se vean sometidos a una «ca-
cería de brujas»: «nos investigan en los centros de 
trabajo y en los CDR; nos siguen paso a paso y nos 
llaman a contar por la publicación de comentarios o 
trabajos polémicos». En el contexto actual de prolife-
ración de diferentes plataformas informativas, parece 
inevitable que los periodistas, sujetos a «una relación 
nociva con las fuentes e instituciones» de carácter ofi-
cial, no opten por otras alternativas para dar a cono-
cer su opinión. Los redactores, quienes plantean ha-
ber colaborado en otros medios «con responsabilidad 
y espíritu revolucionario», entienden que el ejercicio 
del criterio libre y responsable, «no se puede ni se 
debe detener», ni que por esa causa deben ser objetos 
de «acusaciones furibundas».

A finales del mes de junio se celebró el vi Pleno 
Ampliado del Comité Nacional de la Unión de Perio-
distas de Cuba (UPEC). En el encuentro, se trató de 
modo especial el papel de la comunicación y los me-
dios en la actual evolución de la sociedad cubana. En 
una de las intervenciones, Karina Marrón, integrante 
del Comité Nacional de la UPEC y subdirectora del 
periódico Granma, hizo alusión, entre otros, a varios 
de los temas que de otra manera habían sido tratados 
en la Carta del Comité de Base de la UJC del diario 
Vanguardia. Una transcripción de sus palabras apare-
cería publicada en el blog personal de José Ramírez 
Pantoja (www.verdadecuba.blogspot.com), periodista 
de Radio Holguín. En particular Karina Marrón se 
preocupa por la actitud de los jóvenes periodistas en 
los medios oficiales, por su permanencia en las redac-
ciones o por la responsabilidad con que asumen la 
oportunidad que en ellas se les ofrece de «de hacer 

cosas, de transformar, de trabajar». En su criterio se 
trata de una situación condicionada no solo por aspec-
tos económicos, sino también profesionales, «porque 
esos jóvenes que eligieron la carrera de periodismo, 
no eligieron hacer propaganda, publicidad, no eligie-
ron sencillamente quedarse callados y al margen», 
mientras que otros pertenecen a una generación de 
jóvenes «desconectados», más preocupados por el es-
píritu de consumo, y que no manifiestan ningún in-
terés ante los desafíos que se les plantean.

Marrón alerta en su comentario sobre la capacidad 
de las instituciones para enfrentar estos fenómenos 
y aboga en diferentes momentos porque desde ellas 
se reconozca la responsabilidad que les atañe: al Par-
tido y la prensa los cuales, ante una «intensión [sic] 
marcada en enemistar[los]»,y para resolver los proble-
mas del sector planteados durante años, deben dejar 
de mirar «para un lado y no para donde tenemos los 
problemas reales» y de ver «las cosas por separado y 
no como un todo»; o a la UPEC que sin poder de deci-
sión, si «se desgasta hablando los mismos problemas 
de congreso en congreso», no puede pretender atraer 
a los jóvenes. Una sensación de urgencia domina esta 
intervención, desde la constatación de que la realiza-
ción profesional acontece en el marco de la vida de 
cada cual —donde se contraponen un ideal a su po-
sible realización en el futuro—, hasta circunstancias 
más perentorias como la declaración de que «[s]e está 
armando una tormenta tan perfecta […], este fenóme-
no de la reducción del combustible, de la reducción de 
la energía, señores este país no aguanta otro 93, otro 
94, si no queremos ver protestas en la calle, y no hay 
un Fidel para salir al malecón, o por lo menos hasta 
ahora no ha habido una figura en este país que le dé 
la cara a este pueblo para explicarle las cosas como 
están sucediendo hoy con esta situación, y va a ser 
muy difícil de enfrentar y con la prensa la situación 
en la que tenemos hoy nos vamos a quedar dados». 
Asimismo, alerta sobre la cercanía del 2018, una fecha 
por la que «todo se está apostando […], todo se está 
haciendo para que esa tormenta llegue allí en las peo-
res circunstancias para este país», y en este que «no es 
un momento para dudar», conmina a no «prestarles 
nuestras fuerzas, nuestras ideas a algo que no funcio-
na», causa por la cual «muchas veces nuestros jóvenes 
se van, y por eso muchas veces nuestros jóvenes no 
están en las redacciones aun cuando haya gente que 
todavía sigue confiando y sigue tratando de hacer el 
periodismo de todos los días».

Tanto como el contenido de ambos textos, diver-
sos incidentes sucedidos en relación con estas decla-
raciones de Karina Marrón, y a la carta del Comité 
de Base de la UJC del periódico Vanguardia, promo-
vieron comentarios en varios medios y dieron lugar 
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a un debate de múltiples aristas y consecuencias. Un 
acontecimiento directamente relacionado con la pu-
blicación de las declaraciones de la subdirectora de 
Granma, fue la expulsión de su centro de trabajo, la 
emisora Radio Holguín, del periodista José Ramírez 
Pantoja. En sendas entrevistas que concediera con 
posterioridad a Fernando Ravsberg («Expulsan a pe-
riodista cubano») y Arnaldo Mirabal («José Ramírez 
Pantoja: “Hay que pasar por esto pa’ saber lo que sien-
te”») se ofrecía un relato de los sucesos que habían 
conducido a la drástica medida y sus diversas conse-
cuencias. En el primero de estos diálogos Ramírez 
Pantoja comenta que la grabación de las intervencio-
nes del pleno la había hecho de modo explícito a par-
tir de una video-conferencia. La decisión de publicar 
íntegramente las palabras de Karina Marrón la había 
tomado luego que fragmentos de esta aparecieran en 
la televisión y salieran publicados en el sitio www.
cubaperiodistas.cu. Su intención había sido mostrar 
la capacidad de los periodistas cubanos de sostener 
un debate «serio y responsable al más alto nivel» y 
para incitar la polémica. A pesar de que no existe una 
norma que avale a los directivos de los medios para 
aprobar o censurar lo que publican sus subordinados 
en los blogs personales o en las redes sociales, en la 
resolución donde se comunicaba la separación defini-
tiva de la emisora se argumentaba que la grabación se 
había tomado sin la autorización para hacer la cober-
tura del evento y se había difundido «incumpliendo 
de esta forma con la política informativa para todos 

los medios de prensa, la cual establece que los trabajos 
deben tener un interés social y los críticos deben ser 
aprobados previamente por el Director del medio de 
prensa». La apelación al Órgano de Justicia Laboral 
del centro había sido declarada sin lugar porque «el 
Pleno de la UPEC se considera información oficial, 
aun cuando el sitio web de la propia organización y 
el NTV publicaron todo lo referente al Pleno». En la 
conversación con Arnaldo Mirabal, Ramírez Pantoja 
se duele de la falta de apoyo recibida durante todo el 
proceso por la UPEC y sus colegas holguineros, cuyo 
respaldo en la calle faltaba públicamente; rechaza 
también las inculpaciones de aquellos que lo señalan 
en la actual circunstancia por haber solicitado en el 
pasado visado para México. También descarga de res-
ponsabilidad a los directivos de la radio en su provin-
cia. Inicialmente se le había pedido retirar con urgen-
cia el texto de la web y aunque había cumplido con 
esta disposición, le fue retirado el acceso a internet 
de modo temporal, para días después comunicarle 
la decisión de la separación definitiva; tal desenlace, 
entiende, habría sido consecuencia de «un telefonazo 
de arriba». Aunque durante el proceso de apelación 
había evitado contactar o hacer declaraciones para al-
gún medio de comunicación, le preocupó la atención 
que a su caso prestaban algunos y contactó «al MI-
NINT y al Partido pero nadie me respondió. También 
llam[ó] a la Presidencia de la UPEC». Las respuestas a 
«un periodista de Miami», reproducidas en el sitio 14 
y medio según Arnaldo Mirabal, habían «suscitado el 

Fernando Ravsberg.
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resquemor de muchos», pero según su entrevistado 
estas podrían haberse publicado en el diario Granma, 
y añade: «no hablé mal de la Revolución. Nunca ha-
blaré mal de la Revolución, solo cuestiono a quienes 
en nombre de ella hacen toda esta mierda».

En un artículo aparecido en el portal Diario de 
Cuba, Javier Simoni Delgado refiere, de acuerdo con 
diversas fuentes que en su mayoría prefirieron per-
manecer anónimas, algunos de los pormenores que 
motivaron la redacción de la carta del Comité de base 
de la UJC del diario Vanguardia, su presentación en 
una reunión de la UPEC en Santa Clara el 8 de junio, 
y el modo en que alcanzara publicidad. La exigencia 
por parte de directivos de la UPEC de que los perio-
distas cesaran sus colaboraciones con la revista digi-
tal OnCuba, habría antecedido a la concepción de la 
carta, la cual, aunque se mantuvo en secreto «ante la 
presión ejercida por los funcionarios del PCC, quie-
nes prohibieron a los presentes la publicación de esas 
líneas», había circulado a través del correo electróni-
co con el título «¿Por qué colaboramos?». En la reu-
nión donde se diera a conocer, el debate se había avi-
vado con la denuncia del periodista Carlos Alejandro 
Rodríguez Martínez, el cual habría sido «interrogado 
por agentes que “no son ni policías, ni funcionarios 
del PCC, y van a esas reuniones sin ser miembros de 
la UPEC”», debido a sus publicaciones no solo en su 
blog La Aldea Maldita o en OnCuba, sino en el propio 
periódico Vanguardia. El artículo de Simoni Delgado 
llama también la atención acerca de la incoherencia 
entre la existencia de normas para el acceso a la in-
formación, como una «resolución del Buró Político 
del Comité Central del PCC de 2007» que «solo veta 
la publicación de secretos de Estado y financieros en 
medios oficiales», y, por otra parte, «los esfuerzos del 
Gobierno para censurar no solo a los periodistas in-
dependientes, sino a quienes intentan romper la ruti-
na productiva de la prensa oficial». Contradictorio le 
parece igualmente al autor del artículo las objeciones 
que se les hacen al portal OnCuba y a los que allí cola-
boran, teniendo en cuenta que desde ese medio «solo 
enjuician a [sic] los errores cometidos dentro del apa-
rataje del sistema y no al Gobierno o las políticas es-
tatales, como sí lo hacen otros medios independien-
tes». La existencia de contradicciones entre los más 
jóvenes periodistas y los directivos de los medios ofi-
ciales, o la migración de reporteros a diversos medios 
alternativos, se confirma aquí con la referencia a di-
versas fuentes y datos, como la solicitud de baja de 13 
jóvenes de la provincia de Ciego de Ávila al cumplir 
el servicio social en 2015, o una comparación entre 
los niveles de ingreso de los periodistas —«por deba-
jo de la media nacional de 584 pesos cubanos»— y el 
pago por las colaboraciones en publicaciones «como 

OnCuba, Progreso Semanal, Havana Times y El Toque, 
de entre 15 y 30 CUC».

Tomando en consideración los argumentos de los 
periodistas de Vanguardia, Daina Caballero Trujillo se 
preocupa por las implicaciones éticas o para el régi-
men contractual al que debían estar sujetos quienes 
ofrecían sus colaboraciones perteneciendo aún a los 
órganos oficiales. Desde el punto de vista legal, la exis-
tencia de normas en medios de prensa internacionales 
como la BBC o la Televisión Española, que impedía a 
sus redactores y principales colaboradores ofrecer sus 
servicios en otros espacios, se proponen como medi-
das que las entidades cubanas debieran adoptar para 
protegerse tanto a sí mismos como a sus audiencias. 
En correspondencia con el título del comentario, «Éti-
ca y periodismo ¿ser o no ser?», su autora argumenta 
que la inexistencia de un marco legal para regular el 
funcionamiento de los medios de comunicación, no 
debería esgrimirse como una coartada, pues entiende 
fundamental el respeto de los principios éticos, inclu-
so cuando se es «irreverente, innovador, [o] ambicio-
so». En tal sentido se pregunta acerca de la autoridad 
moral de algunos de los medios o de sus propietarios 
a los que se alude como ejemplos donde aparentemen-
te habían colaborado algunos periodistas; e inquiere 
si se es más libre al publicar en ellos y si la «libertad 
posible allí es para denostar a esta Isla».

Esteban Morales espera en «El debate actual» que 
«al fin la crítica contra nuestra “mala prensa” se abr[a] 
paso». A propósito de lo acontecido en el vi Pleno de 
la UPEC, refiriéndose especialmente a la intervención 
de Karina Marrón, se pregunta por el papel que habrá 
de desempeñar «el aparato ideológico del Partido», 
al cual reprocha haber permanecido ausente en un 
contexto donde han aumentado las críticas y no haber 
reaccionado ante «la andanada de verdades» expresa-
das en el Pleno. Refiere un «sutil desmembramiento 
del aparato ideológico partidario» a raíz del vii Con-
greso del Partido Comunista, y responsabiliza a las 
deficiencias en el «trabajo ideológico», con que en ese 
evento el Primer Secretario del Partido, Raúl Castro, 
hubiera tenido que rectificar la decisión de que los do-
cumentos que allí se presentaron para ser aprobados 
(Conceptualización del modelo económico y social cuba-
no de desarrollo socialista, el Plan nacional de desarrollo 
económico y social hasta 2030, etc.), no hubiesen sido 
discutidos por la «militancia en pleno», error que 
«habría hecho polvo la democracia de nuestro Parti-
do». Un estado de opinión opuesto a cualquier forma 
de censura había aflorado en los debates del Pleno y 
lo ocurrido con «la UJC del periódico Granma», una 
probable referencia errónea de Morales con relación 
a Vanguardia, que sostiene y lo hace quizás sobredi-
mensionar sus consecuencias cuando comenta que el 
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órgano del Partido Comunista ha dejado de ser «la 
catedral», al afirmar que el futuro estaba garantizado 
al rebelarse sus más jóvenes trabajadores, y al sugerir 
que «por lo que ha hecho la Subdirectora de Granma, 
miembro del Comité de Base, el periódico podría [en 
otros momentos] haberse quedado sin militantes». 
Estas manifestaciones de protesta se dirigen a un mo-
delo de prensa «estalinista» procedente de la antigua 
URSS y que todavía subsiste, caracterizado por «ha-
cerle la guerra a la verdad y a la transparencia», por 
«frenar las iniciativas revolucionarias de nuestros pe-
riodistas». La oposición agresiva que pudieran haber 
recibido los que manifestaron su inconformidad por 
parte de cuadros directivos, los convertía a estos en 
esos agentes de la destrucción de la Revolución a los 
que se había referido Fidel Castro en su discurso del 
2005 en la Universidad de La Habana. Por otra parte, 
Morales responsabiliza al «aparato supra estructural» 
que dirige a los periodistas e incluso a los periódicos, 
de las deformaciones en la prensa y propone remover 
de sus cargos a sus dirigentes, muchos de los cuales 
no tienen la calificación profesional «[p]ues durante 
años solo se les ha visto regañar, censurar, “dar vis-
tos buenos o malos”, criticar, hasta quitar militancias, 
por un artículo o una conferencia que no les gustó, 
pero nunca, de verdad, dirigir un periódico». Alega 
que el análisis que se había dado en el Pleno ya se es-
taba llevando a cabo de una manera continua y sis-
temática desde otros medios de comunicación como, 
por ejemplo, la revista Temas, Espacio Laical, o Dialo-
gar Dialogar». Recomienda, en fin, a la prensa tener 
un mayor contacto con la intelectualidad del país, los 
centros de debate y el entorno académico. Propone 
que la intelectualidad tenga una mayor presencia en 
los medios, pues en esa alianza la labor periodística, 
ella misma una actividad intelectual, estaría más cali-
ficada para dar una respuesta «inteligente, informada 
y especializada, incluso, a los asuntos que afectan al 
trabajo político ideológico», y estar en condiciones de 
reflejar la vida del país y retroalimentarse de lo que 
acontece.

En su blog Cartas desde Cuba, Fernando Ravsberg 
le dedica especial atención a los temas y los aconte-
cimientos relacionados con el debate, comentarios 
que le valieron una serie de réplicas y han centrado 
en gran medida la tensión polémica. En un primer 
artículo, «Los periodistas colimados», se discute la 
legitimidad de la prohibición a los periodistas de los 
órganos oficiales de colaborar con los alternativos. La 
medida se habría comunicado verbalmente y, aunque 
se presentaba como una iniciativa de las direcciones 
de cada órgano de prensa, estaba siendo adoptada al 
unísono en todo el país. Lo arbitrario de la prohibi-
ción se acentuaba por la inexistencia de una instan-

cia política responsable de su promulgación y por el 
desconocimiento de las consecuencias que acarrearía 
su violación. En respuesta al criterio de que medidas 
similares rigen la labor de los periodistas en medios 
de prensa internacionales como la BBC, CNN o El País, 
se argumenta que en este caso se «copian las prohibi-
ciones pero no los salarios» y que «cuando a un co-
municador le pagan U$D 20 mensuales y [se] le pro-
híbe realizar otras colaboraciones periodísticas mejor 
remuneradas se le está empujando hacia el delito, a la 
corrupción profesional, a cambiar de trabajo o direc-
tamente a la emigración.» Más adelante se discuten 
los reproches a los periodistas por la remuneración 
recibida por sus colaboraciones «como si recibir un 
salario mínimamente digno por nuestro trabajo fue-
ra un pecado que nos convierte en mercenarios». De 
acuerdo con el criterio de Ravsberg, la intervención 
de Karina Marrón habría servido como respuesta a 
las inquietudes formuladas por los periodistas de Van-
guardia, confirmando, al afirmar la inoperancia de la 
UPEC, la inutilidad de sus demandas. El diagnóstico 
es aún más contundente cuando se afirma que «[el] 
modelo mediático cubano hace agua por los 4 cos-
tados y los problemas van más allá de las cuestiones 
éticas o ideológicas. La prensa nacional es tan inefi-
ciente que ya no sirve ni para impulsar los objetivos 
políticos del gobierno.» Como síntoma de esta situa-
ción se aduce la existencia de un «silencio autista» 
con respecto a determinados acontecimientos que 
no se reportan oportunamente en los medios, entre 
ellos la elección de una transexual como delegada del 
Poder Popular o la existencia de emigrantes cubanos 
varados en Costa Rica. La censura ejercida por «un 
pequeñísimo grupo de funcionarios» se ha resentido 
en los últimos tiempos con la ampliación de la oferta 
informativa en el ciberespacio, pero, de prosperar las 
restricciones a los comunicadores, se estaría creando 
un clima propicio para «los seudónimos y la simula-
ción», y de incorporarse incluso en una ley de prensa, 
se «ampliará la doble moral y desarmará a la nación 
frente a los grandes medios de comunicación extran-
jeros». Los que han dirigido la política informativa 
hasta el momento y la «hundieron en la peor de las 
crisis» no se pueden hacer responsables de su trans-
formación, que, se argumenta aquí, debe caracteri-
zarse por «medios públicos bajo la autoridad de los 
colectivos de periodistas y con mecanismos legales de 
fiscalización ciudadana. Una prensa en la que la gente 
crea y donde los jóvenes quieran trabajar».

En otro comentario aparecido en Cartas desde 
Cuba, «¿Con los jóvenes o con los castradores?», Fer-
nando Ravsberg recurre a un tono de denuncia y hace 
más ostensible, con un discurso más asertivo, su va-
loración personal de los acontecimientos que había 
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expuesto en el anterior trabajo y en la entrevista con 
Ramírez Pantoja. Al castigar a este periodista se esta-
ba promoviendo «la mentira, la simulación y la doble 
moral» y se le estaba negando al pueblo el derecho a 
conocer pormenores del funcionamiento de una or-
ganización, la UPEC, y de los medios de información 
públicos, que como tales son propiedad del pueblo que 
los financia. La prohibición de expresarse ya no en si-
tios calificados de estar aliados con el enemigo, sino 
en los blogs personales, como en el caso de Ramírez 
Pantoja, delata la intención de los «Defensores de la 
Fe» de llevar la censura al ciberespacio. La limitación 
establecida de negar la publicación en los espacios al-
ternativos a los periodistas de los órganos oficiales de 
prensa había sido acatada de diversa manera por los 
comunicadores, entre los cuales algunos renunciaron 
a colaborar en los primeros, otros abandonaron los 
segundos, hubo los que emigraron o los que, a pesar 
de la medida, continuaban simultaneado sus trabajos. 
A pesar de ello Ravsberg alerta que no se deben subes-
timar a los censores, y que en la actitud castradora de 
enfrentar «a [los] jóvenes por ser valientes y expresar 
lo que piensan» se arriesga «convertir a Cuba en una 
nación estéril».

Estos y los anteriores criterios de Cartas desde Cuba 
encontraron respuesta desde diversos espacios de opi-
nión que con particular insistencia se fijaron en la la-
bor y la personalidad de Fernando Ravsberg, haciendo 
caso aparte en el debate que hasta estos momentos ha-
bía tomado como objeto a la gestión de la prensa y los 

medios de comunicación. En «Ya sabemos quién es», 
Iroel Sánchez, quien califica al redactor de Cartas des-
de Cuba de «triple-ex» («ex corresponsal de BBC Mun-
do, ex corresponsal de Tele Mundo Miami, ex promotor 
de las fraudulentas huelgas de hambre de la contrarre-
volución cubana») argumenta que, aunque no está al 
tanto de los pormenores del caso de Ramírez Pantoja, 
confiaba que el derecho laboral en Cuba sería capaz 
de corregir cualquier arbitrariedad y que la apelación 
al Tribunal Provincial a la que este había recurrido, es 
un derecho que «no tienen los cientos de trabajadores 
de la comunicación que han sido despedidos por es-
tos mismos días en Argentina, donde reina el sistema 
mediático y jurídico que Ravsberg desea implante-
mos en Cuba». Como un acto de castración se juzga la 
omisión en la transcripción de las palabras de Karina 
Marrón de un comentario sobre Fernando Ravsberg, 
un «que ya sabemos quién es» que, de acuerdo con 
una participante en el pleno, habría sido censurado. 
Sánchez especula sobre el motivo del comentario, re-
pasa anteriores expresiones que delatarían la actitud 
censora del redactor de Cartas desde Cuba, y le recuer-
da que por más de un año ha dejado de responder las 
preguntas que le hiciera el estudiante Yosvani Mon-
tano («Otra respuesta a Ravsberg», aparecida como 
«Ravsberg arremete de nuevo contra nosotros» en La 
pupila insomne) en el contexto de la polémica sobre la 
participación de la sociedad civil cubana en la cumbre 
de Panamá y que en estas páginas reseñamos («Dios 
o el Diablo en la vii Cumbre de las Américas: Una 

Iroel Sánchez.
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polémica sobre la participación de la “sociedad civil” 
cubana», Espacio Laical, núm. 1-2, 2015). Siguiendo 
esta línea de argumentación se le espeta a Ravsberg: 
«¿O es que cuando la rebeldía juvenil es contra la cas-
tración que él practica o comparte es censurada?». 
Como colofón de esta réplica se cita un comentario 
de un «forista», César Hidalgo Carlés, el cual aduce 
la mención errónea de la participación del primer vi-
cepresidente cubano Miguel Díaz-Canel en el pleno 
de la UPEC en un artículo publicado en Cartas des-
de Cuba, y aunque ya se había corregido este error se 
le cita como una prueba del «sesgo manipulador y 
falsario de Ravsberg». Con respecto a José Ramírez 
Pantoja, Hidalgo Carlés propone además que Karina 
Marrón, «la víctima», debería llevarlo a los tribuna-
les, pues, entre otras razones, el «holguinero no actuó 
limpio. Mutiló el texto de Karina a conveniencia, no 
pidió su consentimiento para divulgarlo y para col-
mo, le miente a Ravsberg sobre quiénes estaban o no 
estaban en esa reunión» y por haberse «prestado a 
todo tipo de componendas políticas, entre ellas las del 
triple ex». En días posteriores, en otra de las entradas 
del blog La pupila insomne, «¿“Extensión inapropiada” 
o censura y castración?», se culpaba a Fernando Ravs-
berg de haber tergiversado el contenido del ensayo de 
Darío Machado Rodríguez «Democracia, medios de 
comunicación y realidades», pues «[d]e 37 párrafos 
publicados por Darío Machado bajo el título referi-
do en los sitios Cubadebate y Cubaperiodistas, Ravsberg 
entresacó 5 que ni siquiera son un fragmento comple-
to». Además se le imputa no haber pedido permiso 
al autor del texto para reproducir esos fragmentos, lo 
que este le hizo saber con un comentario en su blog 
al propio Ravsberg, quien argumentó no haber publi-
cado todo el texto debido a su extensión. Estos errores 
y omisiones aludidos descalificaban al autor de Cartas 
desde Cuba como consejero en el perfeccionamiento 
de la política de la información en el país.

Aixa Hevia conjetura en «Verde con puntas es 
“Guanábana”», acerca de las intenciones que movie-
ran a Fernando Ravsberg y a Ramírez Pantoja. Sugie-
re una relación entre la omisión de la mención al pri-
mero en la trascripción de este último, y que este haya 
sido quien lo entrevistara, para preguntarse a renglón 
seguido: «¿Será esta la manera en que Pantoja ha de-
cidido [sic] para buscarse un historial que le permita 
cruzar hacia los medios de Miami? Fea manera, si esa 
fuera la causa.» Llama la atención sobre el hecho de 
que el expulsado periodista de Radio Holguín, quien 
no había solicitado su permiso para publicar las pala-
bras de Karina Marrón, no hubiese transcrito «otras 
intervenciones más críticas y propositivas». En su 
criterio los problemas de la prensa los «tenemos que 
resolver entre nosotros, nadie tiene que darnos rece-

tas». En cuanto a Ravsberg, a quien le reprocha haber 
publicado un texto «con tantas inexactitudes y gallos 
tapados» (en referencia a la errónea mención de la 
participación de Miguel Díaz-Canel en el pleno de la 
UPEC que, recuerda, había sido corregida), muestra 
desconfianza acerca de sus intenciones y se hace eco 
de los comentarios de «personas decentes», quienes, 
incómodas con el proceder del «profesional» urugua-
yo, estaban solicitando en las redes «que saquen del 
país a alguien que constantemente se mimetiza como 
un camaleón».

Con virulencia y sarcasmo respondieron algunas 
voces a estos comentarios de Aixa Hevia. Desde el por-
tal satírico El lumpen, se hace referencia a esta solicitud 
«solapada» de expulsar a Fernando Ravsberg, «quien 
cumple injusta condena en la isla» («Navegadora de 
Internet pide que expulsen de Cuba a periodista uru-
guayo Fernando Ravsberg»). Con mayor acritud Jorge 
Ángel Pérez alega en «¿Qué periodismo prefiere Aixa 
Hevia?» que esta «se desenvuelve muchísimo mejor 
hurgando en la enorme gama de rubios de Clairol 
que escribiendo un artículo de opinión». Cuestiona 
las aptitudes de la periodista, vicepresidenta de la 
UPEC, para desempeñar ese cargo. Juzga de superfi-
ciales algunos de sus trabajos («Yo leí aquel textuelo 
que dedica a las múltiples adulteraciones que sufre el 
ron que toman los cubanos de abajo. También me en-
teré por ella del temido matrimonio que existe entre 
el uso de los celulares, la vía pública, y los accidentes 
de tránsito. ¡Qué profundidad! ¡Qué de temas esencia-
les para la vida cubana! ¡Qué ironía, y no la mía!»), y 
la conmina a enfrentar además de a los responsables 
de las falsificaciones, a «quienes adulteran, mienten y 
destruyen el país». A la insinuación de que Ramírez 
Pantoja estuviera procurando emigrar a Miami, Pé-
rez recuerda varios casos de comunicadores y fun-
cionarios que, a pesar de haberse identificado plena-
mente con el discurso político e ideológico oficial y 
en algunos casos haber asumido el papel de censores 
mientras residían en Cuba, habían luego traicionado 
esos principios: «Aixa debía recordar… Son tantos los 
que se fueron, entre ellos muchos periodistas, y unos 
cuantos escritores que antes hicieron apologías de la 
“revolución cubana”». Respondiendo a la pregunta 
que da título a este comentario, se afirma que el pe-
riodismo que prefiere Aixa Hevia es el apologético, el 
que evade la duda, para concluir que ella «no cree en 
la prensa que salvaguarda la libertad de elección. Ella 
opta por la prensa de simples recetas, por una prensa 
absolutista, es decir, totalitaria.»

Haroldo Dilla conmina en «¿Por qué apoyo a Fer-
nando Ravsberg?» a solidarizarse con este, aunque lo 
caracteriza como alguien que «escapa a las clasifica-
ciones» y que «no es el tipo de persona con la que dis-
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frutaría tomarme un café». El autor que ahora mere-
ce su apoyo, «en sus miradas a la sociedad cubana ha 
percibido signos moleculares de inquietud sin prestar 
atención jamás a las ruidosas protestas de la oposición, 
ni a como son reprimidas» y «[h]a sido, en ocasiones, 
tremendamente condescendiente con los actos más 
aberrantes del Gobierno cubano»; sin embargo, se 
reconoce que en otras oportunidades había sido «un 
crítico incisivo de determinadas situaciones». Califica 
de «acto represivo» los ataques hacia Ravsberg, «por 
lo peor de la farándula política cubana», entre los que 
cita a Iroel Sánchez, Darío Machado y Aixa Hevia, en 
su opinión, personeros de otras instancias del poder, 
incapaces de tener una «iniciativa política»: «[h]acen 
lo que le dijeron, o al menos lo que oyeron cuando 
estaban cerca del capitán». La propia UPEC sería un 
instrumento del «aparato ideológico del PCC», subor-
dinada a su vez «a los departamentos de contrainteli-
gencia de los cuerpos armados». Las diatribas contra 
Ravsberg delatan una debilidad del sistema, una «fra-
gilidad ideológica», e impiden la convivencia con in-
dividuos o entidades (el redactor de Cartas desde Cuba, 
pero también «OnCuba, Progreso Semanal, Temas, La 
Joven Cuba y todo el espectro de críticos consentidos») 
que pudiera aprovechar el gobierno para dar una 
imagen de tolerancia. La sugerencia de Aixa Hevia de 
«deportar» al periodista uruguayo supone un acto de 
xenofobia, incompatible con «el futuro democrático 
que queremos para nuestro país» y «a la altura de lo 
peor de la derecha internacional». Con gestos solida-
rios como el que Dilla propone hacia una figura que 
entiende «no hay mucho que agradecer», aspira tam-
bién a superar el sectarismo en la oposición al gobier-
no cubano que en su criterio «nos está aniquilando».

Desde el mismo sitio que utilizó Haroldo Dilla, el 
portal de Cubaencuentro, Eugenio Yáñez publica «Fas-
cistas no, comunistas (que es mucho peor)», una cró-
nica del debate y los acontecimientos, con un discurso 
más frontal, puesto el acento en la reacción de las ins-
tancias gubernamentales —ante la publicación de Ra-
mírez Pantoja, o la entrevista que le hiciera Fernando 
Ravsberg— que personaliza en «perros de la guerra», 
«esbirros frenéticos, paranoicos» frente a la posibili-
dad del libre acceso de los cubanos a la internet y la 
información, y para quienes rechaza el calificativo de 
fascistas como un «error histórico» pues «no son fas-
cistas, sino comunistas. Que es mucho peor».

Harold Cárdenas se preocupa por la calidad y la 
trascendencia de los debates que sobre la realidad 
cubana estan teniendo lugar en los medios. Si bien 
señala a los más actuales como «El debate equivoca-
do», ofrece sus comentarios desde el sitio de La Joven 
Cuba, tratando de hacer ver la oportunidad perdida 
—a favor de «rencillas y ajustes de cuentas ante un 

público que se polariza o divierte como en el Coli-
seo romano»— de aludir a temas más sustanciosos 
que enriquezcan los espacios de pensamiento. En las 
palabras de Karina Marrón se expresa para Cárde-
nas el sentido común, «que todavía es impublicable 
en ningún periódico o noticiero». Aunque discute el 
proceder de Ramírez Pantoja en el momento de di-
vulgar la intervención de la subdirectora de Granma, 
entiende que ha sido la imagen de la UPEC la que más 
se ha afectado en el proceso, por las declaraciones de 
su vicepresidenta Aixa Hevia, con las cuales se había 
traicionado la misión de la organización, cuyo pri-
mer objetivo cita a partir del propio sitio de la UPEC 
(www.cubaperiodistas.cu): «defender a los periodistas 
en el ejercicio legal y ético de su profesión, así como 
su derecho de acceso a las fuentes». Se preocupa por 
la tolerancia hacia las diversas voces que opinan en 
torno a la realidad cubana, en particular discrepa de 
los detractores de Fernando Ravsberg, a quien califica 
como «un profesional que escribe lo que piensa con 
honestidad», y al cual entiende no se le debería exigir 
un «periodismo militante con nuestra causa», pues 
«si no la hacemos bien es culpa nuestra, no suya». 
El enfrentamiento que por un tiempo ha acontecido 
entre este autor e Iroel Sánchez desde sus respectivas 
plataformas digitales lo encuentra en ocasiones pro-
ductivo para incitar al pensamiento; sin embargo, re-
conoce que en otras conduce a las ofensas y ataques 
personales. Cárdenas se muestra contrario a cual-
quier exclusión, y propone evitar las estrategias de 
«atacar el mensajero» para concentrarse en los juicios 
y las opiniones: «[m]ás que polemizar sobre proyectos 
o personas, discutamos sobre las ideas que cada uno 
propone». Aspira a que los incidentes ocurridos no 
provoquen mayor secretismo en organizaciones como 
la UPEC, y que puedan superarse las polarizaciones.

A pesar del llamado de Harold Cárdenas a reo-
rientar el debate más allá de los personalismos, las 
invectivas cruzadas acentuaban en otros terrenos esta 
tendencia. En una respuesta al trabajo anterior, Justo 
Cruz propone una «Crónica sobre un debate equivo-
cado y unas cartas marcadas», donde refiere un co-
mentario sarcástico de Ravsberg, quien calificó como 
el «Club de sus fans» a los que lo increpaban desde 
La pupila insomne, el blog de Iroel Sánchez. Discute 
las credenciales de defensor de la libertad de expre-
sión del redactor de las Cartas desde Cuba, donde se 
censuraban los comentarios de Cruz a sus artículos. 
La propuesta de Cárdenas de ejercer el criterio desde 
los argumentos y el pensamiento no estaría en con-
tradicción con la posibilidad de discrepar «cuando se 
ha mentido de manera evidente por una persona que 
constantemente proclama lo mal que está nuestro 
periodismo». El principal dilema de Ravsberg sería 
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la actitud contradictoria en sus observaciones sobre 
la realidad cubana, un criterio que Cruz avala con el 
comentario de Emilio Ichikawa, «bloguero cubano 
residente en Miami», el cual propone para aquel «el 
segundo premio a la sinuosidad periodística». Tanto 
más, impugnando la parte noble de su actuación, se 
cita aquí un artículo de Arnold August, «Ravsberg, 
BBC, Shakespeare y Cuba», publicado años atrás, que 
había discutido el carácter positivo de algunos de los 
trabajos del entonces corresponsal de la BBC, quien, se 
añade de acuerdo con Carlos Luque, otro de sus actua-
les antagonistas, fraguaba sus ironías al ser incapaz 
de dar respuesta a las objeciones que se le señalaban.

Las sugerencias en este artículo de Cruz de que 
Harold Cárdenas hubiera denostado a La pupila insom-
ne, recibió allí mismo su respuesta en un comentario 
donde el autor de «El debate equivocado» afirmaba 
que esos reproches se debían a no haberse sumado a 
los ataques al uruguayo, al cual defiende nuevamente 
de quienes pretenden excluirlo, sin reconocer que con 
sus trabajos periodísticos Ravsberg llena un espacio 
que evaden sus detractores y que, de no existir, «[l]as 
personas regresarían a informarse en el Nuevo Herald, 
a leer los medios de la contrarrevolución interna que 
solo produce veneno y desinformación».

Y a este quid pro quo acerca de las acusaciones per-
sonales se suma Carlos Luque Zayas Bazán con «Una 
carta de amor», donde argumenta que «El debate 
equivocado» había incurrido con algunos de sus co-
mentarios en las mismas descalificaciones hacia los 
impugnadores de Ravsberg que el propio Cárdenas 
les reprochaba de sus críticas a este último. Exige 
asimismo apoyar las aseveraciones en un análisis de 
«cada uno de los argumentos y datos expuestos en 
los textos publicados en este blog [La pupila insomne] y 
otras fuentes. No se trataría, de ningún modo, de un 
debate equivocado, sino uno de los más necesarios y 
útiles, entre otros muchos posibles». En el intento por 
exponer las contradicciones en el texto de Cárdenas, 
Carlos Luque incurre de cierta forma en una serie de 
inconsecuencias, en ocasiones, las mismas que refuta. 
Aduce, por ejemplo, que el sesgo y la falta de obje-
tividad en los trabajos de Ravsberg —cualidades que 
por demás se afirman inherentes al ejercicio de la opi-
nión— justifican que, lejos de «matar al mensajero», 
con las críticas a sus textos se intente legítimamente 
desenmascarar una labor periodística que había sido 
denunciada por faltar a la verdad; sin embargo, es este 
sesgo inevitable el que confirma la existencia de una 
personalidad, pues, como antes se afirma, en caso 
contrario, supuesta la plena objetividad de Ravsberg 
en el tratamiento de cierto temas —que, por demás, 
se considera necesario atender—, «el periodista sólo 
los trasmite, por lo tanto, es únicamente un conducto 

inocente y seráfico, o al menos neutral y objetivo». 
Asimismo, a pesar de haber exigido el análisis previo 
de hechos y opiniones para evitar las acusaciones de 
ataque personal, el autor de esta «carta de amor» pasa 
de largo de tal exigencia cuando afirma convencido 
que no había habido en los textos impugnados por 
Cárdenas «ofensas personales» ni «indicio de renci-
lla», «[e]ncuentro, eso sí, argumentos, datos duros, 
citas analizadas, fuentes contrastadas», y sostiene 
que «[c]omo allí están los textos, me puedo limitar a 
remitir a su lectura[,] para su análisis objetivo». Por 
otra parte, la principal objeción al texto de Cárdenas 
es su llamado a la «convivencia pacífica» con Ravs-
berg, asumirlo inofensivo e incapaz de influencia, 
«un propósito noble e ingenuo, pero equivocadamen-
te conciliador», por lo que ratifica la necesidad de la 
discusión que Harold Cárdenas había rechazado y que 
con respecto al redactor de Cartas desde Cuba, se había 
sostenido durante un tiempo por varios autores de di-
ferentes edades y tendencias.

Estimulado sin dudas por este debate y los inci-
dentes que lo habían provocado, se daban a conocer, 
contemporáneamente a los anteriores, varios textos 
que intentaban una reflexión sobre las características 
del ejercicio del periodismo en Cuba y la organización 
de los medios de comunicación, de sus condiciones de 
existencia y las posibilidades de su evolución. Entre 
ellos no han faltado, si no las alusiones polémicas ex-
plícitas, un contraste de opiniones con respecto a cier-
tos puntos que conducían la discusión a otro nivel de 
generalidad. Sin embargo, a riesgo de dejar de presen-
tar otras aristas y visiones hasta aquí no abordadas en 
los artículos que hemos reseñado, la longitud de este 
trabajo y la no conclusión del debate en el momento 
de su redacción, nos persuade de reservar para otra 
entrega esa otra zona, de menos beligerancia y répli-
cas quizás, pero no por ello de menor tensión entre 
los conceptos y las propuestas.
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