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Religión

Ceremonia de acogida y apertura 
de la Jornada Mundial de la Juventud

Discurso del Santo Padre en el Campo Santa María la Antigua - Cinta Costera, 
Panamá, el jueves 24 de enero de 2019.

Queridos jóvenes, ¡buenas tardes!

¡Qué bueno volver a encontrarnos y hacerlo en esta 
tierra que nos recibe con tanto color y calor! Juntos 
en Panamá, la Jornada Mundial de la Juventud es otra 
vez una fiesta, una fiesta de alegría, de esperanza para 
la Iglesia toda y, para el mundo, un enorme testimo-
nio de fe.

Me acuerdo que, en Cracovia, algunos me pregun-
taron si iba a estar en Panamá; les contesté: «Yo no 
sé, pero Pedro seguro va a estar. Pedro va a estar». 
Hoy me alegra decirles: Pedro está con ustedes para 
celebrar y renovar la fe y la esperanza. Pedro y la Igle-
sia caminan con ustedes y queremos decirles que no 
tengan miedo, que vayan adelante con esa energía re-
novadora y esa inquietud constante que nos ayuda y 
moviliza a ser más alegres, más disponibles, más «tes-
tigos del Evangelio». Ir adelante no para crear una 
Iglesia paralela un poco más «divertida» o «cool» en 
un evento para jóvenes, con algún que otro elemen-
to decorativo, como si a ustedes eso los dejara felices. 
Pensar así sería no respetarlos y no respetar todo lo 
que el Espíritu a través de ustedes nos está diciendo.

¡Al contrario! Queremos encontrar y despertar 
junto a ustedes la continua novedad y juventud de la 
Iglesia abriéndonos siempre a esa gracia del Espíritu 
Santo que hace tantas veces un nuevo Pentecostés (cf. 
Sínodo sobre los Jóvenes, Doc. final, 60). Y eso solo es 
posible, como lo acabamos de vivir en el Sínodo, si 
nos animamos a caminar escuchándonos y a escuchar 
complementándonos, si nos animamos a testimoniar 
anunciando al Señor en el servicio a nuestros herma-
nos; que siempre es un servicio concreto, no es un 
servicio de figuritas, es un servicio concreto. Si nos 
vamos a caminar, jóvenes —siempre jóvenes como 
en la historia de América—, pienso en ustedes que 
empezaron a caminar primero en esta Jornada, los jó-

venes de la juventud indígena: fueron los primeros en 
América y los primeros en caminar en este encuen-
tro. Un aplauso grande, fuerte. Y también, los jóvenes 
de la juventud descendientes de africanos, también 
hicieron su encuentro y nos ganaron de mano. Otro 
aplauso.

Bueno yo sé que llegar hasta aquí no fue fácil. Co-
nozco el esfuerzo y el sacrificio que hicieron para po-
der participar en esta Jornada. Muchos días de traba-
jo, de dedicación, encuentros de reflexión y de oración 
hacen que el camino sea —el mismo camino— la re-
compensa. El discípulo no es solamente el que llega a 
un lugar sino el que empieza con decisión, el que no 
tiene miedo a arriesgar y ponerse a caminar. Si uno 
se pone a caminar, ese ya es discípulo, si te quedás 
quieto, perdiste. Empezar a caminar, esa es la mayor 
alegría del discípulo: estar en camino. Ustedes no tu-
vieron miedo de arriesgar y de caminar. Y hoy pode-
mos «estar de rumba», porque esta rumba comenzó 
hace ya mucho tiempo y en cada comunidad.

Escuchamos recién en la presentación, en las ban-
deras, que venimos de culturas y pueblos diferentes, 
hablamos lenguas diferentes, usamos ropas diferen-
tes. Cada uno de nuestros pueblos ha vivido historias y 
circunstancias diferentes. ¡Cuántas cosas nos pueden 
diferenciar!, pero nada de eso impidió poder encon-
trarnos, tantas diferencias no impidieron poder en-
contrarnos y estar juntos, divertirnos juntos, celebrar 
juntos, confesar a Jesucristo juntos, ninguna diferen-
cia nos paró. Y eso es posible porque sabemos que hay 
alguien que nos une, que nos hermana. Ustedes, que-
ridos amigos, hicieron muchos sacrificios para poder 
encontrarse y así se transforman en verdaderos maes-
tros y artesanos de la cultura del encuentro. Ustedes 
con esto se transforman en maestros y artesanos de la 
cultura del encuentro, que no es: «Hola, qué tal, chao, 
hasta pronto». No, la cultura del encuentro es la que 
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nos hace caminar juntos desde nuestras diferencias 
pero con un amor, juntos todos en el mismo camino. 
Ustedes con sus gestos y con sus actitudes, con sus mi-
radas, con los deseos y especialmente con la sensibili-
dad que tienen desmienten y desautorizan todos esos 
discursos que se concentran y se empeñan en sembrar 
división, esos discursos que se empeñan en excluir o 
expulsar a los que «no son como nosotros». Como 
en varios países de América decimos: «No son GCU, 
Gente como uno». Ustedes desmienten eso, todos so-
mos gente como uno, todos con nuestras diferencias. 
Y esto porque tienen ese olfato que sabe intuir que 
«el amor verdadero no anula las legítimas diferencias, 
sino que las armoniza en una unidad superior» (Be-
nedicto XVI, Homilía, 25 enero 2006). Lo repito: «El 
amor verdadero no anula las legítimas diferencias, 
sino que las armoniza en una unidad superior». ¿Sa-
ben quién dijo eso? ¿Saben? El papa Benedicto XVI 
que está mirando y lo vamos a aplaudir, le mandamos 
un saludo desde acá. Él nos está mirando por la tele-
visión, un saludo, todos, todos con las manos, al Papa 
Benedicto. Por el contrario, sabemos que el padre de 
la mentira, el demonio, siempre prefiere un pueblo 
dividido y peleado, es el maestro de la división y le 
tiene miedo a un pueblo que aprende a trabajar jun-
tos. Y este es un criterio para distinguir a la gente: los 
constructores de puentes y los constructores de mu-

ros, esos constructores de muros que sembrando mie-
dos buscan dividir y abroquelar a la gente. Ustedes 
quieren ser constructores de puentes, ¿qué quieren 
ser? [Jóvenes responden: constructores de puentes]. 
Aprendieron bien, me gusta.

Ustedes nos enseñan que encontrarse no significa 
mimetizarse, ni que todos piensen lo mismo o vivir 
todos iguales haciendo y repitiendo las mismas cosas, 
eso lo hacen los loros, los papagayos. Encontrarse es 
animarse a otra cosa, es entrar en esa cultura del en-
cuentro, es un llamado y una invitación a atreverse a 
mantener vivo y juntos un sueño en común. Tenemos mu-
chas diferencias, hablamos idiomas diferentes, todos 
nos vestimos diferente pero, por favor, juguemos por 
tener un sueño en común, y eso sí podemos hacerlo, 
y eso no nos anula, nos enriquece. Un sueño grande 
y un sueño capaz de cobijar a todos. Ese sueño por el 
que Jesús dio la vida en la cruz y el Espíritu Santo se 
desparramó y tatuó a fuego el día de Pentecostés en el 
corazón de cada hombre y cada mujer, en el corazón 
de cada uno, en el tuyo, en el tuyo, en el tuyo, en el 
mío, también en el tuyo, lo tatuó a la espera de que 
encuentre espacio para crecer y para desarrollarse. 
Un sueño, un sueño llamado Jesús sembrado por el 
Padre, Dios como Él —como el Padre—, enviado por 
el Padre con la confianza que crecerá y vivirá en cada 
corazón. Un sueño concreto, que es una persona, que 
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corre por nuestras venas, estremece el corazón y lo 
hace bailar cada vez que escuchamos:

«Ámense los unos a los otros. Así como yo los he 
amado, ámense también ustedes. En eso reconocerán 
ustedes que son mis discípulos».

¿Cómo se llama el sueño nuestro? [Jóvenes respon-
den: Jesús]

No oigo [Jóvenes repiten: Jesús] No oigo [Jóvenes 
repiten: Jesús].

A un santo de estas tierras —escuchen esto—, a 
un santo de estas tierras le gustaba decir: «El cristia-
nismo no es un conjunto de verdades que hay que 
creer, de leyes que hay que cumplir, o de prohibicio-
nes. Así el cristianismo resulta muy repugnante. El 
cristianismo es una Persona que me amó tanto, que 
reclama y pide mi amor. El cristianismo es Cristo» (cf. 
S. Oscar Romero, Homilía, 6 noviembre 1977). ¿Lo de-
cimos todos juntos? [Jóvenes repiten: el cristianismo 
es Cristo]. Otra vez [Jóvenes repiten: el cristianismo es 
Cristo]. Otra vez [Jóvenes repiten: el cristianismo 
es Cristo]. Es Cristo, es desarrollar el sueño por el que 
dio la vida: amar con el mismo amor con que Él nos 
amó. No nos amó hasta la mitad, no nos amó un ca-
chito, nos amó totalmente, nos llenó de ternura, de 
amor, dio su vida.

Nos preguntamos: ¿Qué nos mantiene unidos? 
¿Por qué estamos unidos? ¿Qué cosa nos mueve a 
encontrarnos? ¿Saben lo que es, lo que los mantiene 
unidos? Es la seguridad de saber que fuimos ama-
dos, que hemos sido amados con un amor entraña-

ble que no queremos y no podemos callar, un amor 
que nos desafía a responder de la misma manera: 
con amor, que es el amor de Cristo que nos apremia 
(cf. 2 Co 5,14).

Fíjense que el amor que nos une es un amor que 
no «patotea», que no aplasta, es un amor que no 
margina, que no se calla, un amor que no humilla ni 
avasalla. Es el amor del Señor, un amor de todos los 
días, discreto y respetuoso, amor de libertad y para la 
libertad, amor que cura y que levanta. Es el amor del 
Señor que sabe más de levantadas que de caídas, de 
reconciliación que de prohibición, de dar nueva opor-
tunidad que de condenar, de futuro que de pasado. Es 
el amor silencioso de la mano tendida en el servicio 
y la entrega, es el amor que no se pavonea, que no la 
juega de pavo real, ese amor humilde que se da a los 
demás siempre con la mano tendida, ese es el amor 
que nos une hoy a nosotros.

Te pregunto: ¿Creés en este amor? [Jóvenes res-
ponden: sí]. Pregunto otra cosa: ¿Creés que este amor 
vale la pena? [Jóvenes responden: sí]. Jesús una vez 
a uno que le hizo una pregunta y Jesús se la contes-
tó terminó diciendo: «Bueno, si creés andá y hacé lo 
mismo». Yo en nombre de Jesús les digo: «Vayan y ha-
gan lo mismo». No tengan miedo de amar, no tengan 
miedo de ese amor concreto, de ese amor que tiene 
ternura, de ese amor que es servicio, de ese amor que 
gasta la vida.

Y esta fue la misma pregunta y la invitación que 
recibió María. El ángel le preguntó si quería llevar 

Miembros de la delegación Cubana a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, 2019.
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este sueño en sus entrañas, si quería hacerlo vida, ha-
cerlo carne. María tenía la edad de tantas de ustedes, 
la edad de tantas chicas como ustedes. Y María dijo: 
«He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu 
palabra» (Lc 1,38). Cerremos los ojos, todos, y pen-
semos en María; no era tonta, sabía lo que sentía su 
corazón, sabía lo que era el amor y respondió: «He 
aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu pala-
bra». En este momentito de silencio que Jesús les dice 
a cada uno, a vos, a vos, a vos, a vos: «¿Te animás? 
¿Querés?». Pensá en María y contestá: «Quiero servir 
al Señor, que se haga en mí según tu palabra». María 
se animó a decir «sí». Se animó a darle vida al sueño 
de Dios. Y esto es lo que hoy nos pregunta: ¿Querés 
darle carne con tus manos, con tus pies, con tu mira-
da, con tu corazón al sueño de Dios? ¿Querés que sea 
el amor del Padre el que te abra nuevos horizontes y 
te lleve por caminos jamás imaginados, jamás pensa-
dos, soñados o esperados que alegren y hagan cantar 
y bailar tu corazón?

¿Nos animamos a decirle al ángel, como María: he 
aquí los siervos del Señor, hágase? No contesten acá, 
cada uno conteste en su corazón. Hay preguntas que 
solo se contestan en silencio.

Queridos jóvenes: Lo más esperanzador de esta 
Jornada no va a ser un documento final, una carta 
consensuada o un programa a ejecutar. No, eso no va 
a ser. Lo más esperanzador de este encuentro serán 
vuestros rostros y una oración. Eso dará esperanza. 
Con la cara con la cual vuelvan a sus casas, con el co-
razón cambiado con el cual vuelvan a su casa, con la 
oración que aprendieron a decir con ese corazón cam-

biado. Lo más esperanzador de este encuentro serán 
vuestros rostros, vuestra oración y cada uno volverá a 
casa con la fuerza nueva que se genera cada vez que 
nos encontramos con los otros y con el Señor, llenos 
del Espíritu Santo para recordar y mantener vivo 
ese sueño que nos hace hermanos y que estamos in-
vitados a no dejar que se congele en el corazón del 
mundo: allí donde nos encontremos, haciendo lo que 
estemos haciendo, siempre podremos levantar la mi-
rada y decir: Señor, enséñame a amar como tú nos has 
amado —¿se animan a repetirlo conmigo?—. Señor, 
enséñame a amar como tú nos has amado. [Jóvenes 
repiten simultáneamente al Papa]. Otra vez. [Señor, 
enséñame a amar como tú nos has amado]. Más fuer-
te, están roncos. [Señor, enséñame a amar como tú 
nos has amado].

Bueno y como queremos ser buenos y educados no 
podemos terminar este encuentro sin agradecer. Gra-
cias a todos los que han preparado con mucha ilusión 
esta Jornada Mundial de la Juventud. Todo esto. Gra-
cias, fuerte. Gracias por animarse a construir y hospe-
dar, por decirle «sí» al sueño de Dios de ver a sus hijos 
reunidos. Gracias Mons. Ulloa y todo su equipo por 
ayudar a que Panamá hoy sea no solamente un canal 
que une mares, sino también canal donde el sueño de 
Dios siga encontrando cauces para crecer, multiplicar-
se e irradiarse en todos los rincones de la tierra.

Amigos, amigos y amigas, que Jesús los bendiga, 
lo deseo de todo corazón. Que Santa María la Antigua 
los acompañe y los cuide, para que seamos capaces 
de decir sin miedo, como ella: «Aquí estoy. Hágase». 
Gracias.
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Palabras del Dr. Gustavo Andújar 
en el acto de entrega de la distinción 

«Monseñor Carlos Manuel de Céspedes» 
al cardenal Jaime Ortega Alamino

Eminentísimo Señor Cardenal Jaime Ortega, Excelen-
tísimos monseñores, amigos todos:

Nos convoca hoy aquí la feliz ocasión de hacer en-
trega al cardenal Jaime Ortega Alamino —nuestro 
querido cardenal Jaime—, de la distinción «Monse-
ñor Carlos Manuel de Céspedes» que le ha otorgado 
la Comisión de Cultura de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Cuba. Premio y premiado contribuyen 
a que esta sencilla ceremonia de hoy esté muy lejos 
de ser uno de esos sosos actos de reconocimiento que 
nuestros medios presentan con agotadora reiteración. 
El premio, porque si bien es un modesto signo hono-
rífico, tiene el brillo especial que le transmite el nom-
bre querido e ilustre del recordado sacerdote, de estir-
pe patriótica y de profundo amor a Cuba, monseñor 
Carlos Manuel de Céspedes. El premiado, porque el 
cardenal Jaime Ortega, a fuer de entregarse sin reser-
vas a su servicio como pastor, ha dejado una huella 
luminosa e inspiradora, como pocas, en nuestra his-
toria como Iglesia y como país.

Gracias a su temprana formación artística, el Car-
denal vio con claridad, ya desde sus primeros empe-
ños apostólicos en la Acción Católica y después en su 
época de párroco en su nativa Matanzas, el poder del 
arte —la música, la poesía, el teatro— como alimento 
del espíritu y camino hacia Dios. Ya se tratase del coro 
parroquial o de un grupo teatral de jóvenes, el cami-
no de la Belleza —la tan apreciada via pulchritudinis— 
se presentaba como valioso recurso de mejoramiento 
humano y crecimiento espiritual, senda hacia el defi-
nitivo encuentro con el Bien y la Verdad.

 Durante todo su ministerio, el Cardenal ha ma-
nifestado continuamente ese cuidado de los detalles 
que nace de su profunda apreciación de la belleza, 
ya sea en los aspectos arquitectónicos de las numero-
sas restauraciones de templos que ha logrado realizar 
en la Arquidiócesis, entre las que se destaca especial-
mente la de ese icono de la ciudad que es la majes-

tuosa Catedral de La Habana, incluidas sus imágenes, 
cuadros y frescos, o en su minuciosa atención a la li-
turgia. En este aspecto ha ocupado un lugar preferen-
te la música, tanto en la selección de los cantos como 
en la calidad de las interpretaciones instrumentales 
y corales.

Me consta cuán cercano a su corazón ha sido el 
proyecto del Centro Cultural Padre Félix Varela, don-
de nos encontramos, proyecto que él mismo concibió 
e hizo realidad, en su empeño por dar continuidad a 
la obra de formación del laicado cubano que empren-
dió el padre Varela en el colegio Seminario de San 
Carlos. Hay que oírlo describir cuán vívidamente se 
siente la presencia entre estos muros venerables del 
espíritu del padre Varela, que nos anima a continuar 
su ejemplar labor formadora.

¡Cuánto hizo el Cardenal, en primer lugar, por 
la construcción de la nueva sede del Seminario, que 
hizo posible que esta, su histórica sede, se destinara al 
Centro Cultural! Cuánto ha hecho después en pro de 
la obtención de apoyos para la restauración del edi-
ficio; para la aprobación, estructuración y funciona-
miento del Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre 
Félix Varela, que ya ha cumplido seis años; para la 
construcción de la biblioteca del Centro y la obten-
ción de valiosos fondos para ella, incluida la donación 
de su biblioteca personal; para el establecimiento y 
funcionamiento de la Cátedra de Música Sacra, con 
las ya imprescindibles Semanas de Música Sacra en las 
que participan estudiantes de todas las escuelas de 
música de La Habana, y su participación en empeños 
conjuntos con otras entidades de la cultura, como la 
restauración de los grandes órganos de las iglesias de 
La Habana, entre otros proyectos.

Su labor en pro del diálogo Iglesia-cultura se ha 
extendido a las disciplinas científicas, tanto a las cien-
cias exactas y naturales —recordemos, entre otros 
eventos memorables, aquel homenaje de los meteo-
rólogos cubanos al P. Benito Viñes y al Observatorio 
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del Colegio de Belén—, como de la Bioética, con la 
creación del Centro de Bioética Juan Pablo II, que se 
ha labrado, a través de la vía que su director describe 
como capilaridad, una ampliamente reconocida posi-
ción de liderazgo en ese campo en el país.

El Cardenal siempre ha tenido claro que es así, ca-
pilarmente, como la Iglesia puede lograr «alcanzar y 
transformar con la fuerza del Evangelio los criterios 
de juicio, los valores determinantes, los puntos de in-
terés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspirado-
ras y los modelos de vida de la humanidad, que están 
en contraste con la palabra de Dios y con el designio 
de salvación… …lo que importa es evangelizar… de 
manera vital, en profundidad y hasta las mismas 
raíces, la cultura y las culturas del hombre» (San Pa-
blo VI, Evangelii nuntiandi, 19-20).

Por todo ello, el Cardenal disfruta cada concier-
to y recital que celebramos, cada exposición de artes 
plásticas que presentamos, cada número de nuestras 
revistas que se publica, cada debate que organizamos 
sobre algún tema de actualidad, cada película que 
exhibimos… Es un disfrute que nace sobre todo de 

su convicción de que estamos sirviendo a la sociedad 
cubana, haciendo presente a la Iglesia en la vida de 
la sociedad, propiciando ese intenso intercambio con 
el que el Centro, al mismo tiempo que actúa en la 
sociedad, se perfecciona y se pone al día con lo que re-
cibe de ella, en un proceso de enriquecimiento mutuo 
continuamente ascendente.

No podría dejar de mencionar su labor constante, 
no bien recibida siempre ni por todos, en pro de la im-
prescindible reconciliación entre cubanos. Ha sufrido 
con paciencia los rechazos, porque «este es el dar la 
vida por las ovejas… porque no hay resurrección sin 
cruz, y yo he aceptado que con eso tengo que cargar, 
y tenemos que cargar para llevar adelante esa reconci-
liación entre cubanos». El Cardenal nunca ha cejado 
ni cejará en ese empeño.

Amor a Cristo y a su Iglesia, amor a la Patria, es-
píritu de diálogo, son notas distintivas de la vida y el 
ministerio de nuestro Cardenal. Con ellas nos inspira 
y nos anima a continuar.

Muchas gracias.
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Ídolos e idolatría: más allá de la veneración 
a las imágenes religiosas

 Por Johan Moya 

El tema de los ídolos y la idolatría dentro del cristianis-
mo es extenso y complejo. Los principios doctrinales 
y dogmáticos que posee la Iglesia Católica respecto a 
la veneración de imágenes del culto mariano, las San-
tas y los Santos junto a las reliquias sagradas, la han 
hecho objeto de crítica por parte de grupos cristianos 
que en algunos casos han llegado a acusar de idóla-
tras a la comunidad de creyentes católicos. Muchas de 
estas críticas y acusaciones tienen lugar por falta de 
profundidad en aspectos de teología bíblica o en la 
historia de la propia iglesia. Esta carencia de conoci-
mientos ha dado lugar a corrientes fundamentalistas 
anticatólicas en el seno del cristianismo evangélico. 

El conflicto de las imágenes tiene su origen en el 
insoslayable legado doctrinal del judaísmo a la igle-
sia de Jesucristo en la era apostólica (siglos i-ii d.C.), 
pasando por los distintos trances iconoclastas a lo 
largo de la historia de la iglesia, donde se destacan el 
Bizantino, que tuvo dos etapas cruciales: la primera 
de 730-787 d.C., y la segunda de 814-842; y por otra 
parte, los enfrentamientos entre la reforma protes-
tante y la Iglesia católica, que alcanzó momentos vio-
lentos en Alemania y en los Países Bajos, sobre todo 
en estos últimos durante el año 1566 con el llamado 
«Asalto a las imágenes», cuyas connotaciones luego 
formarían parte del corolario de las penosas Guerras 
de Religión en Europa de 1562 a 1598. En este último 
año se firmó el fin de la contienda con el tratado de 
paz en Vervins. 

Afortunadamente, desde principios de la pasada 
centuria hasta la actualidad no han cesado los esfuer-
zos ecuménicos por la unidad de los seguidores de Je-
sús de Nazaret dentro del cristianismo. Un ejemplo 
de organizaciones que trabajan para que esto sea una 
realidad es la comunidad de Taize, fundada en 1940, 
el movimiento de los focolares, creado en 1943, el 
Consejo Mundial de Iglesias, institución protestante 
creada en 1948, y la comunidad religioso-ecuménica 
de los Misioneros y Misioneras del Amor Sacramenta-
do, creada en el 2004. También es importante citar el 
Concilio Vaticano II, evento que sentó las pautas para 

los enfoques ecuménicos dentro de la Iglesia católica, 
apostólica y romana hasta el presente. 

Entre las premisas ecuménicas está el respeto a la 
forma y expresión de culto de cada denominación. 
Pero lamentablemente en el seno del cristianismo han 
surgido grupos que han tratado de opacar el noble tra-
bajo y duro esfuerzo de estas instituciones fraternales. 
Estas denominaciones recalcitrantes, amparadas bajo 
el nombre de «cristianas» o «Iglesia de…», fomentan 
el odio, la xenofobia, el machismo, la violencia verbal 
y física, el autoritarismo y el rechazo pleno a todos 
aquellos que no piensan o comparten sus doctrinas y 
dogmas. Para ello toman la Biblia sin conocimiento 
de causa alguno e interpretan de manera arbitraria 
textos bíblicos a diestra y siniestra.

A consideración propia, según se les antoje, crean 
todo un corpus de doctrinas falsas que está muy lejos 
de cualquier indagación teológica honesta. Confun-
den el don universal de la fe, el momento único e in-
transferible de la conversión a la fe de Jesucristo o la 
manifestación providencial de la gracia divina, como 
algo exclusivo de ellos, sin tomar en cuenta la sabi-
duría y el conocimiento heredado de la fe universal 
en Jesús, que con sus luces y sus sombras ya tiene casi 
más de dos mil años en la figura de la Iglesia Católica. 

El meollo de este conflicto se encuentra en la insu-
ficiente interpretación de la Biblia, o para decirlo me-
jor: de ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras, sobre 
todo aquellos del Antiguo Testamento que tratan el 
tema de la adoración a los dioses falsos, llamados ído-
los. El problema de la interpretación viene acompaña-
do de la cuestión de la traducción del hebreo al griego, 
y luego al latín del corpus del Antiguo Testamento. 
Tampoco se puede dejar de lado la etimología como 
elemento que aporta significativos aportes al tema en 
cuestión. 

Considero oportuno comenzar por exponer en 
una apretada síntesis el problema que planteaba, para 
la concepción judía de Dios, que la adoración y el culto 
a Yahvé/Elohim/Shadday/Adonai, nombres frecuentes 
del único Dios de Israel en el Antiguo Testamento, se 
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vieran entorpecidos o, peor aún, desplazados por las 
deidades de las naciones circundantes. 

La idea de un Dios único en la historia del pueblo 
hebreo es un largo proceso lleno de matices geopolí-
ticos, religiosos y socioculturales, los cuales se entre-
mezclan y discurren en momentos trascendentales 
(algunos de ellos dramáticos) en la historia de los 
descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Sobre este 
complejo proceso el prestigioso biblista John Brigth 
en su obra La historia de Israel esclarece que antes de 
llegar al Dios de Moisés, al gran Yahvé del éxodo y del 
pacto con el pueblo hebreo, hay toda una evolución 
teológica desde la era patriarcal. Un ejemplo de ello 
es la partícula lingüística El, de origen cananeo, de la 
cual se derivará el nombre Elohim, identificado con 
la fuerza divina creadora de Dios en el libro de Gé-
nesis. El era una deidad compartida entre las culturas 
de Ugarit, Canaán y un grupo nómada poco agracia-
do con quien los egipcios no las tenían muy buenas, 
llamados apirus o abiru, término que con el tiempo 
evolucionará a la palabra hebreo. Según dice Claude 
Wiéner, profesor del Instituto Católico de París, así 
llamaban los egipcios a grupos desarraigados, turbu-
lentos y marginados respecto al resto de la población 

del área de Canaán. De modo que la palabra apiru po-
dría también englobar a otros grupos humanos dis-
tintos de los israelitas.

Otro nombre muy antiguo, según los estudiosos 
de la Biblia, es Shadday o Sadday, que en sus orígenes 
primitivos se le relacionaba con la grandeza de una 
elevada montaña, que luego pasaría a designar toda la 
fuerza poderosa de Dios. Esta forma de representación 
divina es muy importante porque es la que de acuer-
do con el texto bíblico se le va a presentar a Abraham, 
el primer patriarca del judaísmo, el cual era de origen 
mesopotámico. El Shadday será el Dios que le hará 
pasar por duras pruebas a Abraham y que luego hará 
un pacto eterno con el patriarca y su descendencia, le 
cambiará el nombre a Abraham, y la promesa de ese 
pacto será un hito sagrado al que constantemente van 
a apelar los descendientes de las doce tribus salidas 
de Jacob, nieto de Abraham, sobre todo los profetas, 
cuando Israel atravesaba por momentos difíciles. 

Posteriormente llegará Yahvé, el cual se revelará 
a Moisés en el libro del Éxodo, figura divina que se 
convertirá en la representación del Dios definitivo de 
Israel hasta el presente, sin detrimento de las otras 
representaciones. La sacralidad que alcanzará Yahvé 

«La adoración del becerro de oro», óleo de Nicolás Poussin (1634).
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en la religión de Israel será de tal solemnidad que los 
israelitas se abstendrán de pronunciar su nombre, y 
para referirse al Dios único y todopoderoso de Israel 
antepondrán la cláusula Adonai. Con este nombre 
descansará y quedará sellado el carácter monoteís-
ta de la religión judía, cuya síntesis puede leerse en 
Deuteronomio 6: 4-6, que transliterado en el original 
hebreo dice así: «Sh’ma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai 
Ecuad /Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios/ El Se-
ñor es Uno». Reitero que desde la antigüedad hasta el 
presente, las designaciones del Dios: Elohim, El Sha-
dday, Yahvé y Andonai, conviven sin contradicciones 
en la religiosidad judía.

Desde el punto de vista del cristianismo, el análisis 
histórico de estos nombres del Dios único de Israel, 
no solo ha permitido a los exégetas y biblistas esta-
blecer una línea histórica respecto a la evolución y 
desarrollo de la religión judaica, sino también llegar 
a la conclusión de que la no contradicción entre estos 
nombres responde a cuatro tradiciones teológicas que 
coexisten dentro del propio texto bíblico del Antiguo 
Testamento, conocidas como la tradición Elohista, la 
Yavista, la Deuteronomista y la Sacerdotal. 

El estudio de estas tradiciones teológicas también 
ha permitido establecer aproximaciones a los mo-
mentos históricos en que van apareciendo estas repre-
sentaciones de Dios y sus lugares de adoración y sus 
consustanciales elementos físicos de expresión, ya sea 
mediante un primitivo altar de rocas, como es el caso 
de Abraham y Jacob, o en la construcción de un taber-
náculo, como es el caso de Moisés, o un templo des-
lumbrante, como el que construyó Salomón y que dos 
siglos más tarde se reconstruiría en la época de Esdras. 

Ahora bien, tanto el Tabernáculo del desierto 
como el Templo estaban llenos de objetos con formas 
zoomórficas y antropomórficas. ¿Eran ídolos el Mar 
de Bronce del templo de Salomón, los querubines de 
Arca del Pacto del Tabernáculo? No, estas figuras te-
nían un carácter vehicular, o sea, no eran más que 
una representación, un puente físico, que invitaba al 
devoto a alcanzar la trascendencia de la fe de Dios. 
Esta aclaración sobre la base de argumentos bíblicos, 
pone en jaque a aquellos grupos cristianos que des-
acertadamente aluden a la letra del decálogo mosaico 
en Éxodo 24:6 para criticar o condenar el uso de las 
imágenes en los templos católicos, anglicanos o lu-
teranos, las cuales tienen el mismo propósito que el 
otrora Tabernáculo o Templo de Jerusalén.

Otro caso interesante es la Serpiente de Bronce 
que Dios le ordenó construir a Moisés tras la plaga de 
picaduras de serpientes durante la estancia de Israel 
en el desierto. ¿Eran idólatras los israelitas cuando 
miraban a este objeto y eran salvados? Como colofón 
a esta idea se suman todas las alusiones antropomór-

ficas de Dios en el Antiguo Testamento: la mano de 
Dios, la boca de Dios, etc. 

¿Dónde radica la confusión entonces respecto a la 
idolatría? La palabra ídolo, que conocemos del Anti-
guo Testamento, viene de la traducción bíblica del he-
breo al griego. Recordemos que el idioma original en 
que fue escrito el Antiguo Testamento es el hebreo y 
algunas porciones en arameo. La traducción de la len-
gua semítica a la griega fue ordenada por Ptolomeo 
II Filadelfo (284-246 a. C.), la cual tuvo gran difusión 
durante los primeros siglos de la era cristiana. Estu-
diosos de las lenguas bíblicas han dejado muchísimas 
obras de referencia en las cuales muestran cómo en 
la traducción de una lengua a la otra existen simpli-
ficaciones de palabras que en la lengua hebrea tenían 
múltiples acepciones y, sin embargo, en la lengua 
griega se limita a un solo significado, lo cual reduce 
semánticamente la pluralidad original de la palabra 
y esta pierde sus diversos significados. Un ejemplo de 
esto que acabo de señalar sucede con la palabra ídolo. 
En la traducción griega, ídolo nos remite al término 
eídolon (εἲδωλον), que en su sentido llano significa 
imagen para adoración, y también hace alusión a dio-
ses paganos, o la adoración del mismo ídolo o ima-
gen, lo cual nos conecta con la idolatría (eidolatreía, 
εἰδωλολατρεία).1

Pero cuando profundizamos con lupa exegética 
en el texto hebreo del Primer Testamento nos encon-
tramos con el hecho de que existe un promedio de 
cuarenta acepciones gramaticales de la palabra ídolo 
en distintos contextos, que remiten a diversos signi-
ficados, los cuales aluden no solo a la adoración de 
las imágenes o falsos dioses, sino también a actitudes 
y tendencias del ser humano ante determinadas cir-
cunstancias de la vida, pero también con objetos sa-
grados propios del culto judío. Esto último nos brinda 
un prisma mucho más amplio para responder a las 
dos interrogantes anteriores.

No obstante lo anteriormente dicho, es cierto que 
ídolo e idolatría serán dos términos que marcarán el 
conflicto teológico entre el Dios de Israel y los dio-
ses de los pueblos circundantes. Este comienza con 
la estricta conciencia monoteísta adquirida por el 
pueblo de Israel bajo el liderazgo del profeta Moisés. 
El Pacto que hizo Dios con los Israelitas, cuya ley se-
rían los Diez Mandamientos, y sus correspondientes 
aplicaciones y extensiones descritas en los libros de 
Números, Levítico y Deuteronomio, serán la clave de 
la identidad religiosa de los israelitas. Dentro de las 
especificaciones de este pacto están las bendiciones y 
las maldiciones (Lv 26,3-13; Dt 7,12-24), donde en rei-
teradas ocasiones se declaran las fatales consecuencias 
y castigos por adorar a dioses ajenos a Jehová, el Dios 
de Israel.
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A lo largo de la historia de las adversidades del 
pueblo de Israel, sobre todo durante el período mo-
nárquico, y luego en el período del exilio, los escritos 
proféticos son muy elocuentes en cuanto a la adora-
ción de deidades consideradas falsos dioses (Baal, Ase-
ra, Astarté, entre otros). Esta adoración, considerada 
idolatría desde la teología bíblica, es la causa de todas 
las calamidades ocurridas a los israelitas.

Visto de una forma muy superficial, la intolerancia 
por parte de Yahvé hacia este acto de adoración a un 
dios extranjero podría interpretarse como si el Dios 
de los Israelitas, desde un carácter muy antropomór-
fico, no tolerara la competencia, ni estaba dispuesto a 
compartir su divina majestad con otros dioses, lo cual 
no sucedía con los panteones de las culturas que ro-
deaban a los israelitas, donde cada deidad desempeña-
ba un papel determinado en la vida de sus creyentes.

La pregunta que surge entonces es: ¿qué es consi-
derado un ídolo o falso dios en el contexto del Anti-
guo Testamento, y por qué rendirle culto y adoración 
es un acto de idolatría con graves consecuencias? 

La cuestión de ídolo o falso dios en la concepción 
judaica está vinculada, en primer lugar, a la ruptura 
espiritual del creyente judío con un Dios manifesta-
do con evidencias y señales que estableció un pacto 
de amor y misericordia. Un Dios cuya intervención 

divina sacó a los israelitas de la esclavitud laboral, reli-
giosa y moral; un Dios que en el desarrollo de su culto 
se reveló como hacedor de justicia entre los hombres, 
y para que el entendimiento de esta justicia se cum-
pliera solicitaba hombres de bien, que no fuesen per-
fectos, pero en los cuales el pecado no constituyese 
una inclinación, sino un accidente, que interviniesen 
a favor de la verdad y la justicia incluso con peligro 
para sus vidas. Era un Dios que rechazaba el egoísmo, 
la individualidad, las perversidades del alma; un Dios 
que mediante los ritos del Templo había trazado un 
camino de reparación sobre la base de un examen de 
conciencia a la hora de los sacrificios en su altar; un 
Dios que se había manifestado de manera todopode-
rosa, pero que al mismo tiempo estaba con los vulne-
rables y frágiles. 

Cuando un judío se apartaba de este camino y 
quebrantaba el Pacto, quedaba completamente ex-
puesto a otras normas morales y a otras costumbres 
religiosas. En la antigüedad que abarca el período bí-
blico del Antiguo Testamento, la libertad de pensa-
miento y acción, de la cual hoy el mundo moderno 
hace ostentación, era algo prácticamente inexistente. 
Cada pueblo, ciudad e imperio estaba regido por leyes 
políticas y religiosas estrictas, y por sus respectivos 
dioses tutelares. No acogerse a las leyes e incumplirlas 
era poner en peligro la seguridad del clan, o la ciu-
dad-estado. Entre los pecados que atentaban contra la 
estabilidad espiritual de la fe judía estaba la idolatría, 
o sea el abandono del Pacto con Yahvé, lo cual impli-
caba abandonar una medida de justicia y misericor-
dia para ir en pos de deseos propios y egoístas. 

De modo que un ídolo es aquello que mueve al ser 
humano a la soberbia, el desamor, el maquiavelismo. 
Idólatra no es aquel que busca en la veneración de una 
imagen un vínculo trascendente para adorar a Dios, y 
se entrega a la unión con Dios. La idolatría obnubila 
el juicio, no busca a Dios, sino que deja de lado la fe 
y prescinde de los dones de Dios. Es anclar las emo-
ciones, los anhelos y las esperanzas en seres finitos y 
limitados, sin posibilidad de trascendencia hacia el co-
nocimiento de Dios, y esto vale también para aquellos 
que gustan de rendir culto a la personalidad. 

En cuanto a las múltiples acepciones en hebreo bí-
blico que tiene la pablara ídolo pondré solo un par de 
ejemplos. En textos como Isaías 55:7 «Deje el impío 
su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, 
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar» 
e Isaías. 57:13 «Cuando clames, que te libren tus ído-
los; pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los 
arrebatará; mas el que en mí confía tendrá la tierra 
por heredad, y poseerá mi santo monte». Aunque el 
primer versículo hable de la impiedad, y el segundo 

Procesión de la Virgen de Fátima.
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haga alusión explícita al acto de la idolatría, ambos 
términos, iniquidad e idolatría, comparten el mismo 
significado dentro del hebreo bíblico. Otro tanto su-
cede con Deuteronomio 7:16 «Y destruirás a todos los 
pueblos que el Señor tu Dios te entregue; tu ojo no 
tendrá piedad de ellos; tampoco servirás a sus dioses, 
porque esto sería un tropiezo para ti» y Jueces 17:5 «Y 
este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod 
y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que 
fuera su sacerdote». En el primer caso habla del pe-
ligro de los falsos dioses con los que inevitablemente 
Israel iba a tener contacto en su arribo a Canaán, y 
por otra parte se habla en el libro de los Jueces de la 
construcción por parte de Micaía, un descendiente de 
la tribu de Efarín, de un Efod, pieza de la vestidura 
sacerdotal que solo podían utilizar los descendientes 
de Aarón. Sin embargo, en este caso la pieza de la 
vestidura sagrada se ha corrompido sobre la base de 
un falso sacerdocio, ya que Micaia no pertenecía a la 
casa de Aarón, lo cual constituía una usurpación de 
las funciones sacerdotales. La clave entre lo que dice 
Deuteronomio 7:16 y Jueces 17:5 radica en la vincula-
ción que existe sobre el uso indebido del Efod, el cual 
se transformó en un ídolo, y los dioses falsos (ídolos) 
de Canaán. 

Como ejemplos citados con anterioridad, existen 
varios en la Biblia que evidencian que los ídolos, el 
acto de idolatría, son cuestiones que van mucho más 
allá de la veneración de imágenes. 

La búsqueda de Dios solo en la Biblia también es 
muy legítima. Tomar la Palabra Divina como úni-
ca referencia de fe y adoración a Dios es una opción 
igualmente trascendente, al igual que aquellos que 
buscan a Dios tomando como referencia vehicular a 
la Virgen María o a cualquier otro Santo. Hacer de 
este acto una cuestión idolátrica es otra cosa, repre-
senta un acto de corrupción, y la corrupción no está 
en los objetos, sino en la voluntad humana. 

Por otra parte, así como Ezequías tuvo que des-
truir la Serpiente de Bronce de Moisés porque este ob-
jeto se había transformado en un piedra de tropiezo, 
así hoy he visto en reiteradas ocasiones a cristianos 
confesos utilizar la Biblia como si fuera un talismán, 
como si se tratara de un artefacto mágico que con solo 
su posesión contrarrestara todos los males de la vida. 
Usar la Biblia de este modo es también un acto de ido-
latría y el intento de convertir el Libro Sagrado en un 
ídolo. La Biblia no es un talismán, ni un resguardo; el 
mensaje de Dios para la humanidad que está en sus 
páginas sí lo es. El verdadero tesoro de la Biblia está 
en sus contenidos. La fe en el plan de la salvación que 

nos regala la gracia de Dios en las Sagradas Escrituras 
es un camino lleno de pruebas. 

Jesús invitó a escudriñar las Sagradas Escrituras 
porque en ellas estaba el mensaje de la Vida Eterna. 
Escudriñar no es solo leer por cultura o entreteni-
miento, sino sumergirse en el profundo sistema de 
relaciones y vasos comunicantes que es la Palabra de 
Dios, que aunque legada por manos humanas, os-
tenta una evidente luz divina, la cual corresponde a 
aquellos que verdaderamente se sienten hijos de Dios. 

En la humilde opinión de quien escribe estas pági-
nas, si existe un versículo de la Biblia que nos aclara la 
diferencia entre un acto idolátrico y un acto autentico 
de fe, es este de Lucas 6:45: «El hombre bueno, del 
buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre 
malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; por-
que de la abundancia del corazón habla la boca», lo 
cual se complementa con lo que dice Habacuc 2:4: «El 
justo por su fe vivirá».
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La existencia del infierno es una de las cuestiones que 
más ha marcado la historia de la Iglesia y que resul-
ta muy difícil de aceptar para el hombre moderno. 
No es para menos. Durante siglos, tanto por parte de 
la Iglesia (para apartar a los fieles del mal) como por 
parte de sus enemigos (para combatirla) se ha usado y 
abusado de la imagen del infierno como un lugar de 
llamas inagotables creado por un Dios celoso e impla-
cable, lugar donde después de esta vida aquellos que 
se apartaron un milímetro de las enseñanzas de la 
Iglesia sufren sin esperanza tormentos eternos.

Esta imagen se magnifica en muchas de las iglesias 
surgidas de la Reforma; en algunos casos incluso con 
la enseñanza de que algunos están predestinados des-
de su nacimiento a no salvarse. 

¿Es así, realmente? ¿Y cómo esto casa con el Dios 
misericordioso que alabamos todos los domingos en 
la misa y con el Jesús que perdonó a quienes lo clava-
ron en la cruz? ¿Acaso Dios no sabe de qué frágil barro 
estamos hechos y cuán fácil nos resulta errar? ¿Tanto 
pesan los pecados de un ser insignificante en relación 
con la grandiosidad de un Dios que ha creado tantas 
maravillas en un universo que parece no tener fin? 

Preguntas graves son estas. Busquemos, pues, 
respuestas dentro de la fe de la Iglesia, nuestro firme 
asidero ante el temor a qué sucederá cuando no per-
tenezcamos ya al mundo de los vivos. Nos guiarán en 
esta empresa la Biblia y el Magisterio; bases de la fe 
que profesamos. 

 » El infierno en el Antiguo Testamento
Desde el tiempo de los profetas, para la mentalidad 
judía la justicia prevalecía sobre cualquier otra con-
sideración; en consecuencia, aún el pueblo elegido 
resultaba castigado severamente por sus faltas, sien-
do epidemias, sequías y ejércitos invasores los instru-
mentos del merecido castigo.

Proverbios y Sirácida enumeran el premio que en 
esta vida reciben los justos: vida larga y apacible, nu-
merosa descendencia y ser recordado entre bendicio-
nes. Recompensas y castigos eran recibidos solo mien-
tras el ser humano se afanaba bajo el sol. El Libro 
de Job, sin embargo, alertaba que la desgracia puede 
abatirse sobre el justo, no teniendo relación directa 

con sus posibles pecados, sino poniendo a prueba la 
reciedumbre de su fe.

Aún no se tenía conciencia de Paraíso o visión de 
Dios para los justos después de la muerte. Solo mucho 
después vino a entenderse esto. El Sheol (Infierno) era 
un reino de tinieblas y olvido que recibía a todos al 
final de la vida, y quienes entraban en él ignoraban 
todo cuanto pudiera suceder en el mundo de los vi-
vos; incluso desconocían que estaban muertos (Job 3, 
13-15; 17-19; 14, 21-22; Eccl 9, 4-6; Sal 88, 6 11-13). Tal 
era su tristeza que ni a Dios podían bendecir (Gén 
37,35; Núm 16, 30-33; Job 10,21-22; 17,13; Sal 48,18; 
54,16; Prov 27,30; Ecl 12,5; Is 14,15; Ez 31,21).1

 » El infierno en el Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento uno de los términos utiliza-
dos para designar el infierno es «Gehenna», «Gehena 
de fuego». Sobre el origen de este término la versión 
Nácar-Colunga de la Biblia nos informa en sus notas 
lo siguiente: «valle que rodea a Jerusalén por el orien-
te y el mediodía, donde los israelitas inmolaron a sus 
hijos al ídolo Moloch (2 Re 23,10; Jer 7,31; 32,35).» 
También se le designa como abismo, lago de azufre, 
tártaro y horno de fuego. A las tinieblas se le sumó el 
horror de las llamas. La visión que se tenía del infier-
no (Gehena) como castigo definitivo para los malva-
dos fue perfilándose con el tiempo como un lugar de 
llamas eternas (Mt 8,22; Mt 13,42; Mt 13,50; Mt 18,9; 
Ap 20; 10; Ap 20,14-15; 2 Ts 1,7).

El fuego ablanda los metales y prepara los alimen-
tos. Da luz y calor. Purifica. Pero también puede de-
vorarlo todo; cuando no está al servicio del hombre, 
cuando las guerras azotan a los pueblos, el fuego con-
sume las ciudades y las cosechas y deja tras de sí tan 
solo cenizas y desolación. El fuego es la metáfora del 
conocimiento. Se tenía conciencia de que el castigo de 
los malvados había de ser terrible. Y la muerte en la 
hoguera es uno de los más terribles castigos.

 » La visión medieval
La visión más conocida del infierno, como se le conce-
bía en la Edad Media, es la que ofrece el poeta italia-
no Dante Alighieri (1265-1321) en la Divina Comedia, 
obra escrita entre 1304 y 1321. En la primera de sus 

¿Dónde está el infierno?

 Por Alberto García Fumero 
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tres partes (Infierno, Purgatorio, Paraíso) imagina un 
descenso al Infierno que tiene por guía al poeta latino 
Virgilio (Publio Virgilio Marón, 70 a.C. - 19 a.C.). El 
infierno, ubicado en las entrañas de la tierra (recor-
demos que en esa época aún no habían sucedido los 
viajes de descubrimientos y el mundo conocido era 
solo una pequeña porción del real) tiene forma de 
cono invertido y está dividido en 9 círculos; en ellos 
el castigo está ajustado al tipo de pecados de cada con-
denado. Tan vívidas y dolorosas resultan las escenas, 
que el adjetivo «dantesca» ha quedado en el lenguaje 
popular para describir una situación intolerable de 
horror y sufrimiento. 

Durante la Edad Media la visión del infierno como 
un lugar de llamas eternas se exacerbó; desdichada-
mente las llamas fueron incluso demasiado terrenales 
en algunos casos, cuando defendiendo de forma equi-
vocada la fe fueron quemados en la hoguera varios 
sospechosos de herejía. 

 » Otros tiempos, otras visiones
Entre las concepciones surgidas a raíz de la Reforma, el 
calvinismo (confesión que toma el nombre de su fun-
dador, Juan Calvino) sostiene la doctrina de la predes-

tinación, la cual plantea que aunque Dios ya ha decidi-
do de antemano quiénes se salvarán y quiénes no, las 
personas deben buscar en su interior la gracia divina.

El filósofo y místico sueco Emanuel Swedenborg 
planteó en su libro Sobre el cielo y sus maravillas y el in-
fierno (1758) que después de la muerte el ser humano 
permanece durante un tiempo en el mundo espiri-
tual antes de escoger si viaja al cielo o al infierno. 

En la concepción espiritista el ser humano experi-
menta reencarnaciones sucesivas (que pueden ocurrir 
en este mundo o en otro de los posibles planetas habi-
tados) en pos de su perfeccionamiento espiritual. La 
condición actual de un individuo está determinada 
por su conducta en existencias pasadas. Otras ideas, 
de corte panteísta, no ven la necesidad de un Dios que 
premie el bien y castigue el mal.

En la actualidad en los ambientes de espiritualidad 
difusa goza de popularidad cualquier combinación de 
estas concepciones, amén de teosofías del más variado 
pelaje y resabios gnósticos, donde el verdadero infier-
no consiste en el paso por esta existencia.

En el mundo cristiano, tanto en el campo protestan-
te como en el católico, el paulatino avance de las ciencias 
y el mayor conocimiento de nuestro mundo, además de 

El segundo círculo del infierno, para el pecado de la lujuria, por William Blake para la Divina Comedia de Dante.
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una lógicamente mayor madurez en los enfoques teo-
lógicos, las cándidas visiones acerca del infierno y su 
ubicación han dado paso poco a poco a concepciones 
en las cuales el peso se desplaza hacia la cuestión de la 
naturaleza y las razones de existencia de este. 

Entendámonos. Nadie sabe de cierto cómo es el 
infierno «por dentro». Pero tampoco necesitamos 
saber exactamente qué se siente al caer por un preci-
picio. Con lo que imaginamos nos basta y sobra para 
no querer que nos suceda. Las imágenes con que las 
Sagradas Escrituras describen el infierno y las visio-
nes de los santos, han de interpretarse correctamente. 
Expresan, de modo asequible a nuestra imaginación 
y entendimiento, la frustración y la vaciedad, la de-
sesperación, el horror de la lejanía definitiva de Dios. 
Las revelaciones privadas sobre el infierno han de lle-
garnos como nos llega el conocimiento de todas las 
cosas, mediante sensaciones, intuiciones y la fuerza 
de la imaginación que reúne los fragmentos de cono-
cimiento de modo que formen un cuadro coherente y 
nos permitan asomarnos a una verdad.

Por otra parte, no debemos olvidar nunca la mise-
ricordia de Dios. Para usar la gráfica expresión oída a 
un viejo sacerdote, ya fallecido: «Si crees que Dios se 
la pasa esperando a que peques para castigarte, enton-
ces todavía no lo conoces».

La creencia en un Dios que perdona y acoge a sus 
hijos es el gran mensaje del cristianismo. Dios tiene 
una paciencia infinita con el ser humano. Lo respeta 
tanto que incluso le ha dado la libertad de negarlo. 
¿Cómo no iba a tener compasión de él y darle todas 
las oportunidades de arrepentirse? Y además, ¿acaso 
hemos olvidado que existe el Purgatorio?

 » ¡Pero el Purgatorio 
se lo han inventado los católicos!
Esta opinión la oímos muchas veces decir a los herma-
nos separados. Los ortodoxos tampoco aceptan esta 
doctrina, que es de fe en el catolicismo. Sin embargo, 
rezan por los difuntos. Examinemos la cuestión en 
detalle.

Ya la religiosidad judía entendía realizar sacrificios 
expiatorios en favor de los muertos para que fueran 
limpiados de sus pecados (2 Macabeos 12, 46). Está 
claro que si ya hubieran sido definitivamente conde-
nados, esto no tendría sentido. En Mt 12,32 encon-
tramos: «Al que diga una palabra contra el Hijo del 
Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el 
Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo 
ni en el otro». Si se le perdonara en el otro mundo 
al ya fallecido, entonces no podría ser en el Infierno, 
lugar de perdición definitiva, pero tampoco podría 
ser en el Paraíso, al tratarse de un pecado que habría 
que limpiar. San Pablo también oró por los difuntos, 
especialmente por Onesíforo: «Que el Señor derrame 
su misericordia sobre la casa de Onesíforo, porque 
muchas veces me ha dado nuevo aliento, sin avergon-
zarse de estas cadenas. Al contrario, cuando vino a 
Roma, me buscó activamente, y me encontró. Que el 
Señor le conceda encontrar su misericordia en aquel 
día» (2Tim 1, 16-18; 2Tim 4, 19).

San Pablo en 1 Co 3, 10-15 presenta una imagen de 
purificación a través del fuego para las faltas no con-
denatorias. San Gregorio Magno (540-604) se expresa 
en el mismo sentido. 

El cristianismo desde el principio practicó la ora-
ción por las almas de los fieles difuntos, entendiendo 
que Dios siempre dará al ser humano todas las opor-
tunidades posibles de salvación antes del juicio defini-
tivo, si bien el término Purgatorio no era usado aún. 
Ya en el siglo ii es condenada la herejía de Basílides, 
quien negaba esto. La doctrina sobre el Purgatorio se 
reafirma en los Concilios de Florencia (1431-1445) y 
Trento (1545-1563).

 » En el Credo confesamos: «Fue crucificado, 
muerto y sepultado; descendió a los infiernos»
Ante esta confesión de fe, más de uno se ha pregun-
tado: ¿acaso Cristo mereció descender a los infiernos? 
¿Fue allí a liberar a los condenados? ¿Qué se quiere 

Caronte, el barquero del infierno, por Gustave Doré 
para la Divina Comedia de Dante.
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expresar con esto? Esta formulación, explicitada en el 
Símbolo de los Apóstoles, buscaba fundamentalmen-
te reafirmar, contra la herejía de los docetistas,2 que 
Jesús había sido verdaderamente hombre, y que real-
mente había muerto y después sepultado. «Descender 
a los infiernos» era una expresión común: todos los 
muertos terminaban allí. Efesios 4, 8-10 refleja esto. La 
formulación presente en 1 Pe 3,18-19 expresa de forma 
simbólica y en la visión del Apóstol el significado de la 
muerte en la cruz de Cristo para la salvación no sola-
mente de quienes accedieron o accederán en el futuro 
a sus enseñanzas, sino para los de tantos ausentes.

Los redactores de los evangelios apócrifos (no ca-
nónicos) se halaron el pelo imaginando (por ejemplo, 
en las «Actas de Pilato» o «Evangelio de Nicodemo») 
cómo fue ese descenso y cómo Satanás corrió a alertar 
a sus legiones para que todo cerrojo y todo pasador 
fuera asegurado, y los demonios puestos sobre las ar-
mas para impedir la entrada del Salvador. En el apó-
crifo «Evangelio de Bartolomé» Cristo saca del infier-
no a Adán y a otros justos, accediendo a una súplica 
del arcángel Miguel. 

 » En fin, ¿dónde está el Infierno?
El infierno no es un lugar; es una situación. Es el esta-
do de quien ha rechazado definitivamente el amor y 
el perdón de Dios. El encierro definitivo en sí mismo 
frente a Dios, lo cual conduce a las tinieblas ardientes 
de la privación de Dios.3

Entendámonos. Dios quiere que todos se salven 
(Juan 3,17). Pero ha dado al ser humano total libertad 
para elegir entre el bien y el mal, y respeta su decisión. 
Como explicaba San Juan Pablo II, «el infierno es la 
última consecuencia del pecado mismo, que se vuelve 
contra quien lo ha cometido. Es la situación en que 
se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia 
del Padre incluso en el último instante de su vida.»4

La condenación es el resultado de una autoexclu-
sión; la consecuencia de cerrarse al bien y optar deci-
didamente por obrar el mal, a sabiendas y con pleno 
conocimiento de lo que está haciendo. 

Tampoco sabemos de cierto quiénes han entrado 
ya a ese estado donde no hay esperanza. Todos tene-
mos familiares y amigos por quienes pedimos y cuya 
suerte tememos haya sido la condenación. Pero eso 
solo lo sabe Dios. De nuevo según San Juan Pablo II: 
«La condenación sigue siendo una posibilidad real, 
pero no nos es dado conocer, sin especial revelación 
divina, cuáles seres humanos han quedado implicados 
efectivamente en ella. El pensamiento del infierno —y 
mucho menos la utilización impropia de las imágenes 

bíblicas— no debe crear psicosis o angustia, pero re-
presenta una exhortación necesaria y saludable a la li-
bertad, dentro del anuncio de que Jesús resucitado ha 
vencido a Satanás, dándonos el Espíritu de Dios, que 
nos hace invocar “Abbá, Padre” (Rm 8,15; Ga 4,6)». 

Algunos teólogos, tanto católicos como protestan-
tes, y también escritores católicos (Papini, por ejem-
plo) han aventurado que en su momento Dios llama-
rá a sí a todas las almas. Ya en el siglo iii Orígenes 
supuso que al final de los tiempos todos los condena-
dos y hasta el mismo Satanás serían perdonados.5 Esta 
idea fue condenada como herejía. 

Si bien podemos desear esto, claro está que es so-
lamente un deseo que tiene su raíz en la esperanza 
y no en dato cierto. Depositemos pues en las manos 
de Dios, que nos conoce mejor que nosotros mismos, 
nuestras esperanzas y sobre todo nuestra conducta, y 
confiemos en su misericordia. Conviene que tenga-
mos presentes las palabras del papa Francisco en la 
vigilia del centenario de la Capilla de las Apariciones 
de Fátima (2017): «Cometemos una gran injusticia 
contra Dios y su gracia cuando afirmamos en primer 
lugar que los pecados son castigados por su juicio, sin 
anteponer —como enseña el evangelio— que son per-
donados por su misericordia. Hay que anteponer la 
palabra misericordia al juicio, y en cualquier caso, el 
juicio de Dios siempre se realiza a la luz de su miseri-
cordia. Por supuesto, la misericordia de Dios no niega 
la justicia, porque Jesús cargó sobre sí las consecuen-
cias de nuestro pecado junto con su castigo convenien-
te. Él no negó el pecado, pero pagó por nosotros en la 
cruz. Y así, por la fe que nos une a la cruz de Cristo, 
quedamos libres de nuestros pecados; dejemos de lado 
cualquier clase de miedo y temor, porque eso no es 
propio de quien se siente amado (cf. 1 Juan, 4:18).»

Notas:

1 Biblioteca de autores cristianos. Madrid, 1972, p. 1632.
2 Herejía surgida a finales del siglo i. Niega que Cristo 

fuese verdadero hombre (en griego: dókesis = apariencia). 
En consecuencia, su sufrimiento en la Pasión fue mera apa-
riencia.

3 Rahner, Karl Curso fundamental sobre la fe. Madrid, 
1974, p. 506.

4 Audiencia del miércoles 28 de junio de 1999.
5 Esta propuesta es la llamada Restauración (Apocatás-

tasis), que implicaba la idea de que, al final de los tiempos y 
luego de sufrir diversas penalidades, todos los condenados 
al Infierno —incluyendo a Satanás y a los restantes ángeles 
caídos— serían liberados.
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El Día de las Madres se fue tornando una fecha co-
mercial.

Los regalos pretender hacer felices a las que un día 
generaron hijos. Además de los obsequios, sin embar-
go, esta fecha recuerda la experiencia más primordial 
de la humanidad desde sus comienzos: la relación en-
tre madre e hijo.

De ser en las sociedades primitivas algo natural, 
parte del ciclo biológico de la vida que se reproduce y 
se multiplica, la maternidad pasó a pensarse por la ra-
zón y la cultura. Los discursos atravesaron siglos y co-
nocieron transformaciones según épocas y contextos.

En las grandes religiones se encuentra la presencia 
de diosas madres que marcan las creencias con el sello 
de la fertilidad y de la fecundación. Su ritmo es el de 
la madre tierra, con sus estaciones, muertes y renaci-
mientos. Las religiones monoteístas están signadas por 
el movimiento de la revelación de un Dios único y tras-
cendente invocado con nombres masculinos como Se-
ñor, Guerrero, Padre. En el discurso del cristianismo, 
sin embargo, hay una novedad introducida por la ma-
ternidad: la persona de la madre de Jesús. El cristianis-
mo afirma que la persona divina del Verbo se encarna 
en el vientre de la joven María de Nazaret. Es la madre 
que da carne, humanidad, a aquél que los cristianos 
proclaman humano y divino. Y ese misterio de la ma-
ternidad divina configurará toda la tradición cristiana.

Pablo de Tarso, judío hijo de judíos, ciudadano ro-
mano y primer teólogo cristiano, dirá en la Carta a los 
Gálatas: «En la plenitud de los tiempos, Dios envió a 
su Hijo nacido de una mujer». Y por eso, porque inau-
gura una plenitud trascendente dentro de la tempora-
lidad histórica, la relación de la Madre con el Hijo es 
generadora de vida y sentido para la humanidad. Ma-
ría es madre, generando a quien la engendró, siendo 
anterior al hijo en su humanidad, pero posterior por 
su divinidad. Supera los límites de la ginecología y de 
la biología, siendo reconocida y venerada como virgen 
y madre simultáneamente.

La maternidad y sus discursos1

 Por Maria Clara Bingemer 

Como opinión relacionada directamente con otros textos sobre el mismo tema publicados 
en Espacio Laical, a continuación le damos cabida en nuestras páginas al siguiente trabajo, 

publicado hace poco tiempo en la revista argentina Criterio.

El imaginario religioso cristiano crea así una nue-
va matriz para una red de relaciones muy complejas: 
la de Dios con la humanidad, la del hombre con la 
mujer, la del hijo con la madre, entre muchas otras. 
Y deja patente el hecho de que el discurso sobre la 
maternidad de la Virgen María fue, sin duda, el más 
fuerte que Occidente haya conocido.

Es necesario reconocer, sin embargo, la gran con-
tribución que la crítica feminista ha formulado con 
respecto a la tradición del amor materno. Las frases 
hechas sobre la incondicionalidad del amor de la madre 

Virgen con el niño (1650-65), 
de Bartolomé Esteban Murillo. Óleo sobre lienzo.
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que se sacrifica hasta el fin por el hijo, olvidándose de 
sí misma, sintetizadas en la frase «ser madre es pa-
decer en el paraíso», son ahora rechazadas. Paralela-
mente, hoy el antiguo preconcepto de la maternidad 
vista como único e irrevocable destino de la vida de 
una mujer es insostenible.

Las mujeres se emanciparon, entraron en el espa-
cio público y en el mercado del trabajo. Las jóvenes 
madres a menudo comparten con los esposos y com-
pañeros el cuidado de los hijos y combinan los deberes 
de la maternidad con las obligaciones profesionales.

Algunas planean su maternidad y eligen la edad y 
el momento en que desean procrear. Otras no disfru-
tan de ese privilegio. Sometidas por la pobreza o por 
la violencia, o por ambas al mismo tiempo, quedan 
embarazadas siendo adolescentes, a veces de un fami-
liar que puede incluso ser su propio padre, dentro del 
hogar.

Sin embargo, es evidente que nada ha logrado sus-
tituir la experiencia única de generar y alojar otra vida 
en el propio cuerpo. Y por eso la primera experiencia 
de alteridad y relación que cualquier ser humano tiene 
o tendrá será aquella que se inicia en el vientre mater-
no. Por más traumática que sea, por más negativa, lo 
que acontece es el milagro de habitar en otro y ser por 
él habitada. Del santo al criminal, del genio al iletra-
do, del rico al pobre, todos, sin excepción, son —so-
mos— hijos e hijas de una mujer. Tenemos madre.

Muchas, además de tener madre, somos madres. 
Un día sentimos latir otro corazón junto al nuestro. 
Vimos nuestro cuerpo transformarse al ritmo del 
otro que en nosotras crecía y se desarrollaba. Y al tér-
mino de ese proceso de intimidad y comunión con 

la otra vida que en nosotros sucedía, vivimos la ple-
nitud de dar a luz y recibir en nuestros brazos aquel 
pequeño ser que nos hizo y hace sentir que el mundo 
comienza y se reanuda. Para todas, en este día, deseo 
la conciencia de la gracia de vivir es a plenitud.

No solo para María de Nazaret llegó la culmina-
ción de los tiempos con el nacimiento de su Hijo, a 
quien dio el nombre de Jesús, que quiere decir el Sal-
vador. En cada madre que vivió la experiencia del na-
cimiento, esa plenitud llegó.

Por eso es urgente recuperar el discurso de la ma-
ternidad, algo oscurecido por otros discursos que pre-
dominan en la modernidad y en la secularización. Si 
la maternidad no vuelve a encontrar su ciudadanía 
plena en la vida humana de hoy, es de temer que ca-
minemos hacia una peligrosa decadencia sin espe-
ranza de retorno. Que se homenajee a las madres. 
No olvidando, sin embargo, que ya han recibido el 
mayor regalo. Obsequio que es gracia recibida, llama-
da a convertirse en donación permanente. Ser huma-
no y mortal y al mismo tiempo morada de la vida. 
Portadora del deseo del amor que es fértil y que se 
reproduce. Ser frágil y perecedero, pero que lleva en 
sí el secreto de la vida que no muere porque sigue su-
cediendo para siempre y continuamente.

Feliz Día de las Madres para todas.

Nota:

1 La autora es teóloga y docente en el Departamento de 
Teología de la Universidad Católica de Río de Janeiro. Este 
trabajo lo hemos tomado de la revista argentina Criterio, 
octubre de 2018, pp. 52-53.
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Que yo soy de La Habana

 Por Lázaro Numa Águila 

Revisar el álbum de estampas Cuba 1898-1915. Un via-
je a través de postales,1 obra compuesta fundamental-
mente de imágenes habaneras del período de tránsito 
entre el fin de la etapa colonial y principios de la re-
publicana, me hizo reflexionar sobre algunos aspec-
tos de la visualidad de nuestra capital en diferentes 
etapas históricas.

Indudablemente el tema de lo visual es complejo, 
subjetivo y también manipulable. Haciendo uso del 
recurso se puede llegar a configurar el imaginario de 
una ciudad y sus habitantes de múltiples maneras, 
para bien o para mal. A través de imágenes es posible 
construir o desmontar historias. La «Imagen Cuba» no 
escapa a este fenómeno, ni tampoco es, simplemente, 
la que se prepara para anunciarnos como producto 
turístico. Ella incluye aquella que cada persona pro-
yecta de forma individual o colectiva, esté consciente 

o no del hecho. La de cada barrio o calle. La que sor-
prende al visitante en su curioso andar. Un balcón 
con sábanas no tan blancas o una esquina llena de ba-
sura en el mismo centro de la ciudad. Cualquiera de 
estas realidades puede ser perpetuada en un fotogra-
ma con facilidad. Según Kevin Lynch: «Parece haber 
una imagen pública de cada ciudad que es el resultado 
de la superposición de muchas imágenes individua-
les».2 La cuestión clave radica en meditar sobre qué 
sucederá después con esas imágenes que se toman. En 
muchos casos el destino final puede llegar a sorpren-
der a cualquiera y entonces no quedará más remedio 
que parafrasear al conocido cantor cuando, inteligen-
te y populacheramente dijo: «los yumas tiran fotos 
donde más te humillan». La toma de conciencia debe 
nacer a partir de esta interrogante para poder actuar 
con responsabilidad.

Lo que pudo haber sido un simple chiste circunstancial, se convirtió en un objeto simbólico.3

Cuba
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El individuo o la entidad proyecta lo que es o quie-
re ser y en función de eso articula su historia visual. 
Cualquier persona puede constatar lo que afirmo si 
observa las promociones turísticas cubanas: en ellas 
prima la propuesta de que Cuba es un destino de pla-
yas, música, mojito, palmeras, ron, tabaco, mulatas y 
sol. La cultura cubana es genuina y va más allá de 
todo eso. En muchos casos, sobre el propio discurso 
visual cubano creado, se montan otras historias, to-
das bien pensadas y articuladas, pero se invierte el ob-
jetivo discursivo, y se utiliza como base para mostrar 
múltiples fenómenos que también existen en nuestra 
sociedad. Este tipo de acción persigue el logro del efec-
to contrario.

Imágenes frecuentes y fáciles de encontrar en la Web 
sobre Cuba.4 Siguen apareciendo en ellas la playa, el sol, 

la diversión, pero todo acompañado de fenómenos 
negativos latentes en nuestra sociedad.

Hoy cualquier persona, con un teléfono móvil, 
puede lograr una fotografía con determinado nivel 
de calidad y que porte un mensaje real o aparente. 
Luego, en cuestión de segundos, la verán millones 

de internautas en el mundo. Si no asumimos estas 
realidades tecnológicas con responsabilidad ciudada-
na, será fácil convertirnos en promotores «volunta-
rios» del descrédito y la falsa imagen colectiva, pero 
también en consumidores pasivos e inconscientes de 
cuanto mensaje se nos envíe. Hay que aprender a ma-
nejar adecuadamente las nuevas realidades.

Partiendo de la obra citada y de las reflexiones an-
teriores, afloró en mí determinada interrogante digna 
de ser analizada ¿Somos los cubanos consecuencia de 
nuestros procesos formativos históricos y culturales o 
tal como nos muestran las imágenes que hoy apare-
cen en muchos medios nacionales e internacionales 
de comunicación, oficiales y alternativos?

¿Somos los cubanos como aparecemos en infinidades 
de imágenes actuales que se propagan por el mundo?

Los cubanos no somos ni mejores ni peores que 
otros pueblos en el mundo, ni tampoco como muchos 
pretenden hacernos ver, simplemente somos diferen-
tes en cuanto a cultura e identidad. Lo que sí es cierto 
es que los estereotipos culturales foráneos han veni-
do permeando durante años a determinados sectores 
sociales, fundamentalmente juveniles, y hoy se torna 
complejo poder revertir las consecuencias. Téngase en 
cuenta que detrás de dichos estereotipos, producto de 
la «Cultura de Masas», opera una maquinaria intelec-
tual y tecnológica de grandes dimensiones. Cualquier 
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análisis que conlleve a intentar revertir la situación 
debe tener, lógicamente, un respaldo similar, por lo 
menos intelectual y creativo. Este campo de acción es 
muy complejo y dinámico, lo que en un momento 
pudo operar convenientemente, en otros no causan 
los mismos resultados y, por tanto, hay que contex-
tualizarse constantemente. 

Es hoy un imperativo saber definir qué es lo que 
interesa a los diferentes sectores sociales y, en función 
de ello, activar consecuentemente los mecanismos ne-
cesarios, pues de lo contrario se estarían perdiendo 
tiempo y recursos.

Retornando a las postales de La Habana a las que 
hacía referencia, se puede asegurar que todas ellas 
transmiten un caudal de información sobre nuestra 
capital y sus habitantes en aquellas épocas. No me 
cabe la menor duda de que las imágenes de hoy di-
cen también muchas cosas nuestras a quienes las ob-
serven, máxime teniendo en consideración que en 
la actualidad se estudian y aplican muchos procesos 
asociados a la comunicación visual, algunos de ellos 
extraordinariamente avanzados, que requieren de co-
nocimientos y tecnologías especializadas para poder 
codificarlos y decodificarlos, e incluso entenderlos. 
Estos fenómenos y procesos están ligados al subcons-
ciente humano, sea para la recepción del mensaje o 
para su elaboración, como son los casos del mensaje 

subliminal, la psicología de la imagen, el análisis de 
contenido visual, la sintaxis de la imagen y la lectura 
gráfica, entre muchos otros aspectos. Nosotros apenas 
comenzamos a interesarnos en estos campos, por lo 
que una inocente imagen colgada en Facebook puede 
llegar a convertirse en un nefasto boom mediático. Es-
tas son cuestiones por las que debemos preocuparnos 
todos los cubanos que comenzamos a asomarnos a las 
redes sociales y ¿por qué no?, también las entidades 
estatales encargadas y responsabilizadas de generar 
información sobre Cuba. Nadie puede cuidar mejor 
de nuestra imagen que nosotros mismos, tanto de ma-
nera institucional como de forma individual. Según 
lo que proyectemos, así nos verán y nos valorarán. 

Hoy se precisa de una campaña de alfabetización 
visual. Este no debe ser tema solo para especialistas. 
Los cubanos debemos conocer a qué tipo de lluvia 
manipuladora nos exponemos. Esa es la única mane-
ra de poder actuar en consecuencia. 

Las ciudades son entes vivos y se transforman con 
el tiempo, pero no niegan ni borran de golpe su pa-
sado. Ellas ayudan a que las personas que las habitan 
se transformen y estas a su vez la transforman a ella. 
Ciudad, historia y sus habitantes no dejan jamás de 
estar juntos y unos reflejan siempre a los otros. La Ha-
bana fue, es y será siempre un reflejo de los individuos 
que la hemos habitado. 

Lo que en un momento pudo operar favorablemente en materia de mensaje de impacto social, en otro momento 
histórico no causa el mismo interés ni efecto. Los contextos sociales e históricos condicionan la ruta a seguir.

Las alternativas de respuestas siempre requieren conocimientos profundos de causas.



24 Espacio Laical # 1-2. 2019

Hoy han salido a la calle fenómenos sociales que 
algunos años atrás se mantenían dentro de sus ho-
gares o no existían. Otros han surgido producto de 
situaciones económicas y organizativas desfavorables; 
pero todos ellos atentan contra la buena imagen cita-
dina, y a su vez, son también «Imagen Cuba».

Algunas figuras sociales hasta hace algunos años 
no habían aparecido en la vía pública capitalina.

En muchos casos somos nosotros, los ciudadanos, 
los que podemos revertir la situación si somos cons-
cientes de nuestro actuar. El hecho de profesar con ple-
na libertad una religión no le da a nadie el derecho de 
convertir la ciudad en un ofertorio. Que vivamos en 
un país tropical no implica convertir la calle en una 
pasarela nudista o en una sala de juegos de mesa. La 
disciplina social depende mucho del individuo, pero 
también de los mecanismos de control instituidos. 

El descuido y la indisciplina social 
atentan contra la buena imagen de la ciudad.

Lo que el ciudadano no cumpla, lo debe hacer 
cumplir la ley. Toda sociedad precisa de controles; no 
se puede vivir al libre albedrio, pues entonces aflora-
ría el caos. La Habana no está exenta de ello. También 
se requiere de la adecuada comprensión ciudadana, 
que en muchos casos se muestra solidaria con la indis-
ciplina. Eso trasciende y afecta nuestra imagen.

Ya existen lugares en La Habana donde debe ser 
constante la presencia de las fuerzas del orden público 

por el bien ciudadano.

Han reaparecido en nuestros parques y avenidas 
figuras que desde hace muchos años no se veían, y 
otras de nuevo tipo. Mayoritariamente son personas 
jubiladas que necesitan un complemento monetario 
para su sustento. Otras surgieron a partir de los cam-
bios económicos que se han venido operando y aso-
ciadas al turismo como fuente de ingresos. Floristas, 
dandis, momias y cartománticas representan formas 
de trabajo, pero precisan de un control, pues de lo 
contrario atentan contra la imagen de nuestra urbe y 
hasta deforman su verdadera historia. Hoy se pueden 
encontrar tantas Cecilia Valdés, Ernst Hemingway o 
Benny Moré como individuos quieran disfrazarse de 
ellos.

Lejos se halla este trabajo de pretender abarcar 
todo aquello que afecte nuestra imagen como pueblo 
y no alcanzarían unas cuantas cuartillas para poder 
hacerlo. Tampoco nuestro propósito ha sido la actitud 
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supercrítica e irreflexiva; conocemos nuestros proble-
mas y sabemos de sus complejidades. Buscamos pro-
vocar análisis sobre estos asuntos que hoy nos afectan 
y promover la reacción personal en función de rever-
tir las imágenes negativas. La Habana, capital de to-
dos los cubanos, dista mucho de ser hoy una «Ciudad 
Maravilla», justo cuando se apresta a cumplir sus qui-
nientos años. Se precisa de la acción mancomunada 
de todos para lograr el principal objetivo: una capital 
más bella; pero esa meta solo será posible alcanzarla 
si La Habana nos doliera a todos.

Notas:

1 Cepero, Eloy G. Cuba 1898-1915. Un viaje a través de 
Postales. Miami: Published by Downtown Book Center Inc. 
&AC Graphic, Florida, 2002.

2 Lynch, Kevin. La imagen de la ciudad. Barcelona: Edito-
rial Gustavo Gili, SL, 1998, p. 61.

3 (https://www.islalocal.com/la-duena-de-la-basura-en- 
la-habana-celebra-su-cumpleanos-rodeada-de-infeccio-
nes-y-moscas-video/)

4 (http://dcuba.net/viajes-y-turismo/turismo/la-habana- 
parque-tematico-castro-mcdisney/)

Antiguas y nuevas figuras que han aparecido 
en el entorno habanero.
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Páginas rescatadas A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Venzamos el odio

 Por Ernesto Ardura 

Cuando Unamuno quiso señalar el vicio capital de 
España señaló hacia el odio como el más represen-
tativo de ellos. «En esta tierra —decía el maestro de 
Salamanca— el precepto parece ser: odia a tu prójimo 
como a ti mismo». Y luego señalaba, en el prólogo de 
Abel Sánchez (novela toda ella articulada alrededor de 
la envidia) que el pueblo español era más bien dema-
gógico que democrático.

Algo de eso nos ha tocado a nosotros también. La 
herencia hispana está presente en nuestra sangre y un 
odio infecundo parece actuar en nuestro ambiente 
para hacer imposible el avance que consolide la exis-
tencia nacional y que permita la conquista de los más 
altos logros. La rebeldía y la inconformidad son ingre-
dientes buenos en la vida de los pueblos. Ellos llevan la 
marca de la grandeza y obran como estímulo y acicate 
para el progreso colectivo. Pero el odio es lo mezqui-
no, lo cominero, lo patológico. Dentro de él se ahoga 
todo propósito constructivo. Ciega las almas. Hace 
problema de personas lo que debe ser tarea de pue-
blos. Confunde el polvo miserable con el alto ideal.

El odio se exacerba cuando se hace función de 
grupos. Estos pretenden imponerse a todo lo demás 
y eliminar al contrario rápidamente. Olvidan que la 
democracia implica la convivencia de las ideas más di-
símiles, en un plano de tolerancia y libre discusión. El 
odio organizado y con un plan de acción constituye 
un paso negativo más y un verdadero peligro de des-
integración cívica. Ya Manuel Márquez Sterling, con 
su prosa iluminada, advertía que «el grupo es hoy 
negación del régimen. El grupo se hace dueño, aca-
para, domina, impone. Es la disciplina colonial que 
conturba y desequilibra, en la República, al sistema 
democrático».

Si alguna tarea esencialmente constructiva nece-
sita nuestro país en estos instantes es vencer esa pon-
zoña maligna que nos corroe. Hay que vencer el odio 
canijo y enfermizo, verdadero cáncer social, ponien-
do de moda el nuevo estilo que la República requiere: 
el de la cooperación para la empresa renovadora. Los 

partidos nada significan en nuestro país si no se pro-
yectan con esa dimensión de grandeza. Nada alcanza-
mos con la calumnia, con la diatriba insolente, con la 
descarga de plomo físico o verbal. Hay que esclarecer 
y reconstruir la patria para su alta misión histórica, y 
esa tarea requiere el concurso de todos los hombres de 
buena voluntad.

La democracia significa esencialmente coope-
ración. Ningún pueblo ha podido lograr grandes 
adelantos sin una aglutinación de propósitos y fines 
colectivos. La acción salvadora que pretende ser rea-
lizada solo por un grupo, no es más que demagogia 
para el consumo de algunos cuantos incautos, pero 
sin verdadera eficacia pública. Las genuinas revolu-
ciones son las que se realizan en las entrañas de los 
pueblos, las que cambian sus estilos de vida y dejan 
firmemente establecido el bienestar general. No basta 
con modificar las estructuras del Estado, es necesario 
dejar prendidos los ideales públicos en el alma de la 
sociedad.

Sería bueno que asimilásemos estos conceptos 
ahora que celebramos -el próximo martes- un aniver-
sario más del 12 de agosto de 1933. No fue aquello la 
mera caída de un régimen que llegó a reunir en sí 
todos los vicios y males de la República, sino el adve-
nimiento de una nueva voluntad histórica proyectada 
sobre el país. Aclaremos que muchos de los postula-
dos ideológicos entonces enunciados ya fueron preo-
cupación de próceres cubanos anteriores a 1933. En 
Varona, en Sanguily, en Márquez Sterling, en la im-
poluta conducta de un Coyula o de un Maza y Artola, 
ya teníamos antecedentes de lo que buscaban los re-
volucionarios que combatieron a Machado. La doctri-
na democrática era también vieja aspiración nacional. 
Pero había que llevar todo ello, es decir, la lucha con-
tra el coloniaje en sus más diversas formas, a un plano 
de militancia heroica, y eso lo hizo una generación 
de jóvenes inmolados en servicio del ideal público. Al 
caer Machado, aquella voluntad de renovación polí-
tica tenía su oportunidad de actuación constructiva.
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No resulta necesario hacer un balance de lo que 
se ha alcanzado y lo que falta por obtener. Todo el 
pueblo de Cuba conoce bien el drama revolucionario 
vivido a partir de 1933. Pero lo que sí conviene sobre-
manera es señalar la grandeza y el alto espíritu crea-
dor que inspiraban aquel movimiento, muy distantes 
de las pequeñeces y las miserias con que muchos quie-
ren interpretarlo y con que otros quieren actuar en su 
nombre. Era la imagen de una Cuba esencialmente 
democrática, libre de las taras coloniales, redimida de 
concupiscencias y encauzada hacia altos derroteros 
históricos. No una nación carcomida por el odio, en 
perpetua guerra civil de enconos y perfidias, gober-
nada por grupos de audaces o demagogos, sino esce-
nario fecundo para todas las ideas, donde triunfasen 
los mejores, donde al adversario se le respetara en su 
discrepancia, donde los poderes del Estado actuaran 
en colaboración patriótica, donde se acatara la volun-
tad del pueblo y la Constitución fuese como una Bi-
blia patriótica para gobernantes, partidos políticos y 
ciudadanos. Una república hecha para la cooperación 
y la grandeza, que fuera digna del esfuerzo de los fun-
dadores y que llenara de orgullo legitimo a sus hijos. 
Una patria, en fin, que aún no tenemos, pero que pal-
pita en el corazón de los buenos cubanos.

erneSto ardura Pardal (La Habana, 1917 - Virginia, 
Estados Unidos, a. 1993). Periodista, ensayista y abo-
gado. En la Universidad de La Habana se graduó de 
Doctor en Derecho en 1941. También cursó estudios 
de Filosofía y Letras, pero se dedicó al periodismo. 
Ingresó en la redacción del diario El Mundo en 1942 y 
en ese órgano se mantuvo durante muchos años. Con 
el artículo «Fervor de América» recibió en agosto de 
1947 el Premio Periodístico «Enrique José Varona». 
Colaboró en Bohemia, Revista Cubana y en otras pu-
blicaciones e impartió conferencias en el Lyceum y 
Lawn Tennis Club, en la Universidad de La Habana 
y en otras instituciones. Autor de Prédica ingenua; en-

sayos y comentarios de interpretación nacional (1954) y de 
Misión de la prensa (1955), así como de la selección y el 
prólogo de Brega de libertad (1950), de Manuel Sangui-
ly. En 1956 integró el Consejo de Gobierno de la Aso-
ciación Cubana del Congreso por la Libertad de la 
Cultura. Por aquel tiempo se opuso a la dictadura de 
Batista. Tras el triunfo revolucionario de 1959 marchó 
a establecerse en los Estados Unidos, donde publicó 
América en el horizonte: una perspectiva cultural (1980) 
y Cuba y su destino histórico: reflexiones sobre su historia y 
destino (1989). Este artículo suyo apareció publicado 
en El Mundo Año XLVI Nro. 14 667. La Habana, 10 de 
agosto de 1947, p. 18.
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La pintura religiosa en Cuba

 Por el pbro. Ángel Gaztelu 

Escribir sobre la pintura de asuntos religiosos en Cuba 
es tarea ardua, porque ella, en este aspecto, amén de 
ser escasa, está muy dispersa y en parte ha sido des-
truida, bien por la acción del tiempo o por la indife-
rencia e incuria de quienes más debieron interesarse 
en conservarla. Los críticos, para explicar esta esca-
sez y pobreza de nuestra pintura en la etapa colonial 
aducen distintas razones de orden histórico, las que 
huelgan, por conocidas, en estas notas señalarlas. No 
pretendemos, ya que no nos consideramos autoriza-
dos para ello, hacer un estudio formal de las causales 
de nuestra proyección pictórica religiosa. Sólo hare-
mos algunas consideraciones al respecto, que, como 
ambientación nos sirvan al recuento de la misma.

Cuba no cuenta con tradición artística vernácu-
la. Del aborigen cubano, excepto algunos idolejos y 
rudimentarios adminículos domésticos, no queda 
nada: nada que pueda sumarse a la posterior cultura 
cubana.

El indio cubano vivía casi indiferente ante el pro-
blema religioso, y las pocas manifestaciones plásticas 
que hasta ahora conocemos, no logran pasar de la 
más simple y rudimentaria artesanía. A tono con el 
dulce y fácil clima de la isla, vivía su rural y rala vida 
sin mayores cuidados y complicaciones, cubriendo sin 
gran esfuerzo, merced a lo feraz y muelle de su natu-
raleza, sus necesidades materiales, y como simple su-
gerencia, podemos pensar en el influjo sedante de su 
fragante y embriagador tabaco, seguramente su más 
valioso descubrimiento.

El indio cubano no participa en el proceso histó-
rico de la Nación. Reducido a mero instrumento de 
trabajo del conquistador, dilúyese casi totalmente en 
los albores de la Conquista. Así Cuba para la historia 
—progreso, religión, cultura—, nace virtualmente 
con la Conquista. Y tras la misma, resulta una Colo-
nia de trasplante español. La tierra, el clima y paisaje 
irán dando a los hijos de los nuevos pobladores en 
el quehacer histórico, como es natural, sus caracte-
rísticas cubanas. Y ciertamente, la expresión cubana 
en sus manifestaciones culturales, religiosas y socia-
les, a través de su breve y difícil desarrollo histórico, 
ofrece exponentes peculiares de valiosas y finas ex-
celencias.

Pasemos tras estos ligeros considerandos al es-
bozo de la pintura religiosa en Cuba, tema de estas 
líneas.

La historia cultural cubana bien puede abrirse con 
estas palabras:

En el principio era Espada. Nombramos al Obis-
po de la Habana, Juan José Díaz de Espada y Landa 
(1756-1832), el ilustre y culto prelado vasco, que echa 
en Cuba las semillas fértiles de su mejor historia, lo-
grando en los diversos ramos del progreso y la cultura 
las más estimables primicias. El Obispo Espada, ha-
ciendo bueno su apellido, nos luce esa espada paulina 
del espíritu, luchando por implantar la verdad y la 
cultura, en las que se afirma vitalmente la libertad.

Se sabe que el Obispo Espada era amigo de Goya, 
el genial pintor. No es pues de extrañar, con tal prece-
dente, que, al ocupar Espada la Diócesis de la Habana 
(1802) se preocupara en fomentar y dignificar el arte 
pictórico, de tan alto valor funcional para el culto ca-
tólico. Consta que llegó a la Habana con una valiosa 
colección de cuadros.

¿Qué era Cuba culturalmente considerada ante-
rior al Obispo Espada? Respondamos con Bachiller y 
Morales: «El atraso en que se encontraba la población 
hacía casi inútiles por nada fructuosas las bellas artes 
hasta la entrada del siglo xix».

En el muy modesto desarrollo económico por el 
cual pasa la Isla después del Descubrimiento, afirma 
Guy Pérez Cisneros, no hay lugar para la cultura ni 
el arte; de los siglos xV y xVi no llega a nosotros nin-
guna obra artística; solamente documentales muy 
vagos. En el siglo xViii aparecen los dos primeros ar-
tistas criollos: el hacendoso grabador Báez, al servicio 
de la imprenta, que deja una copiosa obra de santos, 
viñetas, frontispicios, marcas de tabacos y sellos de 
armas; y el pintor religioso Nicolás de Escalera, deco-
rador de la Iglesia de Santa María del Rosario y des-
cendiente del barroquismo jesuístico español, pintor 
de fácil misticismo y escasa imaginación. La obra de 
este pintor, tan justamente calificado por la agudeza 
crítica de Pérez Cisneros, está todavía por catalogarse, 
hallándose algunos lienzos en el Museo Nacional y en 
colecciones privadas, y otros dispersos por sacristías 
de Iglesias y conventos.
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Si exceptuamos su más importante obra pictóri-
ca-religiosa, realizada al decorar la Iglesia de Santa 
María del Rosario, por encargo de sus fundadores los 
Condes de Casa de Bayona, no recordamos cuadro 
suyo expuesto en nuestras iglesias a la devoción pú-
blica. En esta Iglesia, una de las más hermosas de la 
Colonia, llamada por el propio Espada «la Catedral 
de los campos de Cuba», se puede apreciar en conjun-
to las calidades plástico-religiosas de Escalera. Santa 
María del Rosario, por sus pinturas, su gran retablo 
barroco, sus altares laterales y su suntuoso púlpito del 
mismo estilo, es, sin duda, la iglesia más interesante 
que nos queda de la Colonia. Fue construida y decora-
da a expensas de los Condes de Casa Bayona.

Contemporáneo de Escalera (1734-1804) fue Vicen-
te de Escobar (1757-1854) quien, merced a su longevi-
dad, sobrevivió a aquél en medio siglo.

Escobar, mejor pintor que Escalera, dotado de 
segura técnica pictórica y riqueza de colorido, se dis-
tinguió como retratista mereciendo el honor de ser 
nombrado por Da. María Cristina, Pintor de la Real 
Cámara. Aunque menos conocido como pintor de 
obras de carácter religioso merece mencionarse su 
hermoso cuadro «La Coronación de la Virgen» y el de 
«San José», que se hallan en el Museo Nacional, y un 
«San Juan Nepomuceno», de colección privada.

Pintor considerable de la época de Espada es el ita-
liano José Perovani, nacido en Brescia y formado en 
Roma, que habiendo residido algún tiempo en Fila-
delfia, donde casó con Juana Gordon, vino a La Ha-
bana, dedicándose a la docencia pictórica. El Obispo 
Espada al construir en 1806 el primer cementerio, le 
encomendó la decoración de su capilla. En ella pintó 
al fresco. «La Resurrección de los Muertos». Romay 
en su «Memoria» refiriéndose a esta pintura dice: 
«En el centro de la Capilla, detrás del Altar se ha pin-
tado (obra de Perovani) un cuadro que representa La 

Re surrección de los Muertos. La parte superior ocupa 
un ángel con una trompeta, diciendo: “Surgite mor-
tuoi ét venite in judicium”». A esta obra el poeta Ma-
nuel de Zequeira en la Oda, que en alabanza de las 
Pinturas de Perovani le dedicó en 1810, alude en estas 
estrofas:

De la tumba y del tiempo más oscuro, 
Desmintiendo los triunfos de las parcas,
Desintegras pastores y monarcas
Con indecibles marcas.
Antes del postrer ruido de la trompa
Haces que se abran los sepulcros yertos;
Animas las cenizas y a los muertos
Que amaron la virtud pintas con pompa
De esplendor cubiertos.

Después de este trabajo, Espada le encarga la deco-
ración de la Catedral. Espada penetrado del espíritu 
neoclásico, emprende la reforma de la Catedral haba-
nera y sustituye los retorcidos y abundosos altares con 
sus pinturas y tablas barrocas por nuevas pinturas y 
lineales altares de inspiración greco-romana. En la 
Catedral pinta Perovani, sobre las paredes del presbi-
terio tres grandes frescos: En la pared frontal, tras el 
altar, el de «La Asunción de la Virgen» y en los flan-
cos superiores laterales, «La Cena» y «La Potestad de 
las Llaves». Estos dos últimos frescos son aún hoy bas-
tante perceptibles, a pesar de la incuria en que se los 
tiene. Verdad es que su pintura, tal cual está aparece 
seca y fría, del más yerto neoclasicismo; pero creemos 
que por su valor histórico, merecen interés y cuidado, 
antes de que desaparezcan.1 El más movido y vaporo-
so a nuestro juicio de estos tres frescos de Perovani, el 
de «La Asunción», después de la última reconstruc-
ción de la Catedral, ha quedado lamentablemente 
trunco, al suprimirse de la pared frontal parte de los 
frescos que eran un magnífico estudio de perspectiva, 
y, que al repetir las formas arquitectónicas del templo 
suprimían la dureza de la pared y daban grandeza y 
profundidad al presbiterio. En su lugar se han abier-
to hiperbólicamente —a nuestro profano entender— 
dos grandes ventanas, en no sabemos de qué función, 
con fijos transparentes de alabastro que dan la sensa-
ción de radiografías de ciclópeas vísceras.

De la misma Oda de Zequeira, antes citada, son 
las tres estrofas que, inspiradas en estos frescos, dicen:

Hasta el eterno empíreo reluciente
Entre nubes de aromas y jazmines
Tu genio se levanta a los festines
Que a la madre del Ser Omnipotente
Preparan querubines.
Con muda lengua tu dibujo explica

«La Coronación de la Virgen», de Vicente Escobar.
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El divino banquete y sacramento
Del Dios que ofreciéndose en sustento,
La redención del hombre pronostica
Con sacrificio cruento.
De tu docto pincel salen las llaves
Del santuario que Pedro ha recibido,
Y aunque viven exentas del olvido
Ahora de nuevo fabricada sabes
De bronce endurecido.

Pareja fortuna corrieron los frescos que según la 
historia, pintó Perovani en la Parroquia del Espíritu 
Santo, de los que sólo nos queda el dato histórico. En 
un viaje que este pintor hizo a Méjico, le sorprendió 
la muerte en 1835 cuando preparaba su vuelta a La 
Habana, donde intentaba sentar escuela de pintura.

Deseando el Obispo Espada ver terminada la de-
coración de la Catedral, que Perovani había dejado 
inconclusa, trató, según dice en su libro, El Obispo 
Espada, García Pons, que a su vez recoge una tradi-
ción oral de hacer venir a la Habana al pintor Goya, 
amigo del Obispo, como dijimos antes; resultando de 
ello el arribo a esta ciudad, en 1815 del pintor de To-
renay Juan Bautista Vermay, trayendo cartas de pre-
sentación para el Obispo Espada, de Goya, recomen-
dándole al mismo tiempo como buen pintor. A este 
propósito anota el gran poeta y certero crítico de arte 
Lezama Lima: «Goya influido en sus comienzos por 
Mengs no vacila en recomendar a Vermay al Obispo 
Espada, como artista digno de continuar los frescos 
de la Catedral interrumpidos por la muerte de Pero-
vani. El Obispo Espada muy siglo xViii y simpatizante 
de la escuela de David, acepta gustoso la recomenda-
ción de Goya y de esta manera J. B. Vermay, desterra-
do de Francia por cuestiones políticas, se incorpora a 
nuestra cultura en la cual tendrá múltiples y valiosas 
proyecciones.»

Vermay, bajo los auspicios del Obispo Espada y del 
Intendente Ramírez, abrió el 13 de enero de 1812 una 
escuela de dibujo, instalándola en el Convento de San 
Agustín, situado en Aguiar y Amargura (hoy Conven-
to de San Francisco). En esta primera escuela oficial 
de arte tiene su origen la Academia San Alejandro, 
cuyo nombre fue dado en honor del auspiciador Ra-
mírez, antes citado. Contó esta escuela desde su inicio 
con numerosos alumnos entre los que merece men-
cionarse a D. Pedro Acosta, quien el Obispo Espada, al 
establecerse en el Seminario San Carlos la escuela de 
dibujo, le nombró profesor de la misma. De este autor 
tenemos conocimiento en un cuadro representando 
«La Adoración de los Reyes Magos», que fue pintado 
para la Iglesia del Espíritu Santo, y que hoy figura en 
el Museo Diocesano. ¿Qué queda de este pintor en la 
Catedral habanera? Es fuerza contestar: nada. Del ac-

cidente que a poco le cuesta la vida, padecido mientras 
pintaba la Catedral, 19 de Abril de 1826, hallándose J. 
B. Vermay pintando el techo de la Catedral a 14 varas 
de alto, cayó sobre el pavimento de losas de mármol, 
se quebró las manos y pies, se desencajó los hombros y 
se aplastó la nariz. Al pincel de Vermay debe la Haba-
na las pinturas más considerables de la Colonia. Ellas 
se hallan en el Templete, esa pequeña, pero valiosa 
joya arquitectónica que se erige, graciosa y clásica, 
en la noble y vieja Plaza de Armas, armoniosamente 
enmarcada entre sus varios edificios coloniales de la 
más viva y trabajada piedra de sillería. El Templete 
lo erigió Espada para conmemorar la Primera Misa 
dicha en Cuba. En él, y también por encargo del Obis-
po, pintó Vermay tres grandes lienzos: grandes por su 
tamaño y valor pictórico. Los tres de asunto histórico, 
«La Primera Misa», «El Primer Cabildo» y «La Inau-
guración del Templete», dan al pintor amplio campo 
para mostrar sus condiciones de retratista, un firme y 
seguro manejo masivo y despliegue suntuoso, si bien 
estático, del culto católico.

A la muerte de Vermay, ocurrida en la Habana el 
30 de marzo de 1833 y para grabarse en su tumba, es-
cribió José María Heredia el epitafio siguiente:

Vermay reposa aquí. La lumbre pura
Del entusiasmo iluminó su mente.
Un alma tuvo cándida y ardiente
De artista el corazón y la ternura.
Era pintor: sembrado en este suelo
Dejó de su arte el germen poderoso,
Y todo pecho, blando y generoso,
Amor profundo, turbación y duelo.

Después de Vermay surge, como el más consi-
derable cultor del arte pictórico-religioso el cubano 
Melero (1836-1907). La vida pictórica de Melero, por 
su obra y sus numerosos discípulos, corresponde a lo 
mejor de la pintura llamada académica, que en Cuba 
tiene por centro y sede la Academia de San Alejandro. 
Fue Melero el primer cubano que ocupó en propiedad 
la dirección de esta Academia, ganándola en reñida y 
campal oposición, a la que concurrieron varios artis-
tas de la Península. De este fecundo artista académi-
co se conserva en perfecto estado un gran lienzo en 
el altar de la Capilla central del Cementerio de Co-
lón, representando «El Juicio Final». Pintó también 
Melero varios frescos y decoraciones en la Capilla de 
Lourdes de la Iglesia de la Merced de la Habana. Esta 
Iglesia, el más suntuoso de los templos de la Isla, de 
tan arraigada tradición habanera, de amplias y bellas 
proporciones arquitectónicas, ofrece, además, para la 
pintura cubana, un marcado interés por haber dejado 
en sus paredes obras, entre otras pinturas, Chartrand 



Espacio Laical # 1-2. 2019 31

y Melero. En la capilla de Lourdes de este templo, que, 
salvando las distancias estéticas, bien pudiera nom-
brarse la menina sixtina cubana; en esta votiva y de-
licada capilla, en la primera etapa de su construcción 
de 1878, pintaron el conocido paisajista matancero 
Esteban Chartrand, reproduciendo los bellos paisajes 
pirenaicos de las cercanías de Lourdes (recuerdo tal 
vez de su estadía en Francia) y M. Didier Petit, quien 
recorriendo todo el zócalo, imitando a modo de friso 
o bajo-relieve en sepias, blancos y sombras, plasmó la 
popular procesión del Santísimo de Lourdes.

En la segunda etapa de la construcción referida de 
1883, para darle más vista y altura, fue sustituido el 
techo por una cúpula y su lucernario; y fueron con-
tratados para pintarla y decorarla D. Miguel Melero 
y D. Antonio Herrera, Director y Catedrático, respec-

tivamente de la Academia San Alejandro de la Haba-
na. Melero nos dejó en esta capilla los frescos de «La 
Potestad de las Llaves», una escena de la vida de San 
Pablo y, amén de las decoraciones, que las hizo en co-
laboración de sus discípulos, entre los que se encon-
traba su hijo Miguel Ángel, las figuras de los profetas 
David, Isaías, Jeremías y Elías.

Todas estas pinturas son dignas del mayor interés 
y marcan un momento de la expresión pictórica de la 
época —la académica—, y con académica honradez 
y plasticidad están ejecutadas. Las escenas de «La Po-
testad de las Llaves» y la de San Pablo dichas, están 
ahí perfectamente concebidas y pintadas, y en ello se 
evidencia el gran conocimiento de Melero de los valo-
res tanto técnicos como plásticos. Las citadas figuras 
de los Profetas, decorando las pechinas de la cúpula, 
son notables por su fuerza expresiva y riqueza de co-
lorido, resaltadas suntuosamente sobre fondo de oro. 
A D. Antonio Herrera se debe la pintura de la cúpu-
la, en la que representó un alegre y movido cielo de 
inspiración murillesca, en académica conjugación de 
nubes, cendales y pequeños ángeles, entre rosas y azu-
les. En el Museo Nacional existe un magnífico óleo de 
Miguel Ángel Melero (1865-1887), una de las últimas 
obras de este malogrado pintor; nos referimos al ori-
ginal y dramático lienzo titulado «Cristo Yacente». 
Además de haber colaborado con su padre D. Miguel 
en la capilla de Lourdes de la Merced, lo hizo en las 
pinturas del Cementerio de Colón, antes citadas.

En cuanto a las pinturas de la Merced, realizadas a 
principios de siglo con indudable maestría técnica por 
Manuel Lorenzo, discípulo de Melero, las estimamos 
más propias de un estudio de las artes decorativas, 
que de este sucinto esbozo de pintura, en cuanto a 
creación o huella personal se ciñe. Consignamos, no 
obstante, los tamaños frescos del presbiterio interpre-
tando escénicamente Los Desposorios de San José y la 
Santísima Virgen y el Nacimiento de Cristo, debidos a 
Juan Crosa; y la gran cúpula central, pintada con gran 
efecto óptico por Francisco Piera, reproduciendo un 
cielo al modo de Murillo, en el que inserta una pobre 
y desafortunada imagen del Corazón de Jesús.

Con Miguel Melero, puede afirmarse, cesa en 
Cuba por varios lustros la pintura de asunto religioso, 
que merezca alguna consideración artística. Cuba al 
independizarse de España sufre ciertamente una ine-
vitable indecisión en el campo religioso. Indecisión 
que se refleja, como es obvio, en lo plástico. El frío lai-
cismo que implanta el nuevo Gobierno de la naciente 
República, repercute también en el arte y la pintura, 
que vivirá años sin la menor preocupación religiosa.

La Academia San Alejandro, el principal centro 
pictórico del país, bajo la fuerte y larga maestría de 
Leopoldo Romañach y sus numerosos discípulos, se 

«El Juicio Final» de Miguel Melero, en la capilla Central 
del cementerio de Colón en La Habana.
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desentiende casi totalmente de la pintura de tema 
religioso. Esta no vuelve a aparecer hasta después de 
pasado más de un cuarto de siglo de República, en 
un magnífico ejemplar, lienzo de honda y sentida re-
ligiosidad «El Entierro de Cristo», que dejó inconclu-
so el malogrado escritor y pintor Arístides Fernández 
(1904-1934).

De «El Entierro» de Arístides Fernández, ese fuer-
te y religioso lienzo, que nos evidencia lo bien dotado 
que estaba este artista para el mural, me reafirmo en 
lo que dije una vez de él: «El Entierro» es obra impar, 
de excepción en toda la plástica cubana de su genera-
ción, y verdadera isla pictórica, que surge a nuestros 
ojos con categoría de milagrosa sorpresa.

«El entierro de Cristo», de Arístides Fernández.

Ponce, de todos los pintores modernos de Cuba, es 
el que más ha cultivado la pintura de asunto religioso. 
Él irrumpe en la pintura moderna nuestra, con una 
voz extraña y peculiar, voz atormentada y angustiosa-
mente mística. En Ponce no cuentan nada las formas 
y colores de influencias francesas o mejicanas, que 
se adivinan en casi todos los pintores de su tiempo. 
Su mundo pictórico, ese mundo raro y doliente, de 
blancos, grises, sepias y brumosos colores, si quiere 
entreverse algún precedente del mismo, se emparenta 
con Goya, de los «Caprichos» y sobre todo, con el de 
su famoso «Aquelarre». Ponce, en medio de su rota 
y pobre vida, pintaba como alucinado, con extraña 
obsesión mística sus Cristos, Vírgenes, Santos, Beatas, 
Niños de Primera Comunión, etc.

Merece también mención en la pintura religiosa 
de Cuba, el pintor español Hipólito Hidalgo de Ca-
viedes, que hace largos años reside en La Habana y 
que ha pintado varios frescos en Iglesias, Capillas, 
Edificios Eclesiásticos, siendo los más notables el de 
la Capilla del Colegio de Belén y el de El Buen Pas-
tor, en la capilla del Seminario Diocesano. Este pin-
tor, excelente por su segura y limpia técnica, maes-

tro conocedor de su oficio, nos entrega sus acabadas 
obras, dentro de una modernidad serena y delicada, 
de un tanto hialina y congelada perfección. Y así es 
como llegamos en esta revisión pictórica frente a dos 
grandes artistas, René Portocarrero y Mariano Ro-
dríguez, que si bien lo más variado y logrado de sus 
obras pictóricas lo han expresado, sobre todo Maria-
no, en asuntos libres, han dejado para el arte reli-
gioso de Cuba, cuadros del mayor interés, como bien 
puede apreciarse en la iglesia de Bauta, Provincia de 
la Habana. Para esta rural Iglesia, que bien puede lla-
marse la d’Assy de Cuba, por la integración plástica 
lograda en ella y que se adelanta en varios años a 
la francesa del Padre Couturier, el escultor Lozano, 
además de supervisar la reconstrucción del edificio, 
diseñó el presbiterio y el altar mayor, esculpiendo en 
él un original y hermoso bajorrelieve de «La Santísi-
ma Trinidad».

«Las beatas», de Fidelio Ponce de León.

«Crucifixión», de René Portocarrero.
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El presbiterio de esta iglesia ha sido posteriormen-
te desfigurado, habiendo desaparecido este vitral, al 
ser convertida la ventana en puerta de la nueva casa 
«de estilo modernista»; rompiendo además la unidad 
arquitectónica exterior de este templo, que era un ex-
ponente simpático de las construcciones de las iglesias 
rurales de Cuba.

Portocarrero y Mariano pintaron cuatro murales 
en la nave de la iglesia, correspondiendo al primero la 
«Crucifixión» y el «Entierro de Cristo», y al segundo 
«El Descendimiento». Son estas pinturas por sus magní-
ficas calidades plásticas lo más estimable de arte religio-
so moderno en Cuba. Señalan ellas lo mejor de una eta-
pa en el valioso proceso pictórico de estos dos artistas; 
siendo imposible silenciarlas en el estudio de la pintura 
moderna cubana. Mariano además hizo posteriormen-
te dos vitrales, uno de San José y otro de la Virgen de 
Fátima en el presbiterio de esta iglesia. En el de San José 
enmarcado en los cálidos y brillantes tonos de este gran 
colorista, que es Mariano, y en las formas y ornamentos 
que recuerdan las lucetas de las señoriales casas del Ce-
rro, se nota cierta desarmonía entre el fondo del vitral 
y la imagen del Santo. Ello se debe a que el pintor, obli-
gado por la familia que lo costeaba, tuvo que sustituir la 
imagen del diseño original por la copia de una estampa.

El vitral de Ntra. Señora de Fátima, fue reali-
zado dentro de la interpretación libre necesaria 
a toda obra de creación artística. En él la Virgen 
de Fátima, concepción libre del pintor, juega con 
la armonía formal del dibujo y color, gloriosamen-
te entre azules y blancos purísimos. La Reina del 
Cielo parece al través de este vitral resplandecer 
gozosamente en la serena armonía de sus aéreos co-
lores y graciosas formas lineales. En la Capilla de 
la Cárcel del Príncipe de La Habana, por encargo 
del Director de la Obra de San Vicente al Servicio 
del Preso, H. Chaurrondo, Mariano y Portocarrero, 
poco después de los murales de Bauta, pintaron res-
pectivamente «La Crucifixión» y «San Vicente de 
Paúl». Portocarrero, con el gran acierto y originali-
dad de su rica imaginación, ha pintado catedrales, 
ángeles, apóstoles, etc., y sobre todo es de la más 
valiosa estima, esa su admirable teoría de poéticas 
y primaverales vírgenes, surgidas del concepto es-
piritual más puro y delicado. En muchas de estas 
vírgenes de Portocarrero con sus flores y estrellas, 
con sus ángeles vegetales y coronas de crepitantes 
gemas, emerge la Virgen María en la plenitud de su 
gracia arcangélica, como reina y flor de un mundo 
de soñada primavera.

Foto tomada en la iglesia de Bauta, donde oficiaba el sacerdote y poeta Ángel Gaztelu, posiblemente en 1956, y donde 
aparecen miembros del grupo Orígenes, así como artistas y escritores vinculados a él. Detrás, de izquierda a derecha: 

Cintio Vitier, Mariano Rodríguez, Alfredo Lozano, Lezama Lima, Lorenzo García Vega, Mario Parajón, Julián Orbón, 
Gastón Baquero, una amiga de María Zambrano llamada Rosario, Enrique Labrador Ruiz y Agustín Pi. Delante, de 

izquierda a derecha: Mercedes Vecini (Tangui), esposa de Orbón, Fina García Marruz, Gaztelu, María Zambrano 
y José Rodríguez Feo.
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La moderna iglesia de San Juan Bosco de la Víbora 
contiene un mural del pintor Eberto Escobedo (1910) 
representando una glorificación a San Juan Bosco. 
Este cuadro, colocado a modo de retablo sobre el Al-
tar Mayor, ofrece el interés —aparte su valoración pic-
tórica— de presentarnos entre otros retratos los del 
autor con su maestro el pintor Ponce y el poeta José 
Lezama Lima, en actitud orante.

Hagamos referencia para completar este rápido 
recorrido panorámico de nuestra pintura religiosa, 
al mural representando a San Juan Bosco, realizado 
por la gran pintora Amelia Peláez en la Capilla del 
Colegio de los PP. Salesianos de Santa Clara y a los 
frescos de Dirube en la Iglesia de los PP. Francisca-
nos de Santa María del Mar, que, con sus distintos y 
polémicos valores plásticos enriquecen el acerbo de 
nuestra pintura moderna.

Claro ejemplo de integración plástica ofrece la 
iglesia de la Playa de Baracoa, Provincia de la Haba-
na, planeada por el arquitecto Eugenio Batista con 
la colaboración de Lozano y Portocarrero. Para esta 
iglesia Lozano esculpió el gran Cristo que cuelga 
sobre el altar. Esta admirable talla hecha con tanto 
fervor y acierto, es hasta el presente la obra escultó-
rica más considerable de todo el arte moderno reli-
gioso de Cuba. Portocarrero para esta iglesia pintó 
un valioso y original Viacrucis. Los cuadros de las 
catorce estaciones, que hoy cuelgan de sus paredes 
los hizo el pintor pensando realizarlos en cerámi-
ca; dato que no se puede perder de vista para una 
adecuada valoración de los mismos. Asimismo, de 
este gran pintor es el magnífico y suntuoso mosai-
co vidriado de la Virgen de la Caridad, Titular de 
la Iglesia de Baracoa. Con este mural Portocarrero, 

pintor de hondo sentido místico y rica imaginación, 
la plástica religiosa de Cuba logra una ganancia de 
pura belleza.

Nota:

1 El Sr. Arzobispo de La Habana, Mons. Evelio Díaz Cía, 
ha intentado rehacer dichos cuadros, pero no ha encontra-
do pintores que hayan querido comprometerse a llevar a 
cabo tan delicado trabajo. (N. del A.).

ángel gaztelu (Navarra, España, 1914 - Miami, 2003). 
Sacerdote católico y poeta. En 1927 arribó a Cuba y 
once años después se ordenó sacerdote en el Semi-
nario de San Carlos y San Ambrosio, donde a con-
tinuación impartió clases. Más tarde fue párroco de 
las iglesias de San Nicolás de Bari, Caimito, Bauta y 
el Espíritu Santo, sucesivamente. Durante su estancia 
en Bauta logró que el templo fuese enriquecido con 
obras artísticas de René Portocarrero, Mariano Rodrí-
guez y otros pintores. Desde joven cultivó la poesía, 
junto con José Lezama Lima dirigió la revista Nadie 
Parecía, formó parte del grupo de poetas de Orígenes y 
publicó los cuadernos Poemas (1940), Gradual de laudes 
(1955) y Poemario (Estados Unidos, 1994). Aproxima-
damente en 1983 marchó a establecerse en Miami. 
El presente trabajo apareció primeramente en el se-
gundo número de la revista habanera Artes Plásticas, 
correspondiente a 1960. Con algunos cambios e incor-
poraciones lo publicó en Almanaque de la Caridad Año 
83, La Habana, 1965, pp. 23-32. Esta es la versión que 
aquí reproducimos.
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Cristo de La Habana

 Por el pbro. Ángel Gaztelu 

Esta tamaña escultura esculpida en mármol blanco 
por la escultora cubana Hilda Madera, que se halla a 
la entrada de la bahía de la Habana fue inaugurada 
solemne y eclesiásticame en los tiempos del último 
gobierno de Batista. 

En los primeros meses (no recuerdo la fecha exac-
ta) de haber sido implantada la Revolución de Fidel 
Castro, siendo (quien estas letras traza) Párroco de la 
Iglesia del Espíritu Santo, recibí una llamada por te-
léfono, de parte del Sr. Carlos Franqui, Director del 
periódico Revolución, invitándome, cuando me fuera 
posible, fuera al edificio donde se publicaba el perió-
dico, para cambiar opiniones acerca de la escultura 
del Cristo que estaba en la entrada del puerto de la 
Habana. Aceptada tan amable e interesante entrevis-
ta, llegué a lugar citado, siendo cortestemente reci-
bido por el Sr. Carlos Franqui, y tras acostumbrados 
saludos, me invitó a pasar a un amplio salón donde 
había varias personas; cabe a una mesa, que eran es-
critores del periódico y de su suplemento Lunes de Re-
volución. Reiterados saludos y presentación mía, tras 
«efusivos» elogios al presentado, tomó la palabra el 
Sr. Franqui y propuso lo siguiente: Que pretendiendo 
quitar del lugar donde estaba la escultura del Cristo de La 
Habana, no ser apropiado el lugar donde estaba y de poco 
valor la escultura de Cristo, me proponían que yo «sacer-
dote e intelectual» iniciara el modo de que fuera traslada-
da —por no decir quitada— a otro lugar. A tan aviesa y 
solapada propuesta repliqué: Que respecto al lugar donde 
estaba enhiestamente erguida me «lucía» inmejorable. 
Cristo recibiendo a cuantos viajeros, por mar, entraban en 
la Habana: En cuanto al poco valor plástico de la Escultu-

ra de Cristo, estimo que ningún sacerdote por intelectual 
que sea debe quitar imagen o estampa de Cristo esté donde 
esté, como está la del Cristo de La Habana.

A. G.

Carta sin fecha escrita por Gaztelu cuando ya se en-
contraba establecido en los Estados Unidos. Por su 
valor testimonial, consideramos conveniente repro-
ducirla exactamente tal como la redactó.
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Cultura

Alberto Lamar Schweyer: 
el show mediático de La roca de Patmos

 Por Adis Barrio Tosar 

¿Qué es la existencia sino una corta frase 
encerrada entre las dos grandes interrogaciones 

del nacimiento y de la muerte?
alS, Los Contemporáneos

Hombre de paradojas que acude, entusiastamente, a 
la filosofía desde su juventud, Alberto Lamar Schwe-
yer (Matanzas, 1902 - La Habana, 1942) resulta nota 
discordante y perturbadora para su tiempo y para el 
nuestro. Esto podría ser por su propósito compulsivo 
de instalarse en las esferas del Poder, quien también 
desconfía ante tantas contradicciones. Este autor des-
concierta, pero su presencia en la historiografía litera-
ria y en la Historia cubana es imprescindible. 

En uno de sus artículos tempranos, publicado en 
la revista Chic en 1924, «El aspecto bifronte de la vida 
(una aclaración a mis críticos)», Lamar dedica una pá-
gina de «autoanálisis», que define —¡asombrosamen-
te para su edad!—, la cifra «casi» exacta de su orienta-
ción existencial. Dice Lamar: 

He aquí una página que hace tiempo tenía grandes 
deseos de escribir. Es una página de autoanálisis,1 
que (…) creo de absoluta necesidad para justificar 
esta vida mía, que teniendo para mí una absoluta ri-
gidez filosófica, es para los demás —limitadas com-
prensiones— de una estupenda ausencia de sentido 
común.
(…) es harto probable que la burguesa apreciación 
de las cosas se niegue a darme la razón e insista 
en que mi arbitrariedad espiritual, más que hijos de 
un convencimiento filosófico, más que producto 
de una valoración intelectual, más que derivada 

de una especial adaptación del juicio, es consecuen-
cia de una paradoja psíquica; y la paradoja ha sido 
siempre negación para aquellos que limitaron su ho-
rizonte espiritual y que llaman locos (…) a quienes 
no sientan o piensen como ellos.
(…) Los valores humanos son relativos y así se apre-
cian en estos tiempos en que hay completa fuga de 
absolutos en los horizontes de la filosofía. (…) De 
ahí que en la vida todas las cosas tengan un doble 
sentido que las hace ser al propio tiempo, risiblemente 
grotescas y crispantemente trágicas.
(…)
Este es al menos mi concepto fundamental de la vida. 
La siento trascendental y doliente cuando escribo, 
mientras veo en ella una bufonada risible, cuando 
hablo. (…)
Reflexione el lector sobre el valor de mi filosofía 
humana y verá que la paradoja de mi vida no care-
ce de sentido común.

Lamar Schweyer posee vasta obra en un estrecho 
paréntesis de vida: Los contemporáneos (Ensayos sobre 
literatura cubana del siglo) (1921), Las rutas paralelas 
(Crítica y filosofía), con prólogo de Enrique José Va-
rona (1922), La palabra de Zarathustra (Federico Nietzs-
che y su influencia en el espíritu latino), con prólogo de 
Max Henríquez Ureña (1923), Biología de la democra-
cia (Ensayo de sociología americana) (1927), La crisis del 
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patriotis mo. Una teoría de las inmigraciones (1929), Cómo 
cayó el presidente Machado; una página oscura de la di-
plomacia norteamericana (1934) y Francia en la trinchera 
(1941); las novelas La roca de Patmos (1932) y Vendaval 
en los cañaverales (1937) y las Memoires de S.A.R. L’In-
fante Eulalia, recuento de la historia europea de en-
tre siglos, que comprende el umbral de la segunda 
Guerra Mundial. Escritura de pretensión autobiográ-
fica, en la que Lamar asume los rumbos del discurso, 
su orden y efectividad, con un trabajo minucioso para 
hilar y dar verosimilitud a los saltos memorísticos en 
el tiempo y al empaste de su voz y la de la Infanta de 
España. Es una obra encomiable, que pone a prueba 
su profesionalismo periodístico en el manejo del dato, 
dentro de la ficción y la Historia. Se publicó en París 
en 1935, con varias ediciones en los Estados Unidos, 
Inglaterra y España.

Lamar irrumpe a la vida pública desde el perio-
dismo alrededor de 1918 y colabora en importantes 
diarios y revistas de la época: Heraldo de Cuba, El Sol, 
Social, Smart, Carteles, Cuba Contemporánea, El País, 
Diario de la Marina, El Mundo, La Discusión y La Lucha, 
entre otros. En ellos interviene con una amplia gama 
de asuntos, que van de lo insular y continental a lo 
universal, expresados en el artículo, la crónica, la re-
seña, donde el análisis filosófico —logrado o no— es 
fondeadero por antonomasia de comentarios y juicios 
enmarcados en el dejo ensayístico de su expresión. La 
condición ensayístico-filosófica es fundamento de su 
escritura en cualquiera de los géneros que dispone. 
El interés por el dato y la reflexión, la necesidad de 
polemizar con un tema, de penetrarlo en su noción 

histórica y en su dimensión humana, aun cuando 
para ello caiga en el simplismo y la «paradoja», esta 
última, nos atreveríamos a definirla, como elemento 
categorial de su cosmovisión, corroboran el posicio-
namiento de un sujeto altamente crítico e individua-
lizado, sin fisuras en sus puntos de vista, estemos de 
acuerdo o no con ellos. 

Lamar escribe sus juicios sobre literatura, filoso-
fía y arte cuando apenas ha trascendido los 25 años 
y entre aciertos y desaciertos, exhibe una confortable 
erudición algo más que en ciernes. Está dentro de la 
línea ilustrada del pensamiento insular e iberoame-
ricano, de ahí que sus referentes e intuiciones sean 
un sumario variado de materias: filosofía, sociología, 
arte, literatura y política. El calado de su pensamiento 
dialoga con Nietzsche, José Ingenieros, José Enrique 
Rodó y Enrique José Varona, los dos primeros con 
predilección. 

El joven Lamar, de indudables inquietudes y dotes 
intelectuales, participó en la Protesta de los Trece el 
18 de marzo de 1923 y firmó su Manifiesto, redactado 
por Rubén Martínez Villena, una vez concluido el ale-
gato contra el latrocinio de la venta del Convento de 
Santa Clara, un negocio entre el presidente Zayas, su 
gabinete y el secretario de Justicia, Erasmo Regüeife-
ros. También aparece su nombre en el Acta de Cons-
titución de la Falange de Acción Cubana, donde fue 
uno de sus vocales, en el Comité de Propaganda, entre 
otros eventos de la época. Concurre a los almuerzos 
sabáticos constituidos tras el fracaso del Movimiento 
de Veteranos y Patriotas y en donde los minoristas 
comparten con notables figuras de la esfera intelec-
tual y de la Institución Hispanocubana de Cultura, 
creada por Fernando Ortiz en 1926. Jorge Mañach lo 
reseña en su artículo «Los minoristas sabáticos escu-
chan el gran Titta»:

No. No hay que admitir que sea un cenáculo 
—horror—. Forzando un poco el léxico, sería, a 
lo sumo, un almorzáculo: una ocasión de amplia 
y clara y ortodoxa sobremesa… Pero ello es que 
sabáticamente, esta fracción de Los Nuevos (de la 
mal llamada juventud intelectual, adjetivo con que 
se castiga el nuevo afán de comprensión) se reúne, 
como un ritual para el yantar meridiano. (…) Sin 
embargo, el despacho de Roig de Leuch senring 
—menudo jefe minorista— es el trivium en que 
nuestro grupo se da cita los sábados. Dan las once. 
Van llegando. (…) Rubén Martínez Villena, tam-
bién supersolicitado por la Patria, es menos asi-
duo. Cuando aparece, todas las falanges digitales 
de la Falange de Acción Cubana le estrechan y le 
aplauden, y él se conmueve un poco y piensa en 
Martí (el Apóstol) y en Maxim (el cine), hasta que le Alberto Lamar Schweyer.



Espacio Laical # 1-2. 2019 39

hace sonreír la mera entrada de Alberto Lamar Schwe-
yer, ese jocundo epígono de Nietzsche, absurdamente 
alto y con espejuelos de concha, como una ele alemana 
que lleva diéresis. (…)
¿Para qué se reúne esta muchachada genial? Cla-
ro está que no solamente para almorzar, sino que 
también para hacerse ilusiones de alta civilidad, y 
de paso, darle algún sabor espiritual a su vida.2

Los almuerzos sabáticos, además de homenajear 
la presencia de figuras notables de la intelectualidad 
insular, continental y europea, conformarán desde 
posturas diferentes la cohesión de una élite letrada 
que anudará el empeño de renovación estética con 
otros planteos de índole política y tendrá su radica-
lización conceptual en la Declaración del Grupo Mi-
norista, en mayo de 1927. A los intereses artísticos se 
vincularán los sociales y políticos, extendidos al área 
continental.

El acontecimiento que coloca a Lamar Schweyer 
en un complejo recodo del campo intelectual fue la 
aparición de su libro Biología de la democracia (ensa-
yo de sociología americana) (1927), que convocaba a un 
enfoque biologizante del cuerpo social y legitimaba 
la necesidad del «dictador». En este ensayo Lamar 
readecua la dinámica de la estructura de Poder y pro-
clama el «mestizaje» como fatum para el desarrollo de 
la identidad americana. Alina Bárbara López, en un 
estudio imprescindible, explica: 

(…) la historia de las ciencias nos demuestra ejem-
plos fehacientes de que a través del desarrollo de la 
humanidad una corriente de pensamiento conser-
vador ha impulsado muchas veces una respuesta 
contraria a sus objetivos: la escolástica medieval 
condujo al pensamiento racional y humanista del 
renacimiento. También ha ocurrido lo inverso. 
(…)
(…) esta fue etapa en la que se defendieron los prin-
cipios de la democracia liberal sancionados por los 
constituyentes de 1901, pero que estaba destinada 
a dar paso —en la medida en que el sometimien-
to de los gobiernos al capital norteamericano y la 
penetración de este en la isla se fue haciendo cada 
vez más evidente— a una ruptura por la toma de 
posiciones entre los intelectuales, lo que perfilaría 
un pensamiento antimperialista de raíz marxista, 
la permanencia del antimperialismo de corte libe-
ral positivista y un pensamiento profundamente 
conservador y reaccionario con la consiguiente 
interacción entre ellos. En este proceso de radi-
calización de la intelectualidad cubana tuvo una 
significativa contribución, quizás sin proponérselo 
siquiera, el matancero Alberto Lamar Schweyer.3

«El filósofo de la bancarrota del régimen represen-
tativo»,4 como lo denomina Jorge Núñez Vega en su 
texto «La fuga de Ariel», quema las barcas con este 
libro y da un espaldarazo teórico al régimen de Ma-
chado y a la prórroga de poderes, oportunidad que 
promulga el desideratum de un patrón intelectual, la 
intelligentia, como élite rectora, vigilante y regulado-
ra del alcance de las prácticas del Poder del caudillo, 
«el gendarme necesario», esbozado por el venezolano 
Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936) en su libro Ce-
sarismo democrático.5 La Biología… ve la luz en un mo-
mento crítico que compromete al autor, ya sin subter-
fugios, en el centro de la ultraderecha conservadora. 
Los antecedentes de su posición tienen marca impor-
tante en el año 1923, en la columna «Con la camiseta 
negra», del periódico La Discusión, donde promovía 
las doctrinas del Fascio de Mussolini.6 Con esta postu-
ra, Lamar enrumba sus ideas hacia esa intelligentsia di-
rectriz, por una parte y al hombre de mano dura que 
debe tomar las riendas del país, por otra. Pero, el mito 
machadista que las esferas de poder controlaron a tra-
vés de la propaganda mediática,7 había tocado fondo 
y, en definitiva, era el «Varón Egregio» el nudo gor-
diano a desatar dentro de un contexto social, político, 
diplomático y letrado que repudiaba los excesos del 
dictador, amén de la heterogeneidad de credos ideoló-
gicos, partidos y posturas estéticas. Sin dudas, Lamar 
con su libro hace saltar los goznes e impulsa, desde la 
negatividad, la andadura de un hecho histórico que 
le concierne a todos y que delimitará campos hacia 
nuevas perspectivas, estrategias y desajustes.8

En carta al periodista Ramón Vasconcelos de 4 de 
mayo de 1927, publicada en El País, el autor de la Bio-
logía… expresa su ruptura con el Grupo Minorista. 
El discípulo de Nietzsche, finalmente, se adscribe a 
una ultraderecha machadista, como dijimos, en una 
coyuntura en que el dictador se hace incómodo hasta 
para el gobierno de Washington:

Mi admirado compañero y amigo:
(…)
Usted no está de acuerdo conmigo sino en parte, 
más intelectual que políticamente. Sin embargo, 
usted ha sido más de una vez víctima de los males 
democráticos. Las terribles mayorías lo anularon. 
Usted hubiera debido ya no creer en ese régimen 
absurdo que se defiende con sutileza y con banali-
dades. (…)
Mi querido Vasconcelos: yo no soy minorista. Creo 
en las minorías de selección pero no en las sabáticas. 
Ya el minorismo no existe. Es un nombre y nada más. 
(…) Martínez Villena, Fernández de Castro, Ta-
llet, Mañach, Serpa, igual que yo no se consideran 
ya minoristas. ¿Quiénes quedan? … Bien, queda 
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Emilio (el costumbrista). Pero eso no es nada. (…) 
Ahora es un cenáculo de maledicencias vulgares 
—yo cultivo otro género de maledicencias— que 
Emilito aúna a su antojo y necesidad. Habla siem-
pre en nombre de la minoría pero esa minoría ya no 
se encuentra en ninguna parte. Emilito es un sou-
teneur del comunismo y del ingenio de los demás. 
(…) Marx decía yo no soy marxista. Yo, como él gri-
to: no soy minorista.

En 1932 aparece La roca de Patmos, novela centra-
da en la élite social que lideró la belle epoque. No son 
los intensos y extensos frescos de Villaverde entrete-
jiendo el mestizaje como raíz de la identidad cultural; 
tampoco el panorama citadino que con igual pincel 
realista y analítico buscara Miguel de Carrión en sus 
novelas, con preferencia, Las honradas y Las impuras; 
mucho menos las inigualables condensaciones de 
imágenes verbales, impresionistas y expresionistas de 
Ramón Meza, también descarnando a profundidad 
los umbrales sociales que saltarán la bisagra del xix 
al xx; Lamar Schweyer es un hombre de los medios, 
un periodista de meritorio oficio y sabe dónde está el 
hontanar de la información, qué llagas hurgar para 
que drenen el «efectismo», atrapen la sensibilidad del 
lector y no sea, además, una historia, exactamente, 
falsa. Lamar quiere hacer carrera y para ello nada 
como su personalidad controversial y su disposición 
de polemista. Su habilidad de hombre de la noticia y 
del Poder le permite estructurar un show en torno a 
La roca…, algo que pretenderá reeditar en 1937 con su 
segunda novela, Vendaval en los cañaverales, pero para 
entonces, había corrido mucha agua por el molino de 
la Historia y… de Alberto Lamar Schweyer.

La roca de Patmos echa a andar su teatralidad y re-
vuelo. Una «sospechosa» causa por inmoral aparece 
el 1º de noviembre en las páginas de El País. Dice el 
repórter:

¿Es moral la vida?, pregunta su autor, quien asegu-
ra que muchas de las escenas que él describe en su 
libro se las contaron muchos niños de 15 a 20 años. 
El Juez Correccional resolverá sobre este caso.
El experto de la Policía Nacional José A. Galarra-
ga, hizo entrega ayer temprano a su jefe, teniente 
Juan Ramón Ramírez, de un informe en el cual 
denuncia que el libro La roca de Patmos, novela de 
reciente publicación de Alberto Lamar Schweyer, 
es una obra que atenta contra la moral y describe 
escenas demasiado vivas en la que hacen aparecer 
como protagonistas a jóvenes y señoritas de la so-
ciedad habanera; pintándose a través de la obra, 
una vida social que dista mucho de ser la que lle-
van las familias decentes aun cuando el autor re-

lata escenas que se han popularizado a través del 
comentario público.
El Juzgado
El Jefe de los expertos dio traslado de la denuncia 
al Juez Correccional de la Sección Tercera, a quien 
se acompaña un ejemplar de La roca de Patmos ad-
quirida por el experto Galarraga. (…)

Dos días después, el 3 de noviembre, en la sección 
«La Nota de Hoy» de El País, el autor responde a las 
«acusaciones». El texto mantiene el dejo de una de-
fensa, pero el énfasis en los tonos transgresivos se hace 
«sospechoso», más parece atraer —lo prohibido, lo 
que se pretende como tal— que negar. Veamos algu-
nos fragmentos donde la negación, por medio de giros 
y palabras específicas, podría interpretarse como una 
incitación al lector. ¿Por qué justificar lo que está tan 
claro? La sección «La Nota de Hoy» era una columna 
fija de Lamar en El País, a cuyo consejo de redacción 
pertenecía. Al regresar de Europa, varios años después 
de la caída del presidente Machado, Lamar Schweyer 
recibe varios homenajes por su prestigiosa labor pe-
riodística y sus logrados éxitos en la ficción, especial-
mente, Vendaval en los cañaverales (1937) y Memorias de 
la Infanta Eulalia de Borbón (1935). Hasta el final de su 
vida fue director de la sección vespertina de El País, 
que cubrió con amplios titulares y fotos su onomásti-
co, el 7 de agosto de 1942 y el 12 de este mismo mes, 
es decir, cinco días después, la noticia de su muerte. 
El Suplemento del Diario de la Marina9 plasma un sepe-
lio multitudinario y El País10 transcribe la despedida 
de duelo, que estuvo a cargo del dirigente del gremio 
periodístico Lisandro Otero Masdeu. Después de esta 
digresión, leamos a Lamar en defensa de su novela:

En dos afirmaciones concretas ha basado el exper-
to Galarraga su acusación de inmoral para mi li-
bro La roca de Patmos. En una, señalando páginas 
específicas que en la novela se narran escenas más 
o menos droláticas, incitadoras al vicio en la inex-
perta juventud (…)
La primera afirmación del experto Galarraga, aun-
que quizás no exenta de verismo, es sin duda, ex-
temporánea. Aceptemos que en algún capítulo la 
pluma haya ido demasiado lejos en las insinuacio-
nes y dejado entrever episodios un poco fuertes. 
(…) Y téngase en cuenta que el periódico va a todas 
las manos y la novela no (…)
(…) el pecado de Mrs. Judd y sus amigas ha salido 
mucho más preciso, claro y comprensible a cual-
quier lector en las páginas cablegráficas de la pren-
sa cubana, que el de las damas que en la garzoniere 
del protagonista de La roca de Patmos, pecan y se 
divierten.



Espacio Laical # 1-2. 2019 41

¿Incitación al pecado? No se explica cómo el experto 
Galarraga la ha descubierto (…)
Si para llegar a ello ha sido preciso ser, alguna vez, 
un poco crudo, ello dista de ser inmoral y mucho menos 
pornográfico. La pornografía es un recurso demasia-
do gastado y una fórmula de éxito en extremo fá-
cil, para cautivar a nadie que respete este tan poco 
respetado oficio de escribir.

El 17 de noviembre, El País publica el artículo de 
Jorge Mañach «La roca de Espasmos». El autor de In-
dagación del choteo ha captado el andamiaje mediático 
que sostiene la salida de la novela y con lenguaje filo-
so y mesurado recapitula las inflexiones de la perso-
nalidad de Lamar, su mordaz humor, el alcance de su 
crítica, más pintoresquista que dispuesta a la sólida 
reflexión y la ausencia de densidad dramática en la 
configuración de personajes y asunto. Pero no solo 
Mañach reseña el tufillo sensacionalista, sino lo in-
creíble del proceso que abre el lanzamiento. En «La 
roca de Espasmos», leemos:

Parecía inevitable que Alberto Lamar Schweyer 
nos diera algún día una novela. Toda su obra lite-
raria llevaba ese rumbo. Se inició con ensayos de 
crítica y continuó con ensayos de sociología. Pero 
su crítica era más descriptiva que discernidora, y 
su sociología abundaba más en las intenciones del 
novelista (y en sus imaginaciones) que en los aná-
lisis cabales y rigurosos del crítico social. El des-
borde de malicia imaginativa y verbal que todos 
le conocemos, la vocación periodística a que ha 
acabado de integrarse y hasta las tentaciones diplo-
máticas que le han rondado, eran también señales 
inequívocas de un gusto novelesco en él, de una 
codicia de las concreciones vitales, más bien que 
de las abstracciones intelectuales. Tras el repórter 
un poco apresurado y embrollado de las teorías, se 
veía venir a este repórter de vida. Y al fin apareció 
aquello.
Aquello se llama, ya con dejo sensacional, La roca 
de Patmos. Lo mismo se hubiera podido llamar, 
un poco más ingenuamente, La roca de Espasmos. 
Porque, en efecto, esta novela de 200 páginas es 
una pequeña orgía de sociedad, de sociedad en el 
sentido minúsculo y croniquil, pero al través de 
la cual se quiere ver también el estremecimiento 
final, la agonía de liquidación, de la sociedad más 
grande que es Cuba toda, y de aún mayor que el 
régimen burgués. Examinemos un poco estos em-
plazamientos, y los espasmos diversos que se nos 
convida presenciar. (…)
Esta acción —si se puede llamar acción— tan 
simple, está tomada tímidamente en torno a un 

solo episodio central: un escándalo de sociedad. Y 
asistida por un coro de personajillos inferiores a 
Marcelo, por lo cual puede colegirse su medida. 
Gentuza bien, que se emborracha, toma morfina, 
le arranca el pellejo al prójimo, mantiene un có-
digo externo de convencionalismos y se entrega 
ocultamente a sus transgresiones. ¡Oh!, además 
hay un profesor elegante, Maret, que hace frases 
superficiales, aunque no sin ocasional agudeza. Y, 
desde luego, concurren también a la juerga nove-
lesca muchas jóvenes que tienen las bocas, inva-
riablemente, «como frutas en sazón», y los senos 
palpitantes.
No dirá Lamar que no le estoy haciendo el juego 
al experto de la denuncia. Artificialmente, se ha for-
mulado contra la novela tacha de inmoralidad. Esa 
inmoralidad, por supuesto, no nos interesa. (…) La 
única inmoralidad que nos interesa es la verdade-
ra; la de una actitud carente de ilusión y de crite-
rio valorador frente a la vida, la de una actitud sin 
«moral» en el sentido casi militar de la palabra. 
En este sentido sí creo que La roca de Patmos es una 
novela tristemente inmoral. Es en efecto, la novela 
del derrotismo cubano.
El hecho de que la novela de Lamar suscite todas 
estas cosas, está diciendo la enjundia que escon-
de su frivolidad. Dentro de este cochk-tail hay algo 

Jorge Mañach visto por el pintor Jorge Arche.
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más que una guinda roja de finalismo burgués. 
Hay una conciencia del sesgo dramático de nues-
tras vidas. Pero este sesgo no está en las represen-
taciones de la novela misma. Está sugerido artifi-
cialmente, por alusiones de sociólogo, más bien 
que por penetraciones de novelista. Sus personajes 
no tienen dimensión personal, ni verdaderamente 
social. (…)
Todo el libro nos deja la impresión de una tarea 
rápida, hecha para gustar, con malicia de melo-
peas. Nos deja también la convicción de que con 
Lamar Schweyer ha hecho su irrupción escandalo-
sa en nuestras letras un auténtico temperamento 
de novelista, que sólo necesitará calar más hondo y 
en área más extensa para darnos una versión más 
entrañable y duradera de nuestra angustia vital. 
La angustia, no de un pueblo corrompido, sino de 
guías corrompidos —que no es lo mismo.

Tras la voz de su personaje protagónico, Lamar 
publica el 22 de noviembre, «Carta abierta de Mar-
celo Pimentel a Jorge Mañach». Lamar lo acusa de 
poseer «conciencia de trascendencia», por lo que en 
estos términos sería muy difícil para él polemizar. 
Marcelo Pimentel-Lamar, con humor cáustico, pre-
tende evaluar el pasado intelectual de Mañach: «(…) 
un descendiente de don Pedro de Pimentel, Correo 
Mayor de S.M. Carlos V, no debía intentar cruzar sus 
armas con un vanguardista investigador del “choteo”, 
lleno de afanes de profundidad y poseído de lo que 
el propio Maret califica de “morbo trascendental”» y 
agrega que «ha confundido lo oscuro con lo profun-
do» y de forma imperativa le reclama: «Póngase al 
nivel del público; de su público». Vuelve a dos tópicos 
que lo obseden, tratados en sus ensayos y en su libro 
clave, Biología de la democracia, el Poder y el análisis 
del cuerpo social:

«(…) ni ninguno de los que en mi vida han repre-
sentado algo, tienen el drama interior que usted 
les presupone. Son gentecillas frívolas, que no 
piensan más que en divertirse, en bailar, en beber 
y en gozar. Ni siquiera por amor, sufren» (…)
(…) En nuestro falso «gran mundo» se destacan 
como en ningún otro círculo de la sociedad cuba-
na, los males que la corroen. Sociedad improvi-
sada con elementos heterogéneos, por formación 
aluvional, sin raigambre patriótica, rápidamente 
enriquecida y por la riqueza llevada a una concep-
ción sensual de la vida —la idea no es mía, sino 
de Rathenau— tiene que caer en los excesos que 
la llevan a la liquidación. Todo esto se podría ha-
ber dicho en un tono doctrinal, severo, analítico, 
plagado de citas y lleno de erudición. Pero no me 

gusta hablar en magíster. Aquello de que pertenez-
co «a una generación dramática, que llegó dema-
siado tarde para ser heroica y demasiado pronto 
para ser cívica» fue una escapada a los caminos de 
la política, de la que estoy arrepentido. Sin embar-
go, digo una verdad irrefutable. La generación a la 
que yo pertenezco, es la misma a la que pertene-
ce usted y yo quiero que me diga amigo Mañach, 
qué «chance» hemos tenido. ¿Gobernar? Lo están 
haciendo todavía los que ganaron la Independencia. Y 
cuando ellos pasen, se harán cargo del gobierno los que 
vienen pisándonos los talones. Somos una generación 
«sándwich».

«El muñeco y su ventrílocuo» es la respuesta de 
Mañach, quien profundiza y comienza a desarticular 
un montaje que, como veremos, se le fue de las manos 
a su creador:

Abro antier el periódico y me encuentro que al-
guien se empeña en dar un espectáculo desde esta 
misma plana. El espectáculo se titula: «Carta abier-
ta de Marcelo Pimentel a Jorge Mañach».
¿Quién es Marcelo Pimentel? Es un muñeco. Es el 
protagonista de esa novela que ha sido objeto ya de 
denuncia convencional, de varias fotografías con 
pie forzado, de dos portadas, del título de «sensa-
cional» conferido por su propio autor y de varios 
juicios, aparte del correccional, entre ellos, no 
mío, sino razonado y bastante negativo. Pimentel 
es el muñeco más destacado de la novela. Yo dije, 
entre otras cosas, que era de aserrín por dentro. 
Y ahora resulta que el muñeco se pica como todo 
hombre, se anima inesperadamente y me dirige 
una carta abierta.
Esto parecía contradecir mi juicio. Un personaje 
literario capaz de salirse de sus páginas y endilgar-
me una apología de sí mismo, de sus blasones y 
de sus nueve generaciones, tiene que tener alguna 
vida y personalidad auténtica, cierto rango piran-
deliano o unamunesco… Pero me acerco, sorpren-
dido, y veo que no. Veo que el muñeco sigue sien-
do muñeco. Que el frac, el gesto, la palabra, tienen 
algo de ajeno y postizo, algo artificial. Y comprue-
bo, en efecto, que no se trata de un mero espectácu-
lo, y que el espectáculo no puede ser más divertido.
Es un acto de ventriloquia. Detrás del muñeco está 
el autor y empresario, que tiene una probada habi-
lidad para sacarse las palabras del vientre.

Una pregunta prepara el último asalto de Mañach: 
«¿Qué piensa entre tanto, el dómine Sr. Mañach, es-
pectador increpado, juzgador juzgado, compañero 
acribillado de pequeños alfilerazos con su poquito 
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de veneno?» —¿el vanguardista?— y, mientras tanto, 
deslinda lo que no es para él espectáculo: «(…) Hay 
quienes nacen para los espectáculos, y quienes, por 
el contrario, nunca podrán convencer de que la vida, 
la sociedad, la patria, las opiniones, sean pura farsa». 
Entonces, la réplica toma otro giro y va al centro del 
hombre, del periodista y del intelectual Lamar Schwe-
yer, quien un año después, junto a Orestes Ferrara 
y Ramiro Guerra, perfilará los detalles y copiará a 
máquina la carta de renuncia de Gerardo Machado, 
acompañándolo en Palacio hasta su salida al extran-
jero, según narra en su libro Como cayó el presidente 
Machado; una página oscura de la diplomacia norteameri-
cana (1934). Dice Mañach: 

Este «trascendentalismo» mío —como tú llamas 
al prurito de escribir para decir algo sincero y de 
alguna sustancia— me defiende también bastan-
te de caer en la crítica barata, en el croniquismo 
epidérmico, en saqueo de la opinión ajena y en las 
simulaciones de originalidad doctrinal. Mi tono 
poco jocundo me libra de profesar la maledicencia 
espaldera, amparándome de ese virus de la cha-
cota, que llega a envenenar los espíritus hasta el 
punto de disolver sus ideales y poner sus ideas al 
servicio de los peores autoritarismos (…)
Mi oscuridad —aunque sea sólo la de ese párrafo 
por ti citado en que se han tupido tus entendede-
ras me permite decir, cuando otros están de rodi-
llas o en los coros cortesanos, las insinuaciones de 
un civismo que todavía no he sabido cambiar en 
cinismo, y la fe en una patria que aún no me resig-
no a considerar perdida.
Esta inevitable trascendentalidad mía es la que me 
fortalece para pensar que si nuestra generación, 
por causas muy distintas de las que tú apuntas, 
no ha podido servir en la política a pesar de los 
esfuerzos que algunos como tú han hecho por co-
nectar con sus círculos tradicionales, los escritores 
de nuestra generación debemos hacer siquiera el 
esfuerzo por ayudar a nuestro pueblo a recobrar 
su conciencia, hablándole de sus problemas, tra-
tando de fijarle sus valores, estimulando su fe y su 
confianza en sí mismo y no haciéndole creer que 
sus vicios son sus normas y sus cloacas sus hogares.
En fin, jocundo Lamar, todas estas modalidades 
mías que tu muñeco ha satirizado tan dócil y pri-
mariamente, se reducen a una sola característica, 
que yo voy a llamar a mi modo: dignidad. Entre 
las imposiciones de esta dignidad que padezco in-
cluyo esta: la de que, cuando uno escribe un libro, 
y le pide a un compañero un juicio de este libro, y 
el compañero lo escribe sinceramente, con serie-
dad crítica, sin personalismo y teniendo, además, 

la deferencia de mostrarle a uno ese juicio antes de 
publicarlo, la dignidad recomienda no contestarle 
sino con la misma seriedad y con la misma lealtad 
que se nos dio en homenaje.
Y nada más, excelente y querido ventrílocuo.

En «Serata d’ onore», de noviembre 26, Lamar 
queda constreñido a un tono casi ingenuo de choteo 
ante la figura de Mañach. Lamar acude a la burla fácil: 
«El señor Mañach es un pillastre» (…) y al anecdota-
rio de pequeñeces que pretende ridiculizar con la risa, 
rebajar y desarmar, lo que no pudo ser enfrentado con 
juicios sólidos: «Pero, ahora, respetable público, voy 
a contar una anécdota del Dr. Gonzalo Maret, perso-
naje que habla repetidamente en mi novela, pero que 
se calla muchas cosas. Una vez le dijeron al Dr. Maret 
que “Mañach era el Ortega y Gasset cubano” ¿Sabéis 
lo que respondió? Tomó un tono misterioso, aprestó 
una voz engolada y seria y declaró que aquello no era 
exacto. Y dijo: —Ortega y Gasset es el Mañach de Es-
paña. Fue un terrible golpe de maledicencia de Maret 
contra el escritor español». El cierre de esta polémica, 
de este espectáculo, en las páginas del diario El País es 
la carta de Lamar, de 28 de noviembre, que Mañach 
reproduce. Mañach es parco, no necesita decir más. 
Ha revelado el montaje de un show mediático para 
promocionar la novela La roca de Patmos:

He recibido de Lamar Schweyer estas líneas, que le 
agradezco mucho:
Querido Jorge: 
Si el público se empeña en que el espectáculo 
continúe y te pide salgas de nuevo a la escena, 
asegurándote que en mi último artículo la pala-
bra «pillastre» tiene para ti un sentido que pueda 
interpretarse como referencia a tu corrección, te 
ruego que no le des el gusto. El diccionario y yo 
tenemos nuestras viejas diferencias, y doy a las pa-
labras mi sentido y siempre dentro del tono en que 
escribo. Lamentaría que una vieja amistad, puesta 
al calor de una polémica literaria, pueda quebrar-
se porque a un señor se le ocurra torcer las frases.
Te hago la aclaración porque mi ánimo jamás estu-
vo el decirte «pillastre» en el sentido lato de la pa-
labra. Si ella se deslizó, excúsalo y recibe un abrazo 
cordial de tu afectísimo amigo y compañero.

Alberto Lamar Schweyer.

Esta polémica no representa ninguna novedad en 
el campo intelectual, mucho menos en Lamar Schwe-
yer, quien ya estaba de vuelta de enconadas batallas, 
una de ellas, la que se suscitó en torno a Biología de la 
democracia, quizá su debut de mayor alcance, y en la 
que Mañach fuera importante antagonista:
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He aquí lo que podemos llamar un libro de cui-
dado: un libro sobre cuya portada sería discreto 
poner: «No pase quien no haya hecho disciplina 
de serenidad.» (…)
Tal alud de comentarios hostiles se le ha venido 
encima, en periódicos y en coloquios, durante las 
últimas semanas, que apenas es menester decir 
que se trata de un libro notorio e importante. Su 
publicación ha dado pie incluso a la invectiva, sus-
citando hasta una disensión cenacular no exenta 
de visos dramáticos11 (…)
No desconozco las circunstancias de diverso orden 
que exacerban el juicio sobre el libro de Alberto 
Lamar. Durante los últimos años, el joven pen-
sador de filiación nietzscheana fue un virulento 
fustigador de tiranos y tiranoides. Juan Vicente el 
de Venezuela, los Tinoco, Leguía, Primo y hasta el 
pobrecito doctor Zayas cuando se le subió el humo 
ejecutivo a la cabeza, le tuvieron en su lista negra. 
«Castigos» eran sus artículos, y El Sol su Guerne-
sey. Y de súbito, sin apenas un peldaño de transi-
ción ideológica, el fiero paladín de la libertad se 
trueca en apologeta de las dictaduras. Aguarda, 
además, para ello, el momento más inoportuno; 
el momento en que amaga a nuestra propia demo-
cracia un gesto cesáreo…12

Es oportuno reconocer el despliegue crítico que, 
entre imposturas y meritorios juicios, se barajaba 
desde la prensa. El periódico, como señala el propio 
Lamar «va a todas las manos…» y es por eso la pla-
taforma mediática por excelencia. Más allá o más acá 
de todo montaje promocional —plausible siempre—, 
la dinámica del campo intelectual y la Cultura en 
general, es decir, el alma de un país, salen vívidas y 
palpitantes de las páginas del diarismo decimonóni-
co y republicano. Miguel de Marcos desde entonces le 
llamó «El arte y la ciencia de informar», su discurso 
de entrada a la Academia Nacional de Artes y Letras 
en 1938: «… literatura y periodismo no son términos 
inconciliables. En esta hora de un mundo convulso —
de un mundo que titubea entre la cuna y el féretro—, 
ambos vocablos tienen un común denominador, am-
bos proceden de la misma miseria profunda».13

No estamos hablando del ejercicio de un contra-
punteo prosaico y degenerativo, en definitiva, ocioso, 
sino del profesionalismo de alto calibre intelectual 
que vibra tras estos aparentes escarceos, su intención 
crítica y enjuiciadora y, sobre todo, el derecho a di-
sentir en el escenario público de la sociedad, donde 
todos los niveles de lector se dan cita. Las figuras que 
se enfrentan en la polémica, Alberto Lamar Schweyer 
y Jorge Mañach, están fogueadas al calor de las pren-
sas, pero no pierden la esencia de su valor primero, la 
ineludible responsabilidad con el saber y la exigencia 
erudita, que hace posible y creíble, precisamente, este 
enfrentamiento no solo por el sensacionalismo, sino 
porque ambos están dentro de la Historia, de la Lite-
ratura y de las historias.

Notas:

1 Las cursivas son de la autora. Cuando las hay y no son 
de la autora, aparece al lado de la palabra, /sic/.

2 Social, febrero, 1924. Tomado de Cairo, A. El Grupo Mi-
norista y su tiempo. Editorial de Ciencias Sociales, Ciudad de 
La Habana, 1978 p. 56-57-58.

3 López, Alina «Moviendo la izquierda desde la dere-
cha: el pensamiento conservador de Alberto Lamar Schwe-
yer», Matanzas. Revista Artística y Literaria, Matanzas, año 
XI, No. 3, sept.-dic 2010 p. 10.

4 Núñez Vega, Jorge «La fuga de Ariel», en Encuentro de 
la Cultura Cubana, No. 24. Madrid, 2002, p.54. 

5 Vallenilla Lanz, Laureano Cesarismo democrático. Es-
tudios sobre las bases sociológicas de la constitución efectiva de 
Venezuela. Tipografía Universal, Caracas, 1919.

6 De un artículo de Lamar Schweyer, perteneciente a 
la sección «Resumen de la semana: El símbolo de la cami-
seta negra», La Discusión, La Habana, 7 de enero de 1923, 
copiamos este fragmento: «El fascismo no es, como muchos 
han pensado, un partido político. Es, si se quiere, un credo o 
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una bandera de actuación política, mas excluye en su acción 
toda tendencia a imponer hombres “suyos”. Es la reacción 
sobre las falsas democracias de hoy, que sólo sirven de escalón 
que facilita el escalar puestos públicos a quienes no tienen 
capacidad para ello. Es la fuerza que se forma como resul-
tante de la unión de grupos capacitados prestos a sacrificar-
se en todo sentido y a defender las instituciones nacionales 
contra toda corriente tendente a destruirlas.

«La democracia ha fracasado. Es una de las tantas men-
tiras que se ha inculcado a los pueblos. (…) El fascismo 
pretende que esa minoría sea no las que por triquiñuelas 
políticas alcanzaron votos, sino las que por su talento y ca-
pacidad pueden orientar los pueblos. Es tal vez una aristocra-
cia, pero no de pergaminos, sino de libros. Lleva al poder no a 
los que heredaron títulos, sino a los que lo adquirieron por 
su talento. Es la aristocracia mental.»

7 En la página 182 de su libro, Cuba, país de poca memoria 
(México, 1944) Aldo Baroni afirmó: «(…) El señor Gerardo 
Machado y Morales fue un hombre que llegó a la presiden-
cia en Cuba como llega el médico a la puerta de una casa 
donde hay un enfermo grave (…), acogido por la sonrisa de 
la esperanza. (…)

El general Gerardo Machado inició su presidencia preci-
samente en los años en que Mussolini empezaba a gozar de 
gran predicamento en el mundo. 

Diplomáticos, turistas, periodistas, llegaban de Italia 
encantados por el hecho de que los italianos habían, por 
fin, encontrado a un gran hombre que sabía gobernar su 
natural, hasta entonces incurable indisciplina. Mussolini 
—maravilla nunca vista—, era, para los admiradores dere-
chistas del Universo, el hombre que había logrado que los 
ferrocarriles italianos llegaran a su hora… Mussolini era 
el hombre que contrataba —en excelentes condiciones de 
garantía segura—, empréstitos con los banqueros de Wall 
Street para darle a Italia unas carreteras turísticas en las 
que sólo corrían los coches de los extranjeros y de los ita-
lianos ricos, como sobre pistas para carreras, sin interferen-
cias de plebeyos camiones y de democráticas bicicletas… 
¡Viva Mussolini!, gritaban los diplomáticos y los turistas 
de altura, cuando llegaban a vaciar sus impresiones en los 
carnets de los reporteros que los esperaban en los andenes 
(…) El pobre Machado quiso imitar a Mussolini… Dada la 
época, era casi inevitable.

Realizó obras públicas importantes, algunas de ellas 
inútiles, pero muy fastuosas; otras de gran utilidad; disci-

plinó a los cubanos —esos italianos de América, simpáti-
cos, abiertos, manirrotos, cuando tienen con qué, amigos 
del canto, del buen humor, de la anarquía—, adecentó la 
burocracia —ya nadie hacía negocios irregulares en Cuba, 
con la natural excepción de Machado— y recibía dinero y 
aplausos de Wall Street, aplausos y dinero que iban a en-
grosar la cuenta por concepto de deuda extranjera que pesa 
sobre los hombros de los contribuyentes antillanos desde el 
mismo día de su independencia y que ha ido aumentando, 
aumentando, aumentando… 

8 «Moviendo la izquierda desde la derecha: el pensa-
miento conservador de Alberto Lamar Schweyer», ob. cit.

9 Suplemento del Diario de la Marina. Rotograbado. La 
Habana, 14 de agosto de 1942.

10 «Fue un alto homenaje póstumo a Lamar Schweyer, 
el triste acto del sepelio», El País, Habana, 14 de agosto de 
1942.

11 Debe referirse a lo que explica 1927, en el número 5, 
de mayo 15, en la sección Directrices, donde hace públicas 
las cartas de Emilio Roig (mayo 5, 1927) y Alberto Lamar 
Schweyer, sobre lo que llaman «Un incidente personal». El 
primero pide «una retractación pública de sus palabras o 
una reparación por las armas» y el segundo, con cierto tu-
fillo de irónica comicidad, responde:

Habana, mayo 6 de 1927
Sres. Octavio Seigle y Ruy de Lugo Viña
Mis estimados amigos:
Habiendo recibido la visita de ustedes en representa-
ción del Dr Emilio Roig, que demandaba de mi una 
explicación de las frases —en su sentir ofensivas— que 
contiene la carta que, con fecha de 4 de este mes dirigí 
a nuestro amigo el Sr. Ramón Vasconcelos, me es muy 
grato manifestarles que en ningún sentido ha sido un 
propósito ofender personalmente al Dr. Roig, que du-
rante años ha estado unido a mi por lazos de compañe-
rismo y amistad y me merece las mayores consideracio-
nes en el orden de las relaciones caballerescas.
De ustedes afectísimo amigo

Alberto Lamar Schweyer

12 Mañach, Jorge: «Glosas: Invectiva y Estimativa». En 
El País, 6 de mayo de 1927, p. 3 

13 Marcos, Miguel de: El arte y la ciencia de informar La 
Habana, Molina y Compañía, 1938.
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«Pon tu pensamiento en mí…» 
La producción teatral en Cuba

 Por Esther Suárez Durán 

Con el presente artículo damos continuidad a los comentarios sobre el teatro en Cuba hoy 
que la especialista Esther Suárez Durán comenzó a exponer en nuestro número anterior.

Pensar es servir.
JoSé martí

El concepto producción teatral (como parte de la 
producción de espectáculos) puede ser más o menos 
amplio, pero en todos los casos se refiere a la concre-
ción material de la idea o propuesta artística inicial ya 
como hecho escénico en sí para ser consumido por los 
públicos. Ello hace que, si lo analizamos sin prejuicios 
y con serenidad, este aparezca como el acto principal 
del proceso que media entre una idea o propuesta ar-
tística y su disfrute por los espectadores. Es aquí don-
de se decide la calidad resultante del espectáculo.

Por tal consideración, tras el triunfo revoluciona-
rio de 1959, luego de estructurarse los recursos huma-
nos artísticos para el teatro y la danza conjuntamente 
con los espacios donde los procesos de la creación ar-
tística tendrían lugar, se estructuraron, ya hacia 1962, 
los espacios y recursos —materiales y humanos— que 
intervendrían en los procesos de producción de los 
espectáculos. Esta saga ha pasado a nosotros, mi ge-
neración y las que le siguen, como «la época de los 
Talleres» o simplemente como «los Talleres», en boca 
de nuestros mayores.

En diciembre de 2018, en un momento mágico du-
rante las celebraciones del fin de año, tuve ante mí al 
mítico Ramiro Maseda, maestro del diseño de luces, 
Director Técnico del Ballet Nacional de Cuba duran-
te una década en su etapa fundacional, especialista 
cotizado en múltiples teatros de Europa desde que se 
radicó en España en los noventa y, sobre todo, uno 
de los fundadores de los legendarios Talleres de Pro-
ducción de la historia del teatro cubano a partir de la 
segunda mitad del siglo xx. De inmediato le solicité 
una entrevista y el 9 de febrero del año en curso esta 
tuvo lugar.

Ramiro nos cuenta:

En el 60 yo estaba en el Hotel Habana Libre como 
profesor de los primeros Instructores de Arte, ya 
fuese de Teatro, Música, Artes Plásticas, la mayo-
ría eran jóvenes del interior de la Isla que habían 
acudido a un llamado de Fidel. Ellos ocupaban la 
cuarta, quinta y sexta planta del hotel y ahí vivían, 
comían y tenían las clases. Entre los profesores de 
la época recuerdo a María Elena Molinet, como 
profesora de Vestuario. Varios profesores no eran 
cubanos, algunos eran uruguayos, entre ellos Ro-
dolfo López, que luego pasó aI ICAIC, como cama-
rógrafo. Él se encargaba de la iluminación teatral. 
A mí me contrataron porque me había graduado 
hacía tres o cuatro años de técnico electrónico y 
querían que yo explicara toda esa rama técnica. 
Con Rodolfo López aprendí mucho, fue mi primer 
contacto con una gente relacionada con lo que a 
mí me gustaba, que era el diseño de iluminación 
para teatro. Realmente en Cuba no había nadie 
que pudiera decir que era diseñador de ilumina-
ción; teníamos escenógrafos que hacían ilumina-
ción, como Luis Márquez Escribá, Rubén Vigón, a 
ambos los conocí y trabajé con ellos; había ilumi-
nadores, electricistas con cierto conocimiento que 
podían ayudar, pero el diseño de luces como tal 
no existía. López fue el primero que se manifestó 
y trabajó como diseñador de iluminación para el 
Teatro. 
Yo era el par de Rodolfo, por decirlo de alguna 
forma, porque yo enseñaba la parte técnica y 
él se encargaba de explicar el diseño. Surgió una 
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agrupación de danza que por ese entonces estaba 
en el Teatro Payret y Rodolfo me invitó a trabajar 
con él e hicimos los primeros ensayos y las prime-
ras funciones; la compañía tenía una programa-
ción extensa en ese momento y un buen día Ro-
dolfo me dejó a cargo del diseño de luces, ya él 
iba para el ICAIC, y así comenzó mi carrera en la 
especialidad.
Yo radicaba en el Palacio del Segundo Cabo, en el 
edificio del Consejo Nacional de Cultura (CNC), y 
allí disponía de un espacio bastante amplio, esto 
pudiera ser 1961 o 62, donde preparé un Labora-
torio de Iluminación, y recuerdo que los Talleres 
aparecen como en el 62. Yo tenía que ver con ellos, 
era un apéndice de ellos, ya que no existía un edifi-
cio único que respondiera a todo lo que los talleres 
de Teatro necesitan: un espacio para el trabajo con 
la madera, uno para la pintura, otro para la herre-
ría… Para Iluminación tampoco había ningún 
otro espacio. Recuerdo que Vestuario radicaba en 
una casa en El Vedado, que era donde trabajaban 
las costureras.
Yo estaba en el Equipo de Entrada de Obras, que 
era como se llamaba; éramos cuatro gatos. Como 

administrador estaba el arquitecto Bernabé Pé-
rez, los restantes éramos diseñadores, y el jefe de 
carpintería, que era un excelente carpintero. En-
tonces, las obras entraban con un presupuesto, se 
hacía un presupuesto de las obras. Discutíamos la 
escenografía, el vestuario… La entrada de obras 
se hacía del siguiente modo: el diseñador presen-
taba el proyecto, si traía planos mejor, pero venía 
en bocetos y nosotros debíamos hacer los planos. 
Posteriormente se hizo un archivo con los boce-
tos y los planos técnicos de todas las escenografías 
que se habían presentado. En el caso del vestuario, 
venían los diseños, pero con la Jefa de Costura se 
desglosaban todas las piezas de costuras, se veía 
qué material hacía falta, si lo teníamos o no, si 
se podían hacer sustituciones y con qué. Aquellas 
sesiones de trabajo duraban 4 o 5 horas en cada 
especialidad.
Iluminación lo atendía yo desde el punto de vista 
técnico. Cuando comenzamos a tener diseñadores 
de luces el intercambio se concentraba entonces 
en algo particular que necesitaran para hacer la 
obra en ese teatro específico donde se iba a hacer, 
porque siempre había un teatro para cada caso, no 
era que se pudiera hacer en cualquier teatro, pues 
los teatros no estaban estandarizados, ni el equipa-
miento ni las medidas de los teatros eran de tipo 
estándar.
Por ejemplo, cuando se preparaba Fuenteovejuna 
para el Teatro Mella, Mirabal, que era su escenó-
grafo, planeaba tener un rosetón en el fondo del 
escenario, como un vitral, y planteó hacerlo en 
cristal y madera, y Carpintería expresó sus objecio-
nes. Surgió una idea por mi parte para simplificar 
aquel rosetón. Hice uno pequeño, en escala de un 
metro más o menos, lo forré con tela pintada con 
los colores que solicitaba el diseño, lo iluminé por 
detrás y se lo presenté a Mirabal y al resto de los 
compañeros en una sesión de trabajo. Como mi 
salón era muy largo, de unos 25 metros, lo puse en 
un extremo, hice una cámara oscura y el propio 
Mirabal, cuando lo vio, pensó que allí había cris-
tales. Encendí las luces y demostré que eran telas. 
El teatro tiene una magia que se ha perdido en 
muchas oportunidades. Yo lamento que se pierda. 
El Teatro es como un truco, tienes que dar la sen-
sación de que lo que presentas es real, el público 
no se puede enterar; nosotros trabajamos sobre esa 
base. Por supuesto, hay espectáculos que no nece-
sitan de eso. Pero cuando haces teatro tienes que 
cuidar qué tipo de obra quieres montar, qué quie-
res proponerle al público, y muchas veces tienes 
que crear un poco de magia, de ensoñación. Una 
tela puede parecer riquísima, que tiene brillantes 

Ramiro Maseda.
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y tal, y para nada. Un traje de la época puede pesar 
unos cuantos kilos, pero en el escenario hay que 
aligerarlo, para que el trabajo del actor sea huma-
no. Tienes que suplantar, eso es lo que se llama 
diseño teatral, si no, no estamos haciendo nada. 
No es igual hacer una mesa como la real, que pesa 
muchísimo, a hacer una mesa para teatro. Y esto 
sucede con todo. 
En Teatro no podemos usar una estructura como 
la que existe en la realidad, y hoy en día las posibi-
lidades son otras, hay motores, no es a mano, no 
es con contrapeso, pero, entonces, es muy costosa. 
La idea es que sea barata y dé la sensación que uno 
quiere.

El sistema de talleres y la producción teatral, en 
sentido general, sufrieron severamente durante el 
llamado período especial. Las consecuencias a largo 
plazo fueron tales como el disloque del sistema de ta-
lleres y la desaparición del pensamiento sobre la orga-
nización, concepto y valor de la producción escénica.

Demandas con respecto a la escala salarial del lla-
mado personal artístico y en algunos casos del per-
sonal técnico ocupan casi todo el espacio. El teatro, 
salvo contadas y honrosas excepciones, se redujo a las 
producciones de pequeño formato y en no pocas oca-
siones prescindió de la figura del diseñador (en cual-
quiera de sus especialidades: escenografía, vestuario 
y luces) con la consecuente pérdida de calidad en sus 
propuestas y algo más grave aún, el abandono de los 
cauces de la legítima teatralidad.

A nivel de la organización económica cada vez 
más la iniciativa individual solventó el financiamien-
to de la producción de los espectáculos, un asunto que 
desde 1959 había sido prerrogativa del Estado. Ahora 
también los lugares necesarios para el ensayo, almace-
namiento y conservación del patrimonio de las agru-
paciones teatrales pasaron a ser precarios espacios en 
la propiedad individual de sus integrantes.

Pero, aunque algunas voces se alcen denunciando 
las arbitrariedades y déficits presentes en las exiguas 
instituciones de la producción, el panorama mantie-
ne su entropía. Para comenzar, algunos de sus direc-
tivos resultan absolutamente ajenos en trayectoria, 
conocimiento y sensibilidad a dicha materia, como 
sucede en el conocido almacén de la Autopista. La or-
ganización del trámite para servir allí los pedidos de 
las agrupaciones artísticas roza el límite de la burla y 
el delirio, pero, sin duda alguna, es señal de desconsi-
deración e irrespeto.

Partes de algunas producciones pueden ser consi-
deradas —por su relativa complejidad— para ser rea-
lizadas en lo que aún se llaman los talleres, pero estos 
no garantizan ni la calidad de su terminación ni la 

entrega en el tiempo pactado, sin que ello tenga otra 
consecuencia que no sea la repercusión del hecho en 
los espectáculos o en el calendario de presentaciones 
al público, lo que se conoce como la programación 
teatral. Nunca más hemos visto en ensayos o en las 
propias funciones a los técnicos a cargo de confeccio-
nar estas producciones tal y como era práctica común 
durante las décadas del sesenta y setenta. Una brecha 
absurda y dañina se ha abierto entre los oficiantes de 
una parte importante de la producción y los espec-
táculos teatrales a las cuales ella tributa.

No sé si en la actualidad tal práctica se manten-
ga, pero en la etapa de auge de lo que se denominó 
perfeccionamiento empresarial los talleres pasaron 
a régimen de empresa y comenzaron a realizar pro-
ducciones «comercializables» que inclinaran favora-
blemente la balanza de ingresos para el sistema de las 
artes escénicas, lo cual suponía desatender o desen-
tenderse de sus obligaciones primigenias con el teatro. 

No soy economista y me gustaría tener el concur-
so de algunos colegas de esta especialidad en el ám-
bito de la Cultura pues creo advertir una interesante 
contradicción en un arte subvencionado por el Esta-
do, como base de su política cultural, y este modo de 
obtención de ingresos que no guarda relación con la 
mayor o mejor explotación de los productos artísti-
cos, toda vez que la subvención estatal no radica en 
el pago de los salarios al personal que interviene en 
este tipo de creación ni en el hecho de costear la pro-
ducción teatral, sino y sobre todo en mantener una 
política de protección para el acceso de las mayorías 
al disfrute de los productos artísticos, que se revela en 
la política de precios que se establece para acceder a 
los espectáculos, en tanto las presentaciones teatrales 
que se dirigen al sector de la Educación, por ejemplo, 
se llevan a cabo de manera gratuita, esto es sin que el 
correspondiente Ministerio y sus instituciones educa-
tivas efectúen pago alguno por ello. 

El resto de la producción teatral, que bien puede 
representar alrededor del sesenta por ciento del total, 
cursa por canales desiguales y muy diversos para su 
realización. Una parte del personal técnico que inter-
viene en ella puede pertenecer al sector que ahora se 
reconoce como privado (en particular, sastres, modis-
tas, costureras), sin vínculo orgánico alguno con la 
propia creación y vida posterior del espectáculo que 
colaboraron en crear.

Por otro lado, la mayoría de nuestras instalaciones 
teatrales no cuenta con espacios de taller; en el caso 
del Teatro Nacional de Guiñol, que sí tuvo dicho espa-
cio, plenamente poblado con maquinarias, mesas de 
trabajo de diversos tipos y herramientas, tal y como 
pudiera suceder en un cuento de hadas a la inversa, 
la mayoría de estos útiles fueron desapareciendo y 
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los pocos que restan se hallan relegados en un rin-
cón. Por espacio de dos décadas los integrantes de la 
compañía que lo ocupa no le han dado valor a dicha 
estancia a pesar de ser cultores del teatro de figuras 
y realizar ellos mismos la construcción de la muñe-
quería y el atrezo. Por supuesto, el tema en cuanto a 
provincia supondría un estudio aparte. En el mismo 
pueden aparecer experiencias realmente notables.

Otro asunto relacionado con la zona material de 
la creación teatral es el relacionado con la tecnología 
presente en nuestros teatros y salas teatrales. Por una 
atinada gestión institucional, en los meses más recien-
tes se han realizado arreglos capitales de escenarios 
que por décadas estuvieron en un estado deplorable, 
a la vez que se han construido otros de gran calidad 
en instalaciones nuevas en provincia, no obstante la 
obsolescencia y el déficit del equipamiento de luces y 
sonido caracteriza a la casi totalidad de las instalacio-
nes teatrales de la capital y el país. Este desfasaje tec-
nológico, en la era de la globalización, afecta conside-
rablemente la presentación en el país de espectáculos 
extranjeros de gran relieve artístico.

Si bien las voces de la crítica y las de los especialis-
tas se unen para evaluar la calidad de los espectácu-
los, la calidad y perfeccionamiento de la enseñanza 
artística, entre algunas otras materias, en cuanto a la 
producción teatral y todas las condicionantes mate-
riales que están presentes en la creación artística, su 
circulación y programación reina el mayor silencio, o 
lo que es peor, la desatención y el desinterés, quizás el 
desconocimiento y hasta el olvido de que la más su-
blime y espiritual de las creaciones escénicas se asien-
ta en factores de índole absolutamente terrenales y 
pragmáticos que incluyen la organización adecuada 
y coherente de los correspondientes procesos de pro-
ducción.

Acerca de la producción teatral no advierto que, 
hasta la fecha, exista un pensamiento, por lo tanto 
no ha de existir programa coherente y sistémico de 
desarrollo.

Al respecto, en la entrevista realizada el maestro 
Maseda comenta:

En Cuba la situación ha cambiado muchísimo. La 
precariedad, la poca previsión y sobre todo que fal-
ta el departamento que recibía todos los diseños y 
hacía los planos para esa construcción, pero para 
Teatro. Tuvimos muy buena organización y muy 
buenos carpinteros que hacían cosas formidables. 
Se ha perdido el concepto real de escenografía. La 
madera dura es difícil de trabajar para el teatro; 
la nuestra ha de ser liviana, le damos veracidad 
mediante el diseño. Cuidas la iluminación y das la 
sensación de que es real.

Creo que en este momento hay un problema serio. 
Los Talleres se han dedicado a hacer otras cosas 
que no tienen nada que ver con el objetivo para 
el cual fueron creados. No dudo que ese desvío se 
haya realizado por razones económicas, pero es 
que, entonces, no hay taller para Teatro. Esas otras 
cosas… habrá lugares y carpinteros que las puedan 
hacer… porque el carpintero de Teatro es un tipo 
especial de carpintero. Del mismo modo las pintu-
ras que usamos en teatro son al agua, no necesitan 
ser especiales, mientras que para otros usos sí hay 
que emplear materias especiales. En Teatro esta-
mos hablando de la fantasía, la sugerencia…
En el diseño hay que inventar y hay que investi-
gar. Casi nunca va a estar ahí, a disposición, todo 
lo que se necesita, tampoco lo estaba en los años 
sesenta, setenta, pero hay que darle solución a los 
problemas, es necesario tener una inventiva, hay 
más de una forma de hacer las cosas, somos dise-
ñadores de Teatro, sabemos cómo se comporta el 
volumen, el espacio… He visto algunas entradas 
ahora en los talleres de la Autopista y me he des-
ilusionado. Había muy buenos pintores allí. Del 63 
al 80 fue la mejor época del teatro en Cuba. Todo 
se pensaba con un criterio muy teatral en aquellos 
momentos. Buenos talleres y buen teatro. Había 
zapatería, sombrerería, atrezo. No sé si hoy en día 
eso se hace, pero yo no lo he visto. La última obra 
que monté fue con Teatro Caribeño y no hubo na-
die que viniera a ver o a resolver algo. 
La situación va cambiando para mal, justificán-
dose con los problemas económicos y materiales. 
Que no hay dinero… Creo que lo que no hay es 
inteligencia o deseos de hacer cosas… En Teatro 
siempre hay que estar sustituyendo, renovando, 
probando, experimentando… 
Ese rigor del Teatro se ha perdido. Antes los téc-
nicos del teatro sentían su trabajo, lo disfrutaban; 
tramoyistas, electricistas… porque veían el resul-
tado de su trabajo, y los tramoyistas a veces mo-
vían las cosas a mano porque no había siempre un 
sistema contrapesado… Había hasta que ensayar 
si el telón de boca abría más rápido o más lento.
Hacía muchos años que yo no trabajaba aquí, en 
Cuba. Un día una escenografía que se había hecho 
para el Mella tuvo que irse para la sala Bertolt 
Brecht, cambiaba el espacio y con ello todo cam-
biaba, y dijimos: hay que aforar los extremos. Ade-
más, en el Brecht estábamos trabajando a nivel de 
platea plana, es decir, sin visuales, y tratamos de 
acoplar la escenografía y luego mis luces a la nue-
va situación. Cuando fuimos a cerrar los extremos 
hubo una discusión entre los técnicos, porque el 
cierre estaba robando público. Ningún técnico 
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pensó que el cierre estaba cubriendo cosas que 
no debían ser vistas por los espectadores desde la 
platea. Yo me asombré, pregunté por qué ponían 
tantas trabas… la respuesta fue que estaban per-
diendo público y ellos, además de su salario fijo, 
recibían una comisión de acuerdo con la cantidad 
de público que entraba al espectáculo. 
Tenemos una cantidad de gente dentro del Teatro 
que no son teatristas, que no sienten por eso. Hay 
cuarenta equipos y de esos ves quince rotos, na-
die se preocupa por hacer allí mismo el taller para 
reparar los equipos, y el control de iluminación 
está haciendo lo que le da la gana y nadie viene a 
arreglarlo y los que están allí no saben o no quie-
ren hacer nada. Si no los capacitamos y velamos 
porque esa empleomanía sienta por el teatro, no 
podemos hacer teatro. 
Con respecto a las compras de equipos y materia-
les… Muchas veces el que va a comprar no sabe 
lo que va a comprar —no me importa si es el Pre-
sidente o un Vicepresidente— ni conoce los pre-
cios de mercado. China tiene algunas cosas buenas 
para teatro, pero otras no, porque no son tan pre-
cisas, no tienen los mejores materiales, etc. Cada 
equipo tiene un dossier que dice todo lo que hace 
el equipo y para qué sirve pero, al que no sepa, 
no le dice nada. Entonces las especialidades las 
tienen que comprar los especialistas, que por lo 
menos tienen que responder ante lo que compran. 

Lo mismo sucede con el vestuario: tiene que ir a 
comprar un diseñador de vestuario teatral, porque 
una cosa es la tela para vestir en la calle, otra es el 
escenario. Creo que nunca ha ido un diseñador de 
vestuario a comprar la tela de Teatro. 
Y no hay escuela, no hay preparación para los téc-
nicos. Vas ahora a un teatro y el tramoyista no sabe 
trabajar con las sogas, no sabe hacer nudos, el mar-
tillo que tiene es un martillo cualquiera, no es un 
martillo de tramoyista. Si se trata de un sistema de 
contrapesado… —que ya casi no se usa, los teatros 
tienen otra tecnología—, pero si trabajas en un sis-
tema de contrapesado, te puede costar la vida.
El técnico nuestro puede ser, en principio, un 
egresado tecnológico, de Electrónica o de Electri-
cidad… tiene un conocimiento teórico, pero no 
un conocimiento práctico técnico, eso se lo das en 
el teatro, tienes que enseñarle la especialidad para 
ser Electricista de Teatro, porque tiene que cono-
cer su equipo, y hay un montón de equipos.
Necesitamos personal calificado en el teatro, nece-
sitamos escuela tecnológica para teatro, no solo de 
diseño, no solo de actores. Tenemos que crear di-
rectores técnicos, que no existen en Cuba, creo que 
el primero fui yo, que atendía la ópera y el ballet.
¿No es hora de que alguien diga basta ya de tanta 
gente mediocre en el teatro?»

Por mi parte, sin comentarios.
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Acercamiento a la novelística 
de Antonio Álvarez Gil

 Por Vitalina Alfonso 

Uno de los temas recurrentes de los estudios antropo-
lógicos contemporáneos es el nomadismo del indivi-
duo que ha impuesto el paisaje global. Ello no lo hace 
ni mejor ni peor que sus antecesores, solo más errante 
y cosmopolita; más plural y diverso. Y si se trata de 
un escritor o un artista el que ha elegido de manera 
definitiva un sitio de residencia, bien ajeno a su terru-
ño, y escribe en una lengua que no coincide con la 
de ese lugar en el que se ha establecido, su poética 
experimenta una perceptible variabilidad en temas y 
perspectivas en relación con su producción anterior. 

Las referencias identitarias del narrador cubano 
Antonio Álvarez Gil (Melena del Sur, 1947), así como 
sus conexiones espirituales con los distintos espacios 
por los que ha transitado a lo largo de ya tantos años 
de su salida de Cuba, son justificadamente bastante 
movedizas. En la Isla vieron la luz sus primeros libros 
de cuentos, pero toda su obra novelística ha sido publi-
cada en el extranjero, pues él formó parte de ese gran 
éxodo de escritores y artistas ocurrido en los años 90, 
cuando salieron casi en estampida ante la hecatombe 
económica e ideológica que estremeció para siempre 
los cimientos supuestamente inquebrantables. 

Muchos y diversos en culturas, climas e idiosincra-
sias resultaron ser los territorios a donde fue a parar 
una considerable cantidad de emigrantes cubanos. La 
masiva salida en balsas del año 1994 nuevamente le 
concedió la prioridad a los Estados Unidos como lu-
gar de destino, pero, al mismo tiempo, por primera 
vez a lo largo de toda la historia de éxodos que nos 
ha marcado, países como México, Chile y Colombia, 
por solo citar algunos, acogieron cifras mayores de las 
acostumbradas de intelectuales cubanos que decidie-
ron probar fortuna sin renunciar a sus profesiones. A 
Europa también marcharon muchos y, obviamente, 
España fue el escenario de mayor representatividad, 
pero tal fue la dispersión que hasta a tierras de casi 
perpetuo invierno llegaron los cálidos cubanos, en-
tre ellas Suecia, y allá fue a dar Álvarez Gil con su 
familia. Durante veinte años residió allí,1 donde obtu-
vo varias becas de creación literaria otorgadas por la 

Asociación de Escritores de Suecia, lo cual propició, al 
menos por un tiempo —tenacidad escritural median-
te, por supuesto—, la tan prolífica obra novelística 
de este autor cubano: diez títulos, y todos, indistin-
tamente, premiados o primeros finalistas en concur-
sos literarios españoles. Aunque en menor cantidad 
Álvarez no ha dejado, además, de escribir y publicar 
cuentos, género en el cual se dio a conocer en Cuba 
en 1983 al obtener el Premio David con el volumen 
Una muchacha en el andén, publicado tres años después 
por Ediciones Unión. A este le seguirían, por esta 
misma editorial, Unos y otros (1990) y Del tiempo y las 
cosas (1993). Ya estando fuera de la Isla, justo su pri-
mer libro publicado también fue una recopilación de 
cuentos, traducidos al sueco y escritos en su mayoría 
antes de emigrar. Un año después de esa traducción 
de 1997 vio la luz la edición en español bajo el título 
de Fin del capítulo ruso, y en el año 2004 otro libro de 
relatos, Nunca es tarde, fue galardonado con el Premio 
Internacional de Narrativa Corta Generación del 27, 
de España; pero, sin dudas, es la novela el género que 
más distingue su obra.

A excepción de su última novela publicada hasta el 
presente, en la cual nos detendremos al final de este 
estudio, directa o indirectamente Álvarez Gil nunca 
ha dejado de referenciar mediante tramas y/o per-
sonajes a su país natal. Así, en Las largas horas de la 
noche (2000) y Perdido en Buenos Aires (2010), aunque 
los escenarios novelescos son Guatemala y la Argen-
tina, los protagonistas de ambas obras son nada más 
y nada menos que José Martí y José Raúl Capablan-
ca, respectivamente. De la vida del primero elige la 
controversial y breve etapa en que conoce e intima 
con la familia García Granados, durante su estancia 
en el país centroamericano de 1877 a 1878. Mediante 
un narrador en segunda persona —que alterna con 
el clásico omnisciente en tercera— Álvarez Gil nove-
la sobre las acciones y los sentimientos más íntimos 
del Apóstol en el terreno de sus amores. Los lectores, 
mediante ese narrador en segunda, nos volvemos es-
pectadores cómplices de la supuesta atracción física y 
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espiritual que le transmitió María Granados a Martí; 
de la fuerte carnalidad existen te entre él y su esposa 
Carmen Zayas Bazán y, por si fuera poco, de su sen-
timiento de culpabilidad ante la muerte prematura 
de la joven guatemalteca. Tras la recreación de esos 
pasajes hay un convincente panorama cultural y po-
lítico en que se mueven los personajes, con Martí y su 
ideología patriótica como subtexto, lo cual da fe de 
la exhaustiva labor de investigación histórica de Ál-
varez Gil antes de concebir los argumentos. He aquí 
un pasaje en que se construye un diálogo muy posible 
entre el poeta cubano José Joaquín Palma, residente 
en Guatemala, y Martí:

Después de sortear la plaza de San Sebastián, no-
tas que los edificios comienzan a escasear, y casi 
sin darse cuenta, se hallan en el campo abierto, 
bajando con el camino de San Pedro hacia un va-
lle tan verde y hermoso, que te preguntas cómo no 
lo habías notado nunca antes. «Es que esto va que-
dando a un costado», te explica Palma aquí a tu 
lado, y entonces sigues con la vista la indicación de 
su mano y distingues, abajo y sorprendentemente 
cerca, el verdor de los ciruelos que dan nombre a 
estos potreros. Palma se saca el sombrero feniano 
y, sin dejar de caminar, te pregunta cómo va el 
folleto sobre Guatemala. «Lo estoy escribiendo a 
vuela pluma —le contestas enjugándote el sudor 
de la frente—, precisamente pienso dedicar un 
capítulo a esta feria.» «Buena idea», conviene tu 
amigo, y entonces eres tú quien te interesas por 
su obra. «Sigo escribiendo versos, cantándole a 
Cuba.» «Sabe —le dices—, he vibrado de emoción 
leyendo el poema dedicado al 10 de Octubre; sobre 
todo cuando habla de Céspedes alcanza notas tan 
elevadas, que es como si pusiera un laurel sobre 
su frente.» «Esa, precisamente fue mi intención.» 
«Se ve que lo quiso mucho.» «Era el hombre más 
noble que conocí jamás.» Le dices que el haber sido 
el ayudante de Céspedes es algo de lo que sin duda 
podrá enorgullecerse toda la vida, que aun cuan-
do no hubiera escrito poesía tan hermosa como 
es la suya, ni cantado a Cuba como la ha cantado, 
incluso si no fuera el autor de la letra del himno 
de este país, ya habría hecho bastante. «Todas esas 
glorias, con ser grandes, no son comparables al ser-
vicio prestado a la Patria», terminas diciéndole, y 
al mirarle a los ojos notas que la emoción se los ha 
puesto húmedos. «Me halaga demasiado —protes-
ta—; de todos modos, son cosas pasadas. Ahora 
sólo escribo versos.» «¿Y no piensa compilarlos?», 
te interesas. «No sé, no he pensado en eso.» «Pues 
mire, no pierda tiempo, y me los presta, que qui-
siera tener el placer de leerlos».2

Diez años más tarde el ambiente nocturno bonae-
rense de finales de los años 20 del siglo pasado es el que 
se erige como telón de fondo —y casi coprotagónico— 
de esa otra novela mencionada, cuyo contexto epocal 
es el gran torneo entre Capablanca y Alexander Ale-
khine, en el cual el gran campeón mundial pierde ines-
peradamente su invicta corona. La urdimbre tan bien 
tejida por el autor de Perdido en Buenos Aires, entre los 
hechos reales que envolvieron la estancia de Capablan-
ca en la ciudad y las distintas subtramas recreadas, pro-
voca que al cierre de la novela el lector pueda llegar a 
centrar en la atractiva bohemia nocturna que absorbió 
y cautivó al cubano, la principal causa de su derrota, y 
no al talento y la sagacidad desplegados por Alekhine.

A pesar de los once años de diferencia entre la pu-
blicación de Delirio nórdico (2004) y Annika desnuda 
(2015), otras dos novelas de Álvarez, puede trazarse, 
sin embargo, una especie de hilo conductor entre 
ellas. Ese hilo parte de una madeja que alude a cómo 
han portado y portan los cubanos sus identidades den-
tro de esa especie de maleta imaginaria que arrastran 
de un sitio a otro atravesando los mares. De tal suerte, 
los avatares de Ernesto y Carlos, protagonistas de Deli-
rio… y de Anikka…, respectivamente, ejemplifican las 
diferentes caras de las vicisitudes, incomprensiones y 
rechazos del emigrante cubano, sobre todo cuando eli-
ge para su asentamiento tierras con una cultura y unas 
costumbres bien distantes de su idiosincrasia y mane-
ras. Tras el sueño de una vida mejor, Ernesto integra 
las filas de los cientos de cubanos que buscaron asilo 
en Suecia en los años 90, amparados por la promesa de 
que como refugiados políticos la legalización de sus re-
sidencias sería muy viable. Más allá de ciertos pasajes e 
incidencias humorísticas en que Antonio Álvarez Gil 
envuelve a los distintos personajes de Delirio nórdico, el 
drama central de la novela es la frustración, tanto de 
Ernesto como de la mayoría de sus compatriotas refu-
giados, ante la especie de limbo legal en que permane-
cen por un tiempo indefinido, lo cual los convierte en 
seres fantasmagóricos y sin respaldo social. El miedo 
a la deportación hacia Cuba, sumado al enigma que a 
un tiempo les resulta —como en determinado pasaje 
refiere Ernesto— tanto las leyes, el idioma, como en 
general la vida en Suecia, llevan al traste los «sueños 
suecos» de muchos, y optan entonces, según las míni-
mas posibilidades de cada cual, por seguir atravesando 
territorios hasta llegar a alguno que los acoja.

Carlos, protagonista de Annika desnuda, ha tenido 
mejor suerte. Antes de marcharse de Cuba había estu-
diado pintura en la Academia San Alejandro, y en Sue-
cia ha logrado dedicarse a su carrera con éxito, al igual 
que a la docencia, que lo conduce, mediante entrecru-
zamientos de la trama, a Annika, una joven sueca tam-
bién pintora. Pero pese a la fuerte atracción física que 
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existe entre los dos, y cierta solidez en el transcurso de 
la relación, luego de un incidente crucial la muchacha 
marca un distanciamiento que le demuestra a Carlos 
cuán diferentes son sus comportamientos sociales y 
cómo su etnicidad va creando un abismo en la pareja. 
Casi al final de la novela se entablan discusiones entre 
ambos personajes que transmiten, incluso, una inco-
municación afectiva acentuada por la no comunidad 
idiomática. Transcribo un pequeño fragmento:

—Carlos —me espetó como saludo, en un primer 
arranque de ira—, eres un cerdo.
Confieso que su insulto me dejó sin palabras. Al 
principio creí que no había entendido la frase. A 
fin de cuentas, el sueco no es mi idioma natal y 
siempre se puede uno quedar al margen del senti-
do real de las cosas.
—¿Qué dices? —pregunté cándidamente—. No te 
he entendido bien. ¿Podrías repetírmelo más des-
pacio?
Antes de hacerlo, soltó una risita irónica.
—Por supuesto. Te acabo de decir que eres un cer-
do. Un cer-do, a pig, en inglés, si lo prefieres. Te lo 
repetiría en español; pero no sé cómo se dice, ni 
creo tampoco que me interesará jamás saberlo.
Al oír sus palabras, sentí una ola de vapor que me 
subía por las venas del cuello […].

***

[…] Entonces rememoré la escena y me di cuen-
ta de que mi frase de despedida, es decir, «vete 
al carajo» se la había dicho en español. Sería, me 
dije ahora, con la cabeza más fría, que cuando me 
ofuscaba se me olvidaba el sueco, o tal vez que las 
ofensas de ese tipo se piensan y se dicen incons-
cientemente en la lengua materna, aparte de que, 
seguro, se disfrutan más.3

Insertado en el mercado del libro en lengua his-
pana, a lo cual han contribuido galardones recibidos 
en varios certámenes entre el año 2002 y 2016, An-
tonio Álvarez Gil ha publicado cuatro novelas4 que 
se asemejan entre sí, al margen del contexto espacial 
común: descansan sus argumentos, a grandes rasgos 
comparatísticos, en los avatares de la sobrevivencia en 
Cuba y en la herida que nunca cierra, ocasionada por 
la emigración, tanto para los que se marchan como 
para los que optan por permanecer, alejados de sus se-
res más queridos. La impronta del choteo como recur-
so paliativo ante las vicisitudes cotidianas y la ya tan 
manida singularidad otorgada a la proyección social 
del cubano, son también ciertos motivos re currentes. 

Con una primera edición por la editorial Terra-
nova, de Puerto Rico, en el año 2012, y una segunda 
cuatro años más tarde, por la española Verbum, Ca-
llejones de Arbat es curiosamente de las pocas obras 
de este autor que no ha alcanzado ningún galardón, 
aunque desconozco si fue enviada a algún certamen. 
Sin embargo, la considero no solo una de las más am-
biciosas obras de su desarrollo narrativo, sino tam-
bién de las más logradas artísticamente. Por mucho 
que los lectores no conozcan o traten de distanciarse 
de los datos autobiográficos de Álvarez Gil se hace 
difícil no establecer por momentos algunos paralelis-
mos entre los destinos de este y de su protagonista, 
quien se llama Mario, es un escritor y periodista cu-
bano que labora en una organización internacional 
de la antigua URSS como funcionario de la Isla, está 
casado con una rusa con quien ha creado una familia 
y justo en la época de la perestroika opta por no re-
gresar a Cuba. Además del triángulo amoroso en que 
está encerrado Mario, argumento central de Callejo-
nes de Arbat, Álvarez Gil logra con maestría narrativa 
entrecruzar dos metatextos que sostienen y dialogan 
a un tiempo tanto con los distintos personajes como 
con el lector: la novela El maestro y Margarita, de Mi-
jaíl Bulgákov, y pasajes de las represiones contra la 
vida y la obra de autores como Anna Ajmátova, Ma-
rina Tsvetáyeva, Boris Pasternak e Isaac Babel, entre 
otros, llevadas a cabo por el régimen estalinista y de 
las cuales también fue víctima Bulgákov. Para lograr 
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este entrecruzamiento intertextual el narrador cuba-
no concibe un argumento que a grandes rasgos puede 
resumirse así: Dolores, la amante de Mario, es actriz 
y se prepara para interpretar una versión teatral de la 
novela de Bulgávok. En aras de enriquecer su inter-
pretación, recorre con Mario los espacios moscovitas 
recreados en el texto y él, junto a Dolores, a manera 
de flash back, va identificando los mismos entornos 
histórico-sociales en que vivieron y padecieron im-
portantes escritores de la literatura rusa de la prime-
ra mitad del siglo xx. A ellos ha llegado a instancias 
del padre de la actriz, un exiliado español y traductor, 
amigo de la Ajmátova y de la hija de Marina Tsvetáye-
va y quien le ha confiado un conjunto de apuntes que 
develan a Mario las similitudes de comportamientos 
hacia los intelectuales en cuanto a la ausencia de li-
bertad creadora en todo sistema socialista, en cual-
quier período de tiempo y aun en países situados en 
hemisferios bien distantes entre sí. Justo al final de 
la novela, cuando ya el propio Mario es otra víctima 
de la censura, al conocerse la investigación ensayística 
que ha culminado sobre los mencionados escritores, 
al igual que a aquellos la vida lo sitúa en una triste 
encrucijada: defender su libertad de creación y tomar 
una decisión drástica, o sumisamente obedecer. Cito 
un breve fragmento a continuación de haber sido lla-
mado a la oficina del «Consejero», quien no es otro 
que el agente de la Seguridad cubana que atiende la 
organización en la cual labora:

Yo me debatía entre el miedo, el sentido de la dig-
nidad ultrajada y el sentido común, sin saber qué 
contraponer a las palabras de mi interlocutor. Él, 
por su parte, parecía haberlo dicho todo, y estuvo 
unos instantes esperando conocer mi reacción. Yo 
volví a elegir el silencio, el cual, a falta de cualquier 
otra opción medianamente digna o razonable, se-
guía siendo mi mejor aliado, si es que en aquellas 
condiciones podía contar con alguno.
—Está bien —dijo por fin Pedroso—, quedas ad-
vertido.
—¿Eso significa…?
—Nada —contestó, evidentemente cansado ya de 
nuestra charla—. Sólo eso, que quedas advertido. 
Sigue trabajando, pero recuerda esta conversación. 
Espero que sepas tomarla como una charla entre 
compañeros, un llamado a tu atención de hombre 
inteligente.5

La decisión no podrá ser otra que emigrar. Ni en 
Cuba ni en la URSS su «delito» sería olvidado, algu-
nas nefastas consecuencias le traería y, por extensión, 
también a su familia más cercana. Quizás uno de los 
pasajes más logrados de la novela es el dedicado al re-

corrido, a manera de despedida, que realiza el prota-
gonista junto a su esposa e hijos por sus lugares más 
entrañables de Moscú y al final del cual personajes, 
locaciones y tramas de El maestro y Margarita vuelven 
a integrarse armónicamente a la ficción central:

Cuando pasamos junto a la Biblioteca Lenin, Vera 
señaló la parte antigua de la edificación y dijo, di-
rigiéndose a la hermosa torre que sobresalía como 
una atalaya sobre la colina donde había sido cons-
truida mucho tiempo atrás:
—Adiós, casa de Pashkov.
[…] Todos nosotros, creo que hasta mi hijo, sabía-
mos que sobre aquella torre se habían reunido 
Woland y sus acólitos antes de abandonar Moscú. 
Hasta allí había llegado Leví Mateo para resolver 
el futuro del Maestro y de Margarita con las fuer-
zas del Mal. […] De regreso, pasamos una vez más 
por un costado del edificio de la OCEI, cruzamos 
el puente que sale a la avenida Kutuzov, dejamos el 
hotel Ukraína a un lado y tomamos por aquel lado 
del río. […] A los pocos minutos divisamos la mole 
colosal de la Universidad Lomonosov. Entonces, 
sin pensar siquiera en lo que hacía, me pegué a la 
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senda izquierda y, cuando tuve una oportunidad, 
doblé en U y detuve el coche frente al mirador de 
las colinas de Lenin, que en la novela de Bulgákov 
se mencionan con su antiguo y verdadero nombre, 
es decir, las «Colinas del Gorrión». Allí nos baja-
mos del coche y caminamos por la acera hasta el 
mirador. […] Mi esposa, sin embargo, pensaba no 
sólo en Moscú, porque de repente se volvió hacia 
mí y dijo:
—Es una de las escenas más hermosas del libro, 
¿verdad?
—Sin duda —convine yo, recordando el momento 
en que el Maestro y Margarita se despiden de Mos-
cú, antes de reunirse con el resto de la comitiva 
de Woland para partir, sobre sus mágicos caballos 
negros, al encuentro de su particular eternidad.
[…] Vera y yo seguíamos de pie junto al muro, 
contemplando en silencio la estampa de la ciudad, 
cada vez más lejana y oscura. Cuántos recuerdos se 
quedaban allí, cuántas nostalgias me llevaba con-
migo. Ahora que todo llegaba a su fin, sabía que 
en largos años no volvería a Moscú, si es que algún 
día podía hacerlo. Pero no todo era desdichas. Ha-
bía algo positivo, algo que resarcía casi cualquier 
pérdida. Había ilusión. Comenzaba un nuevo ciclo 
de vida. […] Y tenía, además, el libro que llevaría 
conmigo. Ahora estaba seguro de que saldría pu-
blicado. […]
Mientras reflexionaba de este modo, las nubes 
se habían tornado negras y densas, como suelen 
ser las nubes antes de una tormenta de verano. 
Y pronto comenzó a llover. Mis hijos corrieron a 
refugiarse en el auto. Yo tomé a Vera por el bra-
zo, dispuesto a hacer lo mismo. Ella, sin embar-
go, permaneció inmóvil, con la vista fija en algún 
punto lejano. Entonces un rayo rasgó la oscuridad 
del cielo y los vi allí, atravesando los celajes. Juro 
que los vi. Iban todos juntos, cabalgando entre las 
negras nubes. El primero era Woland, que surcaba 
la penumbra con el rostro torvo, concentrado, mi-
rando hacia adelante, siempre hacia adelante. La 
capa negra ondeaba a sus espaldas, golpeando el 
anca de su cabalgadura. Le seguían los integran-
tes de su séquito, galopando en silencio, todos con 
semblante grave, la vista siempre al frente.6

Como hemos observado hasta aquí, Álvarez Gil 
maneja como tema recurrente en sus novelas la sali-
da de muchos cubanos rumbo a otros territorios, tras 
el sueño de una vida mejor. Pero el fenómeno de la 
emigración no singulariza a la Isla ni por asomo, si 
tomamos en cuenta que las migraciones aumentan 
vertiginosamente en el mundo ante las diferencias en 
el nivel de vida entre los países, la inestabilidad polí-

tica, la pobreza, la violencia interna, los cambios cli-
máticos, etcétera. Hoy el drama de los refugiados del 
Medio Oriente se compara en cuanto a crisis huma-
nitaria a la altura de la II Guerra Mundial y es Siria 
el país que encabeza la lista de mayor número de re-
fugiados. Los principales países receptores son los li-
mítrofes, pero también Europa se ha vuelto un centro 
de acogida involuntaria de ellos. Lo que al principio 
pudo parecer una reacción solidaria internacional ha 
devenido entre la ciudadanía europea —ante la ma-
sividad y la duración— en lo que los sociólogos han 
denominado «arabofobia», que al margen del recha-
zo étnico también implica asociar automáticamente 
el terrorismo con los desplazados que huyen de los 
conflictos candentes en sus países de origen.7 De este 
entramado histórico contemporáneo, explícito en su 
título (A las puertas de Europa) se nutre la última nove-
la publicada por Álvarez Gil.

Aunque también aquí este autor teje una historia 
amorosa, como casi en la totalidad de sus novelas an-
teriores, la tensión narrativa central descansa en la 
suerte que correrán Mourad y Hassán, dos jóvenes si-
rios que han huido de su país tras la devastación de su 
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pueblo y el asesinato de toda la familia del primero a 
manos de los fundamentalistas. Tras un largo periplo, 
y casi por azar, ambos jóvenes logran conseguir traba-
jo en un viñedo en el norte de Italia, justo en el pue-
blo Riva del Garda, anterior escenario de un pasaje 
novelesco importante de Annika desnuda. Luego de la 
inicial «buena acogida» que reciben (trabajo, salario 
y techo) un suceso desencadena el rechazo y la exclu-
sión: Mourad y Lucia, la nieta del dueño del viñedo, se 
enamoran y pretenden, sobre todo a instancias de la 
joven italiana, perpetuar la relación. Afloran enton-
ces los prejuicios y el racismo de la madre de la chica, 
quien antes de saber de tales relaciones amorosas con-
sideraba al joven sirio todo un dechado de virtudes: 
trabajador, inteligente, educado y hasta buen mozo, 
pero de ahí a permitir que sea la pareja de su hija va 
un buen trecho. La ingenuidad del joven sirio acerca 
de por qué no es aceptado se la desmonta explícita-
mente Doménico, el capataz del viñedo, de origen li-
banés pero de padres italianos:

[…] —¿Recuerdas cuando os dije que tuve que 
marcharme del pueblo donde vivía en Sicilia por-
que me había metido en jardines que no me perte-
necían? ¿Recuerdas eso?
—Sí, Doménico, claro que lo recuerdo. Pero esto 
es diferente.
—¿Por qué?
—Porque Lucía es una muchacha soltera, igual 
que yo; porque nos queremos y porque no hay nin-
gún obstáculo legal que pueda impedir casarnos y 
formar una familia.
—Legal has dicho —dijo el anciano en tono 
seco—. Es cierto: desde el punto de vista legal todo 
está bien. Pero ¿y desde el social? ¿Piensas que esta 
familia italiana, una familia de la clase media, 
puede estar conforme con entregar su hija a un re-
fugiado sirio, a una persona de orígenes que nadie 
conoce, que, para más desgracia, viene de una re-
gión del mundo donde todos luchan contra todos, 
donde la gente se mata unos a otros como moscas? 
Te pensaste que te iban a aceptar así, sin más?

Mediante la ficción, y ahora sí bien alejado de expe-
riencias autobiográficas, Álvarez Gil llama a reflexio-
nar sobre esta otra faceta de la discriminación sufrida 
por los migrantes del Medio Oriente. Su manera de re-
crear el tema no resulta panfletaria y a ello contribuye 
su lenguaje narrativo, siempre cultivado, ameno y con 

matices poéticos (por momentos de exagerado lirismo 
para mi gusto) en las descripciones paisajísticas o de 
escenas amorosas. Si ya en el final de Annika desnuda 
Carlos, el protagonista, ante el ambiente festivo de las 
nupcias de los príncipes y el desfile de la carroza real, 
confiesa su identificación con la algazara del pueblo 
sueco, así como su sentimiento de pertenencia, en A 
las puertas de Europa Mourad no tiene otra alternativa 
que salir de Italia para estar a salvo de las autoridades 
y soñar con un futuro al menos un poco más promi-
sorio que si se hubiese quedado en Siria. 

Una diversidad inmensa de personas circula dia-
riamente por los aeropuertos; otra atraviesa fronteras 
a pie, o se aventura por el mar con los riesgos de pere-
cer en el intento de hallar un futuro mejor. Este mo-
vimiento creciente alrededor del planeta es una de las 
expresiones más palpable de la globalidad. Por otra 
parte, los sujetos migrantes viven una época signada 
por las redes sociales, y en la cual sobrevivir, adaptar-
se, desplazarse hacia nuevos espacios y aspirar en lo 
posible a la felicidad contribuyen al intercambio y a la 
circulación de saberes. Con una cierta constante, casi 
toda la producción narrativa de Antonio Álvarez Gil 
aborda directa o indirectamente esta forma transito-
ria de vivir del hombre contemporáneo y de su evo-
lución hasta llegar a reconocerse como un ciudadano 
del mundo, lo cual le otorga un valor testimonial y 
trascendente a su escritura, enmarcada, a su vez, en 
un depurado uso de la lengua española. De seguro 
pronto aparecerá una nueva obra suya y ahí estarán 
sus lectores prestos a disfrutarla.

Notas:

1 Desde hace ya algunos años reside en Guardamar de 
Segura, Alicante, España.

2 Antonio Álvarez Gil: Las largas horas de la noche, Edi-
torial Plaza Mayor, San Juan, 2003, pp.50-51.

3 Antonio Álvarez Gil: Annika desnuda, Editorial Ver-
bum, Madrid, 2015, pp. 132 y 133.

4 Naufragios (2002), Concierto para una violinista muerta 
(2007), Después de Cuba (2009) y Las señoras de Miramar y 
otras cubanas de buen ver (2016).

5 Antonio Álvarez Gil: Callejones de Arbat, Editorial Ver-
bum S. L., Madrid, 2016, p. 265.

6 Ibídem, pp. 300-302.
7 Ver José Abu-Tarbush: «El drama de los refugiados 

y desplazados en Oriente Medio». www.alqudsandalucia.
org/ Publicado el 24 de junio de 2017. 
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El Círculo de Amigos 
de la Cultura Francesa

 Por Jorge Domingo Cuadriello 

Al iniciarse la segunda mitad de la década del 20 del 
pasado siglo pareció que la cultura cubana se adentra-
ba en una etapa de florecimiento que venía acompa-
ñada por el ascenso al poder de un gobierno que enar-
bolaba un ambicioso programa político que incluía 
la defensa de la industria nativa, un proyecto de cons-
trucciones civiles como la Carretera Central y el Ca-
pitolio Nacional y, después de la corrupción reinante 
en el gobierno anterior, el adecentamiento de la vida 
pública y de la administración del tesoro estatal. En 
aquellos días el Grupo Minorista, integrado por nu-
merosos intelectuales y artistas con ansias de renova-
ción estética, había logrado consolidarse, al igual que 
importantes publicaciones como Bohemia, Carteles y 
Social, que incluían en sus páginas textos literarios e 
informaciones sobre el llamado «arte moderno». Pro-
cedentes de Europa, llegaban a Cuba diferentes ma-
nifestaciones de los movimientos de vanguardia, que 
provocaban adhesiones entusiastas y airadas polémi-
cas. Al calor de aquella efervescencia de inquietudes 
culturales, en 1926 se crearon la Academia Cubana de 
la Lengua, que tuvo como primer director al filósofo 
Enrique José Varona, y la Institución Hispanocuba-
na de Cultura, que contó con el polígrafo Fernando 
Ortiz como su presidente perpetuo y en cuya tribuna 
disertaron importantes personalidades de las letras 
y de las ciencias, tanto nacionales como extranjeras. 
En marzo del año siguiente la llamada Exposición de 
Arte Nuevo colocó en la avanzada de las artes plásti-
cas del país a una nueva hornada de pintores, entre 
ellos Víctor Manuel, Amelia Peláez y Carlos Enríquez. 
Y en 1928 se inauguró el hermoso teatro Auditórium 
y se constituyeron también en la capital el Lyceum, 
institución femenina que impulsó la cultura a través 
de conferencias, recitales de música, proyecciones de 
películas y exposiciones, y el Círculo de Amigos de la 
Cultura Francesa.1

 » El Círculo de Amigos de la Cultura Francesa
Esta asociación comenzó a gestarse en los primeros 
días de diciembre de 1928, cuando el pequeño grupo 

de sus fundadores, convocado por el que sería siem-
pre su director y principal animador, el joven doctor 
Roberto de la Torre, se reunió en la sede de la Cruz 
Roja Nacional para tener un primer encuentro y en-
tre todos debatir el proyecto. A continuación, el 22 de 
diciembre, se volvieron a reunir, pero esta vez en el 
salón de actos de la Academia de Ciencias, que gentil-
mente les cedió el doctor José Antonio Presno, presi-
dente de la entidad, y con la presencia del señor Louis 
Rais, ministro plenipotenciario de Francia en Cuba. 
Como culminación del encuentro eligieron la prime-
ra junta directiva, que quedó integrada del siguiente 
modo: el oculista Francisco María Fernández, quien 
desempeñaba la cartera de Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, Presidente; el catedrático de la Escue-
la de Derecho de la Universidad de La Habana Fer-
nando Sánchez de Fuentes, primer Vicepresidente; el 
abogado y periodista del Diario de la Marina Tiburcio 
Pérez Castañeda, Marqués de las Taironas, segundo 
Vicepresidente; el profesor de francés Roberto de la 
Torre, Director; el comandante David Whitemarch, 
Secretario; el coronel Serafín Espinosa, Tesorero; y 
otros más en cargos inferiores como el arquitecto José 
María Bens Arrarte, el periodista Ruy de Lugo Viña, 
el crítico de arte y narrador Isidoro Corzo y el ensayis-
ta Jorge Mañach.2

El Reglamento del Círculo de Amigos de la Cultu-
ra Francesa fue entregado oficialmente al Gobierno 
Provincial el 5 de septiembre de 1929, junto con los 
Estatutos, documentos que recibieron la aprobación 
de dicha instancia oficial y salieron impresos días des-
pués para que fuesen del conocimiento público. En el 
Artículo 1º se estableció que esta «es una institución 
que tiene por objeto: estudiar y difundir la cultura de 
Francia en todos los aspectos que ella abarca, ya sean 
científica, artística o literaria (sic), siendo preferible el 
lenguaje francés, en todas las conferencias, sesiones 
solemnes o actos culturales que celebre el Círculo, 
para propagar sus ideales». En su Artículo 4 dejaba 
estampado que era una institución ajena a la política 
y respetuosa de las leyes del país; en su seno no se 
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permitirían las discusiones partidistas ni religiosas. 
Entre sus propósitos se encontraba invitar a conferen-
cistas, escritores y artistas franceses; también se decla-
raba que el idioma oficial de la asociación para emitir 
documentos sería el español.

En aquellos momentos la circunstancia política y 
económica del país había cambiado profundamente. 
El régimen había tomado una deriva autoritaria y 
represiva que afectaba no solo a la oposición, mode-
rada o radical, sino al normal desenvolvimiento de 
la cultura. A los crímenes de carácter político y al 
acoso a los sectores obreros, a las fuerzas de izquierda 
y al estudiantado universitario se sumaba el hosti-
gamiento a cualquier proyecto artístico o literario 
que conllevara un espíritu de rebeldía, como el mo-
vimiento vanguardista. A pesar de hallarse ante estas 
nuevas condiciones, tan poco favorables, el Círculo 
de Amigos de la Cultura Francesa dio inicio a su pro-
grama de actividades en dicho año de 1929: en el mes 
de julio el poeta Hilarión Cabrisas disertó acerca de 
la influencia de la literatura francesa en los poetas de 
América, e Isidoro Corzo acerca del compositor Héc-
tor Berlioz; en el siguiente mes de noviembre Bens 
Arrarte le ofreció un homenaje personal al escultor 
Antoine Bourdelle y el internacionalista norteameri-
cano James Brown Scott impartió en lengua france-
sa la conferencia «La Déclaration Internacionale des 
Droits de l’Home».

Aquellas lecciones constituyeron el punto de par-
tida de un elevado número de conferencias, charlas, 
recitales de poemas y de canto, exposiciones de pin-
tura e interpretaciones musicales que se extendieron 
ininterrumpidamente a lo largo de treinta años, 
a pesar de los momentos complejos que conoció el 
país durante esa etapa. Más de doscientos escritores 
y artistas usaron de la palabra en esta asociación, en 
algunos casos en varias ocasiones, y desarrollaron el 
tema de su exposición en español o en francés. Como 
es de imaginar, la mayor parte de los ponentes era de 
origen cubano, de los cuales 48 poseían la condición 
de profesores de la Universidad de La Habana, deta-
lle importante que revela el elevado nivel académico 
de las disertaciones ofrecidas en esa institución. De 
la lista de conferencistas nativos correspondiente a 
la década del 30, podemos destacar al dramaturgo 
Luis A. Baralt con sus intervenciones en francés «Les 
quatre meilleures fables de La Fontaine» y «La philo-
sophie apliquée á la vie pratique», al narrador Alfon-
so Hernández Catá, quien abordó la obra de André 
Gide; al ensayista José de la Luz León, cuya mirada se 
dirigió a Benjamín Constant, al historiador Emeterio 
Santovenia con el discurso «Víctor Hugo y Cuba», al 
poeta Agustín Acosta, que le rindió honores a la obra 
de Rubén Darío, al latinista Adolfo de Aragón, quien 

trató sobre Esquilo y la tragedia; a la pedagoga Emma 
Pérez Téllez por la lectura del texto «Niños de Dos-
toievski», más tarde publicado en forma de folleto; 
al dramaturgo y ensayista José Antonio Ramos, que 
disertó sobre Alain Fournier; y al entonces muy jo-
ven poeta José Lezama Lima, quien con solo 26 años 
recién cumplidos impartió la conferencia «El secreto 
de Garcilaso», reproducida a partir de entonces en 
varias ocasiones.

En la década siguiente otros conocidos intelectua-
les, profesores y artistas aceptaron la invitación que 
les dirigió el Círculo de Amigos de la Cultura Fran-
cesa para dar a conocer sus textos inéditos u ofrecer 
charlas sobre diversos temas. Entre ellos estuvieron 
el sociólogo y vicerrector de la universidad habanera 
Roberto Agramonte —«La filosofía de Augusto Com-
te»—, el director de orquesta Alberto Bolet —«Tchai-
kovski»—, el poeta Gastón Baquero —«Revisión de 
Verlaine»—, el crítico de arte Jorge del Busto —«Le 
Ballet en France»—, el pensador Humberto Piñera 
Llera —«Sartre y Heidegger»—, el poeta y traductor 
de Valery Mariano Brull —«Arthur Rimbaud»—, 
el ensayista Medardo Vitier —sobre José de la Luz 
y Caballero, Rafael Montoro, Varona y Juan Jacobo 
Rousseau— y su hijo Cintio, quien leyó la conferencia 
«La rebelión de la poesía». El periodista y dibujante 
Armando Maribona, por su parte, ofreció una serie 
de charlas que tuvieron como cimientos anécdotas 
personales de sus estancias en París.

Ya en la década de los 50, podemos mencionar al 
filósofo Máximo Castro Turbiano —«La Enciclopedia 
y la Ilustración»—, a Jorge Mañach —«Descartes»—, 
al crítico literario Salvador Bueno —«París en la lite-
ratura cubana»—, al ingeniero Juan Manuel Planas 
—«Los horizontes de Julio Verne»— y a la profeso-
ra Graciela Pogolotti —«Albert Camus». Además, 
el naturalista José Álvarez Conde disertó sobre la 
labor científica desarrollada en Cuba por el Hermano 
León, seudónimo que empleaba el botánico y sacer-
dote francés Joseph Silvestre Sauget y Barbier, autor 
de la obra monumental Novedades de la flora cubana 
(1950-1955).

En total diecisiete conferencias impartió en este 
círculo el lingüista y profesor de la Escuela de Letras 
de la Universidad de La Habana Juan Miguel Dihigo, 
entre las que estuvo una dedicada a Víctor Hugo, otra 
al padre Varela y «Ce que signifie Bréal dans la cul-
tura francaise». Una cantidad algo menor, catorce, se 
adjudicó el periodista, biógrafo y crítico de arte Rafael 
Marquina, las cuales abordaron, en algunos casos, a 
personalidades de las letras francesas como Musset, 
Baudelaire y Marcele Desbordes-Valmon. Sin em-
bargo, el mayor número de intervenciones le corres-
pondió al director y, en realidad, verdadera alma de 
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esta institución, Roberto de la Torre, con 77, tanto en 
español como en francés. Hombre de amplia cultura, 
en algunas oportunidades expuso sus criterios sobre 
escritores conocidos —Flaubert, Víctor Hugo, Rabe-
lais—, pero en otros momentos fijó su atención en los 
métodos de enseñanza de la lengua francesa, en pen-
sadores como Montaigne y en figuras históricas como 
María Antonieta.

Considerable fue la relación de escritores, profeso-
res, periodistas y artistas franceses a quienes se les dio 
la oportunidad de acceder a la tribuna del Círculo… 
De acuerdo con un orden cronológico aproximado, 
podemos mencionar al arquitecto y urbanista Fores-
tier, contratado entonces por el régimen de Macha-
do para modernizar La Habana, quien desarrolló el 
tema de las enfermedades en las grandes ciudades 
modernas, al compositor y pianista René Marty, cuya 
intervención se basó en el vínculo entre la música y el 
amor, y los poetas Ivan y Claire Goll, quienes dieron 
lectura a «Pages choisies». Unos días después el escri-
tor y periodista Adolphe Demilly, en momentos en 
que se extendía por Europa la segunda Guerra Mun-
dial, les presentó a sus oyentes la lección «La Litté-
rature de Guerre». El profesor del Liceo de Versalles 
Maximilien Lentschner impartió en total diez clases 
acerca del clasicismo y el romanticismo en las letras 
francesas, y la crítica de teatro Eva Frejaville leyó en 
español y más tarde en francés «Marcel Proust des-
de el Trópico», texto que salió impreso en forma de 
folleto de los talleres de La Verónica. La pintora y 
escritora Madame Lancereau dio lectura a su relato 
«Le Trois Guerres», el hispanista Jean Camp ofreció 
su «Discours sur Víctor Hugo» y el ensayista Henry 
Blanchenay expuso su trabajo «Histoire d’une amitié: 
Gustave Flaubert et Louis Bouilhet», mientras que el 
narrador Jacques de Lacretelle analizó la presencia de 
la medicina en las novelas. Con posterioridad el perio-
dista y escritor Francis de Miomandre dio a conocer 
su texto «Histoire d`un caméléon».

Con un espíritu ecuménico e integrador, el Círcu-
lo de Amigos de la Cultura Francesa le dio la posibi-
lidad de disertar en su sede a intelectuales de otras 
muchas nacionalidades y de distintas orientaciones 
ideológicas. Como ejemplos podemos citar, también 
en un orden cronológico aproximado, al profesor si-
rio Habib Estefano, quien habló sobre Bergson, al no-
velista alemán Ludwig Renn, sobre los peligros de la 
guerra europea entonces en ciernes, a su coterráneo, 
el pensador Boris Goldenberg, cuya conferencia se ti-
tuló «Causes et manifestatios de la crise francaise», 
y al crítico de arte y coleccionista austriaco Richard 
Neumann, quien se encargó de analizar la pintura 
francesa del siglo xix. A esta relación debemos su-
mar la charla de la poetisa inglesa Mary Low sobre 

el surrealismo, al sociólogo sueco Walter Blomquist, 
cuyos comentarios giraron en torno a la situación so-
cial en los países escandinavos, y al pintor suizo Ro-
bert Altman, ponente acerca de la pintura moderna 
en Francia y, al año siguiente, acerca de la crítica del 
arte moderno. Incluso debemos destacar que al estra-
do de esta entidad cultural, sorprendentemente, en 
agosto de 1936 subió el filósofo tibetano Omar Che-
renzi-Lind para dictar la conferencia «Ce que pensé 
l’Orient a l’heure actuaelle».

Otros intelectuales hispanoamericanos igualmen-
te fueron bien recibidos por esta entidad, que en 1930 
le concedió la palabra al pensador mexicano José 
Vasconcelos para que manifestara sus apreciaciones 
sobre la influencia de la cultura francesa en América 
Latina. Años después el periodista y crítico literario 
salvadoreño Gilberto González y Contreras disertó 
acerca de Stendhal, y en distintos momentos impar-
tieron conferencias los novelistas Teresa de la Parra, 
venezolana, y Ciro Alegría, peruano, así como la fe-
minista de origen francés, pero establecida durante 
muchos años en México, Julieta Carrera. La primera 
eligió como eje de su intervención a los poetas fran-
ceses muertos durante la guerra de 1914-1918, y el au-
tor de El mundo es ancho y ajeno en su comparecencia 
inicial ofreció una semblanza de Balzac; meses des-
pués se encargó de describir la estancia del gran poe-
ta César Vallejo en París, ciudad donde falleció. Por 
su parte, Julieta Carrera estableció un paralelo entre 
los personajes de Don Juan y de Casanova, tema cen-
tral del estudio que publicaría más tarde, en 1946, en 
la capital mexicana.

Resulta llamativa también la acogida que el 
Círcu lo… les dispensó a los escritores del exilio re-
publicano español que buscaron refugio en Cuba. El 
periodista gallego Ramón Fernández Mato en 1938 
dedicó su intervención al pensamiento de Miguel de 
Unamuno, el ensayista y poeta Juan Chabás Martí 
presentó en 1945 la conferencia «Las rosas de Fran-
cia», al año siguiente el exFiscal General de la Re-
pública Española, Eduardo Ortega y Gasset, llevó a 
cabo una valoración de la trascendencia histórica de 
Mirabeau, y en 1947 el políglota y exsacerdote galle-
go Pedro Antón García dio lectura al texto titulado 
«Los orígenes de la lengua francesa». Años más tarde 
el reputado hematólogo Gustavo Pittaluga ofreció 
dos lecciones de carácter científico. Ya en la década 
de los 50 el escritor y estudioso de la filosofía Jeró-
nimo García Gallego, quien había sido Diputado a 
las Cortes Españolas y canónigo de Osma hasta ser 
suspendido por el alto clero reaccionario español, en 
total ofreció diez conferencias, que giraron en torno 
a Ozanam, Descartes, José Ortega y Gasset y otros 
pensadores europeos.
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También podemos apreciar las posiciones tole-
rantes e integradoras del Círculo… si nos detene-
mos a considerar la orientación política de los ex-
positores. Allí coincidieron la trotskista Mary Low, 
Baquero, declarado simpatizantes de los regímenes 
represivos de Franco, Trujillo y Batista, los comu-
nistas Juan Chabás, Ludwig Renn y Nicolás Gui-
llén, quien disertó en 1936 sobre la poesía popular 
en Cuba, el agnóstico Medardo Vitier, el ensayista 
y diplomático Antonio Iraizoz, de posiciones polí-
ticas reaccionarias, los poetas católicos José Lezama 
Lima y Cintio Vitier, el alto dirigente de la masone-
ría española Eduardo Ortega y Gasset, el cardenal 
Manuel Arteaga y el reverendo Martin E. Gillet, 
maestro general de la Orden de los Dominicos. En 
un clima de respeto colectivo se desarrollaron las 
actividades de esta asociación, que si bien trató de 
situarse siempre al margen de las pugnas partidis-
tas y de los gobernantes del momento, en algunas 
ocasiones, con sobrada razón, fijó sus posiciones 
ante acontecimientos políticos internacionales. 
Como ejemplos podemos citar que condenó la in-
vasión alemana a Francia ocurrida en mayo de 1940 
y como respuesta organizó un ciclo de conferencias 
sobre los valores de la cultura francesa en el siglo 
xix, que se extendió de enero a abril de 1941 y en 
el cual intervinieron el profesor dominicano Pedro 
Henríquez Ureña, Medardo Vitier, Marquina, José 
Antonio Ramos, Roberto Agramonte y el ensayis-
ta Antonio Sánchez de Bustamante y Montoro. En 
igual sentido, a fines de agosto de 1944 celebró con 
un gran acto la liberación de París.

También en algunas ocasiones el Círculo… salió 
de su sede para realizar actos públicos fuera de sus 
paredes. Sirvan de muestra el homenaje que el 5 de 
diciembre de 1949 le tributó a Víctor Hugo ante su 
busto, situado en el parque de 19 e I, Vedado, donde 

dieron discursos Gastón Baquero, Santovenia, el en-
tonces ministro de Francia en Cuba y Roberto de la 
Torre. Tres años después, en diciembre de 1952, los 
miembros de esta entidad festejaron el aniversario de 
su fundación con un tributo a José Martí en el Parque 
Central.

Además de las conferencias, que constituyeron 
la principal oferta cultural del Círculo…, en su mo-
desto salón de la esquina de San Lázaro y Hospital 
se realizaron recitales de poesía y de música y ex-
posiciones de pintura. Entre los principales autores 
que allí leyeron sus versos estuvieron el norteame-
ricano Langston Hughes, en abril de 1931, el cuba-
no-francés Gustavo Godoy, el poeta y dramaturgo 
Gustavo Sánchez Galarraga, que por entonces co-
sechaba éxitos con los libretos de sus zarzuelas, y 
la poetisa Serafina Núñez, quien al año siguiente 
publicaría su primer libro, Mar cautiva (1937). Va-
rios fueron los pianistas que brindaron sus inter-
pretaciones en esta asociación: el profesor ruso Jas-
cha Fischermann, en 1935, el también investigador 
Orlando Martínez, en 1939, el astur-cubano Julián 
Orbón, quien llegaría a ser un compositor recono-
cido internacionalmente, en 1943, y el belga David 
Cyfer, dos años más tarde. A ellos habría que aña-
dir a la soprano y profesora rusa María Granowska, 
quien ofreció un recital de canto en 1934, y al flau-
tista cubano Emilio Puyans, que se presentó en dos 
ocasiones.

Aunque espaciadas en el tiempo y numéricamente 
más pobres, también se hicieron presentes las exposi-
ciones de pintura, algunas de ellas con obras de pres-
tigiosos artistas. La primera se inauguró en mayo de 
1931 con cuadros de Eduardo Abela, Víctor Manuel y 
Antonio Gattorno. Cinco años más tarde se mostra-
ron las creaciones de Carlos Enríquez, Amelia Peláez 
y Domingo Ravenet. En 1939 Felipe Orlando presentó 
una muestra personal con más de dos docenas de sus 
pinturas y, tras un largo paréntesis, en 1951 la artista 
francesa Andrée Bizet igualmente ofreció una expo-
sición personal. Por el contrario, al año siguiente se 
abrió al público una muestra colectiva que tuvo como 
presentador a Marcel Martin y agrupó 28 cuadros 
pertenecientes a distintos creadores franceses. Esta 
relación se completa con el grabador belga Jacques Er-
notte, quien exhibió en febrero de 1958 una selección 
de sus grabados.

Resulta obligado recoger además que en el seno 
del Círculo…se creó una agrupación de jóvenes poe-
tas, narradores y músicos que fue denominada Grupo 
Impar, el cual celebró a lo largo de los años finales 
de los 30 y principios de los 40 veladas mensuales de 
carácter artístico-literario a las cuales asistieron como 
invitados intelectuales y artistas de prestigio.3
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 » La existencia precaria del Círculo…
Esta asociación surgió como fruto de la iniciativa de 
un reducido grupo de amantes de la lengua, la cul-
tura y la historia de Francia, quienes sintieron la ne-
cesidad de divulgar todo ese legado, que ya resultaba 
universal, en el ámbito cubano. Sus nobles propósitos 
contaron desde su surgimiento con las simpatías y 
el espaldarazo espiritual de no pocos intelectuales y 
artistas cubanos, respaldo que no estuvo acompaña-
do, desdichadamente, de una ayuda económica que 
le permitiera a esta entidad un desenvolvimiento 
más pleno. A lo largo de su existencia estuvo siempre 
acompañada de la precariedad y de las limitaciones 
económicas. En sus balances de tesorería, de carácter 
semestral o anual, prevaleció casi siempre un resulta-
do deficitario que trató de ser amortiguado con la si-
guiente aclaración, al final: el déficit fue cubierto por 
el aporte voluntario de los asociados. Y los asociados, 
de acuerdo con estos informes, oscilaron entre veinte 
y treinta personas, lo cual indica el reducido número 
de sus miembros, aunque algunos de ellos disfruta-
ban de un envidiable tesoro personal.

A diferencia de otras instituciones culturales, 
como la Academia Cubana de la Lengua y la Sociedad 
Económica de Amigos del País, el Círculo… nunca 
disfrutó de una estable subvención estatal ni se vio 
beneficiada con las ganancias obtenidas por un sorteo 
de la Lotería Nacional, a pesar de las gestiones que 
en algunos momentos se hizo en ese sentido. Solo 
en una ocasión y de modo excepcional, en mayo de 
1947, recibió del gobierno de Francia una subvención 
limitada a un año. La cuota mensual de sus socios fue 
prácticamente la única fuente de sus ingresos.

A través del expediente de esta entidad que se con-
serva en el Archivo Nacional, aunque se haya incom-
pleto, podemos seguir a grandes saltos su historia. En 
las elecciones internas celebradas en febrero de 1934 
fue elegido su presidente José A. Barnet, quien al año 
siguiente, por decisión arbitraria del coronel Batista, 
verdadero hombre fuerte en el país, resultó designa-
do Presidente de la República. Como vice-presidente 
del Círculo… resultó electo el ingeniero Eduardo J. 
Chibás Guerra, se mantuvo como director Roberto 
de la Torre y la Tesorería pasó a ser ocupada por Bens 
Arrarte. En los comicios que con posterioridad de 
efectuaron asumieron la posición más encumbrada 
el rico empresario Enrique Schueg Chassin, hijo de 
franceses y presidente de la Compañía Ron Bacardí 
S.A., y seguidamente el acaudalado propietario Salo-
món Maduro Naar, dueño de la Compañía Metalúr-
gica Básica Nacional S.A. No creemos muy aventu-
rado suponer que asociados tan encumbrados como 
estos eran los que salvaban a esta asociación de la 
quiebra total.

En mayo de 1947 otro proceso electoral dio paso 
a una nueva directiva, que resultó presidida por Bens 
Arrarte con el profesor universitario y ensayista Rai-
mundo Lazo de primer vice y la periodista Hermi-
nia del Portal de segunda. De la Torre se mantuvo en 
su cargo y se acordó nombrar Presidentes de Honor 
a Medardo Vitier, al hispanista José María Chacón y 
Calvo, al naturalista y catedrático de la Universidad 
de La Habana Carlos de la Torre, a José A. Presno, 
Juan M. Dihigo y al reverendo Hermano León. Ya en 
los años 50 Salomón Maduro volvió a ocupar la pre-
sidencia por un breve período y le sucedió en el pues-
to Enrique Conill Rafecas, considerado uno de los 
hombres más ricos de Cuba, aunque en realidad su 
residencia se hallaba en París. Por aquel tiempo otros 
escritores cubanos se incorporaron a la directiva, en-
tre ellos el novelista Octavio de la Suarée, el crítico de 
arte Guy Pérez Cisneros, el poeta Gustavo Duplesiss 
y el pedagogo navarro exiliado en Cuba Francisco Al-
vero Francés; pero en verdad la cantidad de asociados 
no crecía y se encontraba estancada. De acuerdo con 
el informe rendido en enero de 1954, contaba con solo 
32 integrantes. Sin embargo, había logrado confor-
mar una biblioteca que atesoraba 2 500 libros, en su 
mayor parte en lengua francesa, y 180 discos.

En aquellos días, con motivo de arribar a los 25 
años de su constitución, el Diario de la Marina le rin-
dió homenaje por medio del editorial «Los amigos de 
la Cultura Francesa y sus bodas de plata», del que he-
mos extraído los siguientes párrafos:

Una de nuestras más prestigiosas y fecundas aso-
ciaciones, el Círculo de Amigos de la Cultura 
Francesa, acaba de cumplir sus Bodas de Plata, 
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efectuando distintos actos conmemorativos del 
día aquel de 1928, en que, en los salones de la Cruz 
Roja Nacional, el doctor Roberto de la Torre, su 
ilustre iniciador y mantenedor tenaz, reunió a un 
grupo de escritores y artistas devotos de la grande-
za intelectual de Francia, al objeto de convertirse 
en instituto. Días después en la Academia de Cien-
cias, presidida por el doctor Francisco María Fer-
nández, a la sazón Ministro de Salubridad, y por el 
ministro de Francia, Mr. Louis Rais, se efectuó la 
asamblea de los directivos electos, siendo ratifica-
do el doctor de la Torre en la rectoría máxima de 
la naciente asociación.
Un vistazo al centro donde los «amigos» laboran 
en el desenvolvimiento del plan cultural que perió-
dicamente trazan, hallará, pues, su biblioteca, con 
más de tres mil volúmenes, sobre todo en francés; 
una discoteca de mucho valor, con doscientos dis-
cos de dicción, cuyos intérpretes son notables acto-
res franceses. Además, allí se organizan cursos co-
lectivos del idioma francés en los distintos grados, 
desde los elementales hasta los cursos de literatura 
y conversación, a los cuales concurren alumnos 
pertenecientes a todas las clases sociales sin dis-
tinción de profesión, raza, edad, etc. Las listas de 
alumnos que se conservan en el archivo contienen 
más de siete mil nombres, desde algunos de los 
más prestigiosos de nuestra sociedad, hasta los más 
humildes en el ambiente estudioso del pueblo, de-
talle que le da al centro el carácter de una Universi-
dad Popular sostenida por un reducido número de 
asociados, con las puertas siempre abiertas a cuan-
tos han deseado ilustrarse; un instituto eminente-
mente cubano que labora activamente de octubre 
a junio, ofreciendo de tres a cinco actos mensuales 
y varios cursos de lengua francesa.4

También por ese aniversario la entidad dio a co-
nocer un programa de actos que incluía tres ciclos 
de conferencias: el primero dedicado a los lugares de 
Francia donde vivieron autores y protagonistas litera-
rios, el segundo, titulado «Momentos culminantes de 
la cultura de Francia», se dedicaría a exponer las ideas 
filosóficas, políticas y estéticas de pensadores france-
ses, y el tercero tendría como fin divulgar los avances 
científicos alcanzados por las instituciones francesas. 
El domingo 7 de febrero el cardenal Arteaga oficiaría 
en la Catedral de La Habana una Misa de Acción de 
Gracias por los veinticinco años de vida de la institu-
ción.5

Chacón y Calvo, quien años atrás había ocupado 
la Dirección de Cultura de la Secretaría de Educación, 
también se unió a las voces que celebraban las Bodas 
de Plata del Círculo… y expresó estas declaraciones:

Veinticinco años de labor infatigable hacen que sin-
tamos una profunda deuda de gratitud con el Círcu-
lo y con su ilustre fundador. Su persistencia ha sido 
una de las notas características del doctor Roberto 
de la Torre. Apenas ha contado con la protección 
del Estado: solo unos meses de corta subvención.
Yo pude una vez facilitársela desde la Dirección de 
Cultura: al poco tiempo desaparecía ese humilde ca-
pítulo —nunca pasó de cien pesos mensuales— de 
los ya entonces opulentos presupuestos nacionales.
En 1930, un gran cubano. Don Rafael Montoro, 
en un artículo advertía la importancia del Círcu-
lo (…) como verdadero acontecimiento en nuestra 
vida cultural, y al examinar las dos direcciones 
principales de sus actividades, la docente, en la que 
su fundador se acredita como un genuino maes-
tro, y la de la difusión y comentario de los grandes 
temas de la cultura francesa, afirmaba que una so-
ciedad de ese tipo merecía el apoyo más eficaz de 
todos los que en nuestra patria se interesan por los 
rumbos de la cultura.6
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Pero unos años antes había quedado constituida 
en La Habana una institución similar y mucho más 
poderosa, la Alianza Francesa de Cuba, que contaba 
con el respaldo del Estado francés y le hacía una gran 
competencia. Sus objetivos eran similares: fomentar 
la enseñanza de la lengua francesa y divulgar al máxi-
mo su cultura; pero la Alianza… disponía de sólidos 
recursos, un mayor nivel de convocatoria y de divul-
gación de sus actividades, que incluían proyecciones 
de filmes, y un local mucho más amplio y cómodo 
en la Avenida de los Presidentes, Vedado. No conside-
ramos muy atrevido suponer que el Círculo… se vio 
opacado por esta nueva entidad y que no fueron muy 
cordiales los vínculos que mantuvo con ella.

A mediados de 1955 el Círculo… dejó atrás su sede 
durante muchos años en la calle San Lázaro y abrió 
sus puertas en un nuevo local situado en la calle C 
Nro. 106, altos, entre Calzada y 5ta., Vedado. Siguió 
adelante con su programación y logró que el Instituto 
Nacional de Cultura, una instancia gubernamental, 
publicara en un folleto de notable calidad el Índice de 
los actos celebrados durante treinta años de ininterrum-
pida labor cultural. 1928-1958, obra de gran valor do-
cumental que vio la luz ya al borde de la frontera 
histórica delimitada por el derrumbe de la tiranía 
de Batista y el triunfo de la Revolución: diciembre de 
1958. Como encabezamiento el folleto contó con estas 
palabras laudatorias:

Durante treinta años el Círculo de Amigos de la 
Cultura Francesa ha venido realizando una valio-
sa e ininterrumpida tarea de cultura.
Tan tesonero empeño es por sí solo admirable; 
pero cuando se conocen las dificultades de toda ín-
dole vencidas durante ese largo sucederse de días 
grises, en los que el ánimo decae y falta el estímulo 
reanimador, y cuando se sabe, a ciencia cierta, que 
el Círculo ha tenido como único sostén material, 
el aporte siempre escaso de un puñado de animo-
sos voluntarios de la cultura, y como motor de 
impulsión, la fe inquebrantable de su fundador y 
director, Roberto de la Torre, entonces, el aplauso 
no es premio bastante y despierta en cuantos he-
mos sido espectadores de esa proeza de cultura, la 
conciencia de que estamos y seguiremos en deuda 
con el Círculo de Amigos de la Cultura Francesa.7

A partir de aquel momento desconocemos cuál 
fue el destino de esta asociación. El último documen-
to que aparece en su expediente en el Archivo Nacio-
nal lleva por fecha enero de 1958. A continuación se 
insertan varias copias de solicitudes de información 
que le dirigió el Registro de Asociaciones del Gobier-
no Provincial Revolucionario y, según todo para indi-

car, no tuvieron respuesta. Ante esa situación, dicho 
departamento oficial canceló el reconocimiento al 
Círculo… el 28 de agosto de 1961.

 » Roberto de la Torre y la significación 
de la entidad que fundó
No son muchas las informaciones que hemos podi-
do acopiar de quien fue sin lugar a dudas el alma del 
Círcu lo de Amigos de la Cultura Francesa. Conoce-
mos que nació en la ciudad de Camagüey en 1901 y 
que era el menor de los hijos del profesor de piano y 
pedagogo Gabriel de la Torre y de Lina Campuzano. 
Cuando era un niño fue llevado por su madre y dos 
de sus hermanas a Bruselas, donde estas disfrutaron de 
una beca de estudios de música. Allí entró en contacto 
con la cultura europea y con la francesa, en particular. 
Tras su regreso a Cuba, matriculó en la Universidad de 
La Habana, donde se graduó de doctor en Medicina, 
en Filosofía y Letras, en Ciencias Políticas, Sociales y 
Económicas y de licenciado en Derecho Diplomático 
y Consular. En 1928 logró incorporarse al claustro de 
profesores de ese centro de altos estudios en el modes-
to cargo de traductor de la Tecnología Médica del Fran-
cés en el Instituto de Idiomas Modernos; pero en 1934 
ascendió a profesor de francés en la Facultad de Cien-
cias Sociales, labor que desempeñó durante más de dos 
décadas. También impartió clases de dicha lengua en 
el Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas y en el 
Instituto Nacional de Previsión y Reformas Sociales. 
Rechazó la dictadura de Machado y en 1930 fue uno 
de los profesores universitarios que firmó una carta 
pública en contra de los desmanes de este gobernante. 

Roberto de la Torre publicó el libro de texto Me-
thode de Francais (1938), que unos años después fue 
aprobado por el Ministerio de Educación como obra 
oficial para la enseñanza de esta lengua. También dio 
a la publicidad Los idiomas modernos en la Universidad 
(1941) y El francés de París (1953). En el programa ra-
dial La Universidad del Aire impartió las conferen-
cias «El Cándido de Voltaire» y «Alfredo de Musset y 
Las noches», en 1954, y al año siguiente «Los alimentos 
terrestres de André Gide». Con el folleto Mi adhesión 
a la candidatura del Dr. Carlos Prío Socarrás (1948) se 
manifestó en el plano político para respaldar las aspi-
raciones presidenciales del representante del Partido 
Revolucionario Cubano (Auténtico) y su condiscípulo 
en las aulas universitarias. En enero de 1959 Roberto 
de la Torre aún residía en la capital cubana. A partir 
de ese momento se nos pierde su rastro.

La institución que animó de un modo perseveran-
te durante treinta años, hoy injustamente olvidada, 
fue una de las entidades privadas que durante el pe-
ríodo de la República laboró sin descanso en aras de 
promover en nuestro medio la cultura, en este caso 
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la francesa. Muy lejos estuvo de poseer un carácter 
lucrativo y, por el contrario, siempre le exigió sacrifi-
cios, desembolso de dinero y dedicación constante a 
sus principales dirigentes, quienes como recompensa 
debieron conformarse con el reconocimiento ocasio-
nal de las personas agradecidas de su entorno.

El Círculo de Amigos de la Cultura Francesa sur-
gió y desapareció en los momentos adecuados: dio sus 
primeros pasos cuando parecía que la cultura cuba-
na entraba en un período de renovación en un am-
biente público favorable, y llegó a su fin cuando en la 
sociedad cubana se iniciaba un proceso de radicales 
transformaciones estructurales que más tarde o más 
temprano la hubiera dejado al margen. Ha quedado 
entonces como lo que siempre fue: una rosa de Fran-
cia en el trópico habanero.

Referencias:

1 El primer tomo del Diccionario de la literatura cubana 
(1980), del Instituto de Literatura y Lingüística de la Acade-
mia de Ciencias de Cuba, ofrece una ficha de esta entidad 
muy pobre en informaciones y no exenta de errores.

2 Archivo Nacional de Cuba Registro de Asociaciones. 
Círculo de Amigos de la Cultura Francesa. Legajo 343 Ex-
pediente 10193. De este documento hemos tomado muchas 
informaciones. 

3 «Le Cercle des Amis de la Culture Franceise de La 
Havane (Cuba)». En Anuario Cultural de Cuba 1943. La 
Habana, Publicaciones del Ministerio de Estado, 1944, 
p. 387.

4 «Los amigos de la Cultura Francesa y sus bodas de pla-
ta». En Diario de la Marina Año CXXII Nro. 11. La Habana, 
12 de enero de 1954, p. 

5 «Aniversario de Los Amigos de la Cultura Francesa». 
En El Mundo Año 52 Nro. 16, 657. La Habana, 8 de enero de 
1954, p. A-4.

6 Chacón y Calvo, José María «El Dr. Roberto de la To-
rre y una institución ejemplar». En Diario de la Marina Año 
CXXII Nro. 32. La Habana, 6 de febrero de 1954, p. 4.

7 Círculo de Amigos de la Cultura Francesa, Índice 
de los actos celebrados durante treinta años de ininterrumpi-
da labor cultural. 1928-1958. La Habana, Instituto Nacional 
de Cultura, 1958, p. 3. Este índice ha sido de fundamental 
importancia para nosotros recoger los datos que hemos 
expuesto. 
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¿Qué nos dejó la XIII Bienal de La Habana?

 Por Jorge Luis Rodríguez-Aguilar 

La Bienal de la Habana… Confieso que esta vez me 
he demorado en opinar para encontrarle una razón 
lógica a mi temor. Sí, al temor que tengo de ser tan 
parcial en mi crítica como acertado en lo que inten-
to exponer. La XIII Bienal de la Habana llegó tar-
de. Después de cuatro largos años de espera en que 
todos aguardamos expectantes las nuevas produc-
ciones de jóvenes y consagrados, finalmente entre 
el 12 de abril y el 12 de mayo pasados mantuvo sus 
puertas abiertas nuestra cuatrienal, que me ha dejado 
un sabor que todavía me parece extraño. Caminé la 
ciudad en busca del aditamento que me sostuviera e 
hiciera válida esa espera, pero solo encontré dudas 
y preguntas. ¿Será que la curaduría estuvo floja o 
mal hecha? ¿Será una nueva tendencia a presentar 
«proyectos» inconclusos? ¿Será que cualquier cosa 
puede considerarse arte? Tal vez he llegado tarde y 
no puedo comprender el giro que ha dado nuestro 
arte contemporáneo, pero veo las piezas de algunos 
colegas foráneos y me sucede lo mismo. Entonces re-
greso y me cuestiono: ¿dónde están esas propuestas 
que irrumpían en una entrecalle, que se proyecta-
ban contra la fachada de un edificio o que asaltaban 
vivamente al caminante para congregar a un públi-
co que no cesaba de interactuar y de referirse a ellas 
como parte de su vida? ¿Dónde está esa reflexión que 
movía las conversaciones más increíbles sobre una 
pieza o un proyecto?

No soy de los que opinan que las artes visuales tie-
nen que ser un espectáculo, pero son visuales, como el 
término indica. Por tanto, es indispensable que este 
recurso funcione. Es decir, me refiero a que tenga va-
lor en la medida en que cumpla la norma y realice 
eficientemente o con decōrum su función, como diría 
Gombrich, porque todo lo que percibimos a través 
de la mirada es visual y no es arte, necesariamente. 
Tampoco quiero acuñar como válidas, exclusivamen-
te, aquellas obras que intentan enrollar al público y 
denostar a las más pasivas o cercanas a lo conocido, 
a las que quedan en una galería o circulan por una 
plataforma tan poco frecuente en nuestra cotidianei-
dad como la web. Pero, cuando se exponen en la vía 
pública, en el marco de una bienal, son otros veinte 
pesos.

Pongamos como ejemplo el proyecto Detrás del 
muro, que en esta ocasión parece estar bien detrás; 
se presentó incompleto, con recursos visuales ma-
nidos y estereotipados, con piezas desacertadas, mal 
colocadas, como si la ubicación arbitraria fuera un 
leitmotiv artístico. Otras piezas, sin el más mínimo 
recato, recurrieron a la facilidad para desconcertar a 
los que pudimos disfrutar de un conjunto curatorial 
de excelencia en las pasadas ediciones, a mi juicio, lo 
más acertado de las dos últimas bienales. Pero esta 
vez vuelvo a preguntarme: ¿fue una broma? Y las pro-
puestas alternativas, que en otros momentos fueron 
una bocanada de aire para desintoxicar cualquier po-
sibilidad de lo repetitivo o redundante, también hoy 
revelan sus fisuras.

Esto lo digo porque no se puede pretender jugar 
con el público. No hace falta ser un conocedor pro-
fundo para tener sensibilidad y poder opinar sobre lo 
efectivo o no que puede resultar una obra. Sí, hubo 
espacios y piezas que funcionaron desde lo lúdico, 
pero todas las obras no pueden llevar la misma carga. 
La exhibición en la vía pública tiene sus reglas. Hay 
que prestar atención a ello y más cuando hablamos de 
una bienal; de lo contrario se convierte en una feria.

La exposición del Centro Wifredo Lam me resultó 
monótona, con espacios mal repartidos que pudie-
ron potenciar mejor algunas obras, como la del ma-
liense Abdoulaye Konaté, de mucho color para una 
sala poco iluminada, o la instalación Blanco, de Ta-
mara Campo, que se proponía como un espacio de 

Instalación de Abdoulaye Konaté.
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reflexión, meditación y limpieza en donde el público 
debía involucrarse. Un tanto desigual resultó la del 
Pabellón Cuba, que desequilibró los pesos con pro-
puestas efectivas en la idea, pero no en su realización, 
con la excepción de los proyectos de Dayana Trigo y 
Adonis Flores, bien pensados y con un discurso cohe-
rente.

Del mismo modo sucedió con las muestras que 
defendieron algunos proyectos artístico-pedagógicos, 
como los que se exhibieron en la Universidad de las 
Artes y la Academia San Alejandro, que a mi juicio 
bajaron su nivel en esta bienal. Regreso a pensar 
que fue un proceso curatorial de ahora para ahorita, 
como si el tiempo no hubiera alcanzado o el desáni-
mo terminara calando en quienes participaron, al 
presentarse piezas menores sin el arrojo ni la fuer-
za que antaño los caracterizó. Hago mutis en otros 
aspectos, como la escasa divulgación que tuvieron 
estos espacios y lo desacertada que fue la publicidad 
interna o la difusión de estas muestras para atraer al 
público.

Existen problemas de todo tipo; eso no lo dudo, y 
sé que hay quienes me tildarán de ver una sola cara 
de la moneda, pero estamos frente a una bienal que 
ha tenido tiempo para ser preparada como Dios man-
da, o mejor, como el arte cubano contemporáneo lo 
merece. Pero ¡cuidado!, eso no da motivo para que 

se emplacen o se presenten piezas simplonas, que in-
tentan jugar tras el supuesto «conceptualismo» que 
esconden o que poco importe el placer de lo atractivo, 
de lo agradable y estético. Cuando una obra —o va-
rias de ellas— ocupa un espacio público, está obligada 
a ser, además, atractiva, sugerente y bella (ya sé que 
esta palabra no les gusta a muchos, pero no se puede 
tener miedo de usarla cuando corresponde).

No quiero hacer hincapié en el lado oscuro, por-
que hay otras presentaciones que han sabido lucir su 
protagonismo, como la mega exposición La posibili-
dad infinita. Pensar la nación, que recoge en cinco pro-
yectos un conjunto amplio y eximio de las obras me-
nos conocidas de la colección del Museo Nacional de 
Bellas Artes, para hacer un recorrido antropológico, 
etnográfico e histórico sobre el valor simbólico del 
objeto y la nacionalidad cubana; el opening que reali-
zó la artista Rachel Valdés en su Estudio, digno de la 
elegancia y efectividad de alguien que se inserta ya, 
con una obra madura y sugerente en diversos forma-
tos, o del proyecto Jababacoa, liderado por Luis Gárci-
ga y el colectivo C.A.S.I.T.A. (Loreto Alonso, Eduardo 
Galvagni y Diego del Pozo), inaugurado en el Centro 
de Desarrollo de las Artes Visuales, que vinculó el 
videomapping, la instalación y la multimedia con la 
memoria, como parte de un proceso vivencial y con-
textual. 

Proyecto Jababacoa.
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Tuve la suerte de recorrer con detenimiento 
casi todas las muestras presentadas o expuestas, 
desde los espacios más inaccesibles e improvisados 
—como un estudio de la calle O’Reilly que anun-
ciaba con un telón que allí se exhibían obras de la 
Bienal— hasta exposiciones mayores, bien curadas, 
con una línea discursiva de rigor y peso, como In-
tersections, en Factoría Habana, De cara al futuro. 
Diez artistas de China y HB Exposición de Arte Cubano 
Contemporáneo, en el Gran Teatro Alicia Alonso, así 
como las presentadas en Arsenal Habana, organiza-
das por Sachie Hernández Machín y Magda Gonzá-
lez-Mora.

Otras, a las que no se le dio mucha atención, 
como Presbicia, exhibida en la galería Raúl Oliva del 
Centro Cultural Bertolt Brecht, que acogió una exce-
lente presentación de nueve obras instalativas sobre 
la base del grabado, producidas por el grupo Hacien-
do Presión, que redimensionan y contextualizan las 
potencialidades de la gráfica tradicional. Lo mismo 
sucedió con #fuckreality. Positions on immersive art, 
una excelente selección de obras de los estudiantes 

y profesores del departamento de Arte Digital de la 
Universidad de Artes Aplicadas de Viena, presenta-
da en la Fundación Ludwig de Cuba, que mostró un 
posicionamiento de lo virtual como espacio para el 
libre trabajo artístico y científico, más allá de cual-
quier frontera disciplinaria. Tampoco tuvo mucha 
repercusión El dilema del ciempiensamientos, de José 
Yaque, en la Unión Nacional de Arquitectos e In-
genieros de la Construcción, una fábula inteligente 
sobre los caminos del hombre, o Tres distinto de tres, 
en Galería Habana, una exposición sencilla, magní-
ficamente defendida por Chrislie Pérez, que asume 
tres poéticas escultórico-instalativas diferentes, que 
dialogan desde la sutileza y la ironía en Iván Capote, 
el reciclaje y lo monumental en Roberto Diago hasta 
lo sagrado de las palabras y el conocimiento en Este-
rio Segura.

Finalizó la XIII Bienal de la Habana y me deja la 
pregunta de si se impone un cambio en el concepto 
curatorial y organizativo, si se impone un replanteo 
del motivo inicial y de la necesaria invitación de los 
«artistas» más notables, cuando las exposiciones co-
laterales, no organizadas por la propia bienal, conti-
núan ofreciendo una opción más atractiva de la pro-
ducción contemporánea de las artes visuales —y no 
tan visuales— que se entremezclan, inexorablemen-
te. Muchas de ellas, incluso, tuvieron la presencia de 
artistas de calibre internacional que no dudaron en 
enviar sus obras, fuera del catálogo oficial, como Jean 
René, que realizó Giants, peeking at the city en la pared 
del patio de Arte Continua. 

Aunque esta fue una bienal desigual, con mu-
chas piezas menores dentro de un contexto mati-
zado por la arquitectura, el recuerdo presente de 
otras ediciones y el empeño por sobresalir a toda 
costa (sin la necesidad de recurrir a lo monumen-
tal), quedaron proyectos por ahí, escondidos, que 
pudieron levantar mucho más la moral de esta 

De cara al futuro. Diez artistas de China

Tres distinto de tres, de Chrislie Pérez.
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mega exposición si se les hubiera tomado en cuenta; 
artistas que hubieran hecho lucir piezas no tan cos-
tosas, pero eficaces, estudios y talleres que pudie-
ron mostrar la obra en cierne de muchos jóvenes, 
y espacios no concentrados en los mismos circuitos 
de siempre, que hubieran dinamizado la bienal por 
toda la ciudad. 

Llegan ahora nuevos días con nuevos retos, nue-
vos eventos, concursos y salones que terminarán por 
replantear, discernir y comprender este mes de expo-
siciones. La XIII Bienal de la Habana pudo ser mejor; 
estoy convencido de ello. Espero que la próxima edi-
ción encuentre un mejor camino. Sigo apostando por 
nuestra bienal.

El dilema del ciempiés, de José Yaque.

Giants, peeking at the city, de Juan René.
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Esperanto en Cuba por más de un siglo

 Por Juan Ramón Rodríguez Gómez 

Alboreaba el siglo xx y también la república cubana cuan-
do el idioma esperanto inició su propalación en nuestro 
país. Coincidía con las ansias del Estado naciente de 
acoplarse a los nuevos tiempos y a la modernidad. Ello 
implicaba colocarse al ritmo del progreso mecanicista, la 
extensión de la electricidad y la locomoción a motor. Tam-
bién el teosofismo ganaba adeptos entre los ciudadanos 
cubanos, filosofía que, con fuentes eclécticas impregnadas 
de religiosidad, preconiza la igualdad entre los hombres.

olga Portuondo zúñiga, prólogo a 
El esperanto en Cuba (1904-1973)

No resulta fácil abarcar en unas pocas páginas la his-
toria del esperanto en Cuba, cuando sabemos que su 
presencia en el país data de inicios del siglo xx y que, 
durante más de cien años, ha mantenido su presencia 
en la isla gracias al quehacer de miles de personas que, 
tras estudiarlo, se han sentido motivadas a contribuir 
a tal empeño y prolongar su permanencia en el mo-
vimiento cultural que constituye y nuclea la lengua 
creada por Zamenhof.

Aunque existen evidencias más o menos seguras 
acerca de la presencia en Cuba de esperantistas es-
pañoles alistados como voluntarios a partir de 1896, 
particularmente al norte de Camagüey,1 no hay ele-
mentos concretos de su quehacer en tal sentido que 
permitan fijar la entrada del esperanto en nuestro 
país en fecha tan temprana. Dos referencias bibliográ-
ficas con notas colaterales que obran en el Archivo de 
Historia (AH) de la Asociación Cubana de Esperanto 
(KEA, por las siglas de su denominación en esa len-
gua: Kuba Esperanto-Asocio) refieren que la revista 
La escritura veloz, órgano de los estenógrafos cubanos, 
es la primera en difundir informaciones al respecto 
entre nosotros. La primera de ellas, en marzo de 1903, 
se refiere al esperanto y el volapük como pruebas de 
«idioma internacional».2 La segunda reporta la publi-
cación del artículo «El esperanto», en el que se hace 
notar la facilidad de este y las posibilidades que se po-
drían adquirir por medio de su estudio.3

Comoquiera que la última trata, específicamente, 
sobre la lengua creada por L. L. Zamenhof, y consti-
tuye el primer eslabón de su propaganda en el país, 
la tomo como uno de los elementos clave en la de-
terminación del inicio de la presencia de ese idioma 
en Cuba. La Enciklopedio de Esperanto (Enciclopedia de 
Esperanto)4 también registra dicho año como punto 
de partida. El otro elemento fundamental es que, en 
el propio 1904, llega a Camagüey el sacerdote español 
Ricardo Vicente, «la primera persona que hizo algu-
na propaganda por el esperanto en Cuba».5

 » Los iniciadores y propagandistas
Más allá del trabajo realizado por el padre Vicente, 
en Camagüey, los verdaderos iniciadores del queha-
cer propagandístico a favor del esperanto en Cuba 
fueron dos ilustres personalidades cubanas. La preci-
sión la hace Antonio Alemán Ruiz, en Latinamerika 
Esperantisto, en marzo de 1916, en un artículo titu-
lado «Los precursores», donde indica que «no pudo 
la causa esperantista tener mejores introductores. El 
Dr. Mariano Aramburo, en varios artículos en la re-
vista El Fígaro —luego recogidos en un capítulo de 
su obra Literatura Crítica— y el Dr. Fernando Ortiz, 
en otros artículos que aparecieron en aquella revis-
ta que como edición dominical del diario El Mundo 
se publicó hace años, presentaron el esperanto a 
Cuba».6
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Ortiz, utilizando el seudónimo D-ro Novemo 
(lo que demuestra un verdadero conocimiento del 
idioma), en marzo de 1906, en la revista El Mundo 
Ilustrado, publica «El lenguaje universal», amplio y 
objetivo artículo en cuatro partes mediante el cual, 
analizando los «pro» y los «contras», presenta la Len-
gua Internacional al público.7 En la última entrega 
(donde afirma que «[…] el esperanto es una verdade-
ra filosofía filológica ó filología filosófica»), propone 
la fundación de una Kuba Societo por la Propagando 
de Esperanto (Sociedad Cubana para la Propaganda 
del Esperanto) y una revista, que él bautiza como La 
Kuba Stelo (La Estrella Cubana). Vienen, después, va-
rios propagandistas aislados. Entre ellos se destacan 
el Dr. Eduardo Francisco Rodríguez (Sagua la Gran-
de), el Sr. Rafael G. Crespo Rangel (Báez, Santa Clara) 
y «[…] algunos propagandistas extranjeros, principal-
mente catalanes, de cuya labor no se tienen noticias 
precisas».8

Así se expresa Alemán Ruiz en «Los precursores» 
en 1916 y, solo en años recientes, se ha podido precisar 
que son los catalanes residentes en Santiago de Cuba, 
y sus descendientes, quienes marcan los pasos inicia-
les en la creación de grupos de seguidores del esperan-
to en el país. Tal es el caso de Catalanes Esperantistas 
de Cuba, creado el 22 de diciembre de 1907. Se radica 
en la sede inicial del Catalunya Grop Nacionalista Ra-
dical, en Sagarra y Padre Pico.9 A mi entender, resulta 
lógico que sean esos inmigrantes quienes pongan ma-
yor hincapié en la labor de propaganda y enseñanza 
de esta lengua, si se tiene en cuenta que Barcelona 
(capital de Cataluña) sería la sede, en 1909, del V Con-
greso Universal de Esperanto.

Dada la eficiencia de la propaganda en general —y 
en particular en la prensa, firmada por eminentes in-
telectuales como los doctores Ortiz, Aramburo, Juan 
M. Dihigo, Julio Jover, etc.—el 18 de octubre de 1908, 
se funda en Santiago de Cuba la primera asociación 
esperantista en el país: Kuba Esperanta Societo (KES), 
que encabeza el Dr. Pedro Pablo Valiente.10 Dos me-
ses después, el Dr. Ortiz publica el artículo «Sociedad 
esperantista», donde informa acerca del interesante 
hecho.11

Otro hito importante para la historia del espe-
ranto en Cuba se debió también a KES. Se trata de 
la primigenia publicación esperantista en el país. 
Las Crónicas de Santiago de Cuba recogen que, el 9 de 
enero de 1909, «se publica el primer número de la 
revista Kuba Stelo, órgano oficial de la Sociedad Es-
perantista Cubana […]».12 Lamentablemente, solo 
se publicaron dos números (enero y febrero).13 No 
disponemos de ejemplares de ellos ni detalles de su 
contenido. Tal como KES, Kuba Stelo radicaba en Cal-
vario A-10.14

Entre los resultados del trabajo de KES, que cesa 
en el segundo semestre de ese año, está el hecho de 
contribuir a activar la correspondencia entre los clu-
bes y esperantistas aislados, quienes así encuentran 
una forma más de ampliar su quehacer en función 
de la lengua creada por Zamenhof. Varios de ellos, 
incluso, inician o intensifican el intercambio escrito 
más allá de nuestras fronteras. El caso más elocuente 
es el de Rafael Crespo Rangel, de cuya colección priva-
da el AH posee decenas de tarjetas postales recibidas 
de todas partes del mundo, entre las que destaca una 
enviada por el propio Zamenhof, desde Varsovia, el 7 
de diciembre de 1909.

Tarjeta postal escrita por Zamenhof, 
en Varsovia, el 7 de diciembre de 1909 y enviada 

a Rafael Crespo Rangel (Báez, Santa Clara).

 » Un sueño inicial se hace realidad
La desaparición de KES, con sus proyecciones de 
carácter nacional, representó un duro revés para 
los esperantistas, pues el hecho ocurrió cuando los 
esperantis tas del continente americano se prepara-
ban para la celebración, en 1910, del primer Congre-
so Universal en esta parte del orbe (específicamente 
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en Washington), el cual, por la cercanía geográfica, 
constituiría un fuerte respaldo en toda el área en fa-
vor de la lengua de Zamenhof. Esto representó una 
fuerte causa para que el Club Esperantista de La Ha-
bana —dirigido por el entonces estudiante de Dere-
cho Antonio Alemán Ruiz— fundara, el 1º de enero 
de 1910 la Sociedad Cubana para la Propagación del 
Esperanto (SCPE),15 denominación muy cercana a la 
propuesta por Ortiz en el mencionado artículo de 
1906.

La naciente sociedad —cuya primera sede oficial 
se estableció en la Lonja del Comercio— propiciará 
y acometerá una incesante promoción del esperanto 
en el país, sustentado en siete pilares fundamentales:

1. Una Junta Directiva compuesta por profesionales de 
reconocido prestigio. Esta, inicialmente además de 
Alemán Ruiz (presidente), la integraron Fernando 
Ortiz, Mariano Aramburo, Juan M. Dihigo y Julio 
Jover. En 1912 se sumarán los eminentes pedago-
gos Mateo I. Fiol y José M. Espín. 

2. Campaña de propaganda a través de la prensa escri-
ta. Muestra de ello es que en 1911 frecuentemente 
ven la luz informaciones, comentarios y artículos 
sobre el esperanto en La Discusión, Diario de la Ma-
rina, El Comercio, El Correo, El Tiempo, La Lucha, 
Cuba, Bohemia, Cuba Ilustrada, La Prensa, Juventud 
y Rayos de Luz, en La Habana; El Estudiante (Santa 
Clara), Cromos y Postales (Sagua la Grande), Sports 
(Matanzas)…

3-4. Creación de clubes e impartición de cursos en el terri-
torio nacional. Desde los primeros años, numerosos 
grupos comienzan a tener una vida activa; entre 
otros, los constituidos en Artemisa, Báez, Cabai-
guán, Caibarién, Calimete, Camajuaní, Cárdenas 
y Cascorro.

5. Permanente canje con publicaciones esperantistas 
extranjeras. De ellas, solo mencionamos las más 
conocidas en este universo (entre paréntesis, su 
traducción al español): Esperanto, La Revuo (La 
Revista), Internacia Medicino (Medicina Inter-
nacional), Espero Katolika (Esperanza Católica), 
Brazila Esperantisto (Esperantista Brasileño), La 
Movado (El Movimiento), Germana Esperantisto 
(Esperantista Alemán), y Gazeto Hispana (Revista 
Española).

6. Existencia de un órgano oficial de información. En los 
primeros meses, la SCPE publica un modesto bole-
tín y, algo más tarde, en agosto de 1910, aparece el 
segundo magacín: Cuba Esperantista (hasta 1914). 
Las últimas 11 ediciones ven la luz en la capital 
(«Imprenta Esperantista, Neptuno 55, Habana»). 
De 1916 a 1918, el órgano oficial de la SCPE es Lati-
namerika Esperantisto, el cual recoge dos hechos de 

particular relevancia relacionados con el creador 
del esperanto: la edición de febrero de 1917 repro-
duce —en colores—, en la página 9, un retrato de 
Zamenhof, al pastel, obra del pintor cubano Este-
ban Valderrama, donado por su autor a la SCPE; 
y el número correspondiente al cuarto mes de ese 
año incluye una información acerca del falleci-
miento del oftalmólogo y filólogo polaco, acaecida 
el 14 de abril. El AH atesora todas las ediciones de 
ambas publicaciones.

7. Intensa correspondencia nacional e internacional. En-
tre lo compilado se destaca una amplísima colec-
ción de tarjetas postales, con la cual, luego de una 
minuciosa selección, preparamos actualmente el 
libro Cuatro décadas de intercambio postal en espe-
ranto.

La página 9 de la edición de Latinamerika Esperantisto, 
de febrero de 1917, la ocupa la reproducción (en colores) 

de un retrato de Zamenhof, al pastel, obra del pintor cubano 
Esteban Valderrama, donada por el autor a la SCPE.
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Ese sistemático bregar —siempre encabezado por 
Alemán Ruiz— se extenderá de modo casi invariable, 
aunque con momentos de desequilibrio, hasta inicios 
de los años treinta. Cuando se analizan los resulta-
dos del período 1919-1947, caracterizado, en general, 
por no contar con publicación nacional alguna y, por 
tanto, carente de un dossier o memoria que registre 
y conserve el acontecer, resulta evidente que abarca 
dos etapas perfectamente delimitables: 1919-1930 y 
1931-1947, la primera más dinámica y activa que la se-
gunda, aunque, desde aquella comienza a perfilarse 
la decadencia.

No obstante, en el período mencionado hay una 
serie de elementos que —aunque con menos intensi-
dad que antes y más espaciados en el tiempo— no de-
ben ser vistos de forma aislada, sino como el resultado 
de una actividad en la que se intensifica, por ejemplo, 
la campaña de propaganda, para la cual se crea una 
Oficina de Información,16 pero también hay eviden-
cias del accionar en diferentes campos y, sobre todo, 
varios hechos que constituyen verdaderos hitos en la 
historia del esperanto en Cuba. Entre ellos menciona-
remos los siguientes:

1) En el verano de 1921, Joaquín M. de Villa y su es-
posa (María Fernández de Villa) se convierten en 
los primeros esperantistas cubanos que asisten a 
un Congreso Universal de Esperanto (el 13.º, cele-
brado en Praga).17

2) El 15 de abril de 1923 tuvo lugar la primera pro-
paganda radial que sobre el esperanto se hizo en 
Cuba, mediante la estación 2DW (sita en Obrapía 
93, La Habana), y consistió en una disertación a 
cargo de Alemán Ruiz bajo el título «Necesidad de 
un idioma internacional para las comunicaciones 
radiotelefónicas». Este hecho es particularmente 
significativo si se tiene en cuenta que la radio se 
inicia en Cuba el 10 de octubre de 1922 y, mucho 
más, cuando se conoce que, antes de dicha trans-
misión, sobre esperanto solo se habían realizado 
tres en el mundo: 19 de junio de 1922 (Newark, 
Estados Unidos), 8 de diciembre de 1922 (Londres, 
Inglaterra) y 12 de abril de 1923 (Moscú, Unión 
Soviética).18

3) También en 1923 la SCPE distribuye la versión 
en español del folleto titulado El esperanto como 
lengua auxiliar internacional, editado ese año en 
Madrid por la Federación Zamenhof, con el infor-
me aprobado por la Sociedad de Naciones, el 14 
de septiembre de 1922, como consta en su página 
titular.

4) Entre 1926 y 1927 el esperanto formó parte de los 
programas de estudio de la Universidad Popular 
José Martí. La información la ofrece el periodista 

Enrique de la Osa, entonces alumno de estos cur-
sos, junto con otros jóvenes amigos y compañeros, 
como José Antonio Foncueva, Manuel Cotoño, 
Jorge Vivó, Francisco Masiques, Rogelio Teurbe 
Tolón e Israel Soto Barroso.19

5) El 14 de mayo de 1928 el inmigrante polaco Elías 
Johns presenta en la Universidad de La Habana un 
estudio lingüístico titulado «El problema de una 
lengua auxiliar internacional y su solución: el es-
peranto», tesis para optar por el grado de Doctor 
en Filosofía y Letras. El centro de altos estudios 
edita y publica el texto ese mismo año.20

6) En ocasión del primero de mayo de 1930, 16 or-
ganizaciones obreras cubanas dirigen un mensaje 
en esperanto «a los obreros libres de Irkutsk», con 
la idea de que esté en sus manos el Día Interna-
cional de los Trabajadores. El documento, enviado 
por medios privados, arriba con posterioridad a la 
fecha prevista y es publicado por el periódico Po-
tencia de Trabajo, de esa ciudad siberiana, el jueves 
12 de junio.21 Según Alemán Ruiz, quien traduce 
dicho mensaje es el reconocido esperantista cama-
güeyano Jorge Juárez Cano22 —padre de Juárez Se-
deño— y, en una de las informaciones consultadas 
al respecto,23 se dice que todas esas organizaciones 
habían sido ilegalizadas por el régimen dictatorial 
encabezado por Gerardo Machado, por lo que es 
fácil deducir que lo escribieron en la Lengua In-
ternacional para que, de ser interceptado por las 
autoridades, existieran menos posibilidades de 
comprender el texto.

7) Un caso especial lo constituye el hecho de que, de 
acuerdo con Juárez Sedeño, «en las décadas del 20 
y el 30, el esperanto fue incluido entre los doce 
idiomas que se utilizaron en un anuncio, cuyo 
texto en español es: Los legítimos tabacos de La 
Habana llevan en su envase este sello de garantía 
del Gobierno de Cuba».24 La propia fuente infor-
ma que tales traducciones se publican en la con-
traportada exterior de la revista Cuba Económica y 
Financiera —previamente llamada Cuba Importa-
dora e Industrial—; y cita, como caso concreto, el 
número 149, volumen XIII, de agosto de 1938. El 
AH alberga otra muestra de ello: la revista Habano 
correspondiente a octubre de 1936, en la que se in-
cluyen, exactamente, los mismos datos, pero solo 
en siete idiomas: español, inglés, francés, alemán, 
chino, japonés y esperanto.

 » Del florecimiento a la decadencia 
No obstante lo anterior, por la documentación con-
sultada es fácil comprender que desde comienzos de 
los años treinta la decadencia del esperanto en Cuba 
se hizo mucho más evidente, principalmente a partir 
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del «silencio» de sus máximas figuras, quienes no 
dispusieron de una publicación propia y no siempre 
aprovecharon las posibilidades que ofrecían los me-
dios de comunicación a su alcance para difundir el 
esperanto. Además de los casos ya mencionados, solo 
consta la aparición de notas, comentarios y artículos 
en Información, El País, Cúspide y Diario de Cuba (San-
tiago de Cuba). Pero también puede suponerse que 
los propietarios de los medios de prensa de entonces 
se sintieran limitados o presionados por fuertes de-
terminaciones contra el esperanto, adoptadas en Eu-
ropa —y, de cierta forma, en Estados Unidos— que 
influyeron en la realidad cubana. Al respecto, he aquí 
dos muestras del ambiente hostil reinante en el Viejo 
Continente:25 1933– Los nazis prohíben el esperanto 
en Alemania. Lo mismo hace Stalin en la Unión So-
viética. En ambos países se persigue a los esperantis-
tas y se les envía a campos de concentración. 1936– Es-
talla la Guerra Civil y la actividad esperantista casi 
desaparece en España […] Después de la guerra, los 
esperantistas son perseguidos por el régimen instau-
rado por Franco.

Quizás como efecto de las «fuertes determinacio-
nes contra el esperanto», el «ambiente hostil reinan-
te» y la persecución emprendida contra esperantistas 
en Europa, la mencionada «decadencia en el trabajo 
esperantista en Cuba» llega a la evidente inactividad 
y, como consecuencia, a la desactivación de la SCPE 
entre los años mencionados.

Ya de 1940 data la primera versión en esperanto de 
una pieza literaria de Nicolás Guillén: «No sé por qué 
piensas tú» (poema incluido en Cantos para soldados 
y sones para turistas), cuyo traductor es el coronel del 
Ejército Republicano Julio Mangada Rosenorn, des-
tacado esperantista español nacido en Sancti Spíritus 
en 1877 y exiliado entonces en Cuba.26

 » Resurgimiento
Entre 1941 y 1942 vuelve a intensificarse la publi-
cación de textos acerca de la Lengua Internacional 
en diversos órganos de prensa, como Ideales y Reno-
vación, Cuba Intelectual, Diario de la Marina, Bohemia, 
Información y El País, promovidos por la entonces 
denominada «sociedad nacional de propaganda», la 
que se encargó de encauzar el trabajo hacia la revi-
talización total, lo cual se concretó el 11 de junio de 
1948 con la fundación de la Asociación Esperantis-
ta de Cuba, mal traducida entonces como Kuba Es-
peranto-Asocio, pues el segundo vocablo de aquella 
tiene idéntica formulación en la lengua creada por 
Zamenhof. A partir de ese momento se le identifi-
ca con esos nombres o las siglas correspondientes a 
ambos (KEA), como lo establece el Artículo 1 de su 
Reglamento.

Ese hecho marcó el inicio de un segundo perío-
do de florecimiento del esperanto en Cuba, también 
encabezado por Alemán Ruiz, en el que se acometió 
un amplio plan de tareas de atención sistemática que 
pronto comenzó a rendir sus primeros frutos. Una 
de las primeras decisiones fue establecer medios de 
propaganda propios; el más sistemático fue Circular,27 
al que se sumaron Boletín (en los años cincuenta) y 
varios folletos. 

Logros significativos se sucedieron paulatinamen-
te. He aquí algunos de ellos:

1) Durante el segundo semestre de 1948 Alemán 
Ruiz impartió el primer curso de esperanto por ra-
dio en Cuba mediante la estación CMZ, del Minis-
terio de Educación, emisora que el 15 de diciembre 
—fecha del natalicio de Zamenhof— transmitió 
un programa en su honor.28

2) A principios de 1949 se publicó un Curso por corres-
pondencia, que llegó a todo el país y, para apoyarlo, 
se establecieron convenios con diferentes bibliote-
cas, en las que se habilitaron secciones de libros, 
revistas y otros materiales de estudio del esperanto, 
donados por KEA. Entre ellas estuvieron la Socie-
dad Económica de Amigos del País, el Lyceum y 
Lawn Tennis Club, las universidades de La Habana 
y Santa Clara, y la Casa Continental de la Cultura 

3) Desde principios de 1951 se inician contactos 
oficiales con la naciente Comisión Cubana de la 
UNESCO; en mayo, KEA es aceptada como miem-
bro de la Corporación Nacional del Turismo; del 
4 al 11 de agosto, el representante diplomático cu-
bano en Noruega Eduardo Morilla asiste oficial-
mente al 36.º Congreso Universal de Esperanto, 
celebrado en Munich.

4) En septiembre de 1953 se abre un curso de espe-
ranto en la Universidad Popular Juan Clemente 
Zamora, de la mencionada Casa Continental de la 
Cultura, a partir del cual se generan las primeras 
imágenes televisivas con lecciones en esperanto, 
transmitidas en el Noticiero del Canal 4 el 7 de 
noviembre; y en diciembre, alrededor del día 15, 
cumpleaños de Zamenhof, el Grupo Esperantista 
de Sagua la Grande desarrolla un festival en el tea-
tro Alcázar, al que asisten unas 700 personas. En-
tre los momentos más significativos de la función 
se encuentran las poesías declamadas en esperan-
to por el niño José Tiomno Armiñana, primera 
experiencia pública en Cuba de esa manifestación 
artística en la Lengua Internacional.29

5) A inicios de 1954 KEA asume la divulgación nacio-
nal de un concurso convocado por Karlskoga Es-
peranto-Asocio (Asociación de Esperanto de Karls-
koga, Suecia), con vista a la exposición mundial de 
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dibujos infantiles «Nuestro país y su pueblo», pro-
yectada para inicios de septiembre. De la amplia 
participación de infantes de la isla, una veintena re-
cibe premios. El 6 de junio de ese año, en el Conser-
vatorio de Música de Oriente, de Santiago de Cuba, 
la soprano cubana Carmela de León aprovechó su 
concierto para cantar en esperanto por primera vez 
en el país y lo hizo con Quiéreme mucho, de Gonzalo 
Roig, traducida por Roberto Guerra Ibarra, lo que se 
convirtió en un éxito para la cantante y para la pro-
paganda de este idioma. En el programa impreso se 
incluyeron unas notas sobre la Lengua Internacio-
nal y la traducción de la conocida pieza musical.

Traducción hecha por Roberto Guerra Ibarra de la canción 
Quiéreme mucho, interpretada por Carmela de León 
el 6 de junio de 1954, en el Conservatorio de Música 

de Oriente, en Santiago de Cuba.

 » Factores adversos conspiran 
Ya para inicios de 1955 el dinamismo del movimiento 
esperantista cubano se ve marcadamente lastrado por 
diferentes factores, situación que se acentúa a partir 
de cierto grado de desidia por parte de algunos di-
rectivos de KEA, a lo que se suman algunas «guerras 
intestinas» en las que no falta el arribismo. El punto 
culminante de este proceso lo marca un documento 
fechado en La Habana el 20 de octubre de ese año, me-

diante el cual el Consejo de Gobierno de KEA mues-
tra que se ha dejado arrastrar por ideas nacidas como 
consecuencia del maccartismo, imperante entonces 
en Estados Unidos, cuya asociación nacional llega a 
considerar que UEA está «controlada por comunis-
tas» y se separa de ella, actitud que también asume su 
homóloga cubana y, con ello, se debilita el quehacer 
esperantista en la isla hasta casi su total aniquilamien-
to en los años subsiguientes, dada la inestabilidad so-
cial generada por el incesante batallar contra las ideas 
revolucionarias que se agigantan en el país hacia fina-
les de los años cincuenta, virtual inoperancia que, sal-
vo raras excepciones, se mantiene hasta fines de 1958. 

A partir de 1959 los veteranos esperantistas haba-
neros retoman parte de su quehacer, principalmente 
en el campo de la información en algunos periódicos 
de tirada nacional. Raúl Juárez Sedeño, desde Cama-
güey, en total divorcio con aquellos, inicia lo que él 
denomina «campaña de propaganda en favor del Es-
peranto», la cual no rebasa la publicación de algunos 
textos en medios de divulgación local y la frecuente 
correspondencia con periodistas y funcionarios de or-
ganismos centrales, la traducción en 1961 de la Prime-
ra Declaración de La Habana30 y la impartición de un 
curso de esa lengua, a partir de septiembre de 1962, a 
algunas personas que, a la postre, constituyen el em-
brión de lo que luego será el grupo esperantista local.

 » Por un nuevo camino
Entre abril y mayo de 1963 en la ciudad agramontina 
apareció una invitación pública (en esperanto y es-
pañol) para la «Primera Exposición de Esperanto en 
Cuba Socialista», a celebrarse del 14 al 21 de julio en 
el Consejo Provincial del Sindicato de Trabajadores 
del Comercio. A partir de esa exposición logró abrirse 
un curso con 60 matriculados, ocasión propicia para 
fundar oficialmente el Grupo Esperantista de Cama-
güey, encabezado por Juárez Sedeño.31 Este colectivo 
mantuvo un trabajo sistemático en los siguientes dos 
años y, de cierta forma, propició la creación el 12 de 
noviembre de 1964 del segundo club en la entonces 
provincia de Camagüey: el Círculo Avileño de Espe-
ranto, que encabezó Lamas Díaz, quien —a partir de 
la autodestrucción del colectivo camagüeyano, genera-
da principalmente por razones de protagonismo— se 
convertirá en el motor impulsor del quehacer esperan-
tista cubano, de Oriente a Occidente, hasta estimular 
la fundación de Havana Esperanto Grupo (HEG, Gru-
po de Esperanto de La Habana), a mediados de 1971.32

Ese grupo en octubre de 1972 cambió su nombre 
por Havana Esperanto-Rondo (HER, Círculo de Es-
peranto de La Habana). Entre sus tareas inmediatas 
estuvo la impartición de conferencias en institucio-
nes, escuelas y centros de trabajo acerca del esperanto, 
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ofrecer cursos de la Lengua Internacional, preparar 
informaciones y artículos para la prensa escrita y la 
radial, montar exposiciones en sitios de gran afluen-
cia de público. Entre los numerosos logros de HER en 
sus años iniciales se destacan dos, ambos en octubre 
de 1973: la publicación de su órgano oficial, Havana 
Letero, escrito íntegramente en esperanto, hecho que 
acontece por primera vez en el país, y la creación del 
Grupo Juan Borrel en Güines.

Con el decidido apoyo de los grupos de Ciego de 
Ávila y Güines, HER trabajó intensamente por crear 
una institución de carácter nacional, lo que se logró el 
17 de agosto de 1974 en la biblioteca Rubén Martínez 
Villena, de La Habana, con la fundación de la Asocia-
ción Cubana de Esperanto (Kuba Esperanto-Asocio), 
presidida por Oscar Otero Fernández, quien, a solici-
tud propia, en 1976, fue sustituido por Andrés Rodrí-
guez González, hasta entonces vicepresidente.

 » Germina una vieja idea
La nueva KEA, desde los primeros momentos, ade-
más de su intenso quehacer interno por estructurarse 
en todo el país, desarrollar una amplia campaña de 
información y propaganda a través de los medios de 
comunicación e impartir el esperanto en gran parte 
del territorio nacional, realizó ingentes esfuerzos y 
gestiones por lograr su oficialización, pero halló una 
barrera infranqueable en el hecho de que, en esa épo-
ca, está en preparación una nueva ley de asociaciones 
—sin la cual no es posible acceder a tal empeño—, la 
que, finalmente, se promulga en 1976, pero es nece-
sario esperar algún tempo más para su implementa-
ción y, a partir de la óptica legislativa recién aprobada, 
iniciar todo el expediente burocrático necesario para 
concretar el proyecto.

Entretanto, la extraoficialmente creada KEA con-
tinúa su inquietante quehacer, también en el plano 
de las relaciones internacionales, y esto genera dos he-
chos verdaderamente significativos:

1) El 13 de octubre de 1977 en la sede del Movimien-
to Cubano por la Paz y la Soberanía de los Pue-
blos, miembros de HER sostienen un encuentro 
con Nguyen Van Kinh, presidente de la Asociación 
Esperantista Vietnamita en Defensa de la Paz,33 
hecho que marca un hito en el ulterior desarrollo 
de nuestro movimiento esperantista.

2) El 2 de agosto de 1978, durante la realización del XI 
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, 
se realiza una reunión oficial entre esperantistas de 
varios países europeos y una veintena de cubanos.34

Agotadas todas las gestiones pertinentes para la ofi-
cialización de KEA, el 26 de octubre en La Habana se 

constituyó el Comité Gestor (CG) de lo que sería la nue-
va Asociación Cubana de Esperanto (ACE o KEA, por 
sus siglas en esa lengua), siguiendo lo establecido por 
la Ley de Asociaciones promulgada en 1976. Este órga-
no —integrado por 12 personas y presidido por Andrés 
Rodríguez González—, conocedor de todas las gestio-
nes baldías realizadas con anterioridad, decide seguir 
otros derroteros y, ante todo, escalar los más altos pel-
daños de la dirección del país. Esa estrategia los lleva, 
de inmediato, a iniciar contactos con representantes 
de dos departamentos del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba: el de Ciencia, Cultura y Centros 
Docentes y el de Relaciones Internacionales, los que, a 
su vez, acometen una serie de consultas y, finalmente, 
en marzo de 1979, deciden aprobar la idea, con la indi-
cación de que la ACE estaría adscripta a la Academia de 
Ciencias de Cuba (ACC). A partir de ahí, el CG realiza 
varias reuniones de trabajo con esta institución, «[…] 
mediante las cuales se definió que nuestra Asociación 
será de carácter científico a nivel nacional y que será 
atendida por la Vicepresidencia de Ciencias Sociales».35

En cuanto a la decisión de los citados departamen-
tos, creemos oportuno acotar que, según nos comuni-
có Armando Hart en 2003 en Santo Domingo, entre 
los funcionarios a quienes se pidió criterios al respecto 
y apoyaron la idea se encontraban Gaspar Jorge Gar-
cía Galló, Carlos Rafael Rodríguez y él. Por supuesto, 
con el voto a favor de esas tres personalidades de la 
cultura cubana y de la dirección del país, la iniciati-
va propuesta tenía que ser aprobada. En ese favorable 
ambiente se procedió a la fundación oficial de KEA el 
16 de junio de 1979 en el salón Antonio Maceo, de la 
ACC, con la presencia de 82 esperantistas, tres funcio-
narios de la ACC y Pedro P. Lamas, enlace directo en-
tre la hornada de esperantistas de la década anterior y 
la actual, y principal asesor de HER y el CG, en cuanto 
a documentación histórica. La Junta Directiva la in-
tegraron Andrés Rodríguez (presidente), René Valdés 
(vicepresidente), Bárbara Oña (Cultura), Rufino López 
(Organización), Julio Martínez (Educación) y Serafín 
Marrero (Relaciones Públicas e Internacionales).

 » 40 años de marcha ascendente
Por más que pretenda resumir en síntesis el amplí-
simo universo de tareas, actividades y logros que la 
actual KEA ha abarcado en estos últimos 40 años de 
incesante quehacer en Cuba y en el extranjero, que 
incluye la organización y realización de múltiples 
eventos internacionales en el país, ni siquiera logra-
ría esbozar sus principales realizaciones. Por eso solo 
considero enfatizar que el esperanto, como lengua y 
como vía de comunicación entre los hombres de disí-
miles culturas, está muy vivo en Cuba y también se 
manifiesta a través de las creaciones artísticas.
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Tema Polémico

Atisbos al proyecto de ley 
de los símbolos patrios1

 Por Mario Rivero 

 » La dignidad como divisa
Los cubanos que sin importar momento ni lugar vi-
bramos emocionados al escuchar la voz quebrada de 
Camilo Cienfuegos recitando el más excelso verso de 
Bonifacio Byrne; los que sentimos ensanchar el co-
razón al calificar, plenos de Patria, nuestra sublime 
enseña como «la bandera más bella que existe», repi-
tiendo la frase del bardo matancero; los que creemos 
cabalgar no sobre victoriosos corceles de batalla, sino 
a lomos del tristemente impetuoso Baconao cuando 
la trompeta mambisa acomete las primeras notas de 
nuestra Bayamesa; en fin, los que seguimos y segui-
remos creyendo «que no deben flotar dos banderas 
donde basta con una», y execramos los amos que en 
nuestra historia han sido, ya del norte o del este, no 
podemos permanecer indiferentes ante la banaliza-
ción de nuestros más sagrados símbolos que ha ve-
nido ocurriendo en los últimos tiempos, aupada por 
una crisis de valores que amenaza con desmoronar 
la dignidad de un pueblo capaz de los más grandes 
sacrificios. 

No es casual el fenómeno, es mera consecuencia. 
Sí, porque esta tendencia a degradar —o tolerar que 
otros degraden— los símbolos patrios habría sido in-
concebible entre 1902 y 1990, cuando nuestro país vi-
vió situaciones diversas potenciadoras de acendrados 
sentimientos patrióticos. Lo ocurrido desde el colap-
so de la (des)Unión Soviética y su entorno de influen-
cia al que pertenecíamos trajo drásticos cambios en 
las formas de entender y asumir la realidad, así como 
en los modelos a imitar. Suprimidos unos paradig-
mas por inoperantes, e incluso ilusorios, muchos 
sintieron la necesidad de inventarse otros, y en ese 
trance asumieron algunos que, si bien son meramen-
te potenciales, resultan atractivos. «Se imita dema-
siado», afirmaba Martí en su célebre ensayo Nuestra 
América y tiene, a la vuelta de un siglo, la razón. Se 

continúa imitando y algunos compatriotas adoptan 
como propios pseudovalores promocionados en otras 
latitudes: el menosprecio por los símbolos es uno de 
ellos. La solución, como entonces, vuelve a estar en 
crear, que es la única manera de seguir siendo libres. 
Magister dixit.

 » Del pasado reciente
A los que fuimos jóvenes nos disgustaba ver en pelí-
culas norteamericanas personajes vestidos con repro-
ducciones de la bandera de las barras y las estrellas, 
entre las cuales no faltaban nanobikinis, mas no por-
que sintiéramos especial devoción por esa insignia, 
sino porque se trataba de una bandera y punto. Es 
cierto que la Constitución de 1787, tan plagada de au-
sencias, no contiene mención a ningún símbolo que 
permita enfrentar la exacerbación de las libertades, 
tan propia del liberalismo —donde la de comercio 
ocupa posición destacada— cuando la bandera devie-
ne mercancía, pero aunque el vacío normativo impu-
table a los padres fundadores sea realidad palpable, 
lo que creo francamente inaceptable es el vacío ético, 
al menos en este lado del estrecho: donde flaquean 
las instituciones hemos de crecer los ciudadanos para 
bien de la Patria. 

En Cuba el respeto a ultranza por los símbolos 
nacionales forma parte de una tradición heredada de 
nuestros mayores, nacida de la epopeya anticolonial y 
cultivada con esmero en la escuela y la familia desde 
el alumbramiento republicano. Recuerdo años atrás 
a aquel gitano al que llamaban «del bolero», sorpren-
dido por el rechazo unánime del público que apenas 
unos minutos antes lo ovacionara, cuando osó «po-
nerle salsita» a unos versos de nuestro Apóstol. No 
sé cuánto tardó en volver a Cuba ni si lo hizo alguna 
vez, de todos modos no se le extraña mucho. Quizás si 
ello ocurriese ahora no pocos espectadores se guirían 
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divirtiéndose al son de la música sin importar de qué 
versos se trate. Probablemente hasta se grabe un vi-
deo clip que de triunfar en el concurso Lucas mere-
cería como premio una reproducción del animal que 
identifica ese espacio, pero a tamaño natural. 

Comoquiera que los tiempos nuevos tienden a ser 
distintos no hace tanto tuvimos también nuestros 
propios bikinis abanderados, blasfemia contra la que 
mucho y muy bien se ha escrito ya. Es cierto que el 
tiempo pasa y las personas cambian, mas no por ello 
ha de cambiar la Historia, reverenciada mediante ele-
mentos perceptibles que remiten a lo más glorioso de 
nuestras raíces. Pródiga como ha sido la de Cuba, los 
componentes de la épica nacional encuentran sitio en 
el conjunto de la simbología Patria, que cual crisol de 
voluntades y almas da cabida a los heroísmos todos. 
De ahí el supremo deber de preservarlos.

 » Polvos de entonces, lodos de hoy
Ahora todo es distinto, o casi todo, es cierto, y habrá 
quien desde una óptica facilista quite peso al asunto 
bajo el pueril argumento de que en cualquier parte 
sucede lo mismo, sin atenerse a que Cuba no es cual-
quier parte, es simplemente Cuba y no tiene por qué 
asimilar lo peor del conjunto extraño. Se precisa pues 
contener para que no nos invada el deterioro ajeno y 
expulsar lo nocivo que ya está entre nosotros. Y sanar, 
sobre todo sanar. Sanar al hombre para que siga sien-
do en nuestra tierra heredero de aquel mambí que an-
tes de caer entregaba a un hermano de armas la ban-
dera sagrada que no podía culminar en tierra como 
el soldado exánime, porque bandera es Patria, madre 
común por cuya redención murieron tantos hombres 
en esos campos que hoy siguen siendo el más honroso 
osario. Patria que «no es de nadie», como bien cla-
mara Martí en hermosa declaración de principios que 
desde el más profundo dolor dirigiera al gran Máxi-
mo Gómez el 20 de octubre de 1884, sino «de quien la 
sirva con mayor desinterés»,2 que habremos de ser sus 
hijos todos. Esa comunidad, nacida del amor ardiente, 
nos convoca.

Sobre cómo pudo cambiar la actitud de algunos 
compatriotas hacia los símbolos de todos cabría es-
cribir mucho y discutir aún más. Lejos estoy de ser 
un investigador social para desentrañar las causas de 
un fenómeno que involucra generaciones diferentes 
y abarca manifestaciones dispares. Aun así, recuerdo 
que allá por los años 90 del pasado siglo, cuando vivía-
mos los peores momentos de nuestra cotidiana crisis 
económica, algún iluminado —que no poca prepon-
derancia habrá tenido en las estructuras estatales de 
dirección— autorizó la venta en moneda libremente 
convertible de pullovers y diversos aditamentos cuyos 
diseños incluían la bandera de la estrella solitaria y 

otros elementos asociados a nuestra Historia, en fran-
co quebranto de ese respeto que los cubanos tenemos 
incorporado en nuestro ADN. Las entonces inaccesi-
bles tiendas de los hoteles se llenaron con productos 
de nuevo tipo que tentaban un segmento de mercado 
muy especial: el de los visitantes solidarios y también, 
¿por qué no?, el del turista más ramplón que sin afini-
dad ideológica de ningún tipo con la revolución cuba-
na se ufanara de regresar a su país tras vacacionar en 
el trópico tocado con una boina similar a la que usara 
en sus campañas guerrilleras Ernesto Guevara, cuya 
imagen probablemente habrá vendido a los viajeros 
tantas camisetas como los futbolistas profesionales a 
sus fans. No se trata de agua pasada, sino de lluvia 
tenaz y persistente que todavía nos moja. Cómo sor-
prendernos entonces si el día de hoy algún mercachi-
fle anónimo —pero animoso— imita lo que ha visto 
hacer al entramado de la industria turística estatal 
aunque ello implique el menoscabo de su dignidad, 
pensando con ligereza que los principios, si bien no se 
negocian, tampoco se comen. 

 » Necesidad de hacer
En cualquier Estado moderno la procura, pero sobre 
todo la defensa de sus valores raigales, no se concibe 
sino como despliegue de las capacidades que nos fran-
quea la ley, a cargo del entramado institucional-tute-
lar con incorporación de la ciudadanía. Entre los de 
mayor altura están aquellos consagrados mediante 
los emblemas que identifican la nación, cuya digni-
dad amerita el más cuidadoso tratamiento por parte 
de los poderes constituidos ante las erosiones múlti-
ples que nuestra sociedad padece. De ahí la urgencia 
por suplantar la normativa vigente al respecto en el 
país desde hace casi cuatro décadas.3

Preciso es aclarar que la determinación de los sím-
bolos patrios, por tratarse de una actuación emanada 
directamente de la soberanía inherente al pueblo, es 
potestad exclusiva del constituyente. Así pues, el ar-
tículo 2 de la Carta Magna en su segundo párrafo ins-
tituye como tales la bandera de la estrella solitaria, el 
Himno de Bayamo4 y el escudo de la palma real, defi-
nición que el proyecto reitera en su artículo 3,5 otor-
gando además especial reconocimiento a la gloriosa 
bandera enarbolada por Carlos Manuel de Céspedes y 
quienes le siguieron en la alborada de nuestras gestas 
libertarias el 10 de octubre de 1868, que la Disposi-
ción Especial Primera declara «símbolo de relevancia 
histórica», y continuará presente junto a la bandera 
nacional en los salones donde sesione el Parlamento, 
como antes dispusiera la ley de 1983. 

A partir de dicho enunciado constitucional toca 
al legislador estructurar los principios rectores de la 
simbología Patria, proveyendo los mecanismos que 
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garanticen su óptima salvaguarda ante cualquier po-
sible intrusión; sin embargo, el proyecto sometido a 
debate el pasado mes de abril en la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular postula como objeto norma-
tivo en su primer artículo «…definir los atributos 
que identifican los símbolos nacionales y establecer 
las reglas para su confección, uso, honores a rendir-
les y conservación…», sin referirse a la necesidad de 
protegerlos; superando, no obstante, lo previsto al 
respecto en la norma vigente, limitado a su identifi-
cación, uso y conservación. Define a continuación el 
artículo 4 del proyecto el ámbito objetivo de su apli-
cación, donde amén de los espacios constitutivos del 
territorio nacional están incluidas las embarcaciones 
y aeronaves cubanas, y las misiones de nuestro Esta-
do que en el exterior gocen de inmunidad, crucial 
aspecto que, obviado en la ley de 1983, fue instituido 
cinco años después mediante la Disposición Especial 
Quinta de su reglamento. Se estatuye además respec-
to a los cubanos el lógico deber de honrar y respetar 
nuestros símbolos, el segundo de los cuales abarca 
también al extranjero mientras se encuentre en terri-
torio nacional. Muy importante es a mi entender que 
en el citado artículo 1 se responsabilice al Estado con 
la educación de niños y jóvenes en el conocimiento 
y respeto de los símbolos, deber que, si de educar se 
trata, no cabe confundir con labor de mecánico adoc-
trinamiento tan al uso en algunos medios de difu-
sión y, menos aún, con la apropiación de la simbolo-
gía nacional en función de un determinado objetivo 
político. 

Pretende el nuevo texto, según su fundamen-
tación,6 flexibilizar el uso de los símbolos para así 
propiciar su mayor presencia —en términos de res-
peto— al interior de nuestra sociedad, ateniéndose 
el legislador a lo que en la práctica viene sucediendo, 
principalmente en cuanto a la bandera, cuyo empleo 
como ornamento en disímiles objetos prolifera des-
de hace algunos años. Se aspira así a potenciar el co-
nocimiento de los símbolos por el pueblo y con ello 
los sentimientos patrióticos a los mismos vinculados, 
pero se corre el evidente riesgo de posibles excesos, 
nada raros entre nosotros, los cubanos.

Es importante destacar que la norma futura es 
definida en su fundamentación como una «ley regla-
mentaria en la cual se fusionan en un solo cuerpo 
legal los aspectos sustantivos y reglamentarios de 
todo lo concerniente a los símbolos nacionales»,7 
a diferencia de la que ahora nos rige, cuyo escueto 
enunciado encontró complemento a través del regla-
mento8 contenido en el Decreto 143 de 13 de abril de 
1988.9 Tiene ello de bueno que al prescindirse de un 
texto posterior dedicado a desarrollar los postulados 
de la ley será factible su conocimiento más rápido 

por la ciudadanía, pero si bien es apreciable el deseo 
de evitar la dispersión de contenidos, la falta de un 
reglamento veda la posibilidad de colmar vacíos, pre-
cisar aspectos dudosos y componer debilidades. Tales 
deficiencias, propias del trabajo legislativo, solo sue-
len ponerse de manifiesto a partir de la aplicación 
cotidiana de la norma, quedando pues a cargo de los 
operadores jurídicos proveer soluciones de manera 
casuística.

Preocupa, atendiendo a lo anterior, la posibili-
dad de que cualquiera de los símbolos se deteriore o 
rompa de suerte que no sea factible su restauración. 
En casos tales, y siempre que no pudiere conservar-
se como objeto histórico, habrá de procederse a su 
destrucción, que por mandato de los artículos 45, 55 
y 62 del proyecto se efectuará con el debido respeto, 
pero, salvo en el caso de la bandera en que se prevé 
su incineración, queda en el ámbito libre de la inter-
pretación determinar los modos que para suprimirlos 
resulten respetuosos. Cuento con que semejante dis-
crecionalidad sea gestionada con criterio certero, pero 
¿cómo garantizar que así ocurra cuando no existen 
ante la falta de procedimientos uniformes?

 » La bandera de la estrella solitaria
A la bandera se dedica el Título II del proyecto donde, 
tras reiterarse —no podía ser de otra manera— los 
caracteres que le son propios, con lógicas referencias 
históricas a su papel en las gestas emancipadoras, en-
contramos los materiales válidos para confeccionarla, 
que ahora se amplían para facilitar su proliferación 
ante la certeza de que no siempre podrá contarse con 
un tipo específico de tela. Se precisan sus dimensio-
nes en relación con las distintas ocasiones y lugares 
en que se enarbole, entendidos estos como los propios 
del ámbito público salvo lo relativo a embarcaciones 
civiles, entre las cuales también se incluyen las parti-
culares.



80 Espacio Laical # 1-2. 2019

En cuanto a las reglas para su uso y conservación, 
prohíbe el artículo 13 inclinarla ante banderas, insig-
nias o personas, aunque sería mejor decir ante nada 
ni nadie, pues de acuerdo con la letra del precepto 
cabría la apostasía de postrarla ante otro tipo de ima-
gen o elemento representativo, de índole no oficial. 
A modo de ejemplo, quedaría categóricamente pro-
hibido inclinar la bandera cubana ante la de los Esta-
dos Unidos, pero no ante una fútil lata de Coca Cola 
ni ante un dibujo del capitán América, y si bien ello 
sería contrario al deber de respeto impuesto por el 
artículo 3, visto que se decidió hacer mención expresa 
a la imposibilidad de someterla, tal pronunciamiento 
debe ser categórico. 

La bandera habrá de ondear siempre en lugar vi-
sible, correspondiéndole el de mayor preeminencia y 
honor cuando coincida con pabellones de naciones 
distintas, que no podrán ser nunca de tamaño ma-
yor. Tampoco se podrá cruzar su asta con las de otras 
banderas nacionales. Solo cuando se trate de compe-
ticiones deportivas su uso será acorde a lo que dicta 
la práctica universal en casos tales, sumándonos así 
a lo acostumbrado a nivel internacional; otro tanto 
acontecerá respecto al himno.

Acerca del empleo de la bandera con trascenden-
cias fúnebres, siguiendo con el tratamiento dado por 
la ley de 1983, se refrenda en justicia un íntimo deseo 
martiano cuando el artículo 40 establece que la ban-
dera cubrirá la cripta donde reposan los restos mor-
tales del Maestro,10 único prócer a quien se concede 
semejante honor. Además, ondeará en las tumbas de 
los héroes y mártires caídos durante nuestras luchas 
libertarias. Discrepo en cuanto a que la dispensa de 
póstumos honores dependa de la trayectoria capri-
chosa seguida por una bala, o de la dirección impre-
visible de un tajo de machete. Si la ley se aprobare 
en esos términos, similares a los vigentes hoy, no po-
drá flotar la bandera sobre los sepulcros de muchos 
imprescindibles de nuestra independencia como el 
Generalísimo o Calixto García, sobrevivientes de la 
epopeya bélica. Lo que ha de ensalzarse no es, en mi 
opinión, la forma heroica de morir, sino el ejemplo 
insigne en el vivir.

De acuerdo con el artículo 33, las personas natu-
rales podremos usar la bandera en automóviles, por-
tarla en actos públicos —sin distinción de a qué estén 
dedicados— y exhibirla en nuestros lugares de trabajo 
o residencia. Preciso es adelantar hasta el artículo 75 
para hallar la autorización de su uso —como el de 
los restantes símbolos— en prendas de vestir, objetos, 
obras de arte y escritos, algo absolutamente proscrito 
por la norma vigente, sobre lo cual volveremos más 
adelante, pues constituye una de las novedades más 
llamativas del texto, junto con la posibilidad de man-

tenerla desplegada en horario nocturno, cosa que en 
estos momentos impide el artículo 12 del reglamento 
de la presente ley, cuya justificación nunca compren-
dí. Suprimido el tiempo como criterio limitante, se 
arriará la bandera al término de la actividad en que 
se hubiere izado.

No hay mención expresa al derecho de usar la 
bandera por parte de las instituciones religiosas, y si 
bien ello no implica prohibición, creo que se trata de 
un olvido importante. ¿Acaso hay muchos lugares en 
Cuba que merezcan con mayor justicia su custodia y 
presencia que este antiguo Colegio Seminario de San 
Carlos y San Ambrosio, desde cuya centenaria tran-
quilidad escribo, cuando fue el sitio donde el padre 
Félix Varela, patriota íntegro, nos enseñó a pensar 
como cubanos?11

 » El Himno Nacional
El Título III del proyecto dedica su capítulo 1 al Him-
no Nacional, definido en el artículo 48 como «…el 
compuesto por las dos primeras estrofas del himno de 
Bayamo cuya letra y melodía, compuesta por Pedro 
Figueredo Cisneros fue orquestada por Manuel Mu-
ñoz Cedeño y lleva por nombre La Bayamesa…»12 A 
continuación el artículo 49 transcribe dichas estrofas 
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sentando una importante diferencia respecto a la ley 
vigente, que al referirse al himno no ofrece mayores 
precisiones y relega lo relativo al texto a un anexo 
donde se encuentra intercalado como acompaña-
miento de las notas musicales visibles en la partitura. 

Al igual que con la ley de 1983, la interpretación 
del himno según su probable sustituta podrá hacerse 
«de forma instrumental, en aria o coral, con instru-
mentación o no», observando siempre la letra y mú-
sica establecidas en los preceptos antes mencionados. 
Queda al parecer a elección del ejecutante el arreglo 
a emplear, algo que no parece ser una decisión feliz, 
pues daría lugar a que cualquier manifestación musi-
cal aportara su estilo, y hay algunas de gran presencia 
actual que se antojan francamente incompatibles con 
la solemnidad inherente a tan magna obra.

El himno se interpretará de manera vigorosa —como 
corresponde a una marcha guerrera— y quienes se 
encontraren sentados habrán de incorporarse al co-
menzar su ejecución, en tanto los que estuvieren cami-
nando se detendrán. Todos habremos de escucharlo en 
posición de atención con la cabeza descubierta, salvo 
los militares, eximidos de este último signo de respe-
to, pero obligados a efectuar el saludo castrense. Creo 
correc to que saluden según marcial usanza, mas no 
que permanezcan cubiertos, salvo cuando sus manos 
estuvieren ocupadas por el porte de armas, pues si bien 
el uniforme es elemento que los distingue de los civiles, 
la retirada de la gorra los devolvería a la común condi-
ción de pueblo llano y los equiparía a sus hermanos en 
el acto y la vocación de rendir honores a la Patria.

 » El Escudo Nacional
Comienza el Título IV de la ley proyectada con una 
referencia a la adopción de su diseño por la Asamblea 
de Guáimaro, describiéndolo en términos semejantes 
a como consta en la ley actual, atenidos a la imagen 
que conocemos desde su instauración, aunque con al-
gunas precisiones: el haz que sostiene el escudo por 
su parte central está formado por once varas, cuyo 
número antes no se precisaba; a la cinta roja que en 
forma de X une las susodichas varas se atribuye como 
significado la unidad de todos los cubanos, algo que 
no constaba de forma expresa; otro tanto ocurre con 
las ramas de laurel y encina que flanquean el escudo, 
pues según el proyecto representan la victoria y la for-
taleza, respectivamente, sin que nada similar aparez-
ca en la norma que la comentada vendrá a sustituir. 
Admite la confección del escudo, como en la ley ac-
tual, materiales diversos, bajo premisa de que resul-
ten «adecuados». A diferencia del tratamiento dado 
a la bandera, su utilización tendrá siempre connota-
ciones oficiales, manteniéndose el uso de su imagen 
expresamente vedado a los particulares, como hasta 

el presente; limitación que parece no avenirse con la 
intención de flexibilizar el uso de los símbolos nacio-
nales buscando su mayor presencia en la sociedad, 
postulada en la fundamentación del proyecto. 

 » Se puede / No se puede
Llama profundamente la atención lo particularizado 
y desigual del tratamiento otorgado por el proyecto 
a los distintos símbolos en materia de límites. Con 
respecto a la imposibilidad de su empleo con fines co-
merciales, válida para todos, respecto a la bandera se 
proscribe utilizarla «en anuncios, marcas, símbolos o 
propagandas comerciales» (artículo 43.1-d); tratándo-
se del escudo se tacha su uso «como anuncios, marcas, 
símbolos o propaganda comercial»13 (artículo 61.1); y 
en cuanto al himno lo negado es emplearlo «como 
publicidad comercial» (artículo 54). Mejor sería dotar-
nos de una fórmula abarcadora, común para los tres.

Se prohíbe estampar, escribir, pintar o firmar sobre 
la bandera (artículo 43.2), lo cual es de justicia; pero 
nada similar se establece respecto al himno y al escu-
do, sin que el hecho de limitar el uso de este último a 
instituciones estatales garantice que no surja en algún 
adelantado pleno de iniciativa la de asentar mensajes, 
no necesariamente patrióticos, sobre su imagen; algo 
que también cabría hacer sobre la letra o la partitura 
del himno si nos atenemos a la vieja máxima de que 
cuanto no esté prohibido se entiende permitido. Siem-
pre podrá alegarse que la propia ley exige respeto por 
los símbolos todos, pero si se han de instituir limitacio-
nes específicas debe procederse con criterio de raciona-
lidad: al ser los símbolos expresión de valores similares 
en hondura, su tratamiento no debe ser dispar. 
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Resulta contradictorio que, si bien por una parte se 
prohíbe reproducir el escudo en artículos no oficiales 
(artículo 61.2), por otra parte se exija el mayor respe-
to y decoro cuando «los símbolos nacionales se usen 
en prendas de vestir, objetos, obras de arte y escritos» 
(artículo 75) —negando la posibilidad de que formen 
parte de pantalones, sayas, pañuelos de bolsillo y ropa 
interior o de baño. El plural empleado en esta última 
formulación permite estimar incluido el escudo nacio-
nal como posible elemento decorativo —aunque los 
términos específicos de la primera indiquen lo con-
trario—, pues no resulta probable que se dé al him-
no semejante uso, sobre todo en textiles. Una vez más 
cuesta comprender las diferencias en el trato. Otra 
cuestión a considerar es que para el aludido empleo 
de los símbolos se tendrá en cuenta, según el citado 
artículo 75, «el contexto en que se utilicen y el obje-
to en que puedan estar representados», quedando sin 
definir quién —y bajo qué parámetros— determinará 
si la utilización resulta contextualmente correcta, así 
como los objetos que deben considerarse exceptuados.

Atención especial merece a mi entender lo referen-
te al Himno Nacional, cuya incorporación en obras 
de diferente corte —prohibida por la ley de 1983— 
pudiera generar complejas situaciones. Sucedió ya 
cuando el trompetista Alexander Abreu utilizó en 
una pieza curiosamente titulada Me dicen Cuba acor-
des de nuestro himno, algo de lo que no soy parti-
dario. Podrá alegarse en favor de su iniciativa que 
no era la primera vez que algo así sucedía en el fértil 
terre no de la música, lo cual es cierto, pues, por citar 
un ejemplo, Piotr Ilich Tchaikovsky utilizó acordes de 
La Marsellesa en su impresionante Obertura 1812, y 
nadie duda que sea una obra de supremo arte.14 Aho-
ra bien, más allá de las diferencias que en cuanto a 
estatura artística pudieran existir hoy entre el genial 
ruso y nuestro prometedor compatriota, 1812 fue con-
cebida en Rusia para conmemorar el triunfo sobre la 
invasión napoleónica, y la presencia del himno fran-
cés cumple un certero papel dramático al representar 
los ejércitos invasores en el fragor del combate al que 
nos conduce la orquesta en su apoteosis; nosotros, en 
cambio, hablamos del uso que cabría hacer en Cuba 
del himno patrio. Si pudo incorporarlo Abreu con su 
virtuosa trompeta, podría también valerse del mismo 
recurso cualquier cantor de reguetón u otro de tantos 
ritmos emergentes que asolan nuestros tímpanos en 
los espacios públicos —estáticos o rodantes— e inclu-
so en la magra tranquilidad de nuestras casas cuando 
algún vecino da rienda suelta a su alegría. No me pa-
rece bien. 

Creo que la interpretación del himno ha de que-
dar restringida a la idea con que fue concebido por 
el valiente Perucho Figueredo, respetada durante un 

siglo de sangrienta brega. ¿Acaso puede alguien espe-
rar que cuando durante una actuación de la orquesta 
Havana D´Primera el talentoso Abreu haga vibrar las 
notas del Himno Nacional como parte de su ya co-
mentada pieza, el público se comporte con el respe-
to debido según los artículos 3 y 57 del proyecto? ¿Se 
detendrá el ritmo frenético del baile? Mejor entonces 
dejar las cosas claras mediante prescripciones unifor-
mes, a fin de cuentas, si se pueden tomar las notas 
del himno como complemento de una pieza bailable 
¿con qué razón nos opondremos a que el escudo o la 
bandera se incorporen al diseño de una piñata? De-
mos a la alegría lo que es de la alegría y a la solemni-
dad cuanto es de la solemnidad, virtudes necesarias 
que pueden coexistir, pero difícilmente involucrarse.

De acuerdo con la Disposición Transitoria del 
proyecto, que regirá hasta la entrada en vigor de la 
norma —probablemente un Decreto— destinada a 
instituir el régimen sancionador, incurrirán en con-
travención quienes no guarden el respeto merecido 
por los símbolos nacionales en ocasión de actos oficia-
les o encontrándose en espacios públicos, en razón de 
lo cual podrán ser notificados de forma preventiva o 
recibir una multa de doscientos pesos, siempre que su 
actuar no fuere constitutivo de delito.

Dos aspectos llaman nuestra atención en dicha 
fórmula, el primero es la limitación de la potestad 
sancionadora, quedando abierta la posibilidad de que 
en ámbitos privados se actúe de manera irrespetuosa; 
el segundo, la necesidad de definir cuándo una actua-
ción contraria a alguno de nuestros símbolos llega a 
constituir delito, caso en el cual sería de aplicación el 
Código Penal, cuyo artículo 203 castiga con privación 
de libertad de tres meses a un año o multa de cien a 
trescientas cuotas a quien «ultraje o con otros actos 
muestre desprecio a la bandera, al himno o al escudo 
nacionales». Harto difícil será para los intérpretes de 
la norma determinar la diferencia entre comportarse 
«de manera irrespetuosa» —lo cual sería mera con-
travención— y «mostrar desprecio» —que entra en la 
órbita de lo delictivo. No es cosa de juego en tanto de 
ello dependerá la diferencia entre la prisión y la liber-
tad de un ser humano asistido de escasas garantías, 
pues ante la imprecisión de las dos normas aplicables 
queda el actuante en libertad de adoptar la decisión 
que considere óptima, y si bien en la duda debe por 
ancestral principio de garantía jurídica15 seguir la op-
ción más favorable al infractor, nada permite barrun-
tar que así ocurra en la práctica.

 » Palabras Finales
Gran importancia tienen las estipulaciones definito-
rias de usos y proscripciones para garantizar un ade-
cuado comportamiento en cualquier ámbito de la 
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vida; es cierto, pero nunca tantos como la educación. 
Leyes nuevas no suprimen per se viejos problemas y 
la que hoy comentamos viene a institucionalizar, en 
parte, lo que de hecho sucede con los símbolos, otra 
cosa no puede. Pero como el objetivo debe estar en el 
cambio se precisa educar desde profundos sentimien-
tos de amor, abonando y arando los corazones nuevos 
para que en ellos germine el respeto por los símbo-
los nacionales. Más que amonestar, hemos de traba-
jar hoy con denuedo si aspiramos a enorgullecernos 
mañana ante la virtud que irradien nuestros hijos, 
conscientes de que solo a partir de ese mejoramien-
to humano16 en el que Martí creyera hasta el postrer 
aliento de su vida brotará la capacidad de crear que 
elevará la Patria al lugar merecido, empeño en que 
sus hijos, felices, seremos pedestal.17

Notas:

1 Este artículo se basa en el texto del proyecto de Ley de 
los Símbolos Nacionales de la República de Cuba, disponible 
en http://www.parlamentocubano.gob.cu (página oficial de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, en junio de 2019)

2 A través de esa carta el joven José Martí puso de mani-
fiesto su rechazo al llamado Plan Gómez-Maceo, que otor-
gaba un protagonismo extremo a los jefes militares en una 
pretendida guerra libertadora. Alejado Martí del proyecto, 
los dos grandes caudillos no consiguieron ponerlo en mar-
cha. Si bien no forma parte de los planes de estudio, hasta 
donde conozco, ningún cubano debe prescindir de su lectu-
ra. Puede consultarse en el Tomo 1 de sus Obras Completas. 
Cuba. Política y Revolución 1, 1862-1869.

3 Ley 42 de 27 de diciembre de 1983, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Especial No. 
7, de 27 de diciembre de 1983.

4 El uso de la mayúscula se corresponde con lo visible 
en el texto constitucional. 

5 Puede la ley —y está bien que así sea— reproducir, 
como en el caso visto, lo que al respecto haya estipulado la 
Constitución, que será siempre la fuente originaria.

6 Disponible también en http://www.parlamentocuba-
no.gob.cu

7 Seguramente en el texto definitivo se suprimirá la rei-
teración visible en lo aquí transcrito.

8 Por ende, cuando en estas páginas nos referimos a vir-
tudes o defectos de la ley vigente, debe entenderse aludido 
también su reglamento.

9 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba 
No. 27. Edición Ordinaria de 14 de abril de 1988. 

10 Además de cubrir la cripta del Apóstol, también on-
deará desplegada en ese sitio de veneración. Este precepto 
reproduce lo que al respecto prescribe la Disposición Espe-
cial Segunda de la ley de 1983.

11 El artículo 42 del proyecto, al igual que la Disposición 
Especial Cuarta de la ley vigente, faculta al Consejo de Mi-
nistros para determinar otros lugares en que, atendiendo 
a hechos o situaciones excepcionalmente relevantes, pueda 
ondear la bandera nacional, pero se trata de una potestad 
discrecional, por ende no exigible ni cuestionable.

12 La reiteración apreciable en el texto transcrito segu-
ramente será rectificada en su versión definitiva.

13 Ambos subrayados son nuestros.
14 Nadie, salvo tal vez el propio Tchaikovsky, quien en 

carta remitida a su protectora, la opulenta Nadezhda Von 
Meck, calificó su pieza como «…muy fuerte y ruidosa, pero 
carente de mérito artístico, porque la escribí sin calidez ni 
cariño…»

15 En toda norma jurídica aplicable con carácter puni-
tivo, si hubiere duda debe asumirse la decisión menos le-
siva para el afectado, ello es válido tanto para el derecho 
laboral, como para el civil pero, sobre todo, el penal, donde 
opera la máxima in dubio pro reo, tantas veces ignorada en 
la práctica judicial.

16 Esa verdad, demostrada con el sacrificio de su vida, 
que fue el más alto punto de su obra, puede leerse en la 
dedicatoria del poema Ismaelillo, dirigida a su hijo.

17 Cúmplase así lo sentenciado por el Apóstol en carta 
abierta dirigida a Ricardo Rodríguez Otero el 16 de mayo 
de 1886. Puede consultarse en el tomo 1 de sus Obras Com-
pletas.
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De las entrañas de la isla

La centralidad mundial de La Habana 
en la América Hispana del siglo xvii1

 Por Pasquale Amato 

En sintonía con las reflexiones de Fernand Braudel, el 
camino de la Historia nos ha enseñado que los facto-
res geográficos, históricos y económicos, además de 
las vías de comunicación y los medios de transporte, 
fueron y son decisivos para definir el desarrollo o la 
marginación de las comunidades en cualquier parte 
del mundo. Quien los posee se beneficia. Quien resul-
ta excluido o los pierde por completo o es degradado a 
estructuras secundarias o atrasadas, está destinado a ser 
marginado de los procesos de producción y se dirige 
a una expulsión gradual y un doloroso e inexorable 
declive en todos los sectores de la economía y la socie-
dad. Para apoyar esta tesis, considero ilustrativo utili-
zar ejemplos extraídos de algunas experiencias de la 
historia mundial.

Las civilizaciones más antiguas de la historia hu-
mana fueron las civilizaciones fluviales y las del mar. 
Pertenecen al primer grupo las civilizaciones floreci-
das a lo largo de las orillas de grandes ríos como el 
Nilo, en Egipto, el Tigris y el Éufrates, en Mesopota-
mia, el Indo y el Ganges, en la India, y el Río Amarillo 
y el Río Rojo, en China. Son ejemplos del segundo 
grupo las grandes civilizaciones desarrolladas en la 
cuenca del Mediterráneo: primero la cretense y la mi-
noica, y luego las de los fenicios y los griegos.

El éxito de Roma estuvo determinado por el sumo 
arte que sus ingenieros lograron en la construcción 
de carreteras, puentes y acueductos. Esta singular 
experiencia facilitó enormemente la gran expansión 
territorial y política de la República de Roma y de su 
imperio. Hasta las primeras décadas del siglo xix los 
transportes más fáciles eran sobre todo fluviales y ma-
rítimos. Los movimientos por tierra, después que las 
grandes y seguras calles de Roma decayeran con su 
imperio, involucraron en particular las olas migrato-
rias hacia Europa de los pueblos nómadas del Oriente 
hasta la avanzada mongol de Gengis Khan y la inva-

sión turca que condujo a la caída del Imperio Roma-
no de Oriente en 1453.

Otros tipos de viajes por tierra habían sido los 
de los mercaderes que transportaban mercancías de 
un continente a otro, como la legendaria Ruta de la 
Seda desde China hasta las costas del Mediterráneo o 
del Atlántico, contada en el Libro del Millón de Marco 
Polo. Posteriormente, un papel considerable lo des-
empeñaron las caravanas de los gitanos que se tras-
ladaban con todo su variado mundo de artistas de 
una ciudad a otra de la Baja Edad Media y de la Edad 
Moderna para entretener al pueblo el día de la Feria.

Un caso igualmente emblemático está representa-
do por los éxitos y declives de las Repúblicas Marí-
timas Italianas: Amalfi, Génova, Pisa y Venecia. Su 
ascenso a protagonistas de la historia comercial y cul-
tural fue imparable después del año mil y llegaron a 
dominar los tráficos entre el Lejano Oriente y el Me-
diterráneo. Sin embargo, un inexorable crepúsculo se 
abatió sobre ellas después de 1492, con la expedición 
de Colombo financiada por el Reino de España y la 
entrada en la gran historia del Nuevo Continente. El 
centro neurálgico de la economía y de los comercios 
se transfirió entonces del Mediterráneo al Atlántico.

Emergieron como nuevos protagonistas en el es-
cenario mundial las ciudades portuarias y los Estados 
que se encontraban en las costas del Atlántico. Ams-
terdam se convirtió en la Ciudad-Mundo en el llama-
do siglo xVii holandés. Después de la derrota sufrida 
por la flota inglesa del Lord Protector Cromwell, la 
funcion de Ciudad-Mundo pasó a Londres, que la 
mantuvo hasta que la cedió a New York a fines de 
la segunda Guerra Mundial.

En los siglos xVi y xVii nacieron los grandes impe-
rios coloniales de España, Inglaterra, Francia, Holan-
da y Portugal. Las riquezas provenientes de América 
cambiaron las relaciones de fuerza y determinaron 
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nuevos equilibrios económicos, políticos y culturales. 
La exigencia de una fuerte explotación de los recur-
sos nunca antes utilizados por esos inmensos territo-
rios generó una de las páginas más deshonrosas de 
la historia europea y mundial. Los navíos del asiento 
negrero trasladaron por mar, encadenados, a más de 
veinte millones de esclavos desde África hasta Améri-
ca. La esclavitud siempre había existido, pero la trata 
de esclavos puesta en marcha por las grandes poten-
cias europeas asumió dimensiones nunca alcanzadas 
y alimentó la inmensa fortuna de los propietarios de 
plantaciones de productos tropicales y subtropicales 
(algodón, café, tabaco). Mientras, los recursos mine-
rales aumentaron los caudales de los imperios colo-
niales y de los banqueros que subvencionaban con 
préstamos las guerras por la disputa de tronos, tierras, 
títulos y riquezas.

Pasando ahora al nuevo continente, los casos po-
drían ser muy numerosos. Dos particularmente sig-
nificativos fueron La Habana y Nueva York. Haré una 
breve referencia a New York, que hasta la primera mi-
tad del siglo xix era una ciudad importante, pero en 
menor medida que Boston, Philadelphia y Washing-
ton. El punto de partida del ascenso de New York fue 

la selección de esta urbe como terminal de las grandes 
vías de comunicación por 30 años a partir de 1850: la 
gran carretera transcontinental; el ferrocarril trans-
continental; la Transcanadian Railway de Vancouver a 
New York. Esta concentración de medios de transpor-
te convirtió al puerto situado en la desembocadura del 
Río Hudson en el principal atracadero de los barcos de 
vapor, que junto a los ferrocarriles revolucionaron la 
transportación en el siglo xix. Esos barcos de vapor que 
embarcaron millones de emigrantes hacia el nuevo El-
dorado se concentraron cada vez más en la Ciudad de 
la Gran Manzana e hicieron necesaria la apertura del 
Centro de Inmigración de Ellis Island, por donde pasa-
ron de 1892 a 1954 doce millones de personas.

Pasamos ahora al caso de La Habana. En los im-
perios coloniales europeos de América, las ciudades 
dotadas con excelentes atracaderos —como vimos en 
el caso de New York— adquirieron funciones impor-
tantes en posiciones que eran puntos de partida y de 
llegada de los barcos que cruzaban el Atlántico.

Un papel relevante lo alcanzó en el inmenso im-
perio español la ciudad de San Cristóbal de La Haba-
na. Su puerto, ubicado felizmente en una bahía que 
garantiza una protección especial respecto al Océano, 

Representación de La Habana del siglo xvii.
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fue durante siglos el primer lugar en el que los barcos 
y los convoyes llegaron de la madre patria después del 
riesgoso cruce del Atlántico. Desde su puerto podían 
dirigirse a todas las demás colonias del Imperio es-
pañol. El mismo recorrido se hacía a la inversa: los 
barcos y convoyes que transportaban hombres y mer-
cancías a España hacían escala en el puerto cubano 
antes de emprender el cruce del océano.

Este sistema de grandes convoyes se llamó la Flota 
de Indias y fue conocido como flotas tesoreras. Se hizo 
necesario para proteger el comercio español de bienes 
y metales preciosos amenazado por los rivales colonia-
les, que recurrieron a todos los medios para arrebatar-
le a España esas grandes riquezas. Ingleses, franceses y 
holandeses ocuparon islas del Caribe para utilizarlas 
como bases de piratas y corsarios que, protegidos por 
sus naves militares, asaltaban los galeones españoles 
con el fin de robarles los tesoros que transportaban 
hacia la Madre Patria. Ese mecanismo de protección 
lo estableció en 1566 el almirante Pedro Menéndez de 
Avilés, consejero del rey Felipe II, y duró hasta 1790.

Las flotas del tesoro navegaban por dos rutas. La 
principal era la flota del Caribe, que partía en dos 
convo yes desde Sevilla, sede de la Casa de Contratación 
que gestionaba el monopolio comercial, y se dirigía a 
Veracruz, Portobelo y Cartagena antes de encontrarse 

en La Habana para hacer juntas las naves el viaje de 
regreso. La segunda ruta era el llamado Galeón de Ma-
nila, que unía Filipinas a Acapulco, en México. Desde 
allí los bienes se mandaban a Veracruz y se transferían 
a La Habana para ser embarcados en la primera Flota 
de Indias, dirigida a Sevilla.

La cantidad de bienes transportados era siempre 
muy superior a lo que se declaraba en el Archivo Gene-
ral de Indias. Los mercantes españoles y los cargadores 
explotaban el contrabando para transportar mercan-
cías sin ser tasadas. La corona española tasaba mercan-
cías y metales preciosos con el Quinto Real (pares al 
20% del valor).

Gracias a estas ventajas La Habana amplió gradual-
mente su distancia respecto a las otras ciudades de la 
Isla a través de un desarrollo constante de su influencia 
económica, comercial, política y, por último, cultural. 
Se establecieron muchos conventos y, sobre todo, hubo 
una contribución importante al crecimiento de las ac-
tividades y de las investigaciones culturales, y se llevó a 
cabo la fundación de la Universidad en 1728. Una con-
secuencia natural de este de sarrollo extraordinario de 
la Capital fueron los enfrantamientos entre los nati-
vos de España y los habitantes criollos de Ultramar. A 
mediados del siglo xViii nació la Real Compañía de Co-
mercio de La Habana, con capitales insulares, ibéricos 
y de la Corona. La compañía importaba y exportaba 
todo tipo de ar tículos y participaba en el comercio de 
esclavos, con el que obtenía grandes ganancias de las 
que solo se beneficiaba la capital, mientras al margen 
quedaba el resto de la isla.

Por todas estas circunstancias, que tenían como ra-
zón fundamental la importancia del puerto en todo el 
sistema de transportes del imperio hispano-america-
no, en 1762 La Habana llegó a tener 50 000 habitantes 
de un total de 100 000 en toda Cuba y a ser la principal 
ciudad española del Caribe y la tercera de toda Améri-
ca, después de Lima y Ciudad México.

La confirmación de la importancia alcanzada por 
La Habana está en un episodio de la Guerra de los Sie-
te Años (1756-63), la primera de dimensión mundial. 
Generada por la rivalidad entre Inglaterra y Francia, 
involucró en sus diversas fases a las otras potencias 
europeas y sus posesiones en todos los continentes. El 
5 de marzo de 1762 una poderosa expedición inglesa 
salió en secreto de Portsmouth para conquistar La Ha-
bana. La defensa de la ciudad, basada en tres fortalezas 
—la Fuerza (1538), el Castillo del Morro y el de la Pun-
ta— no fue suficientemente organizada y después de 
más de un mes de asedio, el 13 de agosto los atacantes 
forzaron el acceso al canal de la bahía del puerto de 
La Habana (la Fortaleza del Morro) y tomaron pose-
sión de la ciudad durante once meses, hasta el final 
de la guerra.

Iglesia del Espíritu Santo, la más antigua de La Habana, 
construida a partir de una ermita edificada en 1638.
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Los ingleses —siempre muy sensibles a los aspec-
tos comerciales— le dieron un doble y duro golpe a 
España, pues al apoderarse de La Habana golpearon 
el prestigio del Imperio e interrumpieron el comer-
cio entre la Madre Patria y sus colonias. En efecto, no 
se interesaron en ocupar toda la isla; se limitaron a 
la capital y a la porción de territorio limítrofe desde 
el puerto del Mariel, 55 km al oeste, hasta Matanzas, 
105 km al este. Pero en aquel período de solo once 
meses aportaron muchas novedades que incidieron 
en la historia posterior de toda la isla.

Es importante recordar algunas de estas: a) La 
participación, en la guerra y en la ocupación, de mu-
chos combatientes de las 13 colonias inglesas de Norte 
América, con lo que se dio comienzo a las relaciones 
comerciales, tecnológicas y culturales entre ellos y 
los criollos cubanos; b) Cesó el monopolio de la Real 
Compañía de Comercio y se dio un impulso extraordi-
nario al intercambio comercial de Cuba con otros paí-
ses, en particular con Inglaterra y sus ricas colonias; c) 
El puerto de La Habana se llenó de barcos de todos los 
países y se multiplicó la exportación de todos los pro-
ductos del país, empezando por el azúcar y el tabaco.

La ocupación resultó tan estratégica que obligó a 
España a aceptar en el Tratado de París de 1763 ceder 
a Londres la península de Florida para tomar New Or-
leans, pero, sobre todo, para recuperar La Habana. Y 
para evitar la repetición de ese paréntesis el rey Car-
los III de Borbón ordenó la construcción, en el lado 
del Canal del puerto después del Morro, de la más 
grande fortaleza española de toda América: la Forta-
leza de San Carlos de la Cabaña.

Pero Carlos III no se limitó a reforzar la defensa 
militar de la ciudad, que demostraba cuán preciosa 
era para todo el imperio español. Con su «despotismo 
ilustrado» —que ya había practicado con éxito en el 
Reino de Nápoles, en el Sur de Italia y Sicilia, desde 
1734— empezó para Cuba una etapa de progreso eco-
nómico y cultural. Los gobernadores que nombró no 
se ocuparon de enriquecerse robando y tasando; fue-
ron intelectuales que tuvieron como objetivo princi-
pal el desarrollo de las poblaciones, suprimieron mo-
nopolios comerciales, disminuyeron los impuestos, 
tomaron medidas para el fomento de la agricultura 
y abrieron relaciones comerciales con empresas nor-
teamericanas. En 1764 nació La Gaceta, primer perió-
dico editado en la isla; en 1773 se fundó el Seminario 
de San Carlos, que contribuyó con la Universidad a 
levantar el nivel de los estudios, y cuando estalló la 
guerra de independencia de las 13 Colonias nortea-
mericanas los cubanos se solidarizaron con los revolu-
cionarios, les enviaron armas y municiones, protegie-
ron sus embarcaciones y sostuvieron un contrabando 
favorable a los insurrectos.

El siglo xViii concluyó de mejor manera a partir del 
1790 con la gobernación de don Luis de las Casas. Si-
guiendo el método de Carlos III, escogió como sus co-
laboradores a eminentes personalidades de la cultura 
criolla habanera, quienes pusieron sus conocimientos 
a favor del progreso de su pueblo.

Al enriquecimiento posterior de la economía de la 
Isla contribuyó la revolución que estalló en la colonia 
francesa de Haití en 1791 y que tuvo fuertes conno-
taciones sociales, tanto anti-esclavistas como esclavis-
tas, y desencadenó una serie intermitente de violen-
cias y feroces represiones hasta que en 1804 Napoleón 
le concedió la independencia. En correspondencia 
con esos acontecimientos alternos, al oriente cubano 
fueron llegando periódicamente grupos de franceses 
que huían de los ataques de los esclavos rebeldes, así 
como grupos de insurrectos en fuga de las represiones 
francesas. El resultado fue positivo para Cuba: 1. Las 
destrucciones de las plantaciones de azúcar y tabaco 
provocaron el colapso de la economía haitiana y esti-
mularon el incremento de la producción cubana; 2. 
Los refugiados franceses plantadores de café importa-
ron a las zonas de Oriente algunas de sus técnicas de 
innovación en los cultivos, lo que constituyó un salto 
cualitativo y cuantitativo en la producción de café; 
3. Los ex-esclavos prófugos contribuyeron a hacer de 
Santiago de Cuba la capital de la música cubana, pues 
llevaron adelante la fusión de la música francesa y las 
danzas y ritmos importados de África.

Rey Carlos III de España.
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Resumiendo: para suerte de La Habana en su his-
toria de 500 años, en particular fueron determinantes 
durante el siglo xViii: 1. La feliz posición geográfica en 
el Estrecho de la Florida, en las puertas del Golfo de 
México y al frente del Atlántico; 2. La bahía, que fa-
voreció un puerto natural muy amplio y seguro antes 
del largo y peligroso viaje a través del océano hasta 
España; 3. El extraordinario desarrollo económico 
de las muy cercanas 13 Colonias de Inglaterra; 4. La 
ocupación inglesa de 1762, que durante once meses 
le abrió las puertas al comercio internacional, liberó 
a la ciudad del monopolio imperial y enriqueció a la 
élite criolla, que ya era suficientemente fuerte con 
respecto al resto de la Isla; 5. El «reformismo ilustra-
do» de Carlos III, que continuó con sus gobernadores 
la política de liberalización del comercio establecida 
durante el «periodo inglés» e involucró en el gobier-
no de la isla a personalidades insignes de los criollos 
habaneros; 6. El apoyo de los cubanos a la Guerra de 

Independencia de las 13 colonias norteamericanas, a 
partir de la cual nacieron los Estados Unidos, país que 
reforzó a continuación sus relaciones economicas, co-
merciales, culturales y politicas con la influyente bur-
guesía habanera.

Todo esto constituye una confirmación del análi-
sis de Fernand Braudel, quien tuvo razón al señalar 
la importancia de un conjunto de factores (geográfi-
cos, económicos, etc.) en el camino de la Historia y, 
en particular, las vías de comunicación y los medios 
de transporte. Esos elementos fueron y son decisivos 
para definir el desarrollo o la marginación de las co-
munidades en cualquier parte del mundo.

Nota:

1 Ponencia presentada en el Encuentro de Escritores 
Histórico-Sociales 2019, realizado en la Casa del Alba Cul-
tural, de La Habana, el 12 de febrero de 2019.
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Los exiliados españoles en las instituciones 
docentes y culturales cubanas

 Por Jorge Domingo Cuadriello 

En las primeras décadas del siglo xx ocurrió un impre-
sionante flujo migratorio procedente de España y con 
destino a nuestro país que abarcó a cientos de miles de 
individuos pertenecientes, por lo general, a regiones 
económicamente atrasadas de Galicia, Asturias e Islas 
Canarias. Aquellos inmigrantes que aspiraban a «ha-
cer la América» poseían un nivel de instrucción muy 
bajo y depositaban sus esperanzas de progresar en el 
esfuerzo físico que pudieran desarrollar en tierra cu-
bana. A diferencia de ellos, los desplazados españoles 
que arribaron a nuestro suelo como consecuencia de 
la Guerra Civil iniciada en 1936 y la posterior implan-
tación de la dictadura del general Francisco Franco 
contaban con un elevado nivel educacional y cultural 
y entre ellos no escaseaban destacados profesionales: 
abogados, periodistas, doctores en Medicina, maes-
tros, pintores… Esta inmigración no tenía un carác-
ter económico, sino político y estaba conformada por 
los que se habían mantenido fieles al gobierno repu-
blicano legítimamente constituido.

Como es de suponer, estos exiliados que desem-
barcaron en los puertos cubanos, en muchos casos 
atraídos por los vínculos históricos, culturales e in-
cluso familiares y de paisanaje con los habitantes en 
la Isla, intentaron continuar desarrollando la labor 
que habían iniciado en España; pero no fueron po-
cos los obstáculos que encontraron. En realidad eran 
escasas las posibilidades de trabajo y nada boyante 
la situación económica del país. Esto provocó que 
un número considerable de ellos, que hubiera desea-
do establecerse en nuestro país, se marchara rumbo 
a México o los Estados Unidos en busca de mejores 
oportunidades. A pesar de esas sensibles pérdidas y 
de las limitaciones que padecieron en Cuba podemos 
destacar la presencia de los exiliados españoles en las 
instituciones docentes y culturales cubanas.

 » En las instituciones docentes
A fines de la década del 30, cuando arribó el grueso de 
aquellos perseguidos políticos, solo existía un centro 
de altos estudios: la Universidad de La Habana. Como 

resulta lógico pensar, los que habían impartido clases 
en universidades españolas intentaron incorporarse 
al claustro de profesores del recinto habanero; pero 
fueron numerosas las barreras que les antepusieron. 
En el plano personal muchos académicos cubanos 
simpatizaban con la causa republicana, entre ellos 
Raúl Roa, Roberto Agramonte y Aureliano Sánchez 
Arango, y no ocultaban su respeto al prestigio de los 
recién llegados; sin embargo, no estaban dispuestos a 
cederles sus respectivas plazas, conquistadas con gran 
esfuerzo, a estos profesores. Y de modo masivo cerra-
ron filas para dificultar al máximo el ingreso de es-
tos en el profesorado universitario. Como respaldo a 
esa actitud, la Constitución de la República, aprobada 
en julio de 1940, estableció en su artículo 82: «Sola-
mente podrán ejercer las profesiones que requieren 
título oficial, salvo lo dispuesto en el Artículo 57 de 
esta Constitución, los cubanos por nacimiento y los 
naturalizados que hubieren obtenido esta condición 
con cinco años o más de anterioridad a la fecha en 
que solicitaren la autorización para ejercer».1

En 1942, para incrementar el número de cerrojos, 
la Universidad de La Habana, que poseía carácter au-
tónomo, estableció que solo para iniciar los trámites 
de reválida de la carrera universitaria los graduados 
extranjeros debían presentar, entre otros documentos: 
el título recibido, la certificación de los estudios cursa-
dos, otra certificación que asegurara que no se realizó 
la carrera a través de estudios por correspondencia y 
certificación notarial de identidad. Todos estos docu-
mentos deberían estar legalizados y protocolizados 
en el extranjero, y una vez reunidos se dirigirían al 
Rector, quien podría aceptar o rechazar el expedien-
te. En el primer caso el aspirante tendría que abonar 
cien pesos y esperar el fallo definitivo de la facultad 
correspondiente.2 Como podrá apreciarse, eran re-
quisitos sumamente difíciles de cumplir por parte de 
individuos que en no pocos casos habían tenido que 
marchar de modo precipitado de su país de origen. 
Estas férreas regulaciones explican por qué Cuba des-
aprovechó el aporte que hubieran podido brindarnos 
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prestigiosos intelectuales del exilio español y, como 
ejemplo concreto, por qué el eminente hematólogo 
y parasitólogo Gustavo Pittaluga, de fama mundial, 
se viera obligado a revalidar en la Universidad de La 
Habana en agosto de 1944 su título de Doctor en Me-
dicina. Y ni aún así logró ser admitido en el claustro 
docente.

Esta es una triste página de la historia de la uni-
versidad habanera; sin embargo, sería injusto afirmar 
que este centro de altos estudios le cerró por completo 
las puertas a los exiliados españoles. A partir de su 
reapertura en marzo de 1937 impartieron en el Aula 
Magna conferencias aisladas o cursos sobre diversas 
disciplinas los filósofos José Gaos, María Zambrano, 
Joaquín Xirau, Fernando de los Ríos y Luis Recaséns 
Siches, los poetas Juan Ramón Jiménez, Manuel Al-
tolaguirre y José Moreno Villa, el dramaturgo Ale-
jandro Casona, el dirigente nacionalista vasco José 
Antonio de Aguirre, el jurista y expresidente de la 
República Española Niceto Alcalá-Zamora Torres, el 
criminólogo Luis Jiménez de Asúa, el psicólogo Emi-
lio Mira y López, el doctor Gustavo Pittaluga y el pe-
dagogo Luis de Zulueta, entre otros. En el Anfiteatro 
Varona, de la Universidad, o en sus distintas facul-
tades disertaron también el penalista Mariano Ruiz 
Funes, los historiadores Américo Castro, Claudio Sán-
chez Albornoz y Antonio Jaén Morente, los juristas 
Nicento Alcalá-Zamora Castillo y Demófilo de Buen, 
el biólogo Rafael de Buen Lozano, el pensador José 
Ferrater Mora y el economista Manuel Serra i Moret.

En la Escuela de Verano de la Universidad de La 
Habana, que inició sus funciones en agosto de 1941, 
ofrecieron cursos el dramaturgo José Rubia Barcia y 
María Zambrano, y en los años siguientes el paleó-
grafo Jenaro Artiles, el tisiólogo Pedro Domingo San-
juán, sobre la vacunación antituberculosa, el químico 
Julio López Rendueles, el especialista en historia del 
arte Francisco Prat Puig, los ensayistas Juan Chabás y 
Antonio Regalado González, Gustavo Pittaluga y los 
doctores en Derecho Eduardo Ortega y Gasset y Jesús 
Vázquez Gayoso.

Bajo el sello editorial de la universidad habanera 
vieron la luz algunos textos pertenecientes a los exi-
liados españoles, como La posición de las universidades 
ante el problema del mundo actual, en 1938, y dos déca-
das después Ciencia y conciencia, ambos de Fernando 
de los Ríos; las Conferencias de hematología (1938), de 
Gustavo Pittaluga; el ensayo de Dolores Canals Farriols 
La infancia del Caribe en la obra de J. J. Rousseau (1941); 
la versión al español de los Epitalamios (1941), de Ca-
tulo, realizada por Bernardo Clariana; Instituciones 
locales del mundo romano; nacimiento y transformacio-
nes (1943), de Jesús Vázquez Gayoso, y la traducción 
del latín que Antonio Regalado hizo de la obra del 
presbítero Félix Varela Instituciones de filosofía ecléctica 
(1952). De igual forma, en la revista oficial de este cen-
tro docente publicaron valiosos trabajos Julián Alie-
nes Urosa, Joaquín Xirau, Manuel Altolaguirre, Juan 
Chabás, Luis Recaséns Siches, María Zambrano, José 
Rubia Barcia, etc.

Sin embargo, de seguro la mejor prueba del res-
paldo que tenía en la Universidad de La Habana la 
causa democrática española, del rechazo que provo-
caba el régimen de Franco y de la solidaridad política 
con el exilio republicano fue la celebración en su sede 
del 22 de septiembre al 3 de octubre de 1943 de la 
Primera Reunión de Profesores Universitarios Espa-
ñoles Emigrados. Dada su condición de presidente de 
la unión de dichos profesores, Gustavo Pittaluga, en 
el mes de junio anterior, había elevado una carta al 
rector, Méndez Peñate, en la cual solicitaba llevar a 
cabo el encuentro en ese centro de enseñanza. Unos 
días después se reunía el Consejo Universitario en 
sesión extraordinaria y acordaba por unanimidad 
aprobar la celebración de este evento. En él tomaron 
parte, con dedicación y elevado espíritu constructivo, 
18 profesores universitarios, algunos establecidos en 
otros países, a los cuales se sumaron como secreta-
rios 14 de menor categoría docente que residían en la 
capital cubana. En la relación total de participantes 
estuvieron los doctores en Derecho José de Benito, 
Alfredo Mendizabal y Mariano Ruiz Funes, los pen-
sadores María Zambrano y Joaquín Xirau, los docto-
res en Medicina Augusto Pi y Suñer y Antonio Trías José Gaos.
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Pujol, Juan Chabás, Herminio Almendros, Jenaro 
Artiles y el doctor en Ciencias Naturales Cándido 
Bolívar. Al final dieron a conocer la Declaración de 
La Habana, en la cual se expuso de modo abreviado 
la esencia represiva e ilegal del régimen de Franco y 
la necesidad de restablecer el sistema constitucional. 
Una vez concluida la reunión, el Directorio Estudian-
til Universitario publicó el folleto Voces españolas en 
la Universidad de La Habana (1943), que incluyó el ar-
tículo «Los diez días que conmovieron a Franco», de 
Raúl Roa. 

Aquella reunión también propició que se les 
abrieran algunos espacios, aunque modestos, a los 
académicos españoles refugiados en Cuba o que se 
trasladaban con frecuencia a la Isla. El principal es-
pacio lo ocupó el Instituto Universitario de Inves-
tigaciones Científicas y de Ampliación de Estudios, 
constituido precisamente unos días antes del inicio 
de dicho encuentro con el fin de asumir «el fomento 
y desarrollo sistemático de las actividades superiores 
del pensamiento con el propósito de incorporarlas a 
la cultura cubana y contribuir al progreso técnico, 
espiritual y social de nuestro pueblo». Ese instituto 
tuvo una junta de gobierno, que integraron Raúl 
Roa, Elías Entralgo y Aureliano Sánchez Arango, en-
tre otros profesores, y comenzó a funcionar el 1 de 
octubre de 1943. Para impartir cursos fueron enton-
ces contratados María Zambrano, Gustavo Pittaluga, 
Mariano Ruiz Funes, Antonio Regalado González y 
Joaquín Xirau.

Ante las dificultades que hallaron para ingresar 
como docentes en centros oficiales o privados, los es-
pañoles del exilio se propusieron fundar, casi siempre 
con el apoyo solidario de profesores cubanos, nuevos 
planteles de enseñanza elemental, media e incluso, 
en algunos casos, superior. El más relevante de estos 
proyectos fue la Escuela Libre de La Habana, consti-
tuida en agosto de 1939 e inspirada en la Institución 
Libre de Enseñanza que había establecido en España 
a fines del siglo xix el educador Francisco Giner de los 
Ríos. El plantel habanero se concibió con cinco sec-
ciones, que abarcó desde el Bachillerato hasta el nivel 
superior, se trazó ambiciosos objetivos y tuvo como 
director al prestigioso abogado y político cubano José 
Miguel Irisarri, al que escoltaron los profesores Roa, 
Entralgo, Alfonso Bernal del Riesgo y Salvador Vila-
seca. En una posición más discreta se situaron los exi-
liados gallegos Rubia Barcia y Luis Tobío, verdaderos 
iniciadores del proyecto, al que se fueron sumando 
otros intelectuales de prestigio: Fernando Ortiz, José 
María Chacón y Calvo, Medardo Vitier y Rafael Gar-
cía Bárcena, así como los integrantes de la diáspora 
española Herminio Almendros, Alienes Urosa y el 
jurista Mariano Sánchez Roca.

A pesar del alto nivel de su profesorado, la Escuela 
Libre de La Habana solo pudo funcionar tres o cuatro 
años. El número de su alumnado no fue relevante y 
le resultó imposible vencer la fuerte competencia que 
le hacían otros muchos planteles de sólida reputación, 
ya establecidos en la capital cubana desde hacía déca-
das. De seguro el mayor éxito que alcanzó durante 
su breve existencia fue la creación de la Academia de 
Artes Dramáticas, de medular importancia en el pro-
ceso de modernización de los espectáculos teatrales 
cubanos.

A diferencia de la Escuela Libre de La Habana, 
la Academia Matemáticas constituyó un proyecto 
educacional integrado casi totalmente por exiliados 
españoles, entre ellos varios militares, que funcionó 
al menos entre los meses finales de 1939 y mediados 
de 1941. Su claustro estuvo formado por el coronel 
Alberto Bayo como director y profesor de Aritméti-
ca y de Aviación por Correspondencia; el ingeniero 
agrónomo José Cazaña y el ingeniero aeronáutico y 
ex comandante de Aviación Santiago Sampil a cargo 
de Álgebra, Geometría y Trigonometría; el ex coronel 
Felipe Díaz Sandino, también encargado de impartir 
Aritmética; el abogado Rafael Muñoz Molina, Dibu-
jo Lineal y Topográfico y Química; el ex aviador José 
María Llanos Valle, Aviación por Correspondencia, y 
el ex sacerdote jesuita Pedro Antón García, Gramáti-
ca, Historia y Geografía. La Academia Matemáticas 
también fracasó por su muy escaso alumnado. 

María Zambrano.



92 Espacio Laical # 1-2. 2019

A diferencia de los dos proyectos educacionales 
anteriores, que tuvieron por sede La Habana, Estu-
dios Generales de Ignacio Agramonte se constituyó 
en la ciudad de Camagüey posiblemente en agosto 
de 1941. En realidad fue una empresa muy ambiciosa 
que abarcó desde la enseñanza más elemental hasta 
la universidad y se propuso aprovechar la ausencia en 
esta provincia de un centro de docencia superior. De 
acuerdo con su plan de estudios, incluía la primaria 
elemental, la preparación para el ingreso en Bachille-
rato y en las Escuelas de Comercio, el título de bachi-
ller, la preparación para el ingreso en distintas facul-
tades universitarias como Medicina, Arquitectura y 
Ciencias Comerciales y la realización de dichas carre-
ras en disciplinas como Derecho, Farmacia y Filoso-
fía y Letras. De modo complementario se enseñaban 
Idiomas, Taquigrafía y Música, se practicaban Juegos 
y Deportes y se admitía a alumnos de ambos sexos.

En el claustro de profesores coincidieron cubanos 
y españoles, pero su cuerpo de dirección quedó cons-
tituido exclusivamente por exiliados: Antonio Regala-
do González (rector), el doctor en Ciencias Químicas 
Julio Segura Calbe (vicerrector), el doctor en Derecho 
Carlos Vega López (secretario), el periodista Eduar-
do Muñoz Nicart (vicesecretario y bibliotecario) y el 
economista Manuel Alepuz Zanón (administrador). 
Además de éstos, impartieron clases en dicho plantel 
los exiliados María Bachs, esposa de Muñoz Nicart, 
el doctor en Derecho José Raull Bellido, el latinista 
Bernardo Clariana y Rubia Barcia, estos dos últimos 
por muy poco tiempo. Entre los profesores cubanos 
podemos citar a los doctores en Derecho Norman 
Bretón Pichardo, Luis Agüero Ferrín y Jorge Ca-
ballero Rojo y a las doctoras en Pedagogía Virginia 
Lafuente, Florinda Morán y Eloísa Pérez Carreño. 
Estudios Generales de Ignacio Agramonte contó con 
el apoyo de personalidades influyentes de la sociedad 
camagüeyana, pero su alumnado fue escaso y estuvo 
mayormente integrado por miembros de familias de 
escasos recursos. Aquellos que se encontraban en una 
posición económica más holgada prefirieron enviar a 
sus hijos a estudiar a la Escuela de los Hermanos Ma-
ristas o a otros centros docentes más importantes de 
Camagüey. En noviembre de 1942 Estudios Generales 
de Ignacio Agramonte cerró sus puertas.

En la Universidad de Oriente, de Santiago de 
Cuba, que inició sus funciones de modo extraoficial 
en octubre de 1947 y finalmente fue reconocida por 
el gobierno en noviembre de 1949, alcanzaron a de-
sempeñarse como profesores oficiales de nivel supe-
rior Almendros, quien impartió clases de Pedagogía, 
López Rendueles, de Química, José Luis Galbe, de 
Criminología, Chabás, de Literatura Española, Félix 
Montiel, de Derecho Internacional, y Francisco Prat 

Puig, de Historia del Arte. Durante el ejercicio de su 
labor docente, estos profesores, que ya poseían la ciu-
dadanía cubana, llevaron a cabo además una notable 
labor cultural en dicha ciudad.

De modo individual algunos exiliados lograron al 
cabo de los años ingresar como docentes en distintos 
colegios de nivel medio; pero no fueron escasos los 
obstáculos que debieron vencer. Tras el triunfo revo-
lucionario de 1959 los que aún permanecían en Cuba 
pudieron disfrutar de más amplias posibilidades.

 » En las instituciones culturales
A diferencia de las docentes, las instituciones cultura-
les cubanas acogieron de un modo cálido y fraternal a 
los intelectuales y artistas del exilio republicano espa-
ñol, sin que en estos espacios concurrieran los recelos 
profesionales y el sentido de competencia. En el seno 
de la intelectualidad cubana prevalecían las simpatías 
hacia la causa republicana y el repudio al régimen de 
Franco, y estas circunstancias favorecieron la favora-
ble acogida en dichas entidades. En primer lugar de-
seamos mencionar la Institución Hispanocubana de 
Cultura, que había sido fundada por el polígrafo Fer-
nando Ortiz en 1926. Después de haber desarrollado 
una encomiable labor y de haber sido víctima de la 
represión de la dictadura de Gerardo Machado, había 
logrado reabrir sus puertas en mayo de 1936, semanas 
antes del inicio de la contienda en España. Larga re-
sulta la relación de los escritores, científicos y políticos 
del exilio español que en los años siguientes hicieron 
uso de su tribuna; pero entre ellos deseamos men-
cionar, en un orden cronológico aproximado, a Juan 
Ramón Jiménez, Claudio Sánchez Albornoz, quien 
disertó sobre la España medioeval, María Zambrano, 
sobre distintas corrientes filosóficas, y José María Ots 
Capdequi, acerca de la América precolombina. Cha-
bás impartió lecciones sobre la literatura española clá-
sica, Alejandro Casona acerca del valor social del tea-
tro y José Ferrater Mora se ocupó del pensamiento de 
Vico y de San Agustín. El penalista Ruiz Funes dictó 
varias conferencias sobre Derecho, al igual que Cons-
tancio Bernaldo de Quirós, y Emilio Mira i López so-
bre psicoanálisis. Un lugar meritorio lo ocupa Jenaro 
Artiles, quien ofreció en 1940 un extenso curso sobre 
paleografía y archivología, disciplinas casi desconoci-
da en Cuba en aquellos tiempos. En 1941 el jurista 
Wenceslao Roces dictó el curso «El camino de la ri-
queza» y más tarde el doctor Pittaluga ofreció otro 
sobre hematología. La Institución Hispanocuabana 
de Cultura también homenajeó al caricaturista cata-
lán Luis Bagaría, quien había fallecido pocas sema-
nas después de haber buscado refugio en La Habana. 
Puede afirmarse que constituyó una institución su-
mamente solidaria con los exiliados españoles y en 
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muchos casos una vía para ellos darse a conocer en los 
círculos académicos y literarios existentes entonces en 
nuestro país.

El Lyceum y Lawn Tennis Club, entidad fundada 
y dirigida por mujeres, también acogió con brazos 
abiertos a los exiliados españoles. En su tribuna le-
yeron poemas Agustí Bartra, León Felipe y Concha 
Méndez, impartieron conferencias sobre la literatura 
española Manuel Altolaguirre, Pedro Salinas, Luis 
Cernuda, Chabás y Alejandro Casona. Antonio Orte-
ga y Gustavo Pittaluga disertaron sobre tópicos cien-
tíficos. Luis Amado-Blanco brindó varias lecciones 
sobre teatro y su esposa Isabel Fernández, también 
exiliada asturiana, ocupó la presidencia rotativa de 
esa institución. En sus salones ofrecieron exposicio-
nes de sus cuadros Ángel Botello, Joan Junyer, Juan 
Chabás Bordehore, Ramón Medina Tur y José Segu-
ra Esquerro, así como sus piezas escultóricas Enrique 
Moret. Eduardo Nicol ofreció una conferencia sobre 
Sócrates y Francisco Ayala otra sobre el oficio del es-
critor. María Zambrano y Ferrater Mora igualmente 
abordaron asuntos filosóficos, y Luis Jiménez de Asúa 
acerca de Derecho. Por su parte, el pianista Leo Car-
dona ofreció varios recitales de música. Muchos de 
los escritores antes mencionados, y otros que hemos 
tenido que dejar al margen, colaboraron en el órgano 
oficial de esta entidad, la revista Lyceum.

En el Círculo de Amigos de la Cultura Francesa, 
institución fundada en 1928 por Roberto de la Torre 
con el fin de difundir en el ámbito cubano la lengua 
y la cultura de Francia, también se hicieron presentes 
los intelectuales del exilio español. En su estrado el 
periodista Ramón Fernández Mato analizó el pensa-
miento de Miguel de Unamuno, Juan Chabás leyó la 
conferencia «Las rosas de Francia», Eduardo Ortega 
y Gasset hizo una valoración de la trascendencia his-
tórica de Mirabeau y el políglota Pedro Antón García 
dio lectura al texto titulado «Los orígenes de la lengua 
francesa». Años más tarde Gustavo Pittaluga ofreció 
dos lecciones de carácter científico y ya en la década de 
los 50 el escritor y estudioso de la filosofía Jerónimo 
García Gallego, quien había sido Diputado a las Cortes 
Españolas y canónigo de Osma, en total ofreció diez 
conferencias, que giraron en torno a Ozanam, Descar-
tes, José Ortega y Gasset y otros pensadores europeos.

Mención aparte merece La Universidad del Aire, 
espacio radial fundado en 1932 por su principal ani-
mador, el ensayista Jorge Mañach, y considerado el 
primer intento en Iberoamérica de emplear la radio 
con fines educativos. Tras una interrupción de más de 
quince años, reapareció en 1949, también con Mañach 
a cargo de su dirección. A través de dicho espacio do-
minical divulgaron sus conocimientos importantes 
intelectuales cubanos, así como los exiliados españo-
les Francisco Parés Canels, sobre la situación política 
internacional, María Zambrano, acerca de Francisco José Ferrater Mora.

Eduardo Nicol.
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En la Sociedad Cubana de Filosofía, fundada en 
1947 y dirigida, entre otros amantes cubanos de la 
especulación reflexiva, por Humberto Piñera Llera, 
Máximo Castro Turbiano y Rosaura García Tudurí, 
tomaron asiento como invitados y ofrecieron con-
ferencias sobre distintos temas filosóficos Ferrater 
Mora, Eduardo Nicol, Luis Recaséns Siches, María 
Zambrano, Juan Roura Parella y Francisco Calle 
Blanco (Manuel de la Mata). Algunos de ellos colabo-
raron también en la valiosa Revista Cubana de Filosofía 
(1946-1958).

En menor medida los exiliados españoles esta-
blecieron también relaciones con otras instituciones 
como la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, el Ins-
tituto de Intercambio Cultural Cubano-Soviético, el 
Ateneo de La Habana y el Ateneo de Matanzas. Sin 
embargo, consideramos que las ya mencionadas bien 
pueden ejemplificar la acogida que recibieron y las 
contribuciones que realizaron a nuestro universo aca-
démico, científico y cultural.

Notas:

1 Constitución de la República de Cuba. Texto publicado en 
la Gaceta Oficial número 464, de 8 de julio de 1940, La Habana, 
Jesús Montero Editor, 1948, p. 24.

2 Véase Boletín Oficial Universitario, año ix, t. ix extra, 
núm. 4, La Habana, 29 de diciembre de 1942, pp. 31-33.

de Quevedo y Rosseau, y el doctor Pittaluga sobre 
los pitagóricos y la medicina en la antigua Grecia. 
Ferrater Mora se encargó de establecer una relación 
entre filosofía e idioma y Eduardo Nicol analizó los 
postulados de Nietzsche. Julián Alienes expuso acer-
ca del ingreso nacional cubano, Lino Novás Calvo en 
torno a la novelística del momento y Antonio Ortega 
disertó sobre la herencia biológica. Otros expositores 
fueron Francisco Ayala, Alfredo Carabot, Mariano 
Sánchez Roca, Antonio Palacios, Eduardo Ortega y 
Gasset, Francisco Calle Blanco (Manuel de la Mata) y 
Eduardo Muñoz Nicart. A través de los Cuadernos de 
la Universidad del Aire se difundía por la vía impresa el 
texto de las conferencias impartidas. 

Los exiliados españoles de igual forma se hicieron 
presentes en agrupaciones como el PEN Club de Cuba, 
constituido en septiembre de 1945 y también presidi-
do por Mañach. Desde el punto de vista político, muy 
heterogénea fue esta entidad en la que coincidieron 
hombres de posiciones conservadoras, liberales y co-
munistas. Entre sus miembros estuvieron Ramiro 
Guerra, Gastón Baquero, Juan Marinello, Raimundo 
Lazo, Regino Pedroso, José María Chacón y Calvo y 
Nicolás Guillén, así como los refugiados procedentes 
de España María Zambrano, Chabás, Lino Novás Cal-
vo, Luis Amado-Blanco y Antonio Ortega. Todos ellos 
coincidieron en los almuerzos de confraternidad que 
solían celebrar y en las disertaciones de sobremesa.
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Carteles y la Guerra Civil española

 Por Katia Figueredo Cabrera 

Con motivo de celebrarse el centenario de la aparición de la revista semanal habanera Carteles 
(1919-1960), de notable importancia para las letras cubanas, ofrecemos el siguiente artículo, que 
aborda un tema que avivó la sensibilidad política del pueblo cubano: la Guerra Civil en España.

Hasta el estallido de la segunda conflagración mun-
dial, la Guerra Civil española se inscribió como el 
acontecimiento internacional de mayor impacto en 
la opinión pública y el periodismo impreso y radial 
de la Isla. Se afirma que llegó a desplazar el pico de 
popularidad alcanzado hasta ese momento por la 
Revolución rusa. Y las razones eran bien conocidas. 
Durante cuatro siglos de dominación colonial, la 
«Madre Patria» había dejado anudados en el terri-
torio más español de América una larga historia en 
común y una comunidad de bienes (idioma, cultura, 
religión…) difícil de romper. Tan es así que, contrario 
a lo sucedido en otras repúblicas latinoamericanas, el 
flujo migratorio proveniente de la ex metrópoli hacia 
la Cuba independiente fue mayor en esta etapa, que 
durante todo el período colonial. Un caso totalmente 
sui generis en la historia de la descolonización, que «le-
jos de interrumpir el proceso de españolización de la 
sociedad cubana, no hizo sino cambiarlo de sentido».1 
Al respecto Ignacio Sotelo agrega:

En la primera mitad del siglo xx nos topamos con 
otra presencia de España en Cuba, tal vez la más 
vívida y original. La España que ha eclipsado es 
la que representaba un Estado mediocre, con sus 
empleados públicos «corruptos» y sus militares 
«despiadados» […]. La España que llega con el 
nuevo siglo es la del emigrante proveniente de los 
sectores sociales más bajos, y que tiene que hacerlo 
todo con su propio esfuerzo. Algunos pocos que 
sobresalen por su audacia y capacidad de trabajo, 
se enriquecen […]. Es un nuevo tipo de español, 
sin poder político ni social, pero con mucho con-
tacto con la gente.

Aparte de los aspectos señalados por Sotelo, resul-
ta difícil entender esta atipicidad migratoria si no se 
tiene en cuenta que en la Isla nunca se llegó a sentir o 
anidar repugnancia alguna hacia lo español, sino ha-

cia la autoridad colonial. Durante la preparación de 
la guerra necesaria, José Martí gustaba de repetir que 
no era España el enemigo ni, por tanto, los españoles, 
sino la política cerrada y hostil de su gobierno. El Hé-
roe Nacional apeló en su momento por la afirmación 
de una Cuba ideal en que esa misma sustancia, hecha 
de valores españoles, hallara una proyección más ple-
na y efectiva. Cuando al fin se arrió en el Morro de 
La Habana la bandera roja y gualda, el público criollo 
respetó visiblemente el dolor de los que miraban hun-
dirse tras aquellas aguas el sol del imperio, sin que 
quedara ninguna huella de encono o rencor entre los 
adversarios. Tampoco se anidaron resentimientos ét-
nicos de los que habían viciado la formación de otras 
repúblicas americanas. Carente de nostalgias de ci-
vilización pretérita y dotada, por otra parte, de una 
elasticidad espiritual, la confraternidad entre el galle-
go y el negrito emergió como testimonio perdurable 
de esa compenetración o simpatía. Exenta Cuba, por 
lo demás, de una fuerte y apreciable inmigración ex-
tranjera, lo español nunca estuvo a la defensiva, como 
no fuera respecto a la irradiación norteamericana 
que la vecindad geográfica propiciaba. En concreto, 
en la Isla lo criollo siempre se sintió signado por lo 
hispánico. Así lo sintetizó Manuel Moreno Fraginals 
en Cuba/España España/Cuba. Historia común, uno de 
sus últimos libros publicados:

El hecho concreto fue que la Guerra de Indepen-
dencia y la intervención norteamericana en Cuba 
llevaron hacia la definitiva separación política de 
Cuba y España, pero no cercenaron el proceso de 
españolización de la sociedad cubana. Es después 
de proclamada la República de Cuba que las socie-
dades regionales españolas alcanzaron su más alto 
nivel, los anarquistas dominaron el movimiento 
obrero cubano (especialmente en el tabaco), se 
fundó la Hispano Cubana (sic) de Cultura, y el 
gallego siguió siendo el personaje clave del teatro 



96 Espacio Laical # 1-2. 2019

vernáculo cubano. La estatua de José Martí, que 
encendió la guerra y declaró que no era contra 
su padre valenciano ni su madre canaria, quedó 
en una plaza limitada, entre otros edificios, por 
el Centro Gallego, el teatro del catalán Payret, el 
Centro Asturiano y la españolísima Manzana de 
Gómez.2

Pero, basta trasladarse solamente en el tiempo 
para apreciar con mayor nitidez la ausencia de este re-
sentimiento. Cítense a modo de ejemplo dos fragmen-
tos del histórico mensaje de salutación enviado por 
Tomás Estrada Palma a Alfonso XIII el 23 de mayo 
de 1902, apenas 72 horas después de haber quedado 
constituida oficialmente la República de Cuba. En el 
primero de ellos se leía: «Tengo la alta honra de po-
ner en conocimiento de Vuestra Majestad, que el día 
veinte del mes que cursa, […], quedó constituida la 
República de Cuba, en virtud de haber cesado la ocu-
pación por los Estados Unidos del Norte de América, 
y que he asumido el ejercicio del Poder Ejecutivo que 
la Constitución Cubana me confiere».3

Y a reglón seguido añadía el nuevo presidente —
en nombre del pueblo cubano— sus deseos de mante-
ner «las más estrechas y cordiales relaciones de amis-
tad con todas las Naciones, y especialmente con el 
Gobierno y el pueblo de España».4 Pero, con indepen-
dencia de la cordial respuesta del rey, cursada al mes 
siguiente («…nos complacemos en aseguraros que 
veremos con placer afianzarse y estrecharse, durante 
Vuestro Gobierno, la buena inteligencia que tan útil 
ha de ayudar á los respectivos intereses de España y de 
la República de Cuba»),5 las cosas en España marcha-
ron por otros caminos. Desde el inicio, la ex metrópo-
li no pudo ocultar su frustración por la pérdida de la 
siempre fiel. Por mucho tiempo sufrió de una «superi-
dentificación narcisista con la isla de Cuba»6 y vivió 
su emancipación como «una pérdida de su propio 
ser; como una especie de amputación […]».7 Téngase 
a bien recordar como expresivo detalle de lo dicho, el 
sonado incidente entre María Cristiana y Cosme de la 
Torriente, encargado de negocios ad-interim de Cuba 
en Madrid, en el Palacio Real cuando la reina madre 
rehusó saludar frente a todo el cuerpo diplomático 
latinoamericano al prestigioso coronel de la última 
guerra de independencia, quien se había personado 
allí para felicitar a Alfonso XIII por haber salido ileso 
de un atentando anarquista efectuado en París.8

Sin prestar más atención de lo debido a estos asun-
tos —a la larga— transitorios, el advenimiento del 
nuevo siglo y el nacimiento con él de Cuba como Es-
tado «independiente» planteó para sus habitantes un 
reto mayor: la urgencia de pensarse y reconstruirse 
como nación. ¿Quiénes somos y hacia dónde debemos 

mirar? Fueron algunas de las primeras interrogantes 
que salieron al ruedo en este árido e inseguro cami-
no de la iniciación, propio de las primeras etapas. Un 
grupo apostó por los Estados Unidos, la nación de la 
modernidad y del progreso económico. Había que 
imitar el modelo anglosajón si de verdad se deseaba 
alcanzar una evolución positiva del país. En este senti-
do, Roque E. Garrigó no pudo evitar poner el dedo en 
una llaga evidente con una pregunta y una respuesta 
contundente:

¿qué hubiera pasado en América Latina si los colo-
nizadores hubieran sido ingleses en lugar de espa-
ñoles? […] habrían llevado a esa tierra la idea de la 
libertad, tan clara en su constitución, en lugar de 
los síntomas de decadencia que los españoles han 
trasplantado a América.9

Otros defendieron la herencia española y la base de 
toda su espiritualidad como parte indisoluble del ser 
cubano. En tanto, los más intransigentes optaron por 
desligarse de cualquier influencia foránea o corrien te 
extranjerizante, y decidieron levantar la bandera de 
Cuba para los cubanos como vía de afianzar una iden-
tidad propia y emanciparse de la segunda metrópoli.10 
Dentro de este complejo mundo de tendencias en-
contradas, la figura del joven antropólogo Fernando 
Ortiz emergió como fuerza renovadora en los debates 
suscitados en 1910, a raíz de la visita a La Habana del 
intelectual español Rafael Altamira y su propuesta 
de la reconquista de América. Opositor a esta idea y 
partidario de que la solución, en aquellos momentos, 
era americanizar Cuba y europeizar España, Ortiz 
elaboró sus primeras tesis acerca de la cubanidad, lo 
que le permitió desarrollar luego con más amplitud 
sus estudios sobre el aporte del elemento africano a 
las raíces de la cultura nacional.11

En concreto, como bien afirma Rafael Rojas, du-
rante la primera experiencia republicana los intelec-
tuales cubanos se enfrentaron con un «repertorio 
simbólico que reproducía las tensiones entre desen-
canto y fundación, panhispanismo y panamericanis-
mo, sajonofilia y latinofobia, nacionalismo y cosmo-
politismo, afrocubanismo y anticaribeñismo».12 Pero, 
conforme avanzaron las primeras tres décadas del si-
glo xx y la joven República fue arribando lentamente 
a su mayoría de edad, el mundo intelectual cubano 
centró la atención en otros problemas de mayor inme-
diatez. La Revolución del 30, como acertadamente ha 
expresado Berta Álvarez Martens, colocó a la mayor 
de las Antillas en la urgencia de «discutir a escala de 
la sociedad cómo debía estar organizada una repúbli-
ca —similar a la prefigurada por José Martí y diferen-
te por fuerza a la constituida en 1902.»13 La nación 
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cubana, continúa, «se completa en la década del trein-
ta, aún cuando el logro de una nación en el aspecto 
económico quedase pospuesto. Esa Revolución abrió 
el campo de las posibilidades y permitió el ajuste de 
factores estratégicos y tácticos para la Revolución de 
los cincuenta. La Revolución del treinta vendría a ser 
lo que fue la Ilustración a la Francia del siglo xViii».14

De modo que el saldo resultó, sin duda, esperan-
zador para el cambio. Atenta a los principales efectos 
derivados de la intensidad político-social de aquellos 
años, Álvarez Martens ilustra con ejemplos concre-
tos esas transformaciones. A saber: el nacimiento de 
una renovada sociedad civil con conciencia propia, el 
arribo al plano político de la clase obrera con nue-
vos líderes ideológicos no tradicionales, el desarrollo 
de un fuerte sindicalismo de clave marxista, el for-
talecimiento del sentimiento antimperialista de raíz 
martiana, la sustitución de los términos «República» 
y «Estado» por «Nación» y la necesidad de cambiar 
el ejercicio del poder, entre otros. La conjunción de 
todos estos factores propició que el país entrara en 
un nuevo ciclo de vida no solo político, sino también 
social y cultural. Y fue justamente en este complejo 
escenario de reestructuración, distante del logrado en 
España aquel memorable 14 de abril de 1931, cuando 
cinco años después estalló la guerra más dolorosa e 
impactante de la historia de la otrora «Madre Patria».

Para ese entonces el interés por las raíces hispa-
nas en la conformación identitaria del pueblo cubano 
había dejado de ser una cuestión tangencial en los de-
bates académicos, originados a inicios de siglo. Todos 
fijaron la atención en los destinos de España. Desde la 
Isla se siguió paso a paso cada batalla, cada pacto, cada 
alianza. El tema se reflejó con pasión en la prensa, la 
radio, en las calles, en los centros regionales españoles 
y en cada uno de los hogares cubanos donde, sin exa-
geración, convivía un pariente, un padre o un abue-
lo español. Ningún espacio público y/o privado pudo 
escapar de los comentarios y las rencillas, pues en la 
lejana España se debatía el futuro del mundo, sinteti-
zado en la fórmula fascismo contra democracia.

Hoy, a los 82 años del comienzo de aquella triste 
tragedia, resulta difícil imaginar cómo el lector cuba-
no de la época, alejado del escenario belicista, logró 
formarse una idea exacta de lo que verdaderamente 
sucedía al otro lado del Atlántico. Máxime cuando 
cada uno de los bandos en pugna trató de defender 
y legitimar su propia guerra informativa, a menudo 
muy contradictoria. Había que convencer al mayor 
número de personas en el menor tiempo posible. 
Frente a la incertidumbre de los primeros momentos, 
la prensa de la Isla reprodujo las informaciones y las 
imágenes tal cual llegaban desde la península. Pero 
conforme se fueron delimitando los frentes de com-

bate y se supo con certeza el fracaso del golpe militar 
y la prolongación de la guerra, el periodismo cubano 
también tomó partido. Unos hicieron causa común 
con la República, otros con el bando nacionalista y los 
más escépticos optaron por la neutralidad.

Ahora bien, ¿cómo lograron los rotativos inclina-
dos por esta última tendencia tan difícil reto? Para 
dar respuesta a esta interrogante hemos tenido en 
cuenta, al margen de las consideraciones más genera-
les que pudieran ser examinadas, la amplia cobertura 
informativa que el suceso originó en las páginas de 
la revista Carteles, sobre todo por medio de la foto-
grafía: una de las grandes novedades que el periodis-
mo moderno hizo suyo de manera inmediata, tras 
la irrupción de nuevos actores colectivos, las masas, 
en la vida socio-política de la sociedad contemporá-
nea. Con su aparición la lectura fue suplantada por 
la imagen como generadora de opinión pública y el 
fotógrafo, recluido hasta entonces en su pequeño es-
tudio, decidió salir a la calle para convertirse en un 
cronista gráfico de cada suceso. De forma más precisa, 
Manuel Fraga Iribarne ha señalado algunas de estas 
transformaciones estructurales para el mundo de la 
información: En primer lugar, el pensamiento lineal, 
«melódico», discursivo, propio del «logos» sucesivo 
que se expresa mediante la palabra, hablada o escri-
ta, es constantemente agredido por el pensamiento 
simultáneo «sinóptico», global, característico de la 
imagen, que aporta de un golpe la íntegra compleji-
dad de una «escena», facilitando el ejercicio del pen-
samiento intuitivo.15

De modo que nuestra elección de la revista Carteles 
no ha sido al azar, como tampoco lo ha sido el marco 
cronológico escogido (la Guerra Civil española). Se 
trata, básicamente, de analizar la importancia de las 
imágenes «no como objetos de arte sino como textos 
que narran hechos sociales»,16 justo en el momento 
en el que el mundo del periodismo comenzaba a asis-
tir a la cimentación de una sociedad cada más visual y 
al nacimiento de un espectador cada vez más comple-
jo, que demandaba con cierta urgencia otra tipología 
de prensa. Por ello no resultó casual que el escenario 
bélico español se convirtiera en el laboratorio por ex-
celencia de los primeros ensayos del principio de mo-
vilización emocional por medio de la imagen y que 
en España se gestaran las bases del fotoperiodismo 
moderno. Y en esto radicó, precisamente, el mérito de 
Alfredo T. Quílez, director de Carteles: en saber cap-
tar la impronta de la nueva época de la información 
a contracorriente de la opinión de sus co legas, para 
quienes era inadmisible alzar la bandera del apoliti-
cismo de cara a un conflicto como el español y plan-
tearse, en su lugar, la búsqueda de un perfecto equili-
brio informativo.
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A diferencia de Bohemia, que transitó sin pausa 
de la neutralidad partidista a una abierta cordialidad 
con el bando republicano, o del Diario de la Marina, 
que pasó velozmente de la llamada conciliatoria a 
una identificación abierta con los insurgentes hispa-
nos, Carteles definió su imparcialidad desde el mismo 
18 de julio de 1936: ni con los leales ni con los rebeldes. 
Desde ese horizonte periodístico trató solamente de 
proporcionar información visual a sus lectores, la más 
objetiva, para que fueran ellos los propios evaluado-
res e intérpretes de la guerra. Aunque la mayoría de 
los especialistas en la materia niegan la existencia de 
la pura objetividad informativa, una pretensión muy 
lejana del reino de lo humano, y reconocen que sus 
órganos, por muy neutrales que quieran parecer, in-
forman siempre desde unos determinados puntos de 
vista y con una cierta finalidad, en Carteles hubo un 
acuerdo generalizado de no fomentar simpatías ideo-
lógicas hacia uno u otro bando y, menos aún, de pro-
vocar un fenómeno de movilización social a través de 
la publicación de noticias sensacionalistas (fotografías 
escandalosas, relatos malsanos…). Quílez solo intentó 
estimular en la conciencia colectiva el sentimiento, el 
pensamiento, el sentido y la emoción visual. En otras 
palabras: formar un conocimiento, transmitir multi-
tud de mensajes y ofrecerlo que él entendía como la 
realidad más transparente de la contienda a un públi-
co separado del momento de la contemplación de los 
hechos. Tan es así que uno de sus corresponsales en 
España, el experimentado periodista Manuel Millares 
Vázquez, recibió orientaciones de reportar fidedigna-
mente lo que veía, pero sin tomar partido por ningu-
no de los dos grupos enfrentados.

Sobre este principio de mostrar y no juzgar, la 
revista volcó páginas enteras cargadas de fotografías 
con escuetos pies de fotos. Nacionalistas y republica-
nos fueron presentados en un mismo plano, sin prefe-
rencia de espacios, y hechos tan impactantes como el 
injusto bombardeo de Madrid, en noviembre de 1936, 
no tuvieron mayores comentarios que el siguiente: 
«El 6 de noviembre volaron sobre Madrid los aeropla-
nos del general Franco, dejando caer su carga mortí-
fera sobre el centro de la ciudad. Varias de la bombas 
hicieron explosión en una plaza pública donde juga-
ban los niños».17

Desde esta perspectiva se ilustró además la des-
trucción del Alcázar de Toledo y de Guernica, la ciu-
dad santa de los vascos. Para el primer hecho, la revis-
ta reprodujo las imágenes tomadas por el reconocido 
fotógrafo alemán Kurt Hielscher,18 instalado en Espa-
ña desde la I Guerra Mundial, y en uno de sus pies de 
fotos se pudo leer: «La explosión de dos minas colo-
cadas por los zapadores en sus cimientos determinó 
la destrucción parcial del Alcázar de Toledo, uno de 
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los más bellos monumentos de España y una joya de 
la arquitectura universal».19 Mientras que el segundo 
suceso apenas fue detallado. La revista prefirió remar-
car su imparcialidad absoluta frente al curso de los 
acontecimientos con el añadido de que solo se limi-
taría a «informar de los hechos de forma objetiva y 
a publicar relatos de los testigos presenciales de la 
guerra y declaraciones de los jefes responsables».20

No fue necesario ir más lejos para apreciar simi-
lar estilo comunicativo en la publicación de dos pe-
queñas fotografías, una de Federico García Lorca y la 
otra de Ramiro de Maeztu. Ambas estuvieron acom-
pañadas de breves frases sentidas. La primera por el 
asesinato del «genial poeta español, fusilado por los 
rebeldes en Granada»21 y, la segunda, por el crimen 
del «célebre escritor español, muerto en Madrid, se-
gún el cable».22

Pese a este difícil reto, muchas veces obstaculizado 
por la pujante polarización de la práctica periodística 
en la Isla, Alfredo T. Quílez logró mantener hasta el 
final de la guerra un sorprendente equilibrio infor-
mativo. Manejó con inigualable destreza la síntesis 
de los sucesos peninsulares y aquellos que, al calor de 
la contienda española, fracturaban a la sociedad civil 
cubana. Ninguna de las actividades de las tendencias 
en pugna fue soslayada, pero la discreción primó en 
todas sus noticias al lograr colocar en la misma ba-
lanza informativa los homenajes ofrecidos a Lorca y 
Antonio Machado por los partidarios de la República, 
como los celebrados por el bando contrario a Emi-
lio Mola Vidal y José Antonio Primo de Rivera. Con 
igual intención se proporcionó información acerca 
de los actos organizados por el Círculo Republicano 
Español, Izquierda Republicana Española, el Ateneo 
Socialista Español y el Centro Catalán, así como los 
promovidos por Falange Española Tradicionalista y 
de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET 
y de las JONS) y el Comité Nacionalista Español de 
Cuba. Es más, sin que la pasión dominara la cober-
tura periodística, se reportó con idéntica cautela la 
llegada a La Habana de Marcelino Domingo, Ramón 
Menéndez Pidal, Juan Ramón Jiménez, Claudio Sán-
chez Albornoz, Indalecio Prieto, Fernando de los 
Ríos, Eugenio Montes Domínguez, Samuel Ros y Mi-
guel Espinós, entre otros. Invariable en su postura, la 
revista se reservó incluso hasta de enjuiciar la actitud 
del gobierno cubano en junio de 1937, al impedir el 
desembarco de casi quinientos niños catalanes que, 
con destino a Morelia (México), hicieron escala en el 
puerto capitalino.

De modo que a un año de iniciada la contienda 
española nada parecía estremecer a su director, y un 
ejemplo de ello fue la publicación del número extraor-
dinario, puesto a la venta el 14 de julio de 1937. Bajo el 

título «Un año de guerra en España», Carteles mostró 
un resumen gráfico de cientos de fotografías, hasta 
ese momento no publicadas, y de mapas de las opera-
ciones militares, para que fueran sus propios lectores 
los que pudieran «darse exacta cuenta de lo ocurrido, 
comprender mejor los acontecimientos que relata a 
diario el cable y deducir las posibilidades futuras».23 
En líneas generales, la edición no estaba destinada ni 
a exaltar la proeza del ejército franquista ni a mini-
mizar la heroica defensa de las milicias españolas. Era 
una especie ambigua de solidaridad con las dos faccio-
nes enfrentadas, pero al mismo tiempo de condena 
a sus excesos. Razón por la cual, la revista declaraba 
que no podía«[…] simpatizar, ni siquiera por afinidad 
en la doctrina, con ninguno de los bandos que por 
destruirse destruyen a España».24

Tanto fue así que no tuvo empacho en remarcar su 
posicionamiento al presentar en una detallada galería 
de fotos a los hombres más importantes del gobierno 
de Valencia y de Madrid, y a los generales de la «Revo-
lución». Esta última presentación, susceptible de más 
de una lectura si tenemos en cuenta la desaparición 
del vocablo rebelde o sublevado para referirse, como se 
venía haciendo, a los militares insurgentes. Pero, la 
ambigüedad de Quílez era muy difícil de medir. Léase 
a modo de ejemplo el pie de foto que acompañaba la 
imagen respectiva de Franco y de Manuel Azaña.
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«El general Francisco Franco rodeado de sus lugar-
tenientes, los generales Mola (muerto en un acci-
dente de aviación), Saliquet, Queipo del Llano y 
Cabanellas».25

El Gobierno de Casares Quiroga, que se encontraba 
en el poder el 18 de julio de 1936, cuando estalló la 
rebelión, dimitió ese mismo día, cediendo el paso a 
un gobierno Martínez Barrio, puramente republi-
cano, que duró apenas unas horas. El gobierno de 
Martínez Barrio fue sustituido por el gobierno de 
Giral, que gobernó hasta el 4 de noviembre. En esta 
fecha se amplió la base política del Gobierno con la 
desintegración del Gabinete de Largo Caballero, al 
que dieron ministros todos los partidos del Frente 
Popular, desde los nacionalistas vascos hasta los co-
munistas y las organizaciones sindicales de la CNT 
y la FAI. Largo Caballero gobernó hasta que, a fines 
de mayo de 1937, los acontecimientos de Barcelona 
y las exigencias de la guerra dieron lugar a la for-
mación del Gabinete Negrín, en el que colabora-
ron todos los partidos del Frente Popular, pero del 
cual fueron excluidos los anarcosindicalistas.26

Como para no variar, el número especial reprodu-
jo además dos cartas escritas para la revista, una de 
Ramón Menéndez Pidal —accediendo a la petición 
de José María Chacón y Calvo—, y la otra de Juan 
Ramón Jiménez, a propuesta de Manuel Millares Váz-
quez. Sin contar con el espacio dedicado a las «bellas 
milicianas» que combatían en el frente y a las enfer-
meras que cuidaban los heridos de Franco.

Conviene tener presente además que, con indepen-
dencia de este posicionamiento a menudo reprobado 
por sus colegas, Quílez mostró interés también por 
medir el pulso ideológico de sus lectores más asiduos. 
En septiembre de 1937 la revista dio a conocer la con-
vocatoria de un sugestivo concurso que llevaba por tí-
tulo «¿Quiere Ud. ganarse $100? ¡Corte el cupón que 
aparece al pie de esta plana y díganos si es derechista o 
izquierdista!». Sin ir más lejos, los dos polos opuestos 
que, en opinión del equipo editorial, estaba dividido el 
mundo y, de manera particular, la sociedad civil cuba-
na de aquellos años. Aunque aparentemente ninguna 
de las interrogantes guardaba relación con el conflicto 
español, resulta interesante advertir que su anuncio 
coincidía con el sondeo que, por igual fecha, realizaba 
Bohemia en sus páginas.27 En concreto se trataba de 
una invitación a todos los interesados a responder por 
medio de un cuestionario estas siete preguntas:

1. ¿Es usted derechista o izquierdista? 2. ¿Cuáles 
son a grandes rasgos, en el orden político-social, 
los ideales de su doctrina, que le inclinan a defen-
derla? 3. ¿Cuáles son los que defienden el bando 

contrario y con cuáles está usted en pugna o des-
acuerdo? 4. ¿Estima usted que el fascismo es una 
doctrina de izquierda o de derecha? ¿Por qué? 5. 
¿Dónde coloca usted al comunismo, en la derecha 
o en la izquierda? Dé sus razones. 6. ¿Con cuál de 
los dos regímenes han alcanzado mayores liberta-
des y oportunidades de superación el obrero ma-
nual, el campesino y los que se consideran en el 
orden social desheredados de la fortuna? 7. Si nin-
guno de esos dos regímenes le satisface, ¿cuál otro 
encarna dentro de sus ideas derechistas o izquier-
distas los supremos ideales del pueblo y por qué?

En su primera llamada, la revista dejó claro que 
la encuesta no evaluaría la retórica y, mucho menos, 
el estilo de los concursantes. Solo le interesaba saber 
cuáles eran los ideales que sustentaban unos y otros, 
ya que hasta esos momentos ni los derechistas más 
recalcitrantes «han sabido razonarnos por qué son 
derechistas y por qué repudian a la izquierda, ni los 
izquierdistas más convencidos han logrado expo-
nernos con claridad sus doctrinas, ni definirnos los 
fundamentos en que descansa sus convicciones y su 
antagonismo con el bando opuesto».28 Las respuestas, 
continuaba el anuncio, no debían exceder una cuar-
tilla y se irían publicando en el orden en que fueran 
llegando a la redacción. Terminada la recepción, un 
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jurado secreto de tres miembros se encargaría de es-
coger las veinte mejores respuestas de ambas tenden-
cias. Estas serían publicadas nuevamente junto con 
un cupón que permitiría a los lectores emitir su voto 
a favor de la más completa. La que obtuviera el ma-
yor número de votos recibiría 100 pesos, la segunda 
20 pesos y las otras seis primeras 5 pesos, cada una. 
El escrutinio final se realizaría públicamente en las 
oficinas de la revista.

En líneas generales así diseñó Carteles su estrate-
gia competitiva. Pero la cantidad de cartas llegadas a 
la redacción en la primera semana con respuestas de 
carácter centrista, obligó a la revista a incluir esta op-
ción como una tercera vía de elección, la misma asu-
mida por el Consejo de Redacción desde el estallido 
de la guerra en España. Era evidente que, en apenas 
un año, Quílez y su equipo habían logrado uno de sus 
propósitos claves: hacerse de un público, puesto que 
la noticia, aunque es para todos, necesita de la coope-
ración espiritual del destinatario para convertirse en 
un centro de interés. De ahí que unas influyan en un 
tipo de persona más que en otras. No obstante, para 
sorpresa de sus lectores el resultado total de la vota-
ción individual nunca fue publicado. La dirección del 
impreso declaró que su propósito no era contribuir al 
antagonismo de los credos políticos, sino premiar una 
buena definición ideológica. En cambio, a muy pocos 
pudo sorprender los resultados finales del escrutinio. 
La posición centrista obtuvo, de hecho, el primer pre-
mio en sintonía con su público y la vendida imagen de 
neutralidad del impreso. De las manos del adminis-
trador Juan Gómez, el habanero José Isern Cordero 
recibió el cheque de 100 pesos y un diploma de recono-
cimiento. Baste citar un fragmento de la respuesta de 
Isern Cordero para comprender las razones que moti-
varon su elección: «El ideal de mi doctrina es el apro-
vechamiento equitativo de la civilización por todas 
las clases sociales, pues el desequilibrio actual tiene 
su origen en el hecho de que mientras la civilización 
avanza en progresión geográfica, el aprovechamiento 
de sus ventajas por las distintas clases sociales lo hace 
en progresión desigual con manifiesta injusticia para 
las más numerosas. La socialización a que es necesario 
llegar para obtener esta solución sólo me parece posi-
ble mediante la democracia parlamentaria».29

A finales de 1937 e inicios de 1938, el semanario, 
atendiendo a su ya anunciada voluntad de publicar 
relatos de los testigos presenciales del conflicto, deci-
dió ensanchar un poco más su espectro informativo 
consagrado a la contienda. «Mi odisea por las cárceles 
y checas de España», un conmovedor y apasionante 
testimonio escrito por el periodista Manuel Rafart, 
residente en España, encontró acogida en sus páginas 
por ser una obra imparcial, según el cartel, de alguien 

inocente que había estado a merced de los dos bandos 
y que contaba, sin engaño ni adulteraciones, por capí-
tulos, los horrores de la guerra y el desprecio que tanto 
republicanos como falangistas sentían por la vida hu-
mana. Igual aceptación tuvo el libro El sitio del Alcá-
zar de Toledo, del comandante inglés Geoffrey Mcneill 
Moss, por basar su historia en un hecho de armas dis-
tante de los aspectos políticos de la revuelta española.

Debemos insistir en que hasta el final de la guerra 
Alfredo T. Quílez se atrincheró en la fotografía como 
forma de narrar los hechos y se distanció de la crea-
ción de un efecto de grupo a favor de uno u otro 
bando. Incluso en enero de 1939, apenas dos meses 
antes de la entrada del ejército franquista en Madrid, 
se reservó todo tipo de comentario, aunque ya la fo-
tografía de un Franco —mayor en tamaño que la del 
general republicano Vicente Rojo y la de los coroneles 
Enrique Líster y Valentín González, el Campesino—, 
comenzaba a dar algunas pistas visuales más allá de 
una lectura imparcial. Aun así fue necesario esperar 
al mes siguiente para leer, como de costumbre, una 
breve nota de solidaridad hacia los republicanos: «Y 
ahora, que se enfrentan con la derrota después de 
más de dos años y medio de guerra terrible, […] nos 
parece justo reconocer que los republicanos lucharon 
valientemente en defensa de sus principios e hicieron 
cuanto estuvo en sus manos por mantener en alto la 
enseña tricolor».30
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El 1º de abril de 1939 terminó para España la gran 
pesadilla. Franco se alzó con la victoria y una larga 
dictadura se enraizaría por casi cuarenta años en sue-
lo español. A tono con los acontecimientos, Bohemia 
dedicó páginas enteras a la marcha forzada y al exilio 
incierto de la facción derrotada, el Diario de la Marina 
celebró hasta el cansancio el triunfo de la España ver-
dadera sobre la antiEspaña, mientras que Carteles se 
mantuvo impasible frente a los nuevos destinos de la 
«Madre Patria». Una de sus páginas, Actualidad Espa-
ñola, mostró con la misma reserva que lo había hecho 
hasta entonces las fotos de un pueblo enardecido en la 
Puerta del Sol ante la entrada de las tropas franquis-
tas en Madrid, y con escuetas imágenes de sus prota-
gonistas informó acerca de la huida, a última hora, de 
José Miaja con su estado mayor, la entrega del edificio 
de la embajada española al gobierno cubano por Car-
los Montilla Escudero —el último representante de la 
II República en la Isla—, así como la llegada a La Ha-
bana de José Giral, Manuel Altolaguirre y del primer 
grupo de brigadistas cubanos repatriados, entre otras 
fotografías.

Ahora bien, ¿mantuvo Alfredo T. Quílez la misma 
línea editorial frente a la fractura de las dos Españas 
como resultado de la guerra? ¿Continuó el director 
de Carteles calculando a sus lectores? o, en el mejor 
de los casos, ¿persistió en la despolitización de su re-
vista para lograr un público más extenso? Todas estas 
respuestas ameritan, por supuesto, de otro trabajo. El 
fenómeno periodístico de la contienda civil en la pe-
nínsula es demasiado complejo para tratarlo al paso. 
Este ha sido solamente un breve acercamiento a la 
importancia de la fotografía como documento his-
tórico-social para reconstruir, entender y valorar el 
pasado. Sin ir más lejos, otra fuente primaria de gran 
utilidad para los historiadores a la hora de analizar 
un conflicto que, como el español, suscitó y aún susci-
ta tantas lecturas e interpretaciones.
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En Diálogo

La solidaridad entre cubanos hoy. 
¿Cómo podemos ser más solidarios?

Convocado por la revista Espacio Laical, el pasado viernes 29 de marzo se celebró en 

la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro «En Diálogo», que esta 

vez tuvo como título: «La solidaridad entre cubanos hoy. ¿Cómo podemos ser más 

solidarios?». Los panelistas participantes fueron la Lic. Migdalia Dopico, directora 

de Cáritas Habana, quien además fungió como moderadora, el Sr. Francarlos Porras, 

director de una empresa privada de restauración automotriz en el barrio de La Timba, 

la Dra. Blanca Munster, quien colabora en un proyecto de CLACSO sobre economía 

solidaria, y el Dr. Ovidio D’Angelo, psicólogo.

Gustavo Andújar: Buenas tardes. Nos reunimos en 
un nuevo encuentro En Diálogo, de la revista Espacio 
Laical. Doy la bienvenida especialmente a los parti-
cipantes en el panel, a Migdalia Dopico, a la doctora 
Blanca Munster, a Ovidio D’Angelo y a Francarlos 
Porras, quienes van a abordar un tema muy impor-
tante. Ahora quiero explicar por qué escogimos este 
tema: resulta que con el reciente desastre del tornado 
que azotó a La Habana el 27 de enero, se notó, fue 
muy evidente, la participaron en la oleada de solidari-
dad que se desató a partir del desastre de una cantidad 
de actores sociales que para mucha gente resultaba 
insólito. Había, por ejemplo, paladares que, a contra-
pelo del esquema habitual de que los empresarios lo 
único que piensan es en ganar dinero, estaban repar-
tiendo comida gratis a los damnificados. Y hubo tam-
bién una cantidad de iniciativas de grupos musicales, 
de personas privadas que quisieron participar de dis-
tinta manera en aliviar de alguna forma el daño cau-
sado por el meteoro. Eso nos hizo pensar en un con-
cepto que está muy arraigado en Cuba, que es el de 
la solidaridad. Sabemos que el cubano es un pueblo 
históricamente solidario y pensamos que sería bue-
no reflexionar desde distintos puntos de vista sobre 

cómo se manifiesta esa solidaridad y cómo podemos 
ser más solidarios. Y para eso hemos invitado a los 
panelistas que nos van a presentar el tema desde dis-
tintos puntos de vista antes del debate público. Cada 
uno de ellos va a intervenir para presentar sus ideas y 
después abrimos el tema al debate y al intercambio, a 
los que quieran participar y dar una opinión o hacer 
una pregunta. Usualmente hay tres intervenciones 
del público y se da la oportunidad al panel para que 
responda. Todo lo que se dice aquí se graba, se edita 
después y se publica en Espacio Laical en la sección En 
Diálogo. Sin más preámbulo, le damos la palabra a 
Migdalia.

Migdalia Dopico: Buenas tardes. Agradecemos al 
Centro Cultural en la persona de Andújar por la invi-
tación a este encuentro: «La solidaridad entre los cu-
banos hoy. ¿Cómo podemos ser solidarios?» Les doy 
la bienvenida también a los panelistas que nos acom-
pañan hoy. Mi nombre es Migdalia Dopico y desde 
hace cuatro años dirijo Cáritas Habana, que es la ins-
titución de la Iglesia Católica que organiza el servicio 
de la caridad. Todos los cristianos estamos llamados 
a la misericordia, a la caridad, pero Cáritas se encar-
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ga de hacerlo de manera organizada para que tenga 
más efectividad, para que responda a las estrategias 
y se alcancen los resultados de aliviar la pobreza en 
las personas más vulnerables de la sociedad. Cáritas 
Habana trabaja con personas y grupos y familias más 
vulnerables a través de programas para lograr mejo-
rar el bienestar de esas personas, trabajamos a favor 
de ancianos, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo 
de exclusión, personas que viven con VIH, personas 
con discapacidades y su familia y personas que su-
fren ante una emergencia como esta que acabamos 
de sufrir con el tornado y los huracanes que nos han 
azotado y otras emergencias causadas también a veces 
por el hombre. Cáritas está dentro del dicasterio para 
el servicio del desarrollo humano integral y en Cuba 
Cáritas es una institución, una confederación de más 
de 160 miembros. En Cuba nació en el período espe-
cial, en el año 90 el cardenal arzobispo de La Habana 
Jaime Ortega la fundó aquí en La Habana y después 
se extendió a todas las diócesis del país. Durante más 
de 25 años ha acompañado al pueblo cubano, a las 
personas más vulnerables, para mejorarles la calidad 
de vida, el bienestar, para lograr insertarlos en la so-
ciedad, para su promoción humana. Eso es a grandes 
rasgos Cáritas, y ahora llegamos al tornado. 

El tornado nos sorprendió a todos y la Iglesia dio 
una respuesta inmediata en 10 de Octubre, Regla, 
Guanabacoa, fundamentalmente en los municipios 
más afectados. Las primeras acciones fueron básicas: 
cocinar y dar comida a los perjudicados, dar cobijo, 
mantas, velas, agua, lo que se necesita en esos casos, y 

se habilitaron puntos en estos municipios en iglesias, 
donde se dio un servicio de comidas. Durante dos 
semanas se atendieron a 800 personas diariamente, 
al principio. Después, a medida que le iban restable-
ciendo los servicios básicos, ya eso fue disminuyendo. 
Junto con esto se fueron entregando módulos de aseo, 
de alimentación, se fueron haciendo unas fichas, un 
levantamiento para la siguiente fase, en la que esta-
mos ya desde hace dos semanas. Ahora se están en-
tregando unos módulos a las familias que tienen una 
olla, tienen sabanas, toallas y vendrá la etapa de los 
colchones. Se está trabajando de conjunto con los tra-
bajadores sociales, algo muy hermoso y muy impor-
tante porque ellos tienen sus listas, nosotros también, 
y vamos cotejando y vamos viendo quiénes clasifican 
o no, y si son verdaderamente damnificados para que 
les llegue la ayuda. Es de esa manera que se debe tra-
bajar y así se está haciendo. Durante las primeras se-
manas, cuando fue muy mediático todo, la Iglesia dio 
una prueba de unidad extraordinario. Allí juntos tra-
bajamos lo mismo laicos, sacerdotes, congregaciones 
religiosas, voluntarios de Cáritas, agentes de pastoral; 
también el pueblo dio muestras de solidaridad. Los 
que estuvimos allí a pie de obra, en el lugar, pudimos 
constatar verdaderos gestos hermosos de solidaridad. 
Andújar ponía el ejemplo de las paladares dando co-
midas gratis, de personas que iban y entregaban las 
cosas a la Iglesia constantemente. Creo que fue una 
demostración del espíritu de solidaridad y nobleza 
entre los cubanos. Se vio gente sufriendo de verdad, 
gente conmovida. Creo que fue algo muy hermoso.

De izquierda a derecha: Ovidio D’Angelo, Migdalia Dopico (moderadora), 
Blanca Munster y Francarlos Porras. (Fotos de Johan Moya).
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Ahora que acabó lo mediático la Iglesia tiene que 
seguir, porque mucha gente ya volvió a su rutina, se 
acabó lo que era noticia, ya estamos en otras noticias 
y la Iglesia sigue ahí a través de Cáritas en los luga-
res afectados. A esas familias habrá que acompañar-
las durante mucho tiempo. Nosotros, como Cáritas, 
sabemos cuándo ocurre una emergencia; pero no 
sabemos cuándo terminamos de trabajar. Porque 
en Cuba todo es muy lento, ustedes saben la falta de 
abastecimientos que tenemos, visitar las casas, ver las 
necesidades, ir cubriendo esas necesidades de enseres 
del hogar, los colchones, ayudar a pagar los materiales 
de construcción. Es una etapa larga en que pedimos 
mucha colaboración del voluntariado, mucha oración 
de parte de todos también. Porque es un trabajo fuer-
te, estás todo el día chocando con la pobreza, con la 
miseria, con personas que exigen más y a veces no de 
la mejor manera. Y todo eso hay que hacerlo con una 
gran mirada misericordiosa, caritativa, sin perder la 
esencia de lo que hacemos, sin dañar. Es un trabajo 
muy duro, pero muy hermoso. Creo que donde está el 
dolor es donde la Iglesia da más testimonio, y por eso 
la Iglesia cubana durante muchos años ha sido creí-
ble, desde que tenía sus obras de asistencia social más 
institucionalizada hasta esta labor que se ha hecho en 
los últimos años con las distintas pastorales sociales, 
no solo Cáritas sino la Penitenciaria, la Pastoral de la 
Salud, etc. Hay un signo de la Iglesia que es la presen-
cia en el dolor, en el mundo del dolor, en la pobreza, 
asistiendo, acompañando, promoviendo. He deseado 
hacerles este preámbulo de lo que ha hecho Cáritas de 
la Arquidiócesis de La Habana con respecto al torna-
do específicamente. Ahora voy a darle la palabra a la 
doctora Blanca Munster para que entre en el tema ya 
más concreto de «La solidaridad entre cubanos hoy. 
¿Cómo podemos ser más solidarios?». Gracias.

Blanca Munster: Buenas tardes a todos y a todas. 
En primer lugar quiero agradecer al Centro Félix 
Varela la invitación. Después comentarles que yo soy 
economista, una economista que durante ya más de 
diez años está trabajando el tema de la solidaridad, la 
economía social y solidaria. ¿Qué queremos decir y 
cómo surge ese concepto? A veces pensamos en la so-
lidaridad como experiencia o práctica religiosa o cosa 
de grupos comunitarios; pero cuando hablamos de 
la economía siempre pensamos en la definición más 
conocida de la economía, que se vincula siempre con 
escasez y rentabilidad. con aquellas actividades que 
son rentables económicamente, las que son valiosas. 
Pero cuando hablamos de la solidaridad dentro de 
la economía o de construir la solidaridad en las or-
ganizaciones económicas tenemos que partir de que 
históricamente el concepto que primero apareció fue 

la llamada economía social, para luego denominarse 
economía social y solidaria. ¿De dónde provienen los 
inicios? Los inicios del concepto de economía social, 
antes de convertirse en economía solidaria, vienen de 
varias corrientes teóricas-ideológicas, desde el anar-
quismo, el marxismo y la tradición católica, y tienen 
que ver también con todo el proceso que se da en 
el desarrollo del capitalismo europeo, el proceso de 
industrialización. La propia dinámica de la acumu-
lación capitalista empieza a excluir a personas, a tra-
bajadores, aumentan aquellas franjas de la población 
que no encuentran espacios dentro de las dinámicas 
capitalistas y comienzan los mismos trabajadores, las 
mismas personas, a construir formas económicas al-
ternativas. ¿Alternativas a qué? A la lógica del capi-
talismo de aquel momento. Ahí es donde surgen las 
experiencias muy conocidas, los famosos pioneros de 
Rosdalt, las cooperativas, las mutualidades, las orga-
nizaciones sin ánimo de lucro, las experiencias comu-
nitarias. Por primera vez se habla de economía social 
referida a esas formas de construir la economía que 
no partían de la escasez y la rentabilidad. La econo-
mía pasa a ser abundancia de recursos, sobre todo de 
personas, y también de la sostenibilidad de la vida. O 
sea cambia el marco analítico.

¿Qué sucede? Que posteriormente el propio de-
sarrollo del capitalismo, de la llamada sociedad del 
bienestar, de los regímenes de bienestar, hace que esas 
formas no encuentren un ambiente propicio, condi-
ciones propicias. Es solamente a partir de la década 
del 70 del siglo pasado que empiezan a ganar mucha 
fuerza las experiencias de la economía social. De 
acuerdo con el sociólogo francés Jean-Louis Labille 
la economía social de nuevo tipo empieza con expe-
riencias de la forma de resistencia, las organizaciones 
económicas como las cooperativas, las mutualidades, 
las empresas auto-gestionadas por los trabajadores, 
los comedores populares, los circuitos económicos so-
lidarios, las finanzas solidarias, el comercio justo, el 
fondo rotativo solidario. Es decir, hay una cantidad 
de experiencias y de organizaciones y formas econó-
micas que están trabajando bajo una lógica diferente, 
una alternativa al capitalismo y también al socialis-
mo autoritario. Muchas de esas experiencias marcan 
distancia, son alternativas al modelo capitalista no li-
beral, pero tampoco quieren parecerse a las experien-
cias socialistas centralizadas, autoritarias; buscan una 
tercera vía o un tercer sector. Hay que señalar que la 
economía social y solidaria, que es el término que se 
empieza a utilizar a partir de la década del 70, muchos 
autores la llaman economía de la solidaridad, econo-
mía popular, tercer sector. Es decir, ustedes pueden 
encontrar muchas denominaciones a estas prácticas, 
que no son un bloque monolítico porque incluyen di-
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ferentes enfoques teóricos, a varios autores, diferentes 
lecturas y también prácticas. No podemos decir de 
que existe un bloque único, monolítico, en la manera 
de enfocar estas experiencias. Se puede distinguir, por 
ejemplo, que hay una escuela europea de economía 
social y solidaria que tiene un peso muy importante 
en Francia, en Bélgica, y está muy conectada con las 
experiencias de Quebec.

Hay también una fuerte corriente de pensamien-
to y de prácticas latinoamericanas que comenzaron 
a partir de la década de los 80. El peso de esas con-
tribuciones teóricas a esta nueva construcción y sus 
experiencias prácticas lo vamos a encontrar en países 
sudamericanos como Brasil, como Argentina, Chile y 
también de cierta manera en otros países como Perú 
y Bolivia. Estamos hablando de autores muy recono-
cidos como el brasileño Paul Singer, recientemente fa-
llecido, que durante muchos años estuvo a cargo de la 
Secretaría Nacional de Economía Solidaria de Brasil. 
Decía él que la iniciativa para construir esa nueva eco-
nomía empezó por la Iglesia Católica. O sea, Cáritas 
Brasil fue la primera que comenzó a reaccionar ante 
la crisis de los 80 que empezó de forma devastadora a 
acabar con gran parte de la población más vulnerable 
del país y hubo personas que fueron excluidas de la 
lógica capitalista. A Cáritas Brasil le siguieron otros 
movimientos sociales, por ejemplo el Movimiento 
Sin Tierra Brasileño, que hoy por hoy es el principal 
exportador de arroz orgánico en el mundo, y sindi-
catos, empresas auto-gestionadas por los trabajadores, 
que eran empresas que quebraron y los trabajadores 
asumieron el control y la gestión de ellas. 

Tenemos otro ejemplo: Luis Razeto, un economis-
ta chileno que ha trabajado mucho el llamado factor 
C de la economía solidaria. Me explico: la economía 
solidaria tiene que basarse en factores como la co-
laboración, el colectivo, la cooperación; implica no 
solo una nueva economía sino también nuevos obje-
tos, identidades y subjetividades que van cambiando. 
Mencionaré también a José Luis Corallo, de Argenti-
na. Ya tenemos una producción teórica muy rica, muy 
importante dentro de América Latina, pero también 
tenemos experiencias prácticas. Hay experiencias que 
han sacado de la pobreza a territorios, son experien-
cias que tienen un anclaje local. Porque el territorio, 
la localidad, es el espacio más cercano a las necesida-
des de las personas y los intereses de las personas, no 
a nivel macro. Se han hecho experiencias locales que 
han sacado de la pobreza a muchas personas, como la 
experiencia que ha tenido el grupo social Salinas, en 
el Ecuador. Hay datos que he traído: por ejemplo, los 
grupos de economía solidaria son parte de los gru-
pos de expertos de las Naciones Unidas, que declara 
que el sustento diario de más de 3 000 millones de 

personas, más de la mitad de la población mundial, 
es facilitado por empresas de economía solidaria. La 
crisis europea, por ejemplo, muchas personas la han 
logrado sortear porque han integrado organizaciones 
de economía solidaria, que son el 10% del total de las 
empresas en la Unión Europea y son responsables del 
18% del empleo. También hay datos que muestran 
que aquellas empresas y organizaciones que se han 
movido a través de finanzas solidarias han logrado 
sobrevivir y resistir la crisis en comparación con otras 
entidades bancarias que se mueven bajo las lógicas 
capitalistas. Quiero añadir que no solo el movimien-
to de la economía solidaria se ha movido a nivel de 
territorio o de naciones, sino que también hay redes 
internacionales muy potentes, muy poderosas. Noso-
tros pertenecemos a la red Ripes, y en 2007 se hizo 
en Cuba un encuentro y por primera vez en nuestro 
país se expuso el tema de la economía solidaria y las 
experiencias solidarias. Fue un encuentro de Ripes In-
ternacional, una organización intercontinental para 
la promoción de la economía social solidaria, que ar-
ticula redes de todas las regiones. Yo acabo de regresar 
del último encuentro, que se desarrolló en Costa Rica, 
y la próxima semana se realizará un encuentro inter-
nacional en España para el foro del año 2020, que 
estará dedicado a las economías transformadoras. El 
Foro Social Mundial es una forma de unir y articular.

Las experiencias de la economía solidaria se nu-
tren y se conectan con otras economías alternativas, 
como por ejemplo la economía feminista, también 
tiene puntos de contacto con la llamada economía del 
buen vivir, las teorías de decrecimiento o las llamadas 
economías ecológicas. La economía solidaria es un 
proceso que está en construcción, no se ha acabado 
y muchos consideran que es una forma de transición, 
que la economía solidaria no es el fin, es un medio y 
como proceso de construcción tiene aciertos y tam-
bién tiene contradicciones. 

Migdalia Dopico: Le doy la palabra ahora al doctor 
Ovidio D’Angelo.

Ovidio D’Angelo: Viene muy bien la panorámica que 
ha dado Blanca porque nos sitúa en el campo con-
textual. Yo me voy a concentrar en tres aspectos de 
nuestra realidad, de cómo esta visión panorámica que 
ha presentado Blanca, muy interesante, pudiera estar 
impactando nuestra realidad social y económica, y 
entonces voy a hacer algunas breves alusiones a al-
gunos aspectos desde una visión crítica, constructiva, 
de la realidad de estos procesos en nuestro país. Voy 
a destacar fines, dilemas y desafíos desde mi punto 
de vista, en el que podemos coincidir o discrepar. Un 
primer aspecto sería las llamadas formas de gestión 
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no estatal establecidas en los Lineamientos de nuestro 
país, que le han dado una apertura a otras formas coo-
perativas más allá de las agropecuarias históricas que 
tienen otro origen y proyección a las cooperativas no 
agropecuarias y a la ampliación del trabajo por cuenta 
propia. Como decía Blanca, hay diferentes denomina-
ciones para este campo de la economía social, algunos 
autores la consideran como economía popular y soli-
daria y comprendería no solo cooperativas, mutuales, 
etc., sino también emprendimientos familiares y em-
prendimientos comunitarios. Lo importante de esto 
es que esa noción de economía solidaria diversa, múl-
tiple, que se ha ido gestando a lo largo del tiempo, se 
ha ido basando mucho en los principios de la asocia-
ción cooperativa internacional, que son los principios 
que de alguna manera esbozaba Blanca, y tienen que 
ver con la autonomía de los emprendimientos, tiene 
que ver con la participación democrática en las deci-
siones y en las ganancias y en la distribución de las 
ganancias de los emprendimientos, tiene que ver con 
el apoyo social al entorno comunitario territorial, so-
bre todo en aquellos casos de vulnerabilidades y de 
dificultades de distintos tipos. Básicamente estos son 
aspectos que se han ido asumiendo como principios 
de la economía social y solidaria. 

Ahora cabría preguntarse si hay una cierta distin-
ción. Blanca se refería a esto como una forma alterna-
tiva de tres sectores de la economía: el sector público, 
el sector privado y un sector que puede ser el de la eco-
nomía social. Una primera pregunta, ¿hasta qué pun-
to estos tres sectores no podrían asumir los principios 
solidarios que se plantea por la asociación coopera-
tiva internacional en diferentes grados, de diferentes 
maneras, de diferentes formas? En nuestra situación, 
la economía estatal se dio por sentado que era social 
en sí misma porque todo lo que se produce se redis-
tribuye socialmente de alguna manera, pero asumió 
formas tradicionales propias de las corporaciones 
empresariales de cualquier tipo y con estilo de direc-
ción y formas de relaciones que asemejan mucho a las 
empresas de tipo capitalista donde hay un dueño, un 
director, un patrón y obreros que no tienen participa-
ción, o muy poca, y tampoco tienen un control sobre 
las decisiones que se tomen sobre cómo se van a dis-
tribuir socialmente esos fondos. De manera que nues-
tra empresa estatal, por su forma, se asemeja mucho 
a una empresa capitalista, mientras que su fin social 
está fuera del control de la sociedad civil, y me refiero 
a la ciudadanía. En esto valdría la pena reflexionar. 
Por otro lado, también el cuentapropismo, que ha sur-
gido limitado y que ahora se ha ampliado en la Cons-
titución a la propiedad privada de manera más explí-
cita, también viene por la vertiente de lo que decía 
Blanca al principio, por una vertiente originalmente 

economicista en búsqueda de una reproducción am-
pliada que genere ganancia, que produzca ampliación 
y crecimiento, cosa que no está mal. El asunto radica 
en cómo se aplica aquí también otro concepto que 
viene de otro ámbito y no solo de la economía solida-
ria, que es el de la responsabilidad social empresarial. 
En este centro, aquí, Cuba Emprende, ha tenido tam-
bién eventos sobre este tema muy interesantes, con 
emprendedores y cuentapropistas. Entonces, la cues-
tión es: ¿la economía social y solidaria podría ampliar 
sus márgenes a otras formas socioeconómicas, no solo 
a las que ha estado originalmente destinada? Es decir, 
¿hay cuentapropistas que pueden ser solidarios? Aquí 
vamos a ver un caso. Hay empresas públicas, para no 
llamarles estatales en el caso cubano, porque las em-
presas públicas en otros países, incluso capitalistas, 
tienen un alto porciento. Yo creo que en Colombia 
son el 77% de la economía o algo así. ¿Las empresas 
públicas pudieran asumir formas de relación solida-
rias donde exista la aplicación de estos principios so-
lidarios de redistribución, autonomía, participación 
en las decisiones, etc.? Hay un documental muy in-
teresante que siempre traigo a colación, de Michael 
Moore, que todos conocemos: ¿Qué invadimos ahora? 
Él presenta una experiencia muy interesante en una 
empresa capitalista en Italia, de fabricación de motos, 
y él se asombra de que en esa empresa hay comisiones 
de trabajadores que participan en las decisiones, hay 
una redistribución de las ganancias en forma de mu-
chos beneficios a los trabajadores y a la comunidad. 
Es decir, que de alguna manera es una fórmula que 
dentro de la propiedad privada aplica una responsabi-
lidad social que tiene también una ampliación hacia 
principios de economía solidaria. Ese es mi punto de 
vista como propuesta y la comparto con Corallo y con 
otros autores. 

Yo pienso que la economía en realidad debe tener 
en su conjunto un fin social, y creo que esto es un 
gran desafío, un desafío socio-económico porque le 
plantea una estructuración económica a los actores 
y unas organizaciones desde la práctica de las redes 
colaborativas muy diferentes a la que existe. Tam-
bién representa un desafío cultural tremendo. Blanca 
mencionaba las experiencias en Brasil; yo he estado 
también en Brasil y en otros lugares y hay lo que le 
llaman las cooperativas y las falsas cooperativas. Por-
que el movimiento cooperativo agrupa un conjunto 
de socios que pueden, efectivamente, tener todo un 
conjunto de beneficios en común, pero pueden tam-
bién deformarse como sociedades dependientes de 
corporaciones capitalistas y tener en el fondo una fi-
nalidad de ganancia más que de solidaridad. Y nues-
tras cooperativas, que muchas han surgido de manera 
muy rápida, sin todo un proceso de aculturación en 
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los elementos de solidaridad inmanentes a esta for-
ma, igual que pasó con el cuentapropismo, que nació 
de un día para otro, se hizo una gran ampliación de 
este proceso sin tomar en cuenta que esto requiere 
todo un trabajo de aculturación con respecto a cuáles 
son los fines reales y los valores para los cuales estas 
formas son alternativas complementarias. La asocia-
ción cooperativa se considera que surge sin fines de 
lucro, esa es una opción; no es que todas las formas de 
propiedad tengan que surgir sin fines de lucro, pero 
la cuestión está hasta dónde esto nos lleva a una desi-
gualdad social extrema o produce un enriquecimien-
to social a través de una redistribución y normas que 
se puedan implementar.

La otra cuestión sería el tema de la asociatividad. 
En realidad las formas cooperativas han tenido una 
evolución en el mundo de manera que se han con-
vertido en cooperativas de primer orden, segundo or-
den, etc. De igual forma, las PIME privadas también 
han constituido gremios porque de alguna manera 
articulan sus agendas, articulan sus intereses, sus ne-
cesidades. Nosotros tenemos todavía esta carencia; 
los cuentapropistas no tienen formas asociativas; la 
ANAP, sin embargo, sí tiene formas asociativas para 
formas que son supuestamente cooperativas y no son 
tan cooperativas. En muchos sentidos son asociacio-
nes de propietarios como las cooperativas de créditos 
y servicios, pero están incluidas y están formalizadas 
en formas asociativas. Es muy difícil poder incluir-
las, que sería otro punto como un desafío. ¿Cuál es 
el aporte posible de estas formas de propiedad al de-
sarrollo terri torial y local, y en general al desarrollo 
del país si desde el propio gobierno municipal ahora 
comienza un proceso de autonomía que debería to-
mar esto en cuenta? Si desde el propio gobierno mu-
nicipal estas cuestiones no son atendidas, no hay arti-
culaciones, los cuentapropistas están todos dispersos, 
cada uno vela por sus propios intereses, lógicamente, 
y una parte de ellos, como es el caso que vamos a ver, 
tiene también un fin social importante y puede con-
tribuir, pero no están agrupados. En las cooperativas 
pasa lo mismo, están dispersas las no agropecuarias 
y no contribuyen de una manera articulada a los pla-
nes, o no son parte tampoco ni decisores en los planes 
de desarrollo territorial. Es decir, que estos son algu-
nos de los desafíos, algunas de las provocaciones que 
deseo plantear. Gracias. 

Migdalia Dopico: Muchas gracias, doctor. Le damos 
la palabra a Francarlos Porras, director de una empre-
sa privada.

Francarlos Porras: Buenas tardes y muchas gracias 
por la invitación. He escuchado atentamente cada 

una de las intervenciones que se han hecho y créan-
me que inicio estas palabras con un sentimiento de 
regocijo personal muy intenso por dos razones: la pri-
mera es que el poder de Dios es tan grande que hoy 
me ha puesto en esta silla a representar a un grupo de 
jóvenes emprendedores cubanos que disfrutamos el 
privilegio de ser responsables sociales. Y fíjense que 
comienzo con estas palabras porque supuestamente 
vengo en representación de proyectos privados exito-
sos que son responsables sociales, pero llegar aquí hoy 
ostentando quizás ser el representante de un proyecto 
exitoso no salió de la nada. Yo fui uno de los niños 
humildes nacidos en una familia muy humilde en un 
pequeño pueblo de campo que en la década de los 90, 
gracias a Cáritas, desayunó con leche en polvo donada 
por Cáritas. Cuando escuchaba las palabras de inicio 
del trabajo que se venía haciendo en Cáritas desde los 
años 90, esos recuerdos de alguna manera vinieron a 
mi memoria y entendí por qué Dios, de alguna ma-
nera, me había dado la posibilidad de poderme sentar 
hoy ante ustedes a transmitir estas palabras. El men-
saje que quiero de alguna manera expresar en este 
momento es que los ciclos de amor de alguna mane-
ra se cierran; pienso que la solidaridad, estemos en 
la categoría o en el sector que sea, cuando parte de 
un profundo sentir humano, de dar amor sin esperar 
nada a cambio, se convierte en la esencia de la soli-
daridad plena. En mi formación personal ha sido un 
deber espiritual, un deber social, la solidaridad. Aquel 
niño creció visualizando esa muestra de amor, que en 
determinado momento pudo haber sido insignifican-
te para un niño, pero hoy me doy cuenta que todo 
eso tiene que ver con la formación de un individuo, la 
formación de su personalidad. 

Y después de este preámbulo aterrizo en lo que es 
realmente hoy una visión de solidaridad en una co-
munidad en la cual me desempeño y es donde está 
enclavado el proyecto económico que tenemos y el 
cual desarrollo. Se llama Taller «Entimbalao» y es 
un proyecto que surge de la idea de un taller de cha-
pistería y pintura en una comunidad que tiene una 
larga reputación de barrio marginal, de barrio desfa-
vorecido, que en los días de hoy es más publicidad que 
otra cosa. Porque es un barrio humilde, pero con una 
cantidad de personas tan bellas como cualquier otro 
barrio de La Habana; es más publicidad que otra cosa. 
En el ambiente de esta comunidad nos hemos inserta-
do tratando de no ser solo un proyecto de negocio pri-
vado, sino un proyecto que se preocupa por desarro-
llar la cultura, que se preocupa por las carencias que 
las gentes puedan tener. Y no me refiero a carencias 
económicas, sino de varias índoles, desde el punto de 
vista sobre todo cultural, y cuidar a los trabajadores 
del proyecto y sembrar la ilusión de que si a mí me 
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ha dado resultado tener estas ideas de ayudar al pró-
jimo, eso puede ser imitado. Alguien me decía, desde 
el punto de vista económico, que hacer el bien es tam-
bién un buen negocio. O sea, no solo la satisfacción 
personal y de alguna manera la buena labor de hacer 
el bien se puede contabilizar. Desde el punto de vista 
económico, cuando usted brinda un servicio y tiene 
un cliente que conoce que usted está haciendo el bien, 
o que de alguna manera es socialmente responsable, 
yo como cliente escojo quién me va a dar el servicio, 
si una persona que es un explotador o una persona 
que tiene inclinación por brindar servicios sociales. 
Sencillamente yo como cliente voy a tomar la deci-
sión de preferir a esta persona que tiene una respon-
sabilidad social; eso es bueno para nuestros negocios 
y es una manera de retroalimentar al cliente. Así no 
solo la empresa en cuestión está creciendo, sino que 
con algún porciento de su aporte está beneficiando a 
la sociedad. 

Un pueblo como el nuestro, que tiene la identidad 
cultural de preocuparnos de alguna manera por los 
problemas de los demás y no vivimos enajenados con 
que solo yo importo y solo mis problemas son los que 
me duelen, la solidaridad debe prevalecer. Un poco 
de eso ha llegado al sector privado, al sector cuenta-
propista, lo que puede ser una fortaleza muy grande. 
Pero corremos también el riesgo de que el enfoque 
que tengan los proyectos cuentapropistas sea más 
dirigido a la producción y a los recursos económicos 
que esta genere, y desligarnos completamente de este 
proyecto de acercarnos a la responsabilidad social y 
ver cuan productivo podamos ser para nuestra socie-
dad. Yo tengo solamente 35 años y llevamos 3 años 
trabajando en el proyecto «Entimbalao»; mi filosofía 
muy personal no es pedir permiso para hacer las co-
sas, es averiguar quién es el que no me lo va a dar para 
entonces después enfrentarme a él. Si tenemos el de-
ber de hacer cosas por los demás no vamos a esperar 
a que se nos den los permisos establecidos burocrá-
ticamente para poder tomar las acciones sin esperar 
reconocimientos personales ni remuneraciones. Sen-
cillamente hacer el bien en función de mejorar nues-
tro radio de acción y poner el granito de arena en el 
pequeño barrio donde estamos. Cuando eso se hace 
de buena voluntad se puede lograr y puedo decir en 
este minuto que nosotros lo hemos logrado y que a 
pesar de todos los desafíos, de todas las regulaciones 
que en lo adelante vendrán con nuestra nueva Consti-
tución, pienso que hace más el que quiere que el que 
puede. En mi criterio personal, pienso que se me aca-
bará la vida y no estaré dispuesto a esperar siempre 
que las condiciones sean las óptimas. Yo quiero hacer 
las cosas y las quiero hacer ya. Y quisiera terminar re-
cordando un pasaje bíblico que quisiera que quedara 

como las palabras finales de mi intervención: Hay tres 
cosas importantes, la fe, la esperanza y el amor, pero 
sobre todo de las tres la más importante es el amor. 
Nuestra solidaridad la hacemos por Cuba y la hace-
mos por amor. Gracias y buenas tardes. 

Migdalia Dopico: Agradecemos a los tres panelistas 
sus enfoques sobre la economía solidaria, el sustento 
teórico y también los retos de la economía solidaria y 
del cuentapropismo hoy en Cuba. Francarlos habla-
ba de la experiencia particular de su negocio privado, 
pero también hacía énfasis en la solidaridad y en la 
mejoría del entorno. Ahora vamos a abrir el debate 
pero yo quiero poner dos o tres puntos sobre la mesa 
para que los tengamos en cuenta también en el de-
bate. Porque quizás, como se ha hecho énfasis en la 
economía solidaria y la solidaridad entre cubanos y 
cómo podemos ser más solidarios, yo pienso que te-
nemos que tener en cuenta, por ejemplo, la pérdida 
de valores, el contexto socioeconómico complejo que 
tenemos, la solidaridad, como decía Francarlos, que 
está en nuestro ADN. Pero en estos momentos creo 
que esa solidaridad ha disminuido, está en los mismos 
niveles que años atrás por la poca cultura de volunta-
riado que hay en Cuba. Porque se ha malentendido 
lo que es ser voluntario, trabajo voluntario y todas 
estas cosas. Entonces, ¿qué cultura de voluntariado 
tenemos? Particularmente en Cáritas nos basamos 
mucho en el trabajo voluntario de las personas, en su 
disponibilidad, pero a nivel social, ¿cómo es visto eso? 
Son otros puntos que no debemos dejar de tener en 
cuenta en nuestro análisis, que no sea solo la parte de 
la economía sino tener en cuenta la economía solida-
ria hoy con sus retos. Ahora abrimos la posibilidad de 
las intervenciones.

Enrique López Oliva, periodista y profesor de Histo-
ria de las Religiones en la Universidad de La Habana. 
Yo quisiera tocar un punto a la inversa: la insolidari-
dad. No podemos hablar de solidaridad sin referirnos 
a la insolidaridad, que es muy compleja, tiene muchos 
factores. Aquí traigo un libro que está circulando aho-
ra, aunque se publicó hace unos años, que se titula 
Imperio con imperialismo. La dinámica globalizadora del 
capitalismo neoliberal. No podemos ignorar el momen-
to histórico que vive el mundo, entre ellos Cuba, y no 
podemos olvidar que hay una creciente insolidaridad 
porque hay cada día un mayor individualismo, por-
que hay una crisis en las instituciones que sostenían 
hasta hace años la sociedad. Las familias están en cri-
sis inclusive en nuestro país. Hay un incremento del 
divorcio, pero hay un incremento también de las pa-
rejas que ya no se casan, pues piensan, por una serie 
de factores, en Cuba y en otros países, que no tienen 
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un futuro asegurado. Yo diría que a estos elementos, 
como la globalización de los problemas que inciden 
en todos los países, Cuba no es ajena, no es ajena a 
lo que pasa en el resto del mundo. Tampoco lo son 
las instituciones cubanas. La Iglesia Católica atraviesa 
una gigantesca crisis mundial por el escándalo de los 
sacerdotes pederastas, y ha tenido que indemnizar, en 
los Estados Unidos y en una serie de países, a los mu-
chachos y a las niñas violadas por los sacerdotes. Ese 
escándalo obligó al papa Francisco a hacer hace poco 
una reunión con todos los cardenales para tomar una 
serie de medidas internas. Eso afecta a las institucio-
nes de una credibilidad internacional, pero también 
esa credibilidad afecta a las Naciones Unidas, afecta 
las relaciones entre los países, la situación que tiene 
hoy Venezuela, la situación que tiene Nicaragua, la 
situación que tiene México con una invasión de emi-
grantes. Ahora mismo está anunciada una marcha gi-
gantesca que sale de Honduras rumbo a México para 
tratar de llegar a Estados Unidos. Y los conflictos que 
hay en las maquiladoras, en todas esas industrias de la 
frontera entre México y Estados Unidos, ahora con el 
muro que se ha establecido. 

Hay toda una serie de factores, como el proble-
ma es la comunicación. A mí me pasó recientemente 
con una intervención mía en este espacio que salió 
por internet fuera de contexto histórico. Yo soy pe-

riodista, yo sé que los periodistas citamos, pero yo 
creo que las cosas no se pueden sacar de contexto 
porque alteran el análisis. Si tú sacas las cosas de con-
texto tú alteras los análisis; no es lo mismo lo que 
uno dice en este debate aquí que lo que puede decir 
un sacerdote en un culto o un pastor evangélico o 
lo que puede decir un maestro en un aula ante unos 
alumnos. Los contextos son determinantes. Porque 
no nos engañemos, hay una historia leída y otra his-
toria vivida. 

William Bello, coordinador del programa Oasis de 
Responsabilidad Social Empresarial del proyecto Cu-
baemprende. Buenas tardes. Yo traigo un mensaje 
un poco más optimista; a mí me ha tocado liderar 
de alguna manera una corriente, quizás optimista, 
de solidaridad en el sector privado en Cuba. Cuando 
nosotros empezamos a trabajar en el tema de la RSE, 
y he tenido el privilegio de colaborar con alguno de 
los panelistas, íbamos a trabajar en un sector que in-
tentaba ser socialmente responsable, pero que no se 
deslindaba de muchos estigmas que de alguna mane-
ra juzgaban su gestión. En un principio estos estigmas 
estaban dirigidos fundamentalmente a que se era so-
lidario como una estrategia empresarial, para maxi-
mizar los beneficios que podían obtener estas empre-
sas. Nosotros íbamos también con el criterio de que 
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muchos de estos negocios apostaban por ser solidario 
como una manera de eliminar vulnerabilidades del 
propio contexto de emprendimiento en Cuba, pues ya 
las tenían. Y en una investigación que hicimos al ini-
cio fue para nosotros una sorpresa percatarnos de que 
los negocios privados en Cuba no iban a estrategias 
de responsabilidad social porque eso eliminaba vul-
nerabilidades, porque era a la larga todo lo contrario: 
aumentaba los riesgos por los cuestionamientos que 
este tipo de aptitud traían de cara a otros actores de 
la sociedad. Realmente fue muy gratificante percatar-
nos de que la gente era solidaria porque ser solidario 
es parte de la idiosincrasia que nosotros tenemos, una 
idiosincrasia que ciertamente se ha reforzado mucho 
en los últimos 50 años. En algún momento pensamos 
que en los años 90, con la crudeza del período espe-
cial, se había extinguido la solidaridad, pero todavía 
está latente. Muchos de esos emprendedores que hoy 
lideran las acciones de RSE en el contexto del empren-
dimiento cubano no encontraban toda su realización 
en los beneficios económicos y tenían que buscar más 
allá, tenían que ver cómo su trabajo impactaba más 
de manera positiva en la sociedad, y encontramos que 
muchos de esos emprendedores habían sido en otro 
momento un pediatra, uno de esos pediatras cubanos 
que a veces no tienen hora de terminar mientras haya 
gente que necesita de sus servicios como médicos. Y 
eso que habían aprendido como médicos pues tam-
bién lo estaban llevando a la gestión de su negocio. 
Por eso pensamos que todavía esa solidaridad existe, 
que al margen del sector donde estemos vamos a se-
guir siendo solidarios porque eso forma parte de nues-
tra idiosincrasia y de lo que somos como cubanos.

Migdalia Dopico: Muchas gracias. Julio, por favor. 

Julio Pernús, redactor de Vida Cristiana, boletín de 
la Iglesia Católica. Quiero agradecer al panel por sus 
intervenciones. Migdalia y yo fuimos compañeros de 
trabajo un tiempo en Cáritas y por tanto este tema de 
la solidaridad lo siento muy cerca. Cáritas se define a 
sí misma como la caricia de la Iglesia al pueblo y yo 
creo que ha sido esa también una parte importante 
de su historia: una caricia, una salvación, y me ale-
gra que se estén dando todas estas posibilidades de 
trabajo mancomunado Iglesia-sociedad. Porque creo 
que el futuro va hacia ahí, hacia esa construcción de 
la amistad social que el papa Francisco nos dijo a los 
jóvenes aquí precisamente, frente a esta institución. 
Siento que a partir del tornado se manifestó o salió a 
la luz pública todo lo que estaba pasando desde antes 
en una sociedad civil cubana diferente, que se venía 
gestando a partir, sobre todo, como bien dijo el pro-
fesor Ovidio, de los Lineamientos del 2008. Ya venía 

ocurriendo un cambio en cuanto a la capacidad del 
cuentapropismo de organizarse, de actuar, pero tam-
bién pienso que otros sectores de manera individual 
salieron a la calle con motivo del tornado a dar su 
aporte, y esto desbordó la realidad del país. Porque 
el país, las instituciones que toman las decisiones, no 
estaban preparados para recibir tantas cosas y donati-
vos y entonces un poco asustaron. Al mismo tiempo 
se dieron diferentes fenómenos vinculados a la soli-
daridad. Porque hubo quien aprovechó también esta 
calamidad para hacer su propia campaña y utilizarla 
para legitimar quizás más allá de lo debido su ayuda 
humanitaria. Eso también se pudo ver con motivo del 
tornado.

Para mí la solidaridad debemos también pensarla 
desde el modo en que vamos a ir construyendo cada 
día. ¿Por qué? Porque un factor importante, y no sé 
si venga también a colación, es el de la gratuidad. 
Hay muchas personas a las que se les mantiene una 
cantidad de productos, una cantidad de artículos que 
vienen desde el gobierno que los ayuda a sobrevivir; 
pero ya todos no estamos en la misma situación eco-
nómica. Por eso yo vengo haciendo la pregunta en 
algunos de mis artículos: ¿cómo vamos a hacer que 
esa ayuda sea efectiva? Hay que ir y comprobar a qué 
persona le hace falta la ayuda. Porque a veces pensa-
mos en repartir en la cuadra una caja de pollo para 
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todo el mundo, y hay quien ya tiene cinco. Entonces 
quizás sea hora de irnos replanteando cómo vamos 
a dar esa ayuda solidaria, ese mantenimiento, para 
que la solidaridad siga prevaleciendo y en verdad be-
neficie a esos sectores desfavorecidos. Estamos en un 
momento histórico importante porque a partir de 
ahora yo creo que el concepto de solidaridad puede 
sufrir cambios radicales a nivel internacional, sobre 
todo por lo que pasa en Venezuela. A través de la te-
levisión vi esos camiones con víveres en la frontera, 
supuestamente la ayuda humanitaria. Es una soli-
daridad que se emplea como una variante también 
de invasión. ¿Cuál es el objetivo realmente de este 
tipo de solidaridad? Eso nos obliga a replantearnos 
el asunto y ofrecer cada vez con más transparencias 
las ayudas que puedan llegar de manera directa al 
pueblo. Porque está la pregunta: ¿qué hay detrás de 
la solidaridad? Esa sería una buena pregunta. Porque 
hay personas que dan algo, pero a cambio. No todo 
es el amor extremo ese de que te voy a dar la comida 
toda la vida, sino que mira: te voy a dar esto, pero des-
pués tú me tienes que responder a una serie de com-
promisos. ¿Cómo se puede manejar esto y alejarlo de 
proyectos como Cáritas y Oasis, que son proyectos 
que buscan el bien público? ¿Cómo se puede generar 
también que ese bien público sea sustentable? Porque 
para eso se necesitan fondos. Yo creo que la gente tie-
ne que ir pensando en cómo vamos a mantener estas 
instituciones y cómo desde Cuba se puede hacer un 
aporte. Me gusta mucho la idea de las relaciones de la 
sociedad y que haya un vínculo estrecho con la Igle-
sia. Porque hay empresas que son exitosa, empresas 
que tienen una economía importante, y a lo mejor se 
lograra tender un puente constante entre los empren-
dedores y algunas instituciones como Cáritas. Eso 
nos ayudaría mucho en el dialogo. 

Migdalia Dopico: ¿El panel quiere comentar algo de 
lo dicho?

Blanca Munster: Primero, agradecer los comenta-
rios, que realmente han incorporado aristas y matices 
muy interesantes que complejizan este fenómeno. So-
lamente quiero señalar algunas ideas básicas sobre al-
gunos de los comentarios. Porque como decía López 
Oliva los contextos son importantes y no solo inclu-
yen dinámicas muy contradictorias, sino por ejemplo 
dinámicas puramente económicas, culturales, polí-
ticas y de todo tipo. Recuerdo que cuando comenzó 
la llamada globalización neoliberal surgieron movi-
mientos antiglobalizadores. Y estos movimientos de 
economías solidarias dijeron no, nosotros no somos 
antiglobalizadores, nosotros estamos a favor de la 
globalización de la solidaridad. Porque pensamos que 

lo que no queremos es este tipo de modelo, pero si 
estamos a favor de que exista una globalización de la 
solidaridad y esta se transmita en términos de valo-
res, principios y culturas que tienen que tener como 
sujeto esta forma económica de organización emanci-
patoria. Una sociedad y una persona totalmente dife-
rente a la que está bajo la lógica del capital. 

Es importante señalar que son prácticas que quie-
ren transitar desde el asistencialismo. Porque no que-
remos sociedades de caridad. El verdadero amor está 
no en dar lo que te sobra sino en compartir lo poco 
que tienes, es transitar de sociedades que se nutren 
del asistencialismo o del paternalismo. Es transitar 
de esas formas prácticas y de sujetos que realmente 
se puedan autogestionar, que puedan generar formas 
que transformen esas relaciones. La solidaridad, no 
solo en Cuba y en América Latina, es anterior a todas 
estas formas económicas. Nosotros hablamos aho-
ra del tornado en La Habana, pero salgamos de La 
Habana: en otros territorios, en zonas rurales de las 
provincias orientales vamos a encontrar un menor 
cuentapropismo, sobre todo en las zonas rurales. Yo 
que he trabajado, por ejemplo, en acompañamiento 
a mujeres rurales en Granma, en zonas como Barto-
lomé Masó y Buey Arriba, que son zonas rurales po-
bres y donde encontramos muy poco cuentapropis-
mo, prácticamente no existe, porque más bien existe 
el sector cooperativo o privado campesino, hallamos 
muchas experiencias y prácticas comunitarias de 
solidaridad entre las comunidades, de reciprocidad. 
Alguien hablaba de la reciprocidad: tú me entregas 
amor y yo a cambio estoy obligado a entregarte ese 
mismo amor, esa misma solidaridad. Hay muchas ex-
periencias que muestran que la solidaridad se viene 
dando en Cuba de diferentes formas, con diferentes 
matices e identidades, lo que muchas veces están 
invisibilizadas y solo las vemos cuando aparece un 
evento terrible como este del tornado, que ha sido 
mediático, y a veces se ocultan otras formas de soli-
daridad, de reciprocidad, de colaboración que existen 
en otros territorios fuera de aquí, de La Habana, y del 
sector urbano.

Ovidio D’Angelo: Yo tengo una nieta con capacida-
des especiales que está en un proyecto de Cáritas y ha 
desarrollado realmente muchas nuevas opciones de 
vida y me parece que es un proyecto muy importante 
para difundir y establecer relaciones solidarias entre 
las personas y con un sentido de misericordia.

Quiero retomar lo que decía Francarlos sobre el 
tema de que en última instancia la solidaridad es 
una expresión de amor, de amor por el otro, de amor 
por todos. En la psicología se ha tratado mucho des-
de la filosofía del ser y el tener. Yo creo que eso está 
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presente en nuestra sociedad muy fuertemente. Mig-
dalia hablaba de la crisis de valores. Bueno, siempre 
se ha hablado, históricamente, desde los griegos, de 
la crisis de valores. Siempre ha habido crisis de valo-
res en distintas etapas y el contexto se complejiza y 
se profundizan los problemas; pero en realidad, en el 
fondo, a mí me parece que se resume en una expre-
sión popular: la mala yerba se extiende espontánea-
mente. Un jardín hay que cultivarlo, y el cultivo del 
ser, de la persona humana, tiene que venir acompa-
ñado de muchos factores que tienen que ver también 
con las relaciones sociales, con las crisis institucio-
nales, como planteaba López Oliva, y en determina-
dos momentos las crisis generacionales también, los 
modos de posicionamiento generacional, que a veces 
son fuertes y chocan. En determinados momentos 
la sociedad se divide entre ortodoxos de una genera-
ción y rebeldes de una generación, que quieren tam-
bién exponer su posición. Hoy tenemos, yo diría que 
un valor supremo en muchos sectores, y no solo de 
jóvenes, también de adultos, por el consumismo, por 
el modelo consumista, no un modelo de frugalidad, 
un momento de vivir con lo que se tiene, del disfru-
te, como decía Francarlos, de yo tengo y me regocijo 
cuando comparto y doy beneficio a los más desva-
lidos, a los demás. Martí decía una frase que todos 
conocemos: «Ser cultos para ser libres», pero que ter-
mina con el tema de que para ser libres también hay 
que ser prósperos. Entonces surge una dilemática en 
el balance entre la filosofía del ser y el tener. Hay que 
buscar un balance, no se trata de desposeerse de bie-
nes o de relaciones de influencias porque en realidad 
se necesita también un nivel mínimo de decoro y de 
vida digna para poder ser. Porque desde la miseria y 
desde el fondo del pozo es muy difícil ser persona y se 
llega a la animalidad. 

Aquí hay algo que me parece muy interesante: 
ese balance social que habría que cultivar, que habría 
que retomar con mucha fuerza, que es el balance en-
tre el ser y el tener, una cosa que quería plantear y 
que pasa no solo por el tema del cultivo de la educa-
ción, de la prédica de valores, sino que abarca tam-
bién el carácter de nuestras instituciones, de nuestras 
relaciones sociales. López Oliva hablaba de la crisis 
de la familia, de las crisis en otros ámbitos institu-
cionales, pero tendríamos que ver también el tema 
de las crisis de gobernabilidad y de representatividad 
real. Ojalá que este tema de la autonomía municipal 
y lo que se ha estado planteando en algunos textos 
fundacionales, se retome con fuerza para la partici-
pación social como sentido de pertenencia real y de 
influencia real en todos los niveles de la sociedad. Eso 
sí garantiza de alguna manera que podamos llegar a 
ser socialmente ser.

Francarlos Porras: Prometo ser breve. Voy a referir-
me a la igualdad. Yo recordaba la definición de igual-
dad, recibir igualitariamente recursos y bienes. Indis-
cutiblemente hay otro concepto que vino a mi mente 
y es la equidad. ¿Son sinónimos? No, precisamente. 
Analizando esos principios de igualdad y equidad 
en justa medida tenemos una oportunidad desde los 
proyectos cuentapropistas, de la pequeña empresa; se 
trata precisamente de poder aunar esfuerzos, unificar 
personas de buena voluntad con la intención de ser 
solidarios en función de lograr esto que ya se ha veni-
do manejando como economía solidaria, sobre todo 
buscando la posibilidad de generar riquezas para po-
der definir qué vamos a compartir. Porque para poder 
ayudar hay que generar riquezas. No regalar el pez, 
sino enseñar a pescar. Martí decía que la mejor ma-
nera de decir es hacer. Quizás por ahí vaya nuestro 
futuro. 

Migdalia Dopico: ¿Otras intervenciones?

Jorge Bonilla, jurista, informático y profesor de per-
sonas con necesidades especiales. Buenas tardes. Más 
que un comentario deseo hacer una exhortación para 
tender puentes en función de beneficiar a las perso-
nas con necesidades especiales. Durante los últimos 
años yo he desarrollado proyectos para capacitar en 
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el emprendimiento a personas discapacitadas a partir 
de las posibilidades de empleo que se les genera a estas 
personas, enseñarlos a emprender. Es una experiencia 
que llevamos en el proyecto Cuba Empresa. Básica-
mente mi exhortación va en función de que el sector 
empresarial, aunque incipiente todavía en Cuba, se 
encargue también de desarrollar proyectos que bene-
ficien a discapacitados físicos y a personas con disca-
pacidad intelectual. En este momento me encuentro 
haciendo programas, como profesor de informática 
que soy, para enseñar lo necesario en informática a 
personas con necesidades especiales, y mi idea es bá-
sicamente encumbrar estos proyectos y generalizarlos 
por el país porque creo que las personas con necesida-
des especiales necesitan, requieren, de este proyecto 
y sería una cuestión de responsabilizar socialmente a 
nuestros incipientes empresarios. Esa es mi exhorta-
ción. Muchas gracias.
 
Rodolfo Romero, médico. Muchas gracias al panel. 
Vivo en Regla y el tornado lo viví en vivo y en directo. 
Y pienso: el sustrato cubano es cristiano, y por lo tan-
to pienso que la solidaridad es una condición casi sine 
qua non del cubano. Por eso nuestra Iglesia con sus 
luces y con sus sombras, nos formó; nuestros abuelos, 
nuestros bisabuelos tuvieron una formación cristia-
na y eso al final siempre queda. Nosotros vivimos en 

Regla la realidad del tornado y yo me sentí muy feliz 
al ver a esos jóvenes cuentapropistas cómo, espon-
táneamente, llegaban a aquel lugar y cómo daban 
ayuda. Cuando las paladares comenzaron a repartir 
comida los damnificados preguntaban ¿a cómo van 
a vender los platos? Y cuando respondieron que los 
iban a regalar la gente se quedó con la boca abierta. 
Todos sabemos las dificultades que tienen nuestros 
cuentapropistas para salir adelante; esta no es una 
sociedad que les facilita a los cuentapropistas su acti-
vidad. En Regla, en Guanabacoa, en 10 de Octubre, 
¿a quiénes se les cayó la casa? A la gente que tenía 
las casas en mal estado. Y los cuentapropistas no son 
los que pueden resolver este problema en Cuba, sino 
el Estado. ¿Por qué en este momento hay cemento, 
hay arena, hay de todo? Porque sencillamente aquí 
la economía es estatal, señores. ¿Y por qué a toda esa 
gente se les cayó la casa? ¿Por qué esa misma solidari-
dad no es permanente? ¿Por qué no se hace una pla-
nificación para que la gente que tenga su casa en mal 
estado el Estado se las arregle? Ahora, de corre-corre 
las están arreglando, porque viene Díaz-Canel y esto 
hay que hacerlo en tres días, hay que pintarlo ahora 
mismo. 

Yo trabajo en el policlínico de Regla, que se rein-
auguró el 23 de febrero, el día antes de la votación de 
la Constitución porque iba a ir Díaz-Canel. ¿Por qué 
si al policlínico hacía rato que había que darle man-
tenimiento? Ahora, como ocurrió el tornado apare-
ce entonces la economía estatal, que tiene todas las 
posibilidades, muchas más que los cuentapropistas, 
para resolver los problemas. ¿Por qué la solidaridad 
estatal no es permanente y en todos los municipios 
no se van dando poco a poco ayudas para que el fondo 
habitacional mejore? Ahora dicen que hay que hacer 
una casa diaria, supuestamente, y fabricar materiales. 
Todavía yo no he visto ninguna hacerla y ojalá esto 
resuelva, pero el plan es para el año 2040, yo no lo 
voy a ver. ¿Para qué yo quiero que me hagan una casa 
cuando ya prácticamente me esté muriendo? Yo pien-
so que la solidaridad cubana está dentro de nuestro 
corazón, pero la solidaridad lleva dinero y la solidari-
dad lleva materiales, y eso no lo pueden resolver solo 
los cuentapropistas. Y recuerdo ahora la famosa fra-
se de María Teresa de Calcuta, cuando dijo: «A veces 
sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en 
el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota». 
Yo pienso que lo que hicieron los cuentapropistas 
vale, y realmente me sentí estimulado por aquellos 
muchachos que daban su comida gratis de una pala-
dar, y los artistas que llegaron allí a repartir cosas y la 
iglesia de Regla se llenó de cajas de gente que llegaba 
en los autos a dejarlas y decía: «yo confío en la Iglesia 
porque sé que la Iglesia sí la va a repartir donde hace 
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falta». ¿Por qué la gente no la llevaba a otro sitio? Y la 
gente lo decía: «yo no quiero entregarlo en el Poder 
Popular», y en el Poder Popular se podía entregar. La 
gente lo entregaba en la iglesia y yo soy un feligrés de 
la iglesia de Regla y lo vi. Casi no tuvimos dónde po-
ner las cosas, después, por supuesto, con el apoyo de 
Cáritas se trasladaron a las capillas, al Cristo Reden-
tor y a la capilla de La Guadalupe, que fue la zona más 
afectada. El cubano es solidario, pero la solidaridad y 
la solución de los problemas que tiene la población 
tiene que partir de la solidaridad social del Estado. 
Los cuentapropistas pueden hacer maravillas: pero la 
mayoría de los cuentapropistas están arañando el piso 
para poder sacar adelante su negocio, para poder salir 
adelante en su vida personal.

Realmente tuvimos un ateísmo de Estado de mu-
chos años y eso causó estragos. Cáritas es un proyecto 
que existió en mi comunidad y yo era quien llevaba 
ese proyecto porque yo trabajé en Cáritas en aquella 
época y le dábamos desayuno a los niños. Pero cuan-
do se terminó el desayuno prácticamente perdimos 
a casi a los niños y nos dimos cuenta que realmen-
te el hambre era más importante que la catequesis. 
Y entonces nos preguntamos: ¿hasta qué punto esto 
se va a solucionar? Los cuentapropistas no lo pueden 
solucionar. Ah, si a los cuentapropistas empiezan a 
ofrecerles una venta mayorista y ellos empiezan a sa-
lir adelante, felicidades. Pero yo pienso que la solida-
ridad tiene que partir del Estado aunque los cuenta-
propistas sigan haciendo aportes. Porque al final nos 
dimos cuenta que los cuentapropistas que ofrecieron 
esa ayuda evidentemente fueron solidarios a pesar de 
los años de ateísmo, de la formación de un hombre 
nuevo que no existió nunca, sino el hombre que sien-
te la solidaridad y los valores cristianos.

Manuel Alonso Machado, jubilado: Hay cosas dichas 
aquí con las que no estoy de acuerdo. Yo no tengo una 
visión de la vida tan tétrica como la que expuso López 
Oliva. Yo digo que la solidaridad son flores que nacen 
en la pradera espontáneamente. Claro, si a estas flores 
se les ayuda, nacen más y son más efectivas. Digo la 
solidaridad central, no el que tiene los recursos los 
tiene que dar para que las organizaciones que están 
donde está el problema los ayude. Se habla de una 
vivienda diaria; el país necesita, según datos oficiales, 
840 mil viviendas. Eso no se logra con una vivienda 
al día ni incluso con una vivienda en cada municipio. 
Eso no se logra en diez años. En cuanto a los recursos 
centrales: llevamos 60 años con los recursos centrales 
y sabemos dónde estamos. Faltan 840 mil viviendas, 
por decir vivienda nada más. Tuvimos el espectácu-
lo mediático del tornado, pero hay otra información 
paralela que les voy a decir: en Regla comenzaron a 

afluir recursos desde la población, espontáneamente, 
empezaron a afluir recursos del Estado con la partici-
pación de sus organizaciones como los CDR. Pero en 
Regla se han hecho palacetes con esos mismos recur-
sos. Hay quien fue a cargar cajas de huevos para ven-
derlas en Centro Habana, y no se la daban a los dam-
nificados. Pero hay que ver otros escenarios. En esos 
días salió la noticia en la televisión que de las 9 000 
viviendas que habían sido afectadas por el último ci-
clón en 16 meses se habían entregado 50 viviendas. A 
ese ritmo, a todas esas familias se le terminarán de 
dar las casas en 230 años. Saquen la cuenta, que yo me 
ocupé ya de eso: 230 años lo que quiere decir que no 
la van a ver. La ayuda de los cuentapropias no es una 
cosa de nueva data; yo recuerdo casos de cuentapro-
pistas, a principios de los 90, que estaban financiando 
la reparación de los Círculos Infantiles que estaban 
cerca de su negocio, y meticulosamente les fueron 
poniendo el pie arriba, como ya se dijo aquí. Eso no 
puede seguir, tiene que haber una coordinación de 
los recursos centrales, y la solidaridad donde está es 
abajo y quienes pueden distribuir mejor los recursos 
son quienes están abajo, de manera organizada. Yo 
soy economista y el desorden es algo que no me ape-
tece. Muchas gracias.

Migdalia Dopico: ¿El panel quiere intervenir? 
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Blanca Munster: Un comentario muy rápido. Yo 
coincido en que hay problemas como el de la vivienda, 
históricamente acumulado, que no se puede descar-
tar. Porque a veces escuchamos en la prensa: «hay que 
incentivar la producción de materiales de la construc-
ción local». Y no se puede descargar la solución de un 
tema tan complejo como la vivienda a los territorios y 
a las autoridades locales, como otras cuestiones que el 
Estado no puede descargar ni en los territorios ni en 
las familias. Porque también hay muchas cuestiones 
que el Estado ha dejado de suministrar y las familias 
son las que tienen que asumir a un costo económico 
y social muy fuerte. Si bien puede haber iniciativas 
desde empresas socialmente responsables, comunita-
rias, hay que coordinar los esfuerzos, y en el caso de 
Cuba, que no es un país latinoamericano como los 
demás, que tiene otras particularidades, los recursos 
deben responder a una planificación estratégica. Creo 
que la solidaridad tiene que ir acompañada también 
de la racionalidad y la distribución bien pensada de 
los recursos y del impacto que va a tener esta planifi-
cación. Porque el tema de la vivienda se conecta con 
otros grandes problemas, con el envejecimiento, con 
la migración, con los problemas de salud. No es solo 
cuestión de tener un techo decente, sino la comple-
jidad y la cantidad de problemas que genera el que 
las personas vivan en esas condiciones de precariedad. 
Tiene que ser un enfoque no solo a nivel local, sino 
también un enfoque del país que tiene que cambiar.

Ovidio D’Angelo: Creo que hay un déficit histórico 
producto de muchas contingencias, externas e inter-
nas, y vuelvo al tema de las institucionalidades. Aho-
ra tenemos una posibilidad con la declaración de la 
autonomía municipal, que muchos veníamos pidien-
do desde hace mucho tiempo: la necesidad de que se 
estableciera, de que hubiera una ley de municipio que 
propiciara realmente la participación ciudadana des-
de la base, desde abajo. En algunos países hay expe-
riencias de lo que le llaman el presupuesto participati-
vo, que se toma desde abajo, con los que construyen y 
son los que distribuyen. Por supuesto, tiene que haber 
una conexión entre lo macro y lo micro, pero es im-
portantísimo que las prioridades fundamentales de 
la población las decida la población. Y entonces pien-
so que ahora tenemos por lo menos un inicio de esa 
posibilidad, que habría que ver cómo se establece y 
habría que seguir luchando porque se establezca bien, 
con las formas de participación y la atención a los sec-
tores vulnerables, la lucha contra la corrupción, etc. 
¿Quién no sabe, cuando vive en un barrio, dónde está 
el palacete y de quién es el palacete? Porque hay pala-
cetes que son de funcionarios y hay palacetes que son 
también de otros que durante mucho tiempo han ve-

nido trabajando en sectores corruptos de la economía 
sumergida. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué decisión 
se toma con ellos? Las decisiones deben estar en ma-
nos de la población, fundamentalmente. Creo que lo 
que se decretó desde el Poder Popular en los años 70 
tiene realmente que profundizarse y llegar realmente 
a ser bien efectivo.

Migdalia Dopico: ¿Otras intervenciones? 
 
Enrique López Oliva: Considero que aquí hay otro 
aspecto muy importante que es la comunicación. El 
control de la comunicación absoluta por parte del 
Estado limita mucho el debate interno dentro de 
la sociedad. Yo mencionaría incluso esta actividad, 
¿cuántos estamos aquí? Somos una minoría, mucha 
gente no sabía de esta actividad y muchas veces estas 
actividades apenas se divulgan. Ah, existen los nue-
vos métodos de comunicación. Yo estuve ayer en el 
debate de la revista Temas y la directora de la publi-
cación Alma Mater, de la FEU, decía y es verdad, que 
los jóvenes no leen los periódicos; en los estanquillos 
se acumulan los periódicos porque no se venden. Las 
nuevas generaciones viven con la nueva tecnología y 
ese es un problema que no podemos ignorar. Hay una 
fragmentación en la sociedad, hay un cambio genera-
cional, hay nuevas generaciones y hay nuevas formas 
de ver y entender las cosas.

Lázaro Numa, sociólogo e historiador. Buenas tardes 
y gracias al panel por su exposición. Los sociólogos a 
veces lo que más buscamos son las relaciones sociales 
entre los diferentes grupos, y aquí se ha invocado va-
rias veces a Martí, quien decía: «Se es bueno porque 
sí». Y esa es una realidad. Los que llegamos muy tem-
prano en la mañana a Jesús del Monte y vimos aque-
lla iglesia destruida por el tornado y aquella comu-
nidad destruida, asumimos la misión, digamos muy 
personal, de documentar lo que estaba sucediendo 
allí para luego poderlo transmitir a los demás. Nos di-
mos cuenta de algo que se ha pasado por alto un poco, 
pero que para mí tiene un gran valor como sociólogo, 
y es el hecho de cómo la población llegaba allí a dar 
solidaridad, a compartir lo poco que tenía. Yo vi a per-
sonas que llegaron con una jabita y dijeron: «esto es 
lo que yo tengo para compartir y esto es lo que yo voy 
a dejar aquí». Eso fue muy lindo, muy lindo. Cómo 
las personas visibilizaron allí a la Iglesia. Cómo vie-
ron a la Iglesia como un agente mediador que podía 
hacer llegar con efectividad aquella ayuda. Personas 
que las llevaron en sillas de ruedas ponchadas, 10 ó 12 
cuadras, y se iban agradecidas. Y yo me preguntaba 
¿será que estamos teniendo una Iglesia en salida en 
estos momentos? ¿O es que las personas están viendo 
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la misión social de la Iglesia de otra manera? Creo 
que eso se ha pasado un poco por alto en este debate, 
y yo convoco a que analicen esto. La población está 
buscando algo diferente, algo que los ayude a poder 
resolver los problemas que hay socialmente, y están 
viendo en la Iglesia Católica un lugar que les da espe-
ranza, les da aliento. Allí un individuo me confundió 
con un periodista, cosa que no soy, y me dijo: «Estoy 
vivo gracias a la Iglesia, que fue la primera que me ex-
tendió la mano, y cuando pase esta situación nosotros 
la vamos a volver a levantar». Se refería a la Iglesia de 
Jesús del Monte. Aquello a mí me llenó de satisfacción 
porque le estaba llegando a ese individuo solidaridad, 
y él estaba pensando en cuando saliera de su situación 
retribuir. Me parece que debemos meditar un poco 
en eso y trabajarlo más. 

Jorge Rodríguez, periodista. A mí me parece que es 
muy importante, para que la solidaridad se sostenga 
en el tiempo y sea coherente tanto en los momentos 
paradigmáticos o mediáticos como en el día a día, que 
estamos obligados a construir subjetividades. Porque 
sabemos que hay segmentos donde las subjetividades 
están muy afectadas. Ahora paso a lo que dijo la doc-
tora Blanca Munster, lo de tejer redes solidarias, y voy 
a ponerles un ejemplo que me parece muy acertado 
en el contexto de Cuba, donde la emigración es muy 

importante, sobre todo de gente joven, que es la fuer-
za laboral activa. Recientemente vi en Telesur el do-
cumental Las patronas, interesantísimo documental. 
Trata de unas hermanas mexicanas que un buen día 
empezaron a entregarle a la gente que se monta como 
puede en el tren «La bestia», que pasa rumbo a Esta-
dos Unidos, bolsas de comida, que preparaban ellas. 
¿Por qué lo hacían? Motivadas porque tienen hijos 
adolescentes y otros que son jóvenes, y no quieren que 
sus hijos emigren y caigan en manos de traficantes de 
personas. Preparan 800 bolsas diarias y las dan cuan-
do «La bestia» pasa. El tren va andando y ellas lo van 
repartiendo. Es una cosa impresionante. ¿Qué generó 
esa aptitud? La emigración. Y como no quieren que 
sus hijos emigren, ellas han decidido hacer eso. Y les 
hicieron un documental y tienen un reconocimiento 
internacional por la labor que realizan.

Yo creo que nosotros tenemos que trabajar muy 
fuerte en el tema de las subjetividades. Porque hay 
gente que hace un acto altruista ahora y al momen-
to, aunque haya una persona enferma en cama, muy 
grave, al lado de su casa y la gente mete un reguetón 
y no repara en el daño que hace. Eso es solidaridad 
también y creo que nosotros necesitamos trabajar en 
ese sentido. 

Migdalia Dopico: Gracias
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Francarlos Porras: Quisiera ahora emitir un criterio 
ya no como panelista, sino como si estuviese sentado 
en el público. En este debate de solidaridad tan nece-
sario, se me ocurren dos ideas: la primera es que desde 
mi posición de cuentapropista no me voy a cansar de 
convocar la solidaridad y si podemos contagiar a más 
personas para que la practique y sensibilizar a insti-
tuciones, amigos, proyectos como Cáritas y a todo el 
que de buena voluntad se quiera sumar, por principio, 
por patriotismo, por el futuro de nuestros hijos, no 
voy a dejar de hacerlo. Eso es lo primero. Y lo segun-
do es un criterio muy personal que quisiera compar-
tir con ustedes: considerando las expresiones que me 
llegan de cada una de las personas que han hablado, 
siendo yo quizás uno de los más jóvenes en este recin-
to, me voy con el criterio de que quizás el problema 
más grande no sea el económico, quizás el problema 
más grande que tengamos hoy sea el de la fe y la espe-
ranza. Y es un reto que quizás, indiscutiblemente, a 
mi generación le toque asumir, y es un reto bastante 
serio: devolverle a la gente la fe y la esperanza. De al-
guna manera desde la solidaridad podemos empezar 
a dar esos pequeños pasos. Yo no creo que desde este 
panel o desde este encuentro podamos transformar 
algo a otro nivel superior. Quizás el radio de acción 
donde cada uno de nosotros pueda de alguna manera 
aportar su granito de arena, sea con la persona que 
tiene a su derecha o a su izquierda y es de alguna ma-
nera el mensaje para comenzar a transformar a las 
gentes. Yo también fui de los jóvenes que nos sorpren-
dimos porque muchos no nos pusimos de acuerdo a 
través de las redes sociales y, sin embargo, estuvimos 
allí y nos encontramos a numerosas personas. Bueno, 
al final yo llegué un poco más tarde, pero llegué y el 
tornado sirvió de escenario para esa súper campaña, 
que en esencia fue auténtica. Y retomo lo que decía al 
principio: la fe y la esperanza. 

Migdalia Dopico: ¿Alguna otra intervención? 

Manuel Alonso Machado: Fe y esperanza, pero no 
la espontaneidad. A esa hay que construirla activa-
mente. Tenemos varios asuntos: uno, las prioridades 
centralizadas, y otro la desmemoria. Mi abuela decía 
de vez en cuando que aquellos polvos trajeron estos 
lodos. Hoy tenemos lo que no atajamos a tiempo 
porque no supimos ser ciudadanos. Los cubanos no 
sabemos ser ciudadanos. Por ejemplo, a principios 
del 2000, hace unos 15 años, más o menos, hubo un 
discurso del actual primer secretario del Partido Co-
munista en el cual afirmó que el país tenía miles de 
kilómetros de túneles. ¡Miles de kilómetros de túne-
les! Yo no voy a discutir por qué se hicieron; sus razo-
nes habrá. ¿Cuánto cemento llevó eso? Arena, cabilla, 

cemento, etc., etc., etc. En el 2017 la ministro de Co-
mercio Interior confesó que había 24 mil millones de 
pesos en productos ociosos. ¡El 48% del presupuesto 
nacional! Y ahora hablamos de que no tenemos re-
cursos. ¿Cómo va a haber recursos? Si le hemos dado 
prioridad a lo que no lleva prioridad. Esta no es la 
primera vez que yo lo digo aquí, en Espacio Laical. Te-
nemos que ser ciudadanos; eso de no ir a la Asamblea 
del Poder Popular. No, no, hay que ir y hablar. A la vo-
tación: «no, para qué voy a ir si de todas maneras…» 
No, hay que ir y votar según nuestro criterio. Hay que 
reflexionar y actuar como ciudadanos que somos. Mu-
chas gracias.

Julio Pernús: Hace poco fui con mi novia a ayudar 
a un muchacho que está haciendo la licenciatura, ha-
ciendo unas encuestas en el Callejón de los Barberos, 
a los cuentapropistas. Su tesis es sobre esto de la inci-
dencia pública de los cuentapropistas y básicamente 
le preguntábamos cómo ellos podían, de alguna ma-
nera, ayudar a la comunidad a ser mejor. Hubo varios 
que llenaron los cuestionarios, pero en un momen-
to determinado, cuando se lo dimos a uno, nos dijo: 
«mira, yo no voy a llenar esta encuesta porque lo que 
yo aporto como seguridad social yo no veo en qué lo 
utilizan y las calles están llenas de baches». Yo creo 
que es una realidad también de la solidaridad que la 
gente vea en qué se emplea su aporte. La persona que 
de alguna manera está dando algo que sepa a dónde 
va. Un sacerdote amigo mío me decía: «No, tú quie-
res hacer trueque». Yo no estoy hablando de hacer un 
trueque, pero a muchas personas que se les ayudó, 
después, cuando les ponían ante una cámara de tele-
visión y un micrófono no mencionaban a la institu-
ción o a esas instituciones que las estaban ayudando. 
De hecho, ayer mismo yo estuve en un encuentro en 
la Universidad con varios profesores, que me habían 
invitado para debatir sobre el papel del Estado en las 
ayudas, y una de las cosas que me decían era: «yo no 
sabía que la Iglesia había ido a ayudar a los damnifica-
dos del tornado porque por la televisión de eso casi no 
se puso nada, muy poco, solo que algunos cuentapro-
pistas por su cuenta habían ido». Entonces, que el va-
lor de ser agradecido también tenga una reciprocidad, 
que pueda ser de alguna manera constatado. Hay un 
antropólogo jesuita que está estudiando en México, el 
padre Danny Roque, que decía: «la pobreza si se suma 
con pobreza lo que da es miseria». No podemos aspi-
rar a construir algo mejor desde la pobreza. Tenemos 
que ir construyendo algo que de la prosperidad pueda 
seguir creciendo. Porque frenando a los emprende-
dores no avanzaremos. Ahora mismo está el debate 
de la unificación monetaria; llevamos tiempo deba-
tiéndola, pero no vemos en la práctica la solución. La 
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solidaridad hace falta verla de forma tangible porque 
cada vez se van yendo más jóvenes con talento, sigue 
envejeciendo la sociedad, y creo que va a ser más difí-
cil en el futuro reclamarle a una generación que sea 
solidaria cuando los recursos que tiene es para vivir 
el día a día. Porque una persona que hace una cola de 
dos horas para comprar una botella de aceite y des-
pués tiene que coger una guagua llena de gente le es 
difícil comportarse de manera solidaria. Hay que ir 
buscando formas de construir el bienestar social para 
que después se refleje en la solidaridad. Gracias.

Migdalia Dopico: Gracias, Julito. Adelante, Andújar. 

Gustavo Andújar: Algo que a mí siempre me ha im-
presionado de Cáritas es que Cáritas no es una insti-
tución. Es una institución, pero más que una institu-
ción es un voluntariado, y pienso que el gran logro de 
Cáritas es ese movimiento de voluntarios que tiene. 
La expresión más viva de la solidaridad a través de 
Cáritas se da en ese voluntariado. Yo quisiera que Mig-
dalia hablara un poco de su experiencia. ¿Cómo alien-
tan a los voluntarios a que sigan siendo voluntarios? 
¿Cómo adiestran a los voluntarios para que hagan lo 
que tienen que hacer bien? O sea, muy brevemente 
que dieras una reseña del trabajo que Cáritas hace con 
los voluntarios, en los cuales radica su fuerza.

Migdalia Dopico: Hay varias cosas: algunos volun-
trarios tienen un fuerte compromiso cristiano y eso 

los lleva a lo que hemos hablado hoy, a la caridad, a 
la solidaridad, a la misericordia. Hay otro grupo de 
voluntarios que son buenas personas, pero no son 
católicos, y nos ayudan mucho sobre todo en pro-
gramas, por ejemplo, de discapacidad, donde necesi-
tamos profesionales. Claro, se rigen por los valores 
y los principios de la institución, pero los motiva el 
trabajar con esas personas vulnerables, los motiva ver 
los logros, ver el cambio de vida en esas personas, ver 
cómo fueron promovidas, cómo se insertaron en la 
sociedad, cómo tienen otra oportunidad en la vida. 
También nosotros cuidamos mucho los encuentros 
de formación del voluntariado. Benedicto XVI en la 
Encíclica Deus Cáritas, que estaba dirigida fundamen-
talmente al amor y hay partes especiales a los que 
trabajamos en el servicio de la caridad, decía que los 
voluntarios que trabajan en Cáritas tienen que tener 
una formación del corazón, pero profesional. Le da-
mos formación para que ellos crezcan como personas, 
le damos herramientas de manejo de conflicto, de es-
piritualidad, hacemos actividades juntos de socializa-
ción, de celebración, los motivamos, los felicitamos, 
los exhortamos, les agradecemos su labor y les deci-
mos que el valor más importante que tiene Cáritas 
es el voluntariado. Por eso hay miles en toda Cuba 
haciendo esa misión. Yo pienso que es compromiso, 
gratificación de ver que a esas personas se les ayuda, 
el acompañamiento, la motivación y sobre todo decir 
lo importante que son para la institución y que ellos 
hacen sociedad. 
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En toda Cuba hay unos 5 000 voluntarios en dis-
tintos programas, los que están todos los días coci-
nando para los ancianos en los servicios de comida, 
los terapeutas que le dan terapia a las personas con 
discapacidad, los que trabajan en el proyecto para ni-
ños, los talleres de valores, los repasos escolares, los 
talleres de arte, los voluntarios que trabajan en las 
emergencias, que ahora han tenido que hacer un gran 
esfuerzo. Yo pienso que son importantes también los 
vínculos con otras pastorales. No se puede hacer solo 
este trabajo. Los jóvenes han ayudado, la Conferencia 
Cubana de Religiosos con sus religiosos, la Iglesia no 
puede hacerlo sola. Pero los voluntarios son nuestros 
beneficiarios, y me refiero a los equipos diocesanos 
de Cáritas. Tenemos que cuidarlos y reiterarles lo im-
portantes que son, motivarlos y acompañarlos porque 
ellos se enfrentan todos los días al dolor y también 
necesitan sentir que están acompañados, que pueden 
contar con nosotros. Porque ellos viven en nuestro 
contexto y tienen dificultades también, no son perso-
nas que están fuera, sino dentro de nuestra realidad. 

Ovidio D’Angelo: Sobre este tema: yo creo que esta-
mos también ante otro desafío en este sentido. Admi-
ro el trabajo de Cáritas porque lo siento muy de cerca, 
pero considero que tenemos una fragmentación. Hay 
muchas instituciones sociales, muchos proyectos co-
munitarios, muchos cuentapropistas y muchos religio-
sos, por otra parte, y estamos fragmentados. Creo que 
nuestra sociedad necesita un cemento que nos quite 

los estigmas, eso de que con ellos no, pero con aque-
llos, sí, de ambas partes o de todas las partes. Los cris-
tianos acercarse a la Federación de Mujeres Cubanas, la 
Federación de Mujeres Cubanas acercase a los grupos 
religiosos, trabajar en conjunto, con los cuentapropis-
tas. La comunidad es una sola, somos todos cubanos y 
todos estamos por crecer juntos. Creo que hay visiones 
que se han impuesto desde las instituciones y desde 
estratos de la sociedad que tenemos que contribuir a 
eliminar, esas determinadas fricciones, determinados 
prejuicios. Lograr esa meta realmente nos fortalecería 
mucho. Yo admiro de verdad el trabajo de los volun-
tarios de Cáritas, pero he estado en otros sectores de 
voluntariado social que también son muy fuertes y no 
son necesariamente religiosos. Ellos necesitarían este 
acompañamiento de religión de los grupos religiosos, 
y viceversa. Hago ese voto para el futuro.

Migdalia Dopico: A veces sí, pero a veces no se dan 
los acercamientos. Ahora con motivo del tornado fun-
ciona muy bien. Eso depende del momento histórico.
¿Alguien quiere hacer otra intervención? Pues agra-
decemos tanto al público como a los panelistas que 
han estado aquí esta tarde. Espacios como este son ne-
cesarios y yo pienso que cada día más necesitamos la 
solidaridad porque, como decía el doctor, todos somos 
cubanos y todos queremos aquí construir sociedad. Al 
final todos somos actores sociales que queremos hacer 
una mejor Cuba para nosotros y para los que vengan 
después. Muchas gracias.
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¿Cómo hablamos los cubanos?
Convocado por la revista Espacio Laical, el pasado viernes 28 de junio se celebró 

en la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro «En Diálogo», que esta 

vez tuvo como título: «¿Cómo hablamos los cubanos?». Los panelistas participantes 

fueron las destacadas lingüistas Elisa García González, M.Sc. en Lexicografía Hispánica, 

y Tania Silverio Pérez, M.Sc. en Lingüística Hispánica, el traductor y narrador 

Rodolfo Alpízar Castillo, premio de la Federación Internacional de Traductores, 

y Sergio Valdés Bernal, doctor en Romanística y en Ciencias Filológicas y Premio 

Nacional de Ciencias Sociales, quien se desempeñó además como moderador.

Gustavo Andújar: Buenas tardes. Esta es una de nues-
tras actividades que a mí me resulta más gratificante, 
y por tanto me da mucho gusto darles la bienvenida 
a este nuevo encuentro «En Diálogo», que esta vez 
dedicamos a un tema muy necesario: ¿Cómo habla-
mos los cubanos? Y para exponer tenemos un panel 
de lujo: Elisa García González, Tania Silverio Pérez, 
Rodolfo Alpízar Castillo y el doctor Sergio Valdés 
Bernal. Ellos van a abordar este tema desde distintos 
puntos de vista y después va a quedar abierto el deba-
te. Ustedes saben que grabamos todo lo que se dice 
para editarlo después y publicarlo en la sección «En 
Diálogo» de la revista, que es una de las secciones más 
seguidas de Espacio Laical. Sin más, gracias por haber 
venido y le cedo la palabra a los panelistas.

Sergio Valdés Bernal: Bien, buenas tardes a todos. 
Yo voy aquí a fungir como moderador, pero también 
tengo que intervenir. El tema que vamos a abordar es 
¿cómo hablamos el español los cubanos? Pero antes 
de eso yo creo que tenemos que hacer una breve intro-
ducción para explicar qué cosa es el español de Cuba. 
En primer lugar es, naturalmente, una lengua de ori-
gen europeo, de origen latino, es el latín vulgar que se 
llevó a la Península Ibérica, donde se mezcló con las 
lenguas de las poblaciones locales, la celta, la ibérica, 
los vascos. Ese latín fue evolucionando, recibió otros 
influjos, como el influjo de las lenguas germánicas, y 
finalmente un influjo muy importante de la lengua 
árabe. Si sustituimos todas las voces de origen árabe 
que utilizamos en español nos costaría muchísimo 

entendernos. Además, hay otros influjos anteriores 
del francés, del italiano. Entonces esa es la lengua 
que traen a Cuba los colonizadores españoles en 1492. 
1492, un año muy importante porque es el año en 
que cae el reino de Granada después de diez años de 
asedio y precisamente es el momento que tienen los 
Reyes Católicos de oír a Cristóbal Colón con su pro-
yecto de encontrar un nuevo camino hacia las Indias. 
También ese es el año en que se publica la primera 
gramática de la lengua española. Y esa lengua ya está 
en un período avanzado y en ese momento es más 
conocida como el castellano porque su origen está en 
la zona de Castilla, que se ha ido expandiendo por la 
Península Ibérica debido al proceso de reconquista. 
Además, a partir del siglo XIII, por decreto real, es 
reconocida como la lengua oficial del reino hispánico. 
Por eso es lógico que cuando comenzó el asentamien-
to de los españoles en Cuba y surge la colonia cubana, 
la lengua oficial de esa colonia fue, naturalmente, la 
lengua española. Pero las lenguas no se imponen por 
decreto, y en el caso nuestro tuvo un gran peso para 
que se impusiera la inmigración española, O sea, la 
inmigración fue realmente la que impuso la lengua, 
además del proceso de mestizaje biológico y cultural 
que ocurrió en nuestro país y que es precisamente 
una de las características que tenemos nosotros al 
hablar el español. Esto se debe a que la mayoría de 
los colonizadores españoles que llegaron a América, 
y concretamente a Cuba, procedían de la Andalucía 
occidental, además de que a partir de la segunda mi-
tad del siglo XVII la que se impuso fue la inmigración 
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canaria, y fueron los canarios los que realmente fun-
daron lo que llamamos la cultura campesina cubana. 
Por eso nuestra forma de hablar el español en cuanto 
a la pronunciación y a otros fenómenos gramaticales 
responde precisamente a esa forma de hablar que nos 
caracteriza y nos vincula más al sur de España y a Ca-
narias que al centro y el norte; por eso somos sesean-
tes, somos yeístas, no decimos vosotros sino utilizamos 
ustedes.

Todo esto se va asentando en Cuba y se va enrique-
ciendo al entrar en contacto el español con las pobla-
ciones autóctonas de la Isla, a quienes los cronistas di-
ferenciaron en taínos, siboneyes y guanahatabeyes. Y 
en realidad desde el punto de vista idiomático, por los 
estudios que se ha hecho al respecto, por lo menos los 
que he realizado yo, nos evidencian que todos estos 
aborígenes hablaban unas lenguas comunes que per-
tenecen al tronco lingüístico aruaco, que es la familia 
de lenguas de Suramérica de mayor expansión, que se 
extendían desde el río de La Plata hasta las Antillas 
y desde la Amazonía hasta las laderas de Los Andes. 
Me refiero al aruaco, no confundirlo con aráuco, ni 
con araucano, que es otra familia de lenguas. Inclu-
so el nombre de nuestro país es un término indígena 
heredado de nuestros aborígenes que significa tierra 
labrada, tierra cultivada, como lo demostró José Juan 
Arrom en su estudio sobre el origen de la palabra 
Cuba. En ese sentido precisamente, uno de los rasgos 
que caracterizan nuestra forma de hablar, y de gran 

parte del español que se habla en esta zona caribeña, 
es ese legado aruaco, que es precisamente uno de los 
rasgos identificadores de la modalidad cubana de la 
lengua española, como lo es de la dominicana y de la 
puertorriqueña. Por otra parte, el aborigen cubano 
se fue extinguiendo, pero extinguiendo no en el sen-
tido en que lo han expuesto los historiadores, porque 
nosotros tenemos una gran deuda con esa cultura in-
dígena que heredamos; el indio se fue extinguiendo 
como un componente étnico fuera del proceso de for-
mación de la nación cubana. Hubo un gran proceso 
de asimilación de ese aborigen, incluyendo su cultura 
en el sentido antropológico, de conocimiento, no de 
educación. Y estamos hablando aquí de cultura desde 
el punto de vista antropológico, en el sentido de cono-
cer cómo construir una canoa o un bohío. Todo eso 
lo heredamos de los aborígenes; sin embargo, cuando 
usted lee los libros de historia, al aborigen se le dedica 
muy poco espacio y en los medios masivos de difusión 
se cometen errores como, por ejemplo, poner al jigüe 
o al güije, que es de origen indígena, de origen reli-
gioso, como un negro hablando en bozal. Una cosa 
increíble el desconocimiento que hay sobre el legado 
indígena en nuestra cultura.

Por otra parte, debido a este mismo proceso de 
mestizaje biológico y cultural en que el indio cubano 
empieza a formar parte del etnos cubano, las autori-
dades españolas se ven obligadas a introducir como 
mano de obra esclava a aborígenes de otras regiones. 

De izquierda a derecha: Tania Silverio Pérez, Sergio Valdés Bernal (moderador), 
Elisa García González y Rodolfo Alpízar Castillo. (Fotos de Johan Moya).
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Por ese motivo utilizamos muchas palabras de origen 
náhuatl, que es la lengua de los aztecas, como tomate, 
tamal, achiote, o tenemos palabras procedentes de las 
lenguas habladas en Venezuela, de origen caribe. Un 
ejemplo: nuestros aborígenes producían una especie 
de pan hecho de la harina de la yuca, el casabe, los 
indios caribe hacían algo parecido, pero a partir del 
maíz, y lo llamaban arepa. De ahí viene la palabra 
arepa; pero, además, los mayas y los aztecas hacían 
algo parecido, que es el atol. Entonces ya vamos vien-
do cómo se va enriqueciendo el español de Cuba con 
palabras de esos orígenes. De todos modos, el gran 
peso fue el legado lingüístico aruaco, que es de todas 
las lenguas de América la primera que más enriquece 
el español hablado a ambos lados del Atlántico. Des-
pués le siguen en orden de importancia el náhuatl y, 
en tercer lugar, el quechua. Esas son las tres lenguas 
más importantes que enriquecieron el español que se 
habla a ambos lados del Atlántico.

A esto se suma después la introducción del negro. 
Los primeros negros que llegan a Cuba son negros la-
dinos, nacidos en hogares cristianos; no saben nada de 
África, hablan perfectamente el español, son negros 
cristianos. Esos son los primeros que llegan a Cuba y 
vienen como trabajadores domésticos, como esclavos 
domésticos que apoyan a sus amos y son de confianza; 
pero a las autoridades coloniales no les interesaba este 
esclavo, sino el otro esclavo para explotar las rique-
zas del país en beneficio de la Corona, y es entonces 
cuando empieza a introducirse el negro bozal, que es 
el negro africano no asimilado. Los primeros negros 
bozales se traen directamente desde Portugal y des-
de España. Sin embargo, a partir de 1517 se autoriza 
la introducción del negro bozal directamente desde 
África y entonces se pasa de la trata negrera transa-
harana a la trata negrera trasatlántica, que ha sido la 
peor de todas las tratas de África. Así entran a Cuba 
hablantes fundamentalmente de diferentes lenguas 
que han dado origen a cuatro religiones cubanas de 
origen africano: son religiones cubanas de origen 
africano, aunque hay algunos intentos ahora de afri-
canizarlas, con lo que yo personalmente no estoy de 
acuerdo. La primera religión cubana de ascendencia 
africana es la Regla de Palo Monte, que es de origen 
kikongo, y hoy está demostrado que la base cultural 
de esa religión es el kikongo, por lo que ya no debe 
decirse que es una religión de origen bantú, sino una 
religión de origen congo donde el peso predominante 
de la lengua africana que se usa es el kikongo. Des-
pués tenemos la Regla Arará, que es de origen ewe-fon 
y tiene la misma raíz que dio origen al vodú. Ahora, 
el vodú fue introducido en Cuba. Fíjense la diferencia 
entre la Regla Arará que predomina en estos momen-
tos ya en vía de extinción en Matanzas, por la zona de 

Perico, Jovellanos, donde la lengua y la cultura básica 
es el ewe-fon y donde se usa el ewe-fon, sin embargo, 
en el vodú lo que se usa es el creol, o sea ya es una len-
gua, es una religión de origen haitiano muy transcul-
turada sobre la que ejerció sus influjos como en todas 
estas religiones cubanas el cristianismo y el espiritis-
mo. Después tenemos la Regla de Ocha e Ifá, que tie-
ne un gran sustrato lingüístico cultural yoruba. Y por 
último tenemos la Sociedad Abakuá donde el legado 
lingüístico cultural es eminentemente ibibio y efik.

Cuando uno estudia todas estas cosas desde el 
punto de vista lingüístico y cultural el predominio es 
evidentemente congo. O sea, el mayor peso que tene-
mos nosotros de las culturas del África del sur del Sa-
hara es congo; sin embargo, según la televisión y otros 
medios parece que lo que ha habido es una yorubiza-
ción, cuando realmente el yoruba llega tardíamente a 
Cuba, a América, a mediados del siglo xix. Pero desde 
el siglo xVi está entrando el congo, y eso se refleja en 
nuestra lengua.

Y, por último, ya para no abrumarlos, está la pre-
sencia china; el chino llega tardíamente, a partir de 
1847, y nunca fue un componente étnico de peso, 
nunca sobrepasó el 1% de la población. Sin embargo, 
su presencia en Cuba tuvo una repercusión más bien 
en el sentido económico. El Barrio Chino de La Ha-
bana fue el primer barrio chino construido en Amé-
rica y del chino han quedado algunas palabras. Hay 
un libro mío que se llama La hispanización de América 
y la americanización de la lengua española donde está 
todo esto que les estoy diciendo. No los voy a abrumar 
con toda esa información que está ahí recogida para 
darles oportunidad a los demás colegas y después a 
ustedes para hacer el intercambio de criterios. Ahora 
le cedo la palabra a Elisa, quien nos va a hablar sobre 
cómo se va diferenciando ese español aquí, en nuestro 
contexto.

Elisa García González: Muchas gracias, Sergio, y 
muchas gracias por la invitación. Sergio nos ha esta-
do explicando muy bien cómo hemos llegado a tener 
el español que hablamos en Cuba hoy, desde el pun-
to de vista histórico, con la influencia de todas esas 
culturas. Yo les voy a hablar muy brevemente sobre 
la diferenciación geográfica de este español y la per-
cepción que tienen los propios hablantes del español 
hablado en Cuba. Esta variedad cubana del español, 
como sabemos, tiene un fuerte carácter identitario; 
todos sabemos que hablamos un español de Cuba y 
somos reconocidos así en el mundo hispánico por 
otros hispanohablantes, como que hablamos un es-
pañol de Cuba. Esta variedad cubana del español his-
tóricamente ha gozado de poco prestigio, igual que 
otras variedades caribeñas como la puertorriqueña, la 
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dominicana e incluso la venezolana; pero hay investi-
gaciones recientes, de hace uno o dos años, de lo que 
llamamos actitudes lingüísticas, que no es más que 
la percepción que tienen los propios hablantes de su 
lengua, que han mostrado que esta variante cubana 
del español ha ganado en prestigio y aparece ubicada 
en los primeros lugares, nunca en el primer lugar, por 
supuesto, porque el primer lugar siempre está ocupa-
do por España, probablemente debido al prestigio his-
tórico. Sin embargo, los hablantes que fueron encues-
tados en esta gran investigación sí se percataron de 
que en este español hablado en Cuba hay algunas ca-
racterísticas digamos que estigmatizadas o marcadas 
negativamente y que entonces habría que corregirlas 
en dos sentidos, teniendo en cuenta lo normativo, o 
sea lo que viene de la Real Academia Española para 
todos los países hispanohablantes en su gramática, en 
su diccionario, en su ortografía. y en otro sentido cui-
dando la comprensión, la comunicación, para lograr 
siempre ser bien comprendidos. 

También los hablantes se percataron, y todos nos 
percatamos constantemente, de que el español de 
Cuba tiene, a grandes rasgos, tres zonas lingüísticas: 
Oriente, Centro y Occidente. Estas tres zonas lingüís-
ticas para los hablantes están bien identificadas y sa-
bemos todos reconocer a qué lugar pertenece nues-
tro interlocutor teniendo en cuenta la entonación, 
teniendo en cuenta rasgos fonéticos y teniendo en 
cuenta el vocabulario, siempre en ese orden, porque 
la gramática casi nunca cuenta. Y les voy a leer algu-
nos de sus comentarios: por ejemplo, sobre el habla 
en Occidente, expresaron: pronuncian bastante bien 
las palabras, hablan bien, aunque a veces son un poco 
chabacanos. En La Habana es donde hay más chabaca-
nería, las palabras que emplean no son adecuadas, di-
cen asere, qué bolá, qué vuelta, pronuncian mal, uti-
lizan demasiadas vulgaridades y groserías. En cambio 
el habla del Centro, es la que goza de mayor prestigio 
en la Isla. Estas son algunas de las opiniones que ellos 
dijeron: tienen mejor dicción, no omiten ningún fo-
nema, es norma de la región pronunciar las eles, las 
erres y las eses, así como mantener el ritmo, no se co-
men las eses, no omiten silabas. Y en cuanto al habla 
de Oriente dijeron: tienen un cantaito, dicen cosas 
raras, palabras antiguas como cutara, pluma, hablan 
cantando, son muy diferentes en la pronunciación, las 
palabras que usan tienen mala entonación, se comen 
las silabas, no pronuncian la ese, entre otros criterios. 
Y el criterio que sí es unánimemente compartido es 
que de la modalidad cubana del español la variedad 
que más prestigio tiene es la variedad camagüeyana, 
la variedad que se habla desde la ciudad de Camagüey 
hacia los campos de Contramaestre y Baire, alrededor 
de esta zona de Camagüey. 

Numerosos estudiosos en la historia de la lingüís-
tica cubana se han percatado desde épocas tempranas 
de la diferenciación que hay en las tres zonas lingüís-
ticas del país. Por ejemplo, el primer lexicógrafo cuba-
no, Esteban Pichardo, que es el primero que hace un 
diccionario diferencial del español hablado en Cuba, 
ya en su primera edición en 1836 apuntaba que exis-
ten diferencias en varios niveles de la lengua, no solo 
en la entonación, no solo en la fonética y el vocabu-
lario, que es de lo más perceptible, que es lo que más 
nos damos cuenta rápidamente, sino también en la 
gramática. Pichardo señalaba que existen diferencias 
en la formación de las palabras en las tres regiones, 
forman los diminutivos con un determinado sufijo 
en una región, y en otra forman los aumentativos con 
otro determinado sufijo, y estos estudios se han ido 
corroborando. Otro lexicógrafo, Esteban Rodríguez 
Herrera, un siglo más tarde, en su Léxico mayor de 
Cuba va a recoger cubanismos repartidos por la Isla, y 
también anota las tres regiones a las que pertenecen. 
Más adelante, en el 2000, tenemos un gran dicciona-
rio geolectal, pudiéramos decir que es el diccionario 
de cubanismos, es el diccionario del español hablado 
en Cuba. Es un diccionario que también diferencia 
las voces por regiones. Y finalmente existe un gran 
proyecto de investigación que está ya totalmente con-
cluido, que para mí es el estudio más completo que se 
ha hecho sobre el español hablado en Cuba: el Atlas 
lingüístico de Cuba, una obra que está concluida desde 
el año 2013 y la hizo en dos etapas el Instituto de Li-
teratura y Lingüística. La primera etapa fue de 1986 
a 1996 y el profesor Sergio estuvo dirigiendo este pro-
yecto algunos años; se aplicaron encuestas por toda 
Cuba, en las regiones más intrincadas, para saber 
cómo se habla en Cuba y también lograr obtener una 
descripción sociolingüística. Porque se tuvieron en 
cuenta variables sociales como el sexo, el nivel educa-
cional, la edad, las diferentes generaciones. Este gran 
proyecto de investigación, que tenía un cuestionario 
de 2 500 preguntas, por supuesto dio resultados inte-
resantísimos. Está publicado en cinco DVD porque la 
información es enorme. Algunas de las características 
que se corroboran en este atlas lingüístico de Cuba 
son, por ejemplo, en cuanto a lo fonético y lo fonoló-
gico, que en Occidente nos caracterizamos por la asi-
milación regresiva en contacto y en vez de decir barco 
decimos «bacco», «ecte», «pocque», y en Oriente el 
trueque de ele por erre, la omisión de la ese al final 
de palabra y al final de sílaba, o sea caco por casco. 
Por supuesto que en cuanto al vocabulario se obtuvo 
una gran diferenciación y hay más de 10 000 mapas 
donde se ve la zona de uso de determinadas voces. Por 
ejemplo, lo que decía el profesor Sergio: en Oriente se 
ve muy bien la pervivencia del lenguaje aborigen, los 
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indigenismos, más que en Occidente. Hay un mapa 
donde se recoge la palabra tatagua, que es como le di-
cen en Oriente a las mariposas grandes y es un indige-
nismo, solamente se ubica en esa región. El mapa de 
los plátanos a puñetazos también muestra una gran 
diversidad: tostones, chatinos, plátano a puñetazos. Y 
en cuanto a las características morfológicas en Occi-
dente hay preponderancia del uso masculino, espe-
cialmente en La Habana, de algunos sustantivos que 
en Oriente lo hacen femenino, como policlínico y po-
liclínica, público, refiriéndose al teléfono, y pública. 
En la zona Oriental hay preponderancia también del 
uso de la forma esdrújula de la primera persona del 
plural del modo subjuntivo, puédamos, quiéramos, 
ténganos. En Occidente algunas voces terminadas 
en consonantes, como calor y mar, se emplean como 
masculino y en Oriente como femenino. Hay otras 
características que son propias de la zona central, 
pero esta zona más bien es de transición, comparte 
algunos rasgos con la zona occidental y otros con la 
zona oriental. En cuanto a la fonética, este atlas corro-
boró que desde el punto de vista fonético no son tres 
las zonas geográficas que existen en Cuba, sino que 
son cinco, como venían ya diciendo algunos estudio-
sos, entre ellos Herminio Almendros y Luis Roberto 
Choy. O sea, que hay una zona occidental, una zona 
central y tres zonas en Oriente, que se delimitan muy 
claramente por las isoglosas, por el comportamiento 
de determinados fonemas. 

Para resumir entonces: en todo el territorio nacio-
nal otra característica del español que fue corrobora-
da consistió en la formación de los aumentativos. El 
sufijo que mayor frecuencia alcanza es on, después 
ote y aso; en la formación de diminutivos, ito. En 
cuanto al género de los nombres que empiezan con 
a la tendencia en toda Cuba es a usarlos como mas-
culino, por ejemplo, el alfiler, el azúcar, el armillo. 
Los que terminan en consonante nasal, como feme-
nino: hinchazón, picazón. Como en otros países del 
ámbito caribeño, digamos Santo Domingo y Puerto 
Rico, es común en nuestro español que insertemos 
un pronombre personal redundante como sujeto en 
las oraciones. Por ejemplo: «Susana dice que mañana 
ella viene». En otras modalidades del español no hace 
falta poner ese enfático ella. También se comprobó 
que en las preguntas los sujetos se colocan siempre 
delante del verbo, eso es algo característico del es-
pañol de Cuba. ¿dónde ella va? ¿Cómo tú estás? En 
el español general casi siempre es a la inversa, o sea, 
¿cómo estás tú? O ¿cómo estás? ¿Dónde va ella? Otro 
aspecto: la preferencia de la forma ra del subjuntivo, 
en amara o amase, nosotros usamos más amara. Y 
la personalización del verbo impersonal, que eso 
más bien creo que es del español general: «habíamos 

ocho en el aula»; oímos muchas veces que se conjuga 
este haber impersonal. Todas estas características son 
identitarias del español de Cuba y creo que no deben 
estigmatizarse, sobre todo la mayoría, las que tienen 
que ver con la entonación o con el vocabulario. Ahora 
mismo estamos haciendo un diccionario digital que 
pone al mismo nivel para los niños todas estas voces 
de la Isla, en una relación sinonímica: lo mismo plu-
ma que llave que pila, van a estar las tres como sinó-
nimos. Quizás exista algunas características que son 
un poco agramaticales y creo que entonces habría que 
hacer un poco de resistencia al uso en aras de la uni-
dad lingüista. Pero ya esos son otros temas de política 
lingüística que abordaremos después. Muchas gracias.  

Sergio Valdés Bernal: Ahora le damos la palabra a 
Tania Silveiro.

Tania Silverio: Buenas tardes. Lo primero que de-
seo decir, y lo defiendo siempre en el aula ante mis 
alumnos, es que independientemente de la diversidad 
que existe en el archipiélago cubano, aunque seamos 
pocos habitantes, aunque ocupemos un territorio 
pequeño, todos hablamos el español y la forma que 
asume nuestra lengua española en cada una de las re-
giones es válida. Digo esto porque indudablemente la 
visión de los encuestados que Elisa dijo es una visión 
muy occidental. Si le preguntan a un santiaguero o 
a un guantanamero, no son ellos los que cantan, los 
que cantan son los de Occidente.

Elisa García González: Todos cantamos.

Tania Silverio: Entonces no es que cantemos, es que 
cada cual tiene una entonación peculiar, caracte-
rística, y el lenguaje se desarrolla según el contexto 
en el que se halla, según todas las influencias, y ya 
el profesor Sergio Valdés habló de ello. No podemos 
minimizar, no podemos discriminar ninguna forma 
porque sea diferente de la nuestra; todas son válidas. 
El lenguaje surge por la necesidad del ser humano de 
comunicarse para poder sobrevivir y por tanto siem-
pre va a cumplir esta función de manera eficiente. Y 
como el ser humano evoluciona, la sociedad evolu-
ciona, también lo tiene que hacer el lenguaje. Porque 
nosotros no nos podemos comunicar de igual forma 
que hace cincuenta años atrás; la realidad es diferen-
te, el contexto es diferente. Pero a esa diversidad, a 
esa revolución social del lenguaje, hay que ponerle un 
freno, hay que ponerle frenos, y eso lo tienen que de-
terminar algunas instituciones, algunos organismos, 
para eso está la Real Academia Española, que es po-
siblemente la primera que surgió, la Real Academia 
Española, que tiene sedes en casi todos los países de 
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habla hispana. Existen, por supuesto, los documentos 
que expiden esas instituciones y ahí están los diccio-
narios y las gramáticas que van marcando pautas para 
conservar la unidad del idioma, pues de lo contrario 
ya cada país tuviera un idioma diferente, ya no ha-
blaríamos español, hablaríamos cubano, argentino, 
venezolano, mexicano. 

Aquí quiero mostrarles este libro que fue publi-
cado en marzo de 2019, es un libro muy reciente de 
la Real Academia Española. Aún no ha circulado en 
nuestro país y este ejemplar llegó a mis manos por-
que el profesor Sergio me lo prestó. Es un libro muy 
funcional que aclara determinadas posiciones de la 
Academia en relación con el lenguaje, con el camino 
que hoy va tomando el lenguaje ante la complejidad 
y la diversidad social del mundo, y me llamó mucho 
la atención que este libro le dedica alrededor de 40 
páginas a la pronunciación, que yo creo que es uno 
de los aspectos del lenguaje que está sufriendo más 
por la imposición de lo popular y en muchos casos de 
lo marginal. Eso se ha impuesto en el lenguaje de las 
diferentes sociedades, incluso en la sociedad cubana. 

Paso ahora a hablar de la escuela porque soy pro-
fesora, durante un tiempo enseñé el español como 
lengua materna y llevo muchos años ya dedicada al 
español como lengua extranjera. ¿Por qué quiero ha-
blar de la escuela? Porque cuando llegamos a la es-
cuela ya todos sabemos hablar, ¿verdad? Y la escuela 
se convierte en el espacio de aprendizaje formal de la 
lengua. Entonces tiene vital importancia que se traba-
je desde el punto de vista metodológico la enseñanza 
de la lengua materna y que el profesor sea un mode-
lo, un modelo general, pero también un modelo lin-
güístico para ese estudiante, para ese niño, para ese 
adolescente, para ese joven. Y aquí aparece, creo yo, 
el primer problema, la base de algunos de los proble-
mas que existen en nuestra sociedad con el lenguaje. 
Porque ¿es siempre el maestro un modelo lingüístico 
para el estudiante? Esa es una reflexión que se debe 
llevar a cabo. Otro aspecto está relacionado con la 
norma, la norma que se debe enseñar. Elisa hablaba 
de las características de la variedad cubana del espa-
ñol y hablaba de las gramáticas; pero ¿realmente está 
descrita la norma culta de la variedad cubana del es-
pañol? Yo creo que ese es un trabajo pendiente del 
Instituto de Literatura y Lingüística, de la Facultad de 
Artes y Letras, de la Academia Cubana de la Lengua; 
es una tarea pendiente aunque se han dado pasos y ya 
lo pudimos ver a partir de la exposición de Elisa. Esa 
es una deuda de los estudios lingüísticos en Cuba para 
poder tener bien claro qué les enseñamos a nuestros 
niños, a nuestros adolescentes. 

Y el otro problema es que como no está descri-
ta la que asumimos como norma culta tomamos la 

norma que nos imponen los medios, y no siempre 
en los medios tenemos el modelo deseado. La norma 
culta la imponen la literatura, los medios, los discur-
sos de los dirigentes, que se imitan siempre. Hay que 
solucionar entonces ese problema, el problema del 
maestro como modelo, no solo el maestro de español, 
sino el maestro en general, el maestro como modelo 
lingüístico. 

Ahora paso a hacer una pregunta que da una idea 
de la importancia que se le da a la lengua española: 
¿por qué para obtener un título universitario hay que 
acreditar el nivel de lengua en inglés y no en la lengua 
materna? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros profesionales 
no tienen que demostrar una competencia comuni-
cativa en su lengua materna? ¿Por qué la tienen que 
hacer en la lengua extranjera? Sobre este punto que 
se ha impuesto ahora algunos, desde algunas faculta-
des, nos hemos pronunciado. ¿Por qué no se le hace 
caso a la lengua materna en la educación superior?  
Nosotros, en la Facultad de Español para no hispano-
hablantes, para que sepan que todo no cae al vacío 
y que se están haciendo trabajos, se están haciendo 
esfuerzos, tenemos un proyecto nacional que comen-
zó en 2018 que es la evaluación y la certificación de 
la lengua materna en la educación superior. Nosotros 
estamos trabajando en ese proyecto que dirige la doc-
tora Yareira Puig Pernas, y fíjense que me refiero a 
la Facultad de Español como lengua extranjera, no 
a la Facultad de Letras, ni al Instituto de Literatura 
y Lingüística, ni al Ministerio de Educación. Porque 
consideramos importante que se retome este asunto 
y nosotros ya elaboramos las encuestas para aplicar 
a estudiantes y profesores universitarios, pues nues-
tro campo de acción es la educación superior. Nece-
sitamos saber cómo llegan nuestros estudiantes a la 
Universidad y qué debemos hacer para que cuando 
se gradúen tengan una competencia comunicativa 
eficiente en su lengua materna. Todas estas problemá-
ticas tienen una incidencia en la enseñanza de len-
guas extranjeras porque el prestigio de la lengua, la 
conservación de la lengua, la promoción de la cultura 
cubana también está en la enseñanza de la lengua, del 
español como lengua extranjera. Y nosotros tenemos 
que enseñarle a ese estudiante una norma culta, una 
norma que le permita comunicarse en cualquier con-
texto hispanohablante. Pero tenemos una realidad en 
el aula y una realidad en la calle. Porque les confieso 
que a veces yo estoy en la guagua y no entiendo 
lo que están diciendo a mi lado personas más jóvenes 
que yo. Ese estudiante sufre entonces ese conflicto y 
nosotros como profesores de español como lengua ex-
tranjera también padecemos de un vacío provocado 
por la laguna existente en los estudios lingüísticos de 
la variedad cubana del español. 
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Sergio Valdés Bernal: Ahora le cedemos la palabra 
a Rodolfo Alpizar. Pero la verdad es que no nos he-
mos presentado porque contamos con que todos us-
tedes recibieron la invitación por correo electrónico 
y saben quiénes somos. No obstante, vamos a irnos 
presentando porque después, cuando ustedes vayan a 
intervenir, también tienen que presentarse. 

Tania Silverio: Mi nombre es Tania Silverio, soy pro-
fesora de la Facultad de Español para no hispanoha-
blantes, y doctora en Ciencias Lingüísticas y soy de la 
región central del país. 

Elisa García González: Mi nombre es Elisa García 
González y soy la jefa del Departamento de Lingüísti-
ca del Instituto de Literatura y Lingüística. 

Rodolfo Alpízar Castillo: Ex lingüista y ex miembro 
de ese instituto, pero me considero sobre todo traduc-
tor de portugués y narrador. 

Sergio Valdés: Mi nombre es Sergio Valdés Bernal 
y soy un feliz jubilado que se ha tenido que volver 
a contratar. Fui durante mucho tiempo investigador 
titular del Instituto de Literatura y Lingüística. En es-
tos momentos soy profesor titular de la Facultad de 
Español para no hispanohablantes y también estoy 
en el Instituto de Antropología, donde me dedico a 
investigar sobre el proceso de formación de la nación 
cubana desde el punto de vista idiomático. Bien, aho-
ra le cedemos la palabra a Alpízar.

Rodolfo Alpízar Castillo: Antes de empezar quiero 
decirle a Tania que dejó algo en el aire. ¿Qué pasó con 
esa encuesta y con ese estudio? Dijiste que lo tenían, 
pero ¿qué pasó con ese estudio? ¿Ya se está aplicando? 
¿Se sabe algo de eso? 

Tania Silveiro: Yo dije que las encuestas ya estaban y 
nosotros estamos esperando la autorización para apli-
carlas. En el próximo curso aplicaremos las encuestas 
a profesores y estudiantes de dos facultades de la Uni-
versidad de La Habana para evaluar determinados 
elementos relacionados con el desarrollo de la lengua 
materna y su influencia en el desarrollo de otras asig-
naturas.

Rodolfo Alpízar: La pregunta era totalmente malin-
tencionada y yo quería saber eso, pero quería que lo 
dijera la ponente. Están esperando autorización de 
arriba. Eso tiene que ver con algo que voy a abordar 
yo también. Porque se supone que vamos a hablar 
también de cómo se habla el español normalmente 
en Cuba, si se habla bien, si se habla mal, etcétera. 

Qué pasa con el reguetón y qué pasa con el lenguaje 
de género o inclusivo y qué hay sobre la política lin-
güista en Cuba. Yo me tomé la atribución de escoger 
estos temas y dejarles a mis colegas el aspecto científi-
co. Ahora les va a hablar un escritor y traductor. 

Del reguetón voy a decirles solamente una frase: 
hay reguetón para rato por una simple y única razón, 
el reguetón les conviene a los poderes establecidos en 
Cuba y fuera de Cuba. Es más aceptable que la gente 
esté pensando solo en sexo y en moverse a que piense 
en cambiar la sociedad, en difundir los errores y los 
problemas de la sociedad. Si mañana el reguetonero 
de cualquier país del mundo empieza a hablar mal 
de la presidencia de la República el reguetón empieza 
a caer. Si en Cuba los reguetoneros empezaran a ha-
blar de la inmensa cantidad de problemas de que se 
puede hablar en Cuba no habría más reguetón. Desde 
hace muchos años camino por la Habana Vieja y en 
cierta ocasión vi una actividad para los niños por el 4 
de abril. Una amiga mía trabajaba entonces en la Di-
rección Municipal de Cultura y le di las quejas: ¿Por 
qué los niños están celebrando el 4 de abril, Día de 
los niños, con reguetón y reguetón? Y me respondió: 
nosotros no estábamos de acuerdo, fue la Unión de 
Jóvenes Comunistas la organizadora de ese acto don-
de los niños bailaban reguetón. Ya imaginarán uste-
des lo que estaban haciendo esos niños, los gestos que 
estaban haciendo. ¿Por qué el rap no es tan pegajoso 
como el reguetón? Porque el rap tiene sus característi-
cas, el rap critica la sociedad, en Cuba o en los Estados 
Unidos, no importa, y yo estoy hablando del poder 
como una totalidad. Al poder le conviene que la gente 
esté dispersa en asuntos que no tienen que ver con la 
esencia de los problemas, y por eso, por más que en el 
reguetón se maltrata el idioma, se abuse de las muje-
res, se lancen mensajes increíblemente negativos, no 
va a pasar nada. Porque es preferible el reguetón aun-
que la gente hable mal después y más chabacano cada 
día. Al poder le conviene que la gente esté entreteni-
da. Eso es lo que quería hablar del reguetón.

Algo parecido voy a decir del lenguaje de género 
o lenguaje inclusivo, que me parece que es muy ex-
clusivo. Yo les pregunto, ¿se ha fijado alguien en la 
cantidad de tinta que gastan feministas inteligentes 
en tratar el tema de usar el lenguaje inclusivo? Hable-
mos de Cuba, aunque esto pasa en cualquier parte del 
mundo. Hay muchos tipos de feminismo, en primer 
lugar, y vamos a empezar por ahí; no es lo mismo el 
feminismo de una negra, pobre, tercermundista, que 
el feminismo de una blanca, de clase pudiente, pri-
mermundista. Los intereses no son los mismos. A la 
mujer que están violando sus maridos y maltratándo-
las y oprimiéndolas, a la mujer que le están pagando 
menos por el mismo trabajo que hace un hombre, a 
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esas mujeres: ¿qué les interesa que digan nosotras y 
nosotros, y los compañeros y las compañeras? A esa 
mujer lo que le interesa es que le paguen por todo lo 
que trabajó. Es más, en América tenemos países que 
son campeones del lenguaje inclusivo, donde no se 
puede hablar si no es con el lenguaje absolutamente 
inclusivo, pero donde las mujeres cobran menos por 
el mismo trabajo que los hombres, y estoy pensando 
en Chile, no estoy pensando en Guatemala, sino en 
Chile, donde las mujeres no tienen numerosos de-
rechos, donde hay feminicidios todos los días. Pero 
miremos a Cuba, ¿cuántas mujeres generales cono-
cemos en Cuba? Ninguna. ¿Teté Puebla? Ella es un 
ente histórico; sin embargo, hay muchas mujeres que 
se han jubilado de coroneles, que se eternizan de co-
roneles. A general no llega ninguna mujer en Cuba. 
Cuando yo vea una feminista pidiéndome que diga 
nosotros y nosotras, después de haber cuestionado 
por qué no pueden llegar al grado de general las mu-
jeres en Cuba, entonces yo estaré de acuerdo con ella. 
El feminismo volcado hacia el lenguaje de género es 
también cómodo y fácil para los explotadores de la 
mujer, para los que están negando a la mujer; resulta 
muy cómodo porque es preferible que la mujer exija 
que digamos los y las, que es un disparate porque el 
artículo no puede estar separado del sustantivo, que 
diga los y las diputados, los y las diputadas, cualquier 
disparate de esos, es más cómodo para el machismo 
y para la sociedad patriarcal que las feministas de-
fiendan eso a que estén defendiendo igual salario por 
igual trabajo. Quiero ser ministra de Salud Pública. 
¿Cuántas ha habido en Cuba? ¿Y cuántas enferme-
ras y médicos hay? Ninguna. ¿Cuántas ministras de 
Cultura tenemos? ¿Y cuántas mujeres trabajan en 
Cultura en Cuba? Hablamos de las fuerzas armadas, 
de la educación superior, de relaciones exteriores, del 
presidente de la República. Ninguna mujer feminista 
en Cuba protesta por esa realidad, pero piden que yo 
diga nosotras y nosotros. El día que ellas se enfoquen 
en esas luchas verdaderas, después tal vez podamos 
pensar en cómo hablamos.

Porque, señores, yo puedo cambiar mi espejo, 
pero esta cara arrugada y este pelo canoso se va a ver 
siempre arrugado y canoso en el espejo. Yo no hago 
nada con cambiar o romper el espejo, tengo que cam-
biar la realidad. Las revoluciones no se hacen desde 
la lengua, se hacen desde la sociedad, la economía y 
la política. Entonces están invirtiendo en el mundo 
entero miles de toneladas de tinta en discutir sobre 
el espejo y se ha dejado de discutir sobre la realidad. 
No digo que se ha dejado del todo, pero se habla más 
del lenguaje inclusivo que de cambiar la sociedad. La 
sociedad hay que cambiarla, la lengua es un reflejo, la 
lengua ha ido surgiendo con la sociedad. Una mujer 

médico lo dijo hace muchos años: no podemos poner 
la carreta delante de los bueyes. Cambiemos la socie-
dad y entonces el idioma será cambiado también. Y 
ahora la han tomado con el diccionario de la Acade-
mia y dicen que la Academia tiene que quitar todas 
las palabras machistas. No, señores, la palabra que 
está ahí es porque significa algo para la gente y el día 
que el diccionario sea a gusto del consumidor deja-
mos de entendernos. El lenguaje nace para la comuni-
cación, y no podemos tener nada más que las palabras 
que me sean agradables y él las suyas. Yo soy comu-
nista y tú eres anticomunista; entonces yo las pala-
bras que hablen bien del anticomunismo las elimino 
del diccionario y tú eliminas las que hablen bien del 
comunismo. ¿Así nos entenderemos? Cambiemos la 
sociedad, no cambiemos la lengua; la lengua cambia-
rá cuando cambiemos la sociedad. Gastemos nuestra 
energía en eso. 

Y por último, ¿existe una política lingüística en 
Cuba? Pregunta interesante. No les voy a recordar 
una anécdota que ocurrió hace años cuando un gru-
po de colegas quisimos hacer un proyecto para que 
hubiera una política lingüística en Cuba y las institu-
ciones encargadas de encauzar la idea se interpusieron 
y ahí se acabó todo nuestro entusiasmo juvenil. Bien, 
si hablamos de política lingüística en el sentido de un 
conjunto de normas, leyes y concepciones en pro de 
determinada situación lingüística para mantenerla o 
modificarla, como la interrelación entre las lenguas 
que puede haber en algún lugar, pues no. En Cuba no 
hay una política lingüística. Ah, pero en mi opinión 
en Cuba sí hay una política lingüística y voy a explicar 
por qué. Tania nos dio una pista. ¿Por qué no se exige 
una suficiencia en español al graduado universitario? 
Ojo, si me gradúo de arte, el francés me es muy im-
portante y puedo dominar el francés y el italiano. Ah, 
pero no; tengo que demostrar suficiencia en el inglés 
porque así lo establece el Ministerio. Bueno, pero si 
mis estudios me indican que lo que necesito es tener 
una suficiencia en francés y en italiano, pues no, ten-
go que saber inglés. Se está enseñando el inglés a los 
niños. ¡Qué bueno! Pero, ¿se está cuidando el español 
que se enseña a los niños en primaria? No, no, y al 
que me diga lo contrario le digo: camine por delante 
de cualquier escuelita. Cuanto este señor que les está 
hablando era un niño, era pobre, muy pobre, y nunca 
pudo ir a una escuela paga, fue a escuelitas públicas. 
La maestra era una infeliz normalista que vestía con 
una sencillez extrema, pero esa maestra era un mo-
delo, un modelo de elocución y de elegancia con su 
ropita pobre. Y debe ser por eso que a este que está 
aquí, le gusta tanto hablar. Me paraban una vez a la 
semana a que dijera algo oralmente y al otro día que 
lo llevara por escrito. No sé si eso se hace hoy, pero 
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lo que sé es que he visto a profesoras ponerle faltas 
de ortografía al alumno. Óiganlo bien: el alumno lo 
escribió correctamente y la profesora le puso la tilde 
que no va o le quitó la tilde que va. ¿Por qué ocurre 
eso? Porque la política lingüística en Cuba en este 
momento implica que vayamos a un país bilingüe; lo 
importante es que hablemos bien el inglés, no el es-
pañol. El español lo aprendemos en la casa ¿para qué 
gastar esfuerzos en mejorar los modelos, en mejorar 
los métodos de enseñanza? Pero en el caso del inglés, 
sí, y exigimos que los niños, ya cuando sean hombres 
o mujeres, sepan bien el inglés, pero no que hagan 
bien su reporte médico en español. Eso no interesa, 
eso debe estar en la naturaleza de uno. 

¿Qué sucede en los países donde otra lengua, y 
no la propia, es la que tiene el prestigio? Se vuelve 
una lengua vernácula, la lengua de la casa. Al paso 
que vamos el éxito de la política lingüística actual es 
hacer de Cuba un país bilingüe, y no lo digo yo, se 
ha dicho por la televisión. Si no recuerdo mal fue el 
ministro de Educación Superior quien lo dijo en una 
ocasión y yo me asusté: que Cuba sea un país bilin-
güe y que cualquiera domine el inglés. Pero como el 
inglés va a ser el que hace falta para tener tu título, 
como el inglés va a ser el idioma prestigioso, el espa-
ñol va a pasar a ser la lengua de segunda mano, la 
lengua de andar por casa. Señores, nuestros patriotas 
nos defendieron en español, nos hicieron país, nos hi-
cieron una nación en español, que heredamos de Es-
paña, y le agregamos lo nuestro. Vinieron los negros 
traídos a la fuerza y agregaron su sabor, su cultura, 
a esta lengua que hablamos; pero a nadie le interesa 
hoy que la hablemos bien. Olvídense del discurso ofi-
cial. Cuando la ministra de Educación, hace un año 
o dos, decretó la anulación de la prueba de ingreso 
de español para los preuniversitarios especializados 
las dos únicas organizaciones que expresaron su preo-
cupación fueron la Academia Cubana de la Lengua y 
nuestra Asociación de Traductores. Fueron las únicas 
instituciones que manifestaron que eso estaba mal. 
Nadie más, ni la Unión de Escritores de Cuba, ni la 
Unión de Pedagogos, nadie apoyó a la Academia, o 
sea que consideraron que eso estaba bien. Nuestra 
ministra de Educación decretó que no hace falta sa-
ber bien el español para entrar a un preuniversitario 
de ciencias porque los alumnos, futuros científicos, 
podían suspender. Esa es la realidad, esa es la política 
lingüística que hay en Cuba, la de convertir a Cuba en 
un país bilingüe; pero el costo va a ser que el español 
en Cuba, ese que nos identifica como seres humanos, 
va a desaparecer.  

Sergio Valdés Bernal: Bien, pues agradecemos las 
intervenciones de los panelistas y ahora invitamos a 

iniciar el debate. ¿Alguien quiere hacer alguna pre-
gunta? Por favor, preséntense.

Teresa Díaz Canal, miembro del consejo de redac-
ción de la revista Espacio Laical: Buenas tardes, prime-
ro que todo quiero felicitar al panel por la exposición. 
Me llamó la atención la última intervención, la de Al-
pízar, y deseo hacer una pequeña aclaración. Se han 
hecho algunos escritos sobre el tema del feminismo 
y la relación política, las relaciones con el poder, el 
tema del empoderamiento y de cómo incluso mujeres 
que llegan a tener cargos importantes, cargos signifi-
cativos, reproducen la misma mentalidad. Eso yo tuve 
la oportunidad de escribirlo en un trabajo para un 
concurso del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO). Ganó una mención especial y la 
única recomendación que me hicieron fue que lo pu-
blicara en mi país. Yo lo presenté a la institución en la 
que trabajaba, pero me lo censuraron y no me permi-
tieron publicarlo. Para que se den cuenta que no todo 
el mundo piensa igual. Y gracias a la revista Espacio 
Laical pude publicarlo, pero como es una revista tuvo 
que ser una síntesis del trabajo. En dicha institución 
me dijeron que no tenía lenguaje científico; esa fue la 
explicación que me dieron. Por supuesto, no me iban 
a explicar con sinceridad por qué no me lo aceptaban. 
Muchas gracias.
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Román Espada, sacerdote jesuita. Mi actividad bá-
sica como jesuita ha sido ser profesor de lenguas. He 
enseñado inglés a muchachos cubanos en los Esta-
dos Unidos y latín. Qué cosa extraña, ¿eh? Y después 
he sido profesor de español en la República Domi-
nicana, que es la labor que más me ha complacido, 
durante años, en instituciones de la Compañía de 
Jesús. Allí elegí una antología de la literatura do-
minicana para fomentar la lectura. A mí lo que me 
fascina de los idiomas, y del nuestro sobre todo, es 
el lenguaje escrito. Cuando leí la bella autobiografía 
de Neruda Confieso que he vivido, lo mejor que re-
cuerdo es que dice que los españoles nos lo robaron 
todo y nos lo dieron todo, nos dieron el lenguaje, el 
español. Mi pasión lingüística básica es el lenguaje 
escrito, pero con gusto aprecio el lenguaje hablado, 
y quisiera comentarles las tres características en que 
los cubanos somos especialistas. Somos especialistas 
en hablar rápido, en articular poco, mal o deficiente 
y en diferenciar poco los sonidos. Eso es lo que yo 
percibo. Yo he estado muchos años fuera de Cuba, 
lamentablemente; pero siempre he estado muy aler-
ta al asunto del lenguaje, que es una dimensión fun-
damental en nuestra vida, tanto el hablado como 
el escrito. Ahora me gustaría oír algo de ustedes al 
respecto, sobre esta apreciación que hago Muchas 
gracias.    

Enrique López Oliva, periodista y exprofesor de His-
toria de las Religiones en la Universidad de La Haba-
na. A mí una de las cosas que siempre me ha preocu-
pado en la Facultad de Filosofía e Historia, a la que 
estoy vinculado desde que se creó, en la década del 70, 
es la poca importancia que le dan al lenguaje en la 
enseñanza de la historia y en la enseñanza de la filo-
sofía. Incluso la falta de importancia que se le da a la 
hora de presentar los alumnos sus tesis y sus trabajos. 
Ese sería un aspecto.

Otro aspecto en el que me gustaría reflexionar es el 
papel de la comunicación. Está probado por las inves-
tigaciones que los alumnos permanecen más tiempo 
viendo televisión que en la escuela. Y ahora las nuevas 
tecnologías hacen que la mayoría de los estudiantes 
estén más tiempo jugando con sus maquinitas que 
leyendo libros; tanto es así que las grandes librerías 
de La Habana desaparecieron, ya no existen, como La 
Moderna Poesía. Cada día se importan menos libros y 
se producen menos libros y los libros que se producen 
por regla general son de poesía o cuento. El otro pro-
blema es la revolución tecnológica que ha introducido 
un nuevo lenguaje, con la mayoría de las palabras en 
inglés. Ahora vemos que los medios masivos cada día 
utilizan más palabras en inglés a la hora de hacer co-
mentarios, pero muchas veces ni siquiera traducen la 
significación de esas palabras. Por lo tanto tenemos 
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el problema de la comunicación, que para mí es clave 
en este proceso histórico porque es el principal medio 
de reproducción de lo que está sucediendo. Y se cae 
en la falta de credibilidad. Se pierde credibilidad en 
todo; la gente ya no cree en lo que aparece en los me-
dios porque otra cosa, se puede manipular mucho la 
información, tanto de un lado como de otro. Y vemos 
cómo la historia misma constantemente está siendo 
manipulada. 

Julio Pernús, graduado de la Facultad de Comunica-
ción Social y redactor de la publicación católica Vida 
Cristiana. Me parece que mi generación ha crecido 
con el problema de la ortografía y el uso del español. 
Quizás esto tenga que ver con aquel programa que 
se nos implementó de las teleclases y de los maestros 
emergentes, que a lo mejor era un programa bien 
planteado en su conceptualización, pero a nosotros 
nos afectaba mucho porque tenías que ver la clase 
de español por el televisor. Porque a veces no había 
maestros y ponían a cualquiera a dar la clase. Yo a 
veces creo que la Academia también es muy varia-
ble y en algunas ocasiones han surgido rumores, por 
ejemplo, de que se va a eliminar la eñe, y uno no 
sabe si esto es verdad. Hablábamos del caso del re-
guetón: yo creo que hay una animalización del len-
guaje. Por ejemplo, los muchachos se dicen ahora: 

«nos mordemos a las cinco en el gimnasio». La pala-
bra morder, que tiene un significado, ahora cambia. 
También le dicen a una muchacha que es una tiza, y 
quieren decir que es bonita, que tiene actitudes; pero 
nosotros entendemos por tiza otra cosa y si uno no 
está atento a ese lenguaje se queda atrás. Quizás al-
guno de ustedes sabe lo que es duraco. Así se identifi-
can los adolescentes que están en el preuniversitario 
y oyen un tipo de música que está muy relacionada 
con el reguetón, con las canciones de Bad Bunny y 
algunos artistas de su estilo. Y a las muchachas le 
dicen Bebesita Tabuchi, porque existe un lenguaje 
que es propio de esa edad. Entonces, ¿cómo la Aca-
demia digiere esto? Hay palabras que pasan, pero si 
alguien de los medios de comunicación la empieza 
a emplear, el pueblo la va a repetir, porque la escu-
cha en los videos clic, en boca de los humoristas, y 
se hacen populares. Sería bueno irnos actualizando 
los que trabajamos en el mundo de la comunicación, 
que la Academia se acercara a nosotros y nos comu-
nicara esto mismo que ustedes ahora nos dicen, lo 
que están haciendo, para uno irse empapando de las 
nuevas reglas, de las nuevas modificaciones. Porque 
a veces trabajamos cada uno por su lado, los perio-
distas, los medios de comunicación somos un sector, 
los lingüistas son otro. Creo que debemos acercarnos 
más. Gracias.

Sergio Valdés Bernal: No hay que olvidar una cosa 
muy importante: que la lengua es el soporte idiomá-
tico de la cultura y de la identidad; por lo tanto no 
puede haber una cultura que trascienda de genera-
ción en generación si no tiene el soporte de una len-
gua. Por otra parte, la lengua es el termómetro de la 
sociedad y precisamente se nota un cierto deterioro 
en el español que se está hablando. Por suerte exis-
te la Real Academia de la Lengua Española, que tie-
ne un diccionario que cada diez años se publica y se 
enriquece. Incluso la última edición recoge algunos 
vocablos del «espanglish» que se están asentando en 
el español hablado en los Estados Unidos. Pero, por 
otra parte, existe la Asociación de Academias de la 
Lengua Española, que agrupa a todos los países don-
de la lengua española es el idioma oficial del Estado. 
Las academias llevan el nombre de Academia chilena, 
cubana, mexicana, de la lengua; no se dice española. 
Sin embargo, existe en países donde la lengua españo-
la no es la lengua oficial, como Estados Unidos o en 
Filipinas, o la última creada, que es de Guinea Ecuato-
rial, es la Academia Guineo-ecuatoriana de la Lengua 
Española. Entre todos tratamos de mantener la uni-
dad de la Lengua española y todos participamos en 
los trabajos e investigaciones que se realizan a nivel 
panhispánico, participamos en la elaboración del dic-
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cionario de la Real Academia, pero también tenemos 
el diccionario de americanismos. Porque realmente 
en estos momentos quienes definen por donde va a ir 
la lengua española somos los americanos, los hispa-
nohablantes. Incluso el país que tiene la mayor canti-
dad de hispanohablantes es México, y le sigue Estados 
Unidos. Posiblemente, y por desgracia, dentro de diez 
o quince años Estados Unidos sea el primer país his-
panohablante del planeta, lo que a mí me entristece 
grandemente porque eso significaría que los países 
hispanohablantes no hemos resuelto los problemas 
políticos, económicos y de todo tipo que nos aquejan. 
Esa realidad incrementa la migración y está demos-
trado que la tercera generación pierde la lengua origi-
naria de los padres y asimila la lengua inglesa. Por lo 
tanto para que Estados Unidos sea dentro de poco el 
primer país hispanohablante es que continuará todo 
este proceso migratorio. 

Por otra parte, existe el Diccionario Panhispánico de 
Dudas, donde está recogida hasta la última informa-
ción y la nueva gramática, que es una versión para es-
pecialistas que pesa 5 kilogramos, y después hay una 
versión más sencilla y manual y este último libro de 
estilo, que ya les mostró Tania. Eso es lo que puede 
hacer la Academia, pero los otros problemas son de 
incumbencia de cada país. ¿Qué problema tenemos 
nosotros en Cuba con la lengua española? Ese proble-
ma tenemos que resolverlo nosotros con una política 
lingüística que no es solo asunto de la Academia, sino 
de los ministerios, los medios de difusión, la escuela; 
organizar una política lingüística va más allá de lo 
que es sencillamente la descripción de la lengua. Es, 
como ha señalado Tania, la necesidad de tener una 
norma por la que regirnos. ¿Cuál es la norma del es-
pañol, la norma culta en Cuba del español? Porque 
hay otro problema: confundimos a veces lo vulgar y 
lo popular, uno ve programas de televisión y se horro-
riza porque eso es lo que ven también los jóvenes, 
eso es lo que vemos todos, y muchos creen que ese 
es el modelo a seguir. Por otra parte, influye mucho 
el fenómeno de las nuevas tecnologías, de los ataris y 
todos esos equipos. Yo soy miembro de la Comisión 
Asesora de la Editorial de Ciencias Sociales, y tene-
mos un problema grave: no hay papel, no podemos 
imprimir los libros que desearíamos publicar, pero 
además no veo que se fomente en las escuelas el inte-
rés por la lectura. Porque la lectura permite afianzar 
conocimientos y mejorar la ortografía. Supongo que 
mis colegas dirán algo al respecto

Elisa García González: Julio, en relación con lo que 
tú decías yo quiero apuntar que todas estas Acade-
mias, además de realizar una labor prescriptiva, nor-
mativa y decir lo que está bien o lo que está mal, se 

basan mucho en el trabajo descriptivo. Constante-
mente le están pidiendo a los países hispanohablantes 
que actualicen el vocabulario, que recojan los nuevos 
términos que van surgiendo. Por supuesto, como tú 
dijiste, hay unos que no pasan, pero hay otros que sí 
pasan, sobre todo los neologismos que tienen que ver 
con la computación, con las nuevas áreas del saber. 
Son realidades nuevas y tienen que ser nombradas 
con nombres nuevos. Y todo ese trabajo es muy des-
criptivo y también de retroalimentación entre todos 
los países.

Sergio Valdés Bernal: Incluso tenemos el problema de 
la tecnología que va imponiendo en la lengua toda una 
serie de términos. Yo traje aquí un recorte del Granma 
donde aparece el artículo: «¿Qué aporta Desoft a la es-
trategia del gobierno electrónico?» Es una pregunta, 
y considero que es un error de la prensa no aclarar la 
terminología. Por ejemplo, y les leo: «En tal sentido en 
el 2017 iniciaron un grupo de propuestas y aplicacio-
nes además de ordenar la red en una nube privada e 
interna». ¿Qué es lo quiere decir, para un ignorante 
como yo, que no entiende de esto, poner en una nube 
pública servicios hacia los clientes y crear un ecosiste-
ma digital? Yo leo eso y, aunque estoy en la Facultad 
de Español para no hispanohablantes y tengo alumnos 
chinos, me quedo en China. Y por cierto, quiero re-
saltar otra cosa que no tiene que ver con el español en 
Cuba, pero en cierto sentido sí: uno de los proyectos 
de la Facultad es precisamente salvar el patrimonio de 
documentos cubanos en chino, los discos que están en 
la Casa de Tradiciones Culturales, que no sabemos qué 
tienen esos discos, aparte de las actas y toda la docu-
mentación. Para eso estamos utilizando a los estudian-
tes chinos que están aprendiendo español, haciendo 
trabajos de cursos y tesis. Y esa es una deuda que tam-
bién tenemos con el Yidiz, con la Comunidad Hebrea 
de Cuba, que publicaba tanta prensa, y esa prensa se 
está echando a perder. No solo defendiendo la lengua 
española. Hace poco estuve en Matanzas, en un even-
to que hubo sobre humanidades, y lamentablemente 
vi muchos letreros en inglés con errores de ortografía. 
Esa es otra cosa de la política lingüística: si vamos a uti-
lizar el inglés hay que utilizarlo correctamente. Porque 
ponían Wood con uve, no con w, y si llega un extranje-
ro y ve eso en la Plaza América… Tenemos un influjo 
grande de los anglicismos, pero resulta aceptable uti-
lizar los anglicismos que enriquecen la lengua, no an-
glicismo que sustituyen palabras hispanas de una larga 
tradición. Ese es otro problema, la moda, algo bastante 
complejo por lo que veo.   

Tania Silverio: Yo creo que todo pasa por la revisión 
de la política lingüística del país. En relación con lo 
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que se decía ahora, Cuba pertenece al área geolectal 
del Caribe hispánico y esta área tiene determinadas 
características, la pronunciación tiene sus característi-
cas, y una de ellas es la tendencia al debilitamiento de 
la fuerza articulatoria, sobre todo en las silabas cerra-
das, es decir, las que terminan con una consonante. 
Hay una tendencia a la silaba abierta y por tanto esa 
última consonante con mucha frecuencia se debilita, 
sobre todo si está al final de palabra. Esa es una carac-
terística nuestra que se acentúa por la ley del menor 
esfuerzo que aplicamos en todo en la vida y también 
lo aplicamos en la lengua. Por lo tanto tenemos que 
enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a articu-
lar correctamente, a proyectar la voz. Porque Sergio y 
yo podemos hablar en el pasillo de la Universidad con 
comodidad, pero cuando vamos a hablar en otro con-
texto, cuando nos vamos a desempeñar como profeso-
res, como investigadores, entonces nosotros tenemos 
que proyectar, tenemos que articular correctamente, 
y eso forma parte de la enseñanza del español en el 
contexto formal, en las escuelas. En relación con el 
periodista Julio que pedía que la Academia se acerca-
ra a otros sectores, yo creo que tiene que ser un acer-
camiento de ambas partes y que es mayor la respon-
sabilidad de los periodistas acercarse a la Academia. 
Porque tiene que ser una preocupación para todos los 
comunicadores hablar bien, comunicarse de forma 
adecuada y eficiente. Estos son los comentarios que 
quería hacer.

Rodolfo Alpízar: Desde hace algunos años hay un 
grupo de locutores que siempre ha estado muy preo-
cupado por resolver los problemas de la lengua. Y yo 
recuerdo que hace cuatro años, más o menos, un gru-
po bastante grande de periodistas me pidió que yo ha-
blara, y en sentido jocoso leí un texto bastante exten-
so en el que puse los disparates que todos los días oigo 
en televisión, pero diciendo que eso actualmente es 
lo bien recibido. Y aquello fue muy agradable porque 
todo el mundo participó, pero surgió del fondo un 
joven que dijo: el problema es que la lengua, la locu-
ción hay que ponerla cercana al pueblo. ¿Y qué estaba 
diciendo ese muchacho, un recién graduado, como es 
lógico? Que ya la locución no tenía que ser aquella 
anticuada de pronunciación correcta y a velocidades 
adecuadas. No, según él había que ser chispeante y 
me lo explicó después su compañera: Hay toda una 
tendencia dentro del conjunto de los locutores cuba-
nos jóvenes de que lo que hay es que hablar como ha-
bla el pueblo, pero el problema es que el pueblo habla 
como hablan ellos, y entonces nos hallamos ante un 
círculo vicioso. Se introducen incorrectas formas de 
hablar, de pronunciar, y palabras que hasta son in-
correctas y están bien para ellos. Ojo: el problema es 

que hay permisibilidad y si usted no pronuncia bien 
usted en ningún país del mundo es locutor. Ah, pero 
en Cuba somos democráticos: no, el pobre muchacho 
se ha esforzado cinco años en la Universidad, ¿cómo 
le vas a quitar el puesto? Hay mucha permisibilidad 
en los medios y eso se llama populismo, que es la de-
formación de la democracia. En realidad hay populis-
mo y voy a tomar ya un punto que siempre estoy dis-
cutiendo, ya lo dije antes sobre la escuelita pobre, con 
la maestra pobre, que no exigía mucho, ¿verdad? Peor 
ya es hoy en la escuelita actual, donde ya el profesor 
tiene que estar al nivel de los niños. Por eso pusieron 
300 valientes hace unos años, 300 irresponsables que 
no sabían ni papa, que pasaron un curso de nueve 
meses y formaron a nuestros hijos, que ahora están 
graduándose en una Universidad donde además se ha 
ido bajando el nivel de exigencia. 

Este que está aquí junto con Max Figueroa Esteva, 
lingüista, fuimos hace muchos años, cuando estaba el 
gallego Fernández de ministro de Educación, a una 
reunión grandísima en un teatro del ministerio. Por-
que ¿qué pensábamos los especialistas que estábamos 
allí de bajar en vez de 70 puntos a 60 el aprobado? En 
definitiva era el país donde más se exigía, qué se yo. 
Claro, el país que se convirtió en envidia de todo el 
mundo por los numerosos médicos que formó, no se 
olviden de eso. Y los especialistas dijimos que no, que 
lo dejaran en 70. Pero todo era una mentira. Simple-
mente se nos estaba informando, no se nos estaba pre-
guntando nada, pero atención: no eran ya 60 puntos, 
sino 55, porque había 5 puntos según el criterio del 
profesor. Y esa es la realidad en nuestro país con res-
pecto al idioma. Recuerden, señores, que a mí genera-
ción, la que cumplió diez o doce años en 1959, hablar 
fino era un rasgo del enemigo, de la burguesía. Yo era 
de la clase obrera ¿cómo iba a hablar fino? Por suerte 
en mi casa eran pobres y eran muertos de hambre, mi 
mamá era de las provincias centrales, pero nos exi-
gían cierto nivel de decoro en el idioma. Recuerden 
que en el programa «Alegrías de Sobremesa» el tipo 
ridículo era el que hablaba fino, el que empleaba pa-
labras escogidas que realmente ya no se usan. Desde 
mi generación hacia acá, sobre todo los que vivimos 
aquella etapa de enfrentamientos políticos y guerras, 
el enemigo era el que hablaba fino y si tú querías ri-
diculizar a alguien lo ponías a hablar fino. Entonces 
desde hace 60 años estamos con ese problema, supues-
tamente se superó, pero la semilla estaba sembrada 
y creció mejor que el marabú. Porque actualmente 
en cualquier barrio el que habla fino es el que habla 
extraño; hay que hablar como habla el pueblo. Y ese 
jovenzuelo lo dijo en una reunión profesional donde 
todo el mundo era profesional de la lengua como él. 
Y nadie lo combatió salvo dos o tres viejitos que esta-
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ban allí al lado mío. Esa permisibilidad está en todos 
los planos del país. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? 
¿Llorar?

Sergio Valdés Bernal: Bien, vamos a pasar a una se-
gunda ronda de comentarios. Vamos a ponernos de 
acuerdo, por acá, primero usted. Gracias por su pre-
sencia y no olviden presentarse, por favor.

Rodolfo Romero, médico y profesor de medicina en 
la Universidad de La Habana. En primer lugar, espe-
remos que no nos quiten la eñe porque si nos quitan 
la eñe nos quedamos sin español. Tendremos lengua 
materna pero no tendremos español. Yo me gradué 
en el año 1974 y estuve tres años trabajando en Nuevi-
tas y lo que se decía aquí del camagüeyano habría que 
analizarlo hoy. Los camagüeyanos siempre me decían 
que nosotros los habaneros no sabíamos hablar el es-
pañol, que ellos sí lo hablaban bien. Pero han pasado 
muchos años y la gente aquella de la estirpe de Agra-
monte, porque los camagüeyanos eran gente de dine-
ro, la mayoría vive en Miami o ha muerto. Y Cama-
güey se quedó como una provincia muy subpoblada y 
hoy Camagüey está más poblado de orientales que del 
propio Camagüey. Habría que ver en esa encuesta de 
ahora cómo hablan los camagüeyanos. 

Paso a decirles que a mí me preocupa muchísi-
mo esta situación de los graduados universitarios y 
su español. Porque la medicina es una ciencia que 
depende mucho de la comunicación, de la relación 
médico-paciente, interrogar a un paciente para po-
der llegar al diagnóstico. El 70% del diagnóstico lo 
da el interrogatorio del examen físico. Mis alumnos 
actuales, lo mismo los de segundo año de medicina, 
porque yo doy clase de pregrado y postgrado, como 
los residentes en Medicina General Integral que se 
van a hacer especialistas, cuando tienen que hacer 
su examen final, que es un examen oral, es increíble 
la pobreza del lenguaje que manifiestan esos mucha-
chos. Y yo recuerdo todo aquello de que hay que gra-
duar a todo el mundo y el aprobado tiene que ser 60 
puntos y el español no es tan importante. Aquellos 
polvos trajeron estos lodos. A lo mejor es que  ya estoy 
viejo, pero ese problema a mí me preocupa. Porque 
esos médicos que yo estoy formando ahora son los 
que van a atender a los pacientes cuando lleguen a un 
Cuerpo de Guardia. Me preocupa además porque ya 
no es solo la pobreza del lenguaje, sino el facilismo. 
Prácticamente la Facultad nos dice que hay que apro-
bar a todo el mundo, para que al final los alumnos se 
gradúen y salgan a cumplir misión, a buscar dinero, 
lo que puede llamarse «jineterismo médico». Que va-
yan a buscar dinero. Entonces no puedes suspender 
a nadie, tienes que darle veinte chances. En la épo-

ca mía había aprobado o no aprobado, si suspendes, 
repites. Cuando yo entré en Victoria de Girón en el 
primer año se fueron más de 300 estudiantes porque 
no aprobaron bioquímica. Entonces yo me pregun-
to: ¿hasta qué punto nosotros vamos a exigirle a los 
alumnos universitarios que sean capaces de llegar a 
graduarse con conocimientos de su lengua materna? 
Gracias. 

Silvia Martínez Calvo, jubilada, médica especialista 
y profesora consultante de la Escuela Nacional de Sa-
lud Pública: Buenas tardes. Cuando vi la invitación 
a este taller sobre el habla del cubano, me interesó. 
Siempre me interesa venir a los encuentros que con-
voca Espacio Laical, pero este me interesó mucho por-
que es una gran preocupación la que tenemos, por lo 
menos en mi ámbito familiar, con respecto a la for-
ma de hablar y al deterioro del lenguaje, y más aún 
teniendo en casa a nietos que están viviendo en un 
mundo bien distante del nuestro. No pretendemos 
que como yo viví lo hagan ellos, pero tampoco que se 
llegara a ese nivel de deterioro del lenguaje como el 
que estamos presenciando. Las políticas son muy difí-
ciles de aplicar cuando hay muchos decretos, y el pro-
blema no es la prohibición o limitación o reducción 
de la política lingüística. Hay muchas otras políticas 
que hay que hacer y no se hacen tampoco, pero el 
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proble ma de la lengua está muy bien relacionado con 
la sociedad, y como decía el doctor Romero el asunto 
de luchar contra el poder es complicado. El lenguaje 
sin ese apoyo no se va a resolver; absolutamente nada 
de lo que nosotros estamos hablando aquí. Lo digo 
categóricamente, de verdad.

Escuchaba al doctor y escuchaba a Alpízar que de-
cía que se rebajó la puntuación de aprobado. Miren, 
de la discusión que hubo cuando se rebajó la puntua-
ción para el ingreso en medicina no tienen idea, y no 
tienen idea de la respuesta que yo recibí: «No se pre-
ocupe, doctora, que no van a llegar a nada porque a 
mitad del camino van a suspender porque no saben». 
Fue nada y más y nada menos que la persona que iba 
a resolver nuestro problema de salud. No importa, a 
mitad del camino puede suspender, o a lo mejor sigue 
y se gradúa y allá el que le toque que él lo atienda. En 
ese sentido me llaman mucho la atención esos decre-
tos que son inapelables, como ese de que el español 
se suspende para los Institutos de Ciencias Básicas o 
Institutos Vocacionales de Ciencias Exactas. Bueno, 
para qué van a aprender español si en definitiva lo 
que queremos son científicos. ¡Es una cosa absurda! 
¿Cómo un científico no va a dominar el idioma na-
tal porque sea científico? Al contrario, mientras más 
científico, mejor tiene que pronunciar, que conocer su 
idioma, que expresarse. 

Me parece que nuestra situación está bien com-
plicada; la gente dice: no diga el problema y diga la 
solución. Es que nuestras soluciones siempre son cer-
cenadas, las soluciones que podemos proponer no se 
pueden multiplicar; entonces a veces estamos conver-
sando, hablando, soñando, pensando en un futuro 
que no veremos. Me llama mucho la atención cómo 
se ha dejado que la lengua se deteriore. Nosotros te-
nemos un idioma bello, y siempre lo digo, en Francia 
y en todas partes: no hay un idioma más rico para 
buscar sinónimos que el español. Sin embargo, lo 
hemos afectado todo porque también hemos llevado 
a esta sociedad un lenguaje bélico, belicoso, que re-
duce las posibilidades de la lengua. Cuando usted ve 
la televisión, todos los discursos de los altos funcio-
narios tienen las mismas palabras, tienen la misma 
entonación, no aportan nada diferente, habla este y 
habla aquel y habla aquel y aquel y dicen lo mismo, 
el mismo discurso. Entonces el muchacho que ve la 
televisión, cuando la ve, ¿qué va a aprender? Lo que 
ve. El maestro, ¿cuál maestro? ¿Cuál maestro? Miren, 
nosotros vivimos a dos cuadras de una secundaria: no 
se paren en la entrada cuando salen de las clases, por-
que es una muchedumbre espantosa que mete miedo, 
y las palabras que le dicen las muchachitas a los varo-
nes, para qué hablar. 

A pesar de esta situación, no soy pesimista; creo 
que los años que he vivido los he vivido con optimis-
mo y si no a lo mejor no estaría hablando con ustedes 
aquí. Pienso que el asunto del lenguaje es complicado 
y estoy de acuerdo con que debe haber una política 
lingüística que involucre a todos los sectores y a to-
das las personalidades y a todos los funcionarios. Y 
termino con esta anécdota: una vez un médico nor-
teamericano famoso vino a mi escuela y trajo a un 
traductor, aunque hablaba español y había mucha 
gente que lo podía entender. Algunas personas le 
preguntaron: «¿y por qué no habla en español?» Y 
él respondió: «ustedes me tienen que escuchar hablar 
en mi idioma. Cuando ustedes vayan a mí país traten 
de hablar en español; el que entendió, bien, y el que 
no también.» Por eso yo digo que mi idioma se llama 
español y hablo español, si quieren me entienden y si 
no busquen un traductor. Gracias

Sergio Valdés Bernal: Muchas gracias. Los organiza-
dores de esta actividad me han pedido de favor que ya 
concluyamos por falta de tiempo y lamentablemente 
no podemos dar más la palabra. Vamos a hacer ahora 
una especie de cierre.

Rodolfo Alpízar: Yo pienso que el español en Cuba 
no tiene problemas; somos los cubanos los que tene-
mos problemas y debemos resolverlos.



Espacio Laical # 1-2. 2019 137

Elisa García González: Quiero decir en relación con 
la política lingüística que es cierto que debe haber esa 
política, pero más importante es que deben existir ac-
tores que velen porque se cumpla esa política lingüís-
tica. Por ejemplo, sé que en la oficina de Planificación 
Física de La Habana hay un acápite, muy bien formu-
lado, sobre el uso del lenguaje público, cómo deben 
estar los carteles de los negocios cuentapropistas, si 
hay algún cartel en inglés debe estar siempre por de-
bajo de la frase en español. Pero esto no se pone en 
práctica, no hay nadie que vele porque se cumpla eso 
que está estipulado. Porque a veces hay decretos que 
están redactados muy bien, pero no hay quien cuide 
de su cumplimiento.

Rodolfo Alízar: Primero definamos: política es una 
cosa, ley es otra. Una política es una concepción gene-
ral que rige en un Estado; es decir yo no tengo que dic-
tar leyes para tener una concepción política, ahora esa 
concepción política debe traducirse materialmente en 
leyes. Una ley lingüística, como alguien pretendió dic-
tar hace muchos años, no sirve; son conjuntos y sub-
conjuntos de normas de comportamiento ciudadano 
donde está incluida la lengua. Por ejemplo, ¿por qué 
puede haber faltas de ortografía en los programas de 
televisión? ¿Qué significa poner una D, un apostrofe y 
después una consonante, que es falta de ortografía en 
español y en francés? D’cine, que no sé cómo se pro-
nuncia, d’cine, d’música. ¿Por qué se permite? Porque 
no hay una concepción lingüística. Debería existir un 
conjunto de normas que le dijera al Instituto Cuba-
no de Radio y Televisión: tiene que tomar en cuenta 
tal cosa, como tiene que haber una norma que diga 
que yo tengo que tener derechos lingüísticos, que no 
existe. Y el extranjero en Cuba que vaya a juicio debe 
tener el derecho de ser juzgado en su lengua, con un 
traductor. En Cuba, cuando un extranjero es enjuicia-
do llaman al ESTI, el centro especializado en traduc-
ciones, y ellos le mandan a alguien que no sabe nada 
de Ciencias Jurídicas, no sabe de Derecho, porque está 
aprobado en ese idioma, pero no está aprobado como 
traductor jurídico. Es solo el interprete que tiene que 
estar allí obligatoriamente. Son muchas las normas 
que tienen que funcionar y tiene que haber una vo-
luntad en el poder de defender la lengua. Y defender el 
derecho de los orientales a expresarse como orientales. 

Hace muchos años me llamaron porque había una 
bronca en el Instituto de Normalización. Resulta que 
había que poner fruta bomba en la norma, y yo les 
pregunté: ¿pero esa norma es solo para los habane-
ros? No, es para toda Cuba. Entonces tú no puedes 
poner fruta bomba, tienes que poner la palabra que 
corresponde, que es papaya, aunque para los haba-
neros es una mala palabra. ¿Cómo tú vas a obligar 

a los orientales a que digan fruta bomba? Para ellos 
no significa nada. Eso es política lingüística. Y paso a 
otra anécdota: hace muchos años, a finales del siglo 
pasado, un grupo de personas que teníamos mucha 
relación con los temas de la lengua, traductores, lin-
güistas, escritores, varias gentes que teníamos interés 
en fomentar en Cuba una política lingüística empe-
zamos a reunirnos en el Capitolio, para crear una 
conciencia de la necesidad de cuidar el idioma, y em-
pezamos a reunirnos además con juristas, periodis-
tas, profesores y empezamos a crecer; pero también 
empezamos a chocar con los intereses creados y la 
capilla. Nos salió al paso la capilla: «nosotros somos 
los que tenemos la encomienda gubernamental de la 
lengua y por tanto no son ustedes». Nos desautori-
zaron y la capilla tomó en sus manos aquel proyecto 
que estábamos llevando con mucho éxito y así murió 
instantáneamente. La capilla dictaminó: «nosotros 
somos los que tenemos el mandato estatal, por lo tan-
to ustedes son unos entrometidos.» Y se acabó ahí el 
cuento. No se llevó a cabo nada, se suspendió, y lo 
nuestro era solo movilizar voluntades, movilizar a 
periodis tas, crear una campaña de sensibilidad hacia 
la lengua. Y una capilla se interpuso en nuestro cami-
no y se acabó todo. Porque también está ese problema 
de los intereses creados; cuando todos seamos tan ge-
nerosos que podamos ser capaces de comprender que 
el otro puede hacerlo mejor que yo y yo lo que debo 
hacer es sumarme a él, las cosas serán diferentes. De 
ese modo se perdió la ocasión de fomentar una po-
lítica lingüística cubana. Porque nos desautorizaron. 

Sergio Valdés Bernal: Esa es una evidencia más del 
problema de la centralización del poder lingüístico. 
Por ejemplo, a mí me molesta muchísimo escuchar 
a un locutor de Guantánamo o de Santiago de Cuba 
que no hable con su entonación, que es un rasgo ca-
racterizador de la zona; tiene que hablar como un ha-
banero. Eso mismo que pasó con el batido de fruta 
bomba pasa también en otros casos. En los dicciona-
rios escolares también se cometen errores y esas son 
cuestiones sumamente delicadas que solamente si nos 
ponemos todos de acuerdo, que va a ser muy difícil, 
lograremos algo, pero lo más importante es llevar esa 
conciencia a los maestros y a los profesores. Es ver-
dad que en determinados momentos se ha tenido que 
resolver un problema, por ejemplo, en los Círculos 
infantiles, porque no había personal; pero ya lleva-
mos 60 años de Revolución y hay que exigirle a esas 
trabajadoras que sean modelo de la lengua, modelo de 
educación. Yo a veces me horrorizo al ver el compor-
tamiento de las que cuidan a esos niños, cómo les gri-
tan y lo que les gritan. Ahí está también el problema 
de la política lingüística, que es una política cultural 
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más que lingüística. Porque es un problema de cultu-
ra, de educación, de formación, y dentro de todo eso 
está la lengua, que es parte de la cultura. 

Tania Silverio: Lo más importante es el reconoci-
miento de la lengua como elemento identitario de 
nuestro país, y eso lo tenemos que defender y debe 
ser una proyección de la dirección del país, salvar ese 
valor, nuestra lengua, esa parte de nuestra cultura. 

Podemos ser blancos, negros, amarillos, tener los ojos 
de cualquier color, pero cuando hablamos nos identi-
fican siempre como cubanos.    

Jorge Domingo Cuadriello: Unas palabras nada más 
para darle las gracias a los panelistas, a los que inter-
vinieron, a todo el público en general, e invitarlos a 
un próximo encuentro «En Diálogo». Muchas gracias 
a todos.
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