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Religión

Algunos apuntes sobre el legado 
del Cardenal Jaime Ortega

 Por Gustavo Andújar 

 » El fin de una etapa
En la mañana del 26 de julio de 2019, murió el car-
denal Jaime Ortega Alamino, arzobispo emérito de 
San Cristóbal de La Habana. Su tránsito a la Casa 
del Padre ocurrió apaciblemente, acompañado por 
quienes lo habían atendido y cuidado solícitamente 
durante los pocos meses que duró la etapa terminal 
de su enfermedad. Desde que el papa Francisco acep-
tara en abril de 2016 —cuatro años y medio después 
que la presentara—, su renuncia como arzobispo de 
La Habana, el Cardenal residía en el Centro Cultural 
Padre Félix Varela, fundado por él en el edificio que 
antaño ocupara el Seminario de San Carlos y San 
Ambrosio.

Cuando este número de Espacio Laical vea la luz, ya 
se habrán publicado no pocos artículos sobre el carde-
nal Ortega y su episcopado de casi 35 años, uno de los 
más prolongados y fecundos de la historia de Cuba, 
que abarcó una larga y agitada etapa de la vida del 
país. Por ello, más que centrarme en datos biográfi-
cos, recuentos cronológicos o análisis socio-políticos, 
que seguramente ya han sido o serán ampliamente 
cubiertos en otras publicaciones, he preferido reseñar 
algunos aspectos fundamentales de su rico legado 
pastoral.

Las notas que siguen deben tomarse como indica 
su título: apenas algunos apuntes sobre el valiosísimo 
legado que nos deja, al cerrarse la etapa de su ministe-
rio entre nosotros, el cardenal Jaime —un gran obis-
po, un gran hombre, un gran cubano.

 » Un gran obispo
La palabra obispo viene del griego επισκοποφ (epís-
kopos), que significa literalmente supervisor. No hay 
que tomar, sin embargo, esa etimología en el sentido 
puramente administrativo que sugiere hoy el térmi-
no. El Obispo ciertamente gobierna su diócesis, que 

es la Iglesia local, pero no como un funcionario con 
responsabilidades de administrador: el Obispo repre-
senta a Cristo en su diócesis. Como Cristo, y en su 
Nombre, enseña, santifica y guía a su Iglesia diocesa-
na. Para los católicos de su diócesis es su Pastor, que 
es como decir su padre y maestro, según el modelo de 
Cristo, el Buen Pastor, «que da la vida por sus ovejas, 
y sus ovejas le siguen, porque conocen su voz» (Jn. 10, 
4. 11).

Por tratarse de un Obispo en comunión plena con 
la Sede Apostólica, sus enseñanzas estuvieron siem-
pre en consonancia con las que imparte la Iglesia ca-
tólica en todo el mundo, pero al anunciar el mensaje 
bimilenario de salvación en el Señor Jesucristo, lo 
hizo con su impronta personal, adecuándolo a esta 
Cuba de finales del siglo xx y principios del xxi en que 
nos ha puesto la Providencia.

 » La inculturación de la fe
Sin dudas, una de las características más definitorias 
del magisterio del cardenal Ortega lo fue su profunda 
y contagiosa inquietud evangelizadora. Esto podría 
parecer una perogrullada, refiriéndose a un pastor de 
la Iglesia, pero en el caso del Cardenal ese empeño 
evangelizador asumió matices particularmente desta-
cables.

Uno de los dones del Cardenal era una lucidez ex-
cepcional para no dejarse distraer por los accidentes y 
adentrarse directamente en las esencias de un asunto 
cualquiera. No podría enumerar cuántas larguísimas 
discusiones, ya sea en asambleas o consejos diocesa-
nos de pastoral, encuentros y reuniones de todo tipo, 
quedaron definitivamente zanjadas con una explica-
ción del Cardenal, que paso a paso desenredó lo que 
parecía inextricable, para finalmente exponer, en de-
talle y con la mayor claridad para todos, el meollo de 
la cuestión.
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Y es que el cardenal Ortega era un comunicador 
nato, con un indudable don de gentes y una capacidad 
envidiable para explicar, en términos sencillos que 
nunca traicionaban la precisión, asuntos muy comple-
jos. La mamá de un amigo sacerdote lo resumía elo-
cuentemente al describir la homilía que acababa de es-
cuchar de su párroco, el entonces Padre Jaime: Fue una 
clase. Es ese don de diafanidad el que hace tan disfru-
table la lectura de sus cartas pastorales, homilías y es-
critos diversos, en los que encontramos con frecuencia 
ideas y enfoques tan originales como esclarecedores.

Fue el cardenal Ortega quien me hizo notar el 
enorme impacto del proceso de «corte sistemático 
de los asideros culturales de la Fe», como él lo llama-
ba, que se aplicó en Cuba durante el largo período 
de educación ateísta, cuyas secuelas aún sufrimos. Él 
percibía con toda claridad los obstáculos impuestos 
a la tarea de evangelización en profundidad descrita 
por san Pablo VI en aquellos conocidos párrafos de la 
Evangeliinuntiandi:

…Para la Iglesia no se trata solamente de predicar 
el Evangelio en zonas geográficas cada vez más vas-
tas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de 
alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio 
los criterios de juicios, los valores determinantes, 
los puntos de interés, las líneas de pensamiento, 
las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la 
humanidad, que están en contraste con la Palabra 
de Dios y con el designio de salvación.

…La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda 
alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue 
también en otras épocas. De ahí que hay que ha-
cer todos los esfuerzos con vistas a una generosa 
evangelización de la cultura, o más exactamente 
de las culturas.1

San Juan Pablo II lo resumiría categóricamente en 
su discurso del 16 de enero de 1982: «…la fe que no 
se hace cultura, no ha sido plenamente acogida, no ha 
sido totalmente pensada,no ha sido fielmente vivida.» 
La evangelización se orienta precisamente a lograr 
que la fe impregne toda la vida, de modo que el «ser 
cristiano» se manifieste con espontaneidad en todos 
los aspectos de ella.

En la Cuba del Estado confesional ateo, se recorría 
ese mismo camino, pero en la dirección opuesta: se 
hacían adaptaciones televisivas de novelas cubanas y 
europeas del siglo xviii y xix en las que nadie mencio-
naba a Dios, y solo se veían medallas o crucifijos en 
los cuellos de personajes malvados, hipócritas o de 
una beatería cargante. De un plumazo fue borrada 
de la vida nacional toda referencia a la Navidad que 
no fuesen los testimonios, crónicas y recuentos, repe-
tidos incansablemente cada año, sobre las «pascuas 
sangrientas», y la Semana Santa fue sustituida por la 
«Jornada de Girón». Del habla popular desaparecie-
ron todas las expresiones tradicionales de contenido 
religioso, como «Si Dios quiere», «Dios no lo quiera» 
o «Gracias a Dios». Como narraría con dolor el mismo 
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Cardenal, describiendo la imagen de ateísmo que 
proyectaban los cubanos ante los extranjeros: «Los 
cubanos escritores, artistas, marineros, estudiantes, 
no incluían el nombre de Dios en sus conversaciones, 
sobre todo comparando esto con la familiaridad con 
que se hace en nuestros pueblos latinoamericanos. 
Ningún pelotero cubano hacía la señal de la cruz 
en su turno al bate, ni el corredor en su arrancada. 
No se descubría una cruz ni una medalla ni ningún 
signo religioso en el atuendo exterior de un cubano, 
quien por demás eludía el tema religioso expeditiva-
mente.»2 

Aunque la historia posterior ha demostrado «que 
este comportamiento y las demás manifestaciones de 
irreligiosidad correspondían a una imagen y no a la 
realidad existencial e histórica del cubano» (ibid.), se 
experimentó un innegable retroceso en el proceso, 
esencial para una evangelización efectiva, de incultu-
ración de la fe.

 » Fe y cubanía
El cardenal Ortega, que vivió intensamente su cuba-
nía, fue un modelo en su consistente presentación de 
los valores evangélicos en clave cubana, con creativa 
referencia a nuestros valores humanos, familiares y 
sociales tradicionales. Selecciono tres fragmentos que 
considero especialmente significativos, el primero de 
ellos en relación con la celebración de la Navidad:

La Navidad, como en cada uno de los países de Ibe-
roamérica, se había inculturado en Cuba, es decir, 
se había metido en el alma del pueblo cubano. La 
comida de Nochebuena era muy nuestra; prepara-
da con productos del país: arroz, frijoles negros, 
cerdo, yuca, dulce de naranja y buñuelos hechos 
en casa acompañados con melado de caña.
Santa Claus no pudo pisar tierra firme en Cuba. 
Nuestras familias tradicionales defendieron con 
calor de trópico a nuestros tres reyes magos, veni-
dos del desierto ardiente, frente al gordo nórdico 
y bonachón vestido de rojo y con barba de nieve. 
Los cubanos preferimos, antes que el árbol de Na-
vidad, el Nacimiento con el niño yaciendo en el 
heno seco entre una vaca y un asno, contemplado 
con arrobamiento por la Virgen María y San José. 
Escuelas, establecimientos comerciales, casas par-
ticulares, se disputaban en cada pueblo y ciudad 
cuál había sido el nacimiento más creativo, el más 
auténtico o el más bonito.
La Nochebuena congregaba a la familia en casa de 
los abuelos, o en casa del hermano, si los abuelos 
ya nos habían dejado. Era la gran reunión anual de 
la familia. Ese día se olvidaban grandes o peque-
ños agravios y no nos planteábamos problemas: 

¡es Navidad!, nos decíamos todos, sabiendo que 
algo nuevo pasa cada año al celebrar el nacimiento 
del Niño Dios.3

En relación con el más tradicional estilo de la pri-
mera educación en la Fe de nuestros niños:

Es hermosa la costumbre tradicional cubana de 
enseñar al niño que comienza a hablar y a rela-
cionarse con su entorno a llamar a Dios así: «Pa-
pá-Dios». Y cuando aprende a expresar con un 
beso su amor a la mamá, al papá y a cuantos lo 
rodean, entre las primeras cosas que hace está de-
dicar sus besos a Papá-Dios, a quien reconoce don-
de quiera que ve el rostro de Jesús, tan común en 
nuestras casas en la imagen del Sagrado Corazón. 
Mucho le falta aún al niño para saber que quien 
ve a Jesús ha visto al Padre, o que Dios Padre debe 
ser ante todo amado y alabado, pero ya entre las 
cosas bellas que merecen sus besos está el rostro 
de Jesús que él llama Papá-Dios. También los ma-
yores que enseñan al niño tienen presente en su 
memoria que el Dios todopoderoso del cielo y de 
la tierra es ante todo un Padre. De este modo, de 
los labios de María y de José, aprendió Jesús niño, 
en su hogar de Nazareth a llamar a Dios Abba, 
Padre.4

Son particularmente ricas sus numerosas referen-
cias a la devoción popular por la Madre de los cuba-
nos, la Virgen de la Caridad:

Los recuerdos que guarda el Santuario de El Cobre 
en sus ofrendas y ex-votos no son sólo los de los 
grandes acontecimientos que jalonan la historia 
de la Iglesia y de Cuba; es… la historia… del pue-
blo de Cuba…
Allí está la muleta que alguien dejó al dar sus pri-
meros pasos después de un accidente, está el salva-
vidas firmado por todos los marinos de un mercan-
te cubano que naufragó y se hundió en el Atlántico 
Sur hace algunos años, los grados militares de altos 
oficiales del ejército, las insignias, por centenares, 
de quienes terminan su servicio militar, hay tierra 
de Angola y de Etiopía y tierra de la región oriental, 
que el astronauta cubano llevó al cosmos, y trofeos 
deportivos de las olimpiadas, y cartas ingenuas a la 
Virgen de muchachas que le dan gracias a la Madre 
por haber dejado atrás una vida no buena. Hay car-
tas de madres que piden por sus hijos, que no saben 
dónde están. Hay verdaderos testimonios de fe y de 
conversión sinceras.
Cuando en años pasados parecía que la historia de 
la fe en Cuba se había interrumpido, que el ateís-
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mo con su sombra opaca cubría los corazones, en 
el Santuario de El Cobre esa historia continuaba 
y sus protagonistas seguían siendo los mismos: 
nuestro pueblo y la Virgen de la Caridad.5

Hoy, casi 25 años después de que fueran dichas es-
tas palabras, el tiempo ha confirmado aquella intui-
ción. Los cubanos ya no tienen temor de dar gracias a 
Dios públicamente, y muchos atletas no solo dirigen 
su mirada al cielo para rogar y agradecer, sino que 
casi siempre su primera frase cuando un periodista 
les pregunta sobre su triunfo, es: ¡Gracias a Dios! Du-
rante el amplio recorrido que hiciera la imagen de la 
Virgen Mambisa por todo el país durante 2011 y 2012, 
se estima que entre cinco y seis millones de cubanos 
participaron en las procesiones, misas y actos litúrgi-
cos varios celebrados al paso de la Virgen. Pese a de-
cenios de empeño ateizante, la inmensa mayoría del 
pueblo cubano sigue siendo profundamente creyen-
te, y ahora manifiesta públicamente, de una forma u 
otra, su fe.

Junto a su sensibilidad y perspicacia apostólica 
para arraigar el anuncio del Evangelio en los valores 
patrios y tantas ricas expresiones de nuestra cultura 
nacional, hay que destacar también el gran sentido 
práctico que manifestó el Cardenal en su incansa-
ble trabajo por la reparación y reconstrucción de los 
templos y la construcción de nuevos templos en los 
lugares donde no los había, sabedor de que la obra 
apostólica requiere también de la presencia visible de 
lugares de culto y oración, donde pueda reunirse la 
comunidad creyente para orar y celebrar.

 » La relación Iglesia-Sociedad
El cardenal Ortega desarrolló todo su ministerio sa-
cerdotal y episcopal en el seno de una sociedad or-
denada según un proyecto socialista de animación 
marxista, en la que la Iglesia ha vivido y vive con 
grandes limitaciones para desarrollar su misión. Su 
ministerio como Arzobispo de La Habana, sus varios 
períodos como presidente de la Conferencia de Obis-
pos Católicos de Cuba, y su creación como Cardenal, 
lo colocaron en un punto focal de este escenario, no 
porque fuese, como muchos erróneamente pensaban, 
el «jefe» de la Iglesia católica en Cuba, sino porque 
además de ser cardenal de la Iglesia y tener, por tanto, 
una responsabilidad como colaborador del Santo Pa-
dre en el gobierno de la Iglesia universal, su Arquidió-
cesis abarcaba a la capital del país, sede del Gobierno 
y centro de la vida económica y cultural de la nación, 
la ciudad donde vive uno de cada cinco cubanos, y 
el sitio adonde arriban o por donde obligatoriamente 
pasan los más importantes visitantes que nos llegan 
del extranjero.

No es de extrañar, pues, que el cardenal Ortega 
acumulara un amplio magisterio sobre la relación 
entre Iglesia y sociedad, en el cual fue abordando mu-
chos de los diversos problemas específicos que surgen 
en esa relación en las condiciones concretas de Cuba, 
sin dejar de ir en cada caso a la raíz del problema. 
Los análisis del Cardenal, siempre constructivos, par-
tían frecuentemente de ubicar el problema en la ac-
tualidad del entorno global, lo cual aporta un sano 
elemento de relativización: pocas cosas generan tanto 
desaliento como la convicción de que se vive la peor 
situación posible. Partir de que el problema que se 
experimenta no es exclusivamente nuestro, incluso 
cuando se plantea que en nuestro medio es particu-
larmente grave, evita añadir al conflicto una atmós-
fera de aislamiento que solo lo hace aparecer menos 
superable.

Una gran variedad de temas de gran importancia 
en el contexto de la relación Iglesia-sociedad, fueron 
tratados sistemáticamente por el cardenal Ortega, 
por ejemplo, en los editoriales del Boletín Diocesano 
Aquí la Iglesia. Algunos títulos: Los derechos humanos; 
La pena de muerte; ¿Católicos en el Partido Comunista de 
Cuba?; La escuela cubana y la fe religiosa; Iglesia y socie-
dad; Irse de Cuba; El caso del niño Elián González y mu-
chos otros más.6 Otros fueron abordados en mensajes 
ad hoc, algunos especialmente espinosos.7
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En todos ellos se pone de manifiesto ese delica-
do equilibrio que mantuvo el Cardenal, «un Obispo 
consagrado a la misión específica de la Iglesia, que 
es de orden religioso, no político, o económico o so-
cial», como lo describe en el prólogo de Te basta mi 
gracia el Cardenal Arzobispo de Tegucigalpa, Óscar 
Rodríguez Madariaga, quien a continuación aclara 
que «…no obstante, precisamente de esta misión re-
ligiosa se desprenden responsabilidades y brotan luz 
y fuerzas que pueden contribuir a construir y con-
solidar la comunidad de los hombres según la Ley 
Divina».8

Tal enfoque, centrado en la naturaleza religiosa de 
la misión de la Iglesia, suscitó a menudo las molestias 
y aun el rechazo de líderes de diversas tendencias po-
líticas que, en Cuba y fuera de ella, se consideraban 
merecedores de algún pronunciamiento de respaldo 
político por la jerarquía eclesiástica y específicamente 
por el cardenal Ortega. Este declaró categóricamente 
que «La Iglesia… …estará siempre a distancia con res-
pecto a lo que los hombres, movidos por el deseo de 
eficacia, la voluntad de dominación o las ideologías, 
reclaman de ella. Esto no se debe a falta de entrega 
o a incapacidad para adaptarse a los tiempos que 
corren o a que ignore las angustias de los hombres. 
Simplemente, los ritmos de la historia de los hombres 
no corresponden a los tiempos de Dios, a los cuales 
debe estar atenta la Iglesia.»9

A mi entender, el más iluminador análisis de las 
raíces profundas de la conflictividad que ha marcado 
ininterrumpidamente, aunque con diferentes niveles 
de intensidad, la relación entre la Iglesia católica y la 
Revolución en Cuba, se debe precisamente al carde-
nal Ortega. No he podido resistir la tentación de in-
sertar, por su inusitada lucidez y su ejemplarmente 
mesurado tono, la larga cita que sigue, y recomiendo 
encarecidamente la lectura de esa magistral conferen-
cia, dictada originalmente en Eichstätt, Alemania, e 
incluida en el volumen Te basta mi gracia.

En Cuba se habla de la obra de la revolución, de 
la necesidad de defender las conquistas de la revo-
lución. La revolución exige cualquier sacrificio, el 
servicio desinteresado al prójimo, el don de la vida 
si fuera necesario, reclama el tiempo de la gente, 
aun el tiempo libre, en fin, desea que todas las mo-
tivaciones provengan de ella, que todos los éxitos 
puedan atribuirse a ella y que todos los fracasos 
sean considerados como una falta de espíritu re-
volucionario...
...aquí se genera el verdadero y profundo conflic-
to entre la Revolución y la Iglesia, que no es un 
conjunto de problemas precisos a resolver entre la 
Iglesia y el Estado. Se trata del sustrato, si se quiere 

filosófico o antropológico, de un conflicto que se 
presenta a veces en sus concreciones externas con 
otros matices...
El hombre es el objeto de la Iglesia en su evan-
gelización, en su servicio concreto al mundo. El 
hombre es también objeto de atención por parte 
de la Revolución que se ha hecho para el bien del 
hombre. ¿Pueden compartir la Iglesia y la Revo-
lución un objeto común en el hombre, que es por 
otra parte sujeto libre y responsable? ¿Pueden re-
clamar la Revolución y la Iglesia para sí el cora-
zón del hombre, tienen derecho a esto? Nosotros, 
seguidores de Jesucristo, sabemos que, más que 
una pretensión de la Iglesia, es una pretensión de 
Jesucristo el querer para sí la adhesión total del 
hombre y la entrega de su vida a Él: «quien ama 
a su padre o a su madre más que a mí no es digno 
de mí» (Mt 10, 37), «quien quiera ser mi discípulo 
que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz 
y me siga» (Lc 14, 27). Nuestra fe nos dice que solo 
el Crucificado Resucitado puede tener esta preten-
sión, porque Él es el enviado de Dios, el Salvador, 
el Señor, un único Dios con el Padre. Pero sabe-
mos también que entregar el corazón a Cristo es 
volcarse al servicio del hombre. Ser todo de Cristo 
no aliena al hombre, sino todo lo contrario. ¿Pue-
den comprender esto quienes están imbuidos de 
otras ideas?
Toda religión reclama en el hombre un espacio 
para Dios, pero ninguna lo hace con la integra-
lidad y la radicalidad que la religión cristiana... 
...El mensaje de Jesús nos lleva a todos a un cierto 
conflicto existencial. Hay que optar por Él o con-
tra Él.10 

 » Un hombre de diálogo
Cuestionado y criticado por tirios y troyanos, el carde-
nal Ortega mantuvo durante todo su ministerio, y en 
particular en esta área de la relación Iglesia-sociedad, 
una firme actitud de diálogo, convencido de que ese 
es el único camino hacia las soluciones estables y du-
raderas. Ejemplo diáfano de su perenne disposición 
dialogal, son sus palabras sobre el ejercicio responsa-
ble de la libertad de expresión por los comunicadores 
católicos en Cuba:

Aprendizaje difícil el de la posibilidad de expresar-
se sin hacer de ella un arma de combate, un alari-
do hiriente, ni un recuento amargo de lo que se ha 
callado por mucho tiempo. Ser fieles a la verdad 
sin pretender que todos acepten que esa verdad es 
plena, sin ser intolerantemente verídicos, o sin ha-
blar concluyentemente desde una cima de verda-
des infalibles, que se tornan así piedras de choque 
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para el diálogo: ese es uno de los más difíciles ejer-
cicios en el necesario aprendizaje de una expresión 
libre y responsable del pensamiento.
(…)
Cuando se pretende ser un instrumento de diá-
logo, y una publicación católica en Cuba debe 
siempre proponérselo, no es tan evidente que todo 
cuanto juzgamos verdadero se pueda decir de una 
vez, al mismo tiempo que lo injusto es fustigado 
y lo malo enjuiciado. La reflexión capaz de llevar-
nos a encontrar juntos los caminos de la verdad, 
de la justicia y de la solidaridad, que posibiliten la 
transformación de las conciencias y los corazones 
para alcanzar ese cambio hacia lo mejor que todo 
hombre ansía, no debe concebirse como la tarea 
de levantar fortines, sino de tender puentes.
Ambas estructuras necesitan la solidez de la pie-
dra, la esbeltez de las formas, el cálculo atinado 
de sus componentes, pero el uno, en su mismo di-
seño, tiende a alzarse amenazador, mientras que 
el otro debe extenderse, con toda su consistencia, 
para enlazar dos riberas, de modo que los de un 
lado y los de otro puedan, aun pisando fuerte, 
transitar en sentidos opuestos y llegar a encontrar-
se con el respeto debido a modos diversos, y aun 
antagónicos, de pensar y de sentir.11

 » La necesidad de la misericordia 
para humanizar la justicia
En esta era de conflictos de tan variopinto signo, es 
usual que todas las partes, incluso las más enconada-
mente opuestas, clamen porque se haga justicia. Es 
un grito que siempre me inquieta, no solo porque me 
pregunto a qué llama cada parte justicia, sino sobre 
todo porque a menudo temo que se agiten, en el fon-
do de los clamores por la justicia, aun sin que sean 
necesariamente percibidos así por quienes los lanzan, 
sentimientos de venganza.

Fue al cardenal Ortega a quien primero oí citar 
la máxima latina maximumjus, maxima injuria. La jus-
ticia, aplicada al extremo, se convierte en la mayor 
injusticia. No recuerdo exactamente en qué contexto 
fue, pero recuerdo vívidamente cuánto me impresio-
nó el concepto, en la forma en que fue argumentado 
por el Cardenal, quien explicaba que la formulación 
clásica de la ley del talión: ojo por ojo, y diente por dien-
te, estrictamente hablando, es una propuesta justa: si 
alguien le saca un ojo a otro, este no tiene derecho a 
matarlo, sino solo a sacarle un ojo, de modo que hay 
una proporción. Y aclaraba que la razón por la que 
semejante obrar nos resulta inaceptable es porque se 
trataría de una justicia sin misericordia, y la justicia 
así aplicada es seca y dura, y puede de hecho conver-
tirse en la negación de la propia justicia.

Acostumbraba también a menudo el Cardenal a 
citar una obra de Olegario González de Cardedal, La 
entraña del cristianismo. Es precisamente la misericor-
dia la virtud a la que el famoso teólogo español atri-
buye el ser absolutamente esencial a la fe cristiana y a 
la moral que en ella se sustenta. Ante el pragmatismo 
sin corazón que tiende a imponerse hoy en las rela-
ciones entre las personas, el llamado al cultivo de un 
proceder misericordioso fue un tema constante en el 
magisterio del Cardenal.

Una de sus más graves apelaciones al ejercicio de la 
misericordia en una situación de conmoción nacional 
fue su editorial sobre la pena de muerte, publicado 
con motivo de las ejecuciones de altos oficiales de las 
fuerzas armadas en 1989:

Subyace en toda esta reflexión una pregunta clave: 
¿tiene el Estado derecho a privar de la vida a un 
ciudadano? Los antiguos nunca discutieron este 
derecho. En épocas pasadas la teología católica 
lo apoyaba mayoritariamente. Pero los antiguos 
también concedían al Estado el derecho a amputar 
miembros del cuerpo humano. Recordemos la vie-
ja ley del talión: «ojo por ojo y diente por diente». 
También aceptaron como un derecho del Estado 
aplicar la tortura con fines ejemplificadores o para 
obtener la confesión de un prisionero. Hoy todo 
esto nos parece monstruoso.
Esta sensibilidad moderna para la protección de la 
vida humana no se da únicamente entre los católi-
cos, pero tiene en el pensamiento cristiano actual 
una profunda simpatía. Puede un católico atener-
se a la vieja concepción teológica sobre la pena 
capital, pero si escruta el Evangelio y atiende a la 
sensibilidad actual de la humanidad se inclinará 
naturalmente por la no aceptación de esta pena, 
aun en casos muy graves.
Esto cuadra mejor a la misericordia y al amor 
cristiano. Guiado por esos nobles sentimientos el 
Papa Juan Pablo II pidió, en el caso que nos ocu-
pa, clemencia para los acusados. Estos son tam-
bién mis sentimientos personales, entre otras co-
sas porque no puedo olvidar como cristiano, que 
soy el seguidor de un condenado a muerte clavado 
en una cruz entre dos malhechores, el cual dejó 
como legado inolvidable a sus jueces y ejecutores 
un sublime reclamo de misericordia: «Perdónalos, 
Padre, porque no saben lo que hacen».12

En su carta pastoral No hay Patria sin virtud, el car-
denal Ortega renovó, apoyándose tanto en el Evange-
lio, como en las enseñanzas de dos de nuestros más 
grandes próceres patrios, el padre Félix Varela y José 
Martí, su llamado a la instauración de un orden más 
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profundamente humano, en el que la relación entre 
las personas, y entre el Estado y los ciudadanos, parta 
de una actitud misericordiosa:

Es propia del cristianismo una mirada misericor-
diosa sobre el conglomerado humano y sobre cada 
hombre y cada mujer. Jesucristo, de cara a aquellos 
que lo seguían en gran número, exclamó: ‘Siento 
pena de esta multitud porque andan como ovejas 
que no tienen pastor’. No sólo debe ser la mirada del 
Pastor y Obispo la que se fije con misericordia en la 
multitud, también la de los gobernantes. Es hora ya 
de pasar del Estado justiciero, que exige sacrificios y 
ajusta cuentas, al Estado misericordioso, dispuesto 
primero a tender una mano compasiva antes que a 
ejercer controles y sancionar la infracción. No me 
refiero aquí a la necesaria acción contra la delin-
cuencia homicida, el tráfico de drogas y todo cuanto 
corrompe o dañe al prójimo, sino a una considera-
ción del poder que dé espacio al amor y esto aun 
frente a grandes males sociales; pues «no hace bien 
el que señala el daño y arde en ansias generosas de 
ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando 
al daño». Ese remedio blando es la misericordia.13

 » La reconciliación entre cubanos
Uno de los empeños más cercanos al corazón del 
Cardenal, uno de aquellos a los que más esfuerzos de-
dicó, y tal vez el que más sinsabores le causó, fue la 
reconciliación entre cubanos, una aspiración para él 
prioritaria e irrenunciable, pero que, en el enrarecido 
panorama político nacional, muchos de un bando y 
de otro encuentran inaceptable, porque interpretan 
la reconciliación como una claudicación. 

Donde quiera que vivamos, los cubanos rara vez 
abordamos los asuntos políticos de un modo ponde-
rado y racional. Al cabo de más de sesenta años de de-
lirante polarización ideológica, se ha hecho normal, 
tanto dentro como fuera de la isla, que asumamos «la 
cosa política» con un enfoque visceral, belicoso, que 
nos planteemos el debate político como una batalla 
sin cuartel entre «ellos» y «nosotros» y rechacemos 
toda propuesta de conciliación o colaboración como 
abyecta y humillante capitulación.

En este ambiente enrarecido, los llamados del Car-
denal a la reconciliación fueron a menudo condena-
dos por unos y otros. Algunos de los más violentos 
ataques personales que sufriera el Cardenal tuvieron 
como causa su trabajo en pro de la reconciliación 
nacional. En particular entre determinados sectores 
del exilio cubano se le etiquetó, sobre todo a partir 
de algunas frases desafortunadas que alguna vez usó 
mientras improvisaba en conferencias de prensa, 
como «vendido al gobierno comunista».

Precisamente en una de sus más polémicas interven-
ciones públicas,14 él asumió esa estigmatización como 
«una especie de martirio al cual todo cristiano —y lo 
considero yo como Pastor— tiene que someterse.» In-
mediatamente añadiría: «Este es el “dar la vida por las 
ovejas”. Tenemos que someternos a esos sufrimientos 
porque no hay resurrección sin cruz, y yo he aceptado 
que con eso tengo que cargar y tenemos que cargar para 
llevar adelante esa reconciliación entre cubanos.»

 » Anunciar y promover la esperanza cristiana
Destacadamente presentes en el magisterio del car-
denal Ortega se encontraron en todo momento, por 
supuesto, las grandes preocupaciones de siempre de 
la Iglesia: los jóvenes, la familia, la vivencia de una 
ética inequívocamente inspirada en el Evangelio, la 
vida de la comunidad cristiana y el cultivo de su espí-
ritu apostólico, temas siempre planteados a partir de 
la centralidad de la persona de Jesucristo e infundidos 
de aliento por la devoción a la Santísima Virgen, par-
ticularmente en su advocación de Nuestra Señora de 
la Caridad, Patrona de Cuba.

Hay una de esas grandes preocupaciones que se 
manifestó reiteradamente en la obra del Cardenal, y 
es una de las que mayor dolor causaba a su corazón de 
pastor: la desesperanza. La falta de un proyecto creíble 
de vida resta aliento a la existencia de muchos cubanos. 
En su carta pastoral Un solo Dios Padre de todos, el carde-
nal Ortega nos propuso una hermosa oración, elabora-
da a partir de las peticiones finales del Padre Nuestro, 
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, para 
pedir al Señor que nos libre de ese mal en particular.

Quiero terminar estas notas con esa oración, por-
que el Cardenal vivió intensa y ejemplarmente la espe-
ranza cristiana que nos invitaba a pedir con ella. Esa 
esperanza era el asiento de la profunda alegría de vivir 
que afloraba en aquella cálida sonrisa que prodigaba 
continuamentey con la que lo recordaremos siempre.

Padre Nuestro, líbranos del mal de la desesperanza.
Tu Iglesia no es más que esa parte de nuestro pueblo

/ que sigue a Cristo
y que lo alaba como su Señor y Salvador,
pero vive, trabaja y lucha
en las condiciones que todos enfrentan
y con las mismas tentaciones de sus hermanos.
Te pedimos, con todas nuestras fuerzas:
no nos dejes caer en la tentación del desaliento,
de la postración,
de la amargura,
de la queja estéril,
de la falta de compromiso,
de la apatía.
Líbranos del mal de la desesperanza.15
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“A Jesús por María”. 
Apuntes para una ética del cuidado 
desde la devoción mariana en Cuba

 Por Heidy González Gil 

Pocos cubanos podrán olvidar el lema que acompañó 
la peregrinación de la imagen de la Virgen de la Ca-
ridad por todo el país durante el año jubilar 2011: «A 
Jesús por María. La Caridad nos une». Un lema con el 
que simpatizaron incluso algunas personas de iglesias 
evangélicas justo por la claridad con que se expresaba 
en la frase el carácter mediador de María y la centra-
lidad de Jesús. «Es hacia él a quien vamos, pero lo ha-
cemos a través de la madre». Las ideas que pretendo 
compartir en este breve artículo quieren hacer este 
mismo camino, en analogía con la vía realizada por 
los pensadores de la Ética del cuidado que, partiendo 
del cuidado como una función social asociada tradi-
cionalmente a la mujer, proclaman la importancia 
de que se extienda más allá del ámbito privado para 
abarcar lo público. Para ello dividiré la reflexión en 
dos breves secciones: la primera para hacer una sen-
cilla lectio divina de algunos pasajes mariológicos del 
Evangelio interpretados en clave de la ética del cuida-
do, y otra sección para sugerir algunas pistas por las 
cuales la devoción del pueblo cubano a la Virgen de la 
Caridad puede ser un elemento impulsor de esta ética 
en nuestra sociedad.

 » María: una mujer de cuidado 
Aunque muy temprano en el credo de la iglesia primi-
tiva surgió el dogma de la total divinidad y humani-
dad de Cristo, su carácter divino fue lo que predomi-
nó en la imagen tradicional de su persona, a la que se 
le atribuían conocimientos y poderes que diluían bas-
tante su humanidad. Sin embargo, la teología actual 
muestra una tendencia cada vez mayor en deconstruir 
esta figura tradicional. «Se pasó a una percepción del 
carácter históricamente situado de su humanidad, de 
la inevitable adherencia a una circunstancia concreta, 
con sus posibilidades, pero también con sus límites: 
un Jesús judío, aún más, peculiarmente galileo impo-
sible de comprender sin el contexto del Antiguo Tes-

tamento, alimentado e instruido por su piedad, dis-
cípulo del Bautista»1 y, agregamos aquí: hijo de una 
madre, bajo cuyo cuidado y educación aprendió los 
principales modos y valores para vivir en el mundo y 
realizando en ese ámbito familiar, según los indicios 
analizados a continuación, sus primeras practicas de 
subsidiariedad, solidaridad y compasión.

 La presencia de la madre de Jesús en los relatos 
evangélicos es bastante breve, pero aportan aun así 
elementos determinantes que ayudan a configurar 
una imagen de cómo podía ser esta mujer. La intro-
ducción del evangelio de Lucas, que es sin duda el 
evangelista que más alude a María, nos brinda nu-
merosos datos a partir de los cuales podemos ver la 
práctica del cuidado tan presente en las acciones y 
palabras de María.2 En el primer capítulo se narra la 
visita que María hace a su prima Isabel al tener cono-
cimiento de su embarazo. Y el evangelista señala que 
«se quedó con ella tres meses». Es, sin duda, un gesto 
de solidaridad y de salida de sí. Allí mismo pone en 
sus labios la proclamación del Magnificat: «(…) derri-
ba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, 
colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos 
a los ricos».3 Según José L. Caravias, el mensaje del 
Magníficat es un maravilloso resumen de algo central 
del Antiguo Testamento: «En él está presente tam-
bién algo central del mensaje de Jesús: que Dios es 
Padre bueno de todos, y precisamente por ello, opta 
por los desheredados y los despreciados del mundo. 
María cree en el Dios de la Historia, en el Dios de los 
pobres, en el Dios de Jesús… Ella sabe interpretar la 
Biblia desde el dolor de su pueblo».4

 Aunque a veces pasa desapercibido, hay también 
una pequeña mención en la introducción de Lucas, 
que se repetirá dos veces, y dice: «María conservaba 
y meditaba todo en su corazón». Es llamativo que se 
haya considerado importante esta actitud de interio-
ridad. Por el contexto en que se menciona, pareciere 
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que María no comprendía muchas de las cosas que 
estaban sucediendo: la visita de los pastores, la profe-
cía de Simeón o las palabras de su hijo al ser hallado 
en el templo. Sin embargo, acompaña desde el silen-
cio. Su pretensión no es la de poseer y controlar la 
verdad de lo que Dios está haciendo en su historia, 
sino la de permanecer humilde y solícita para cola-
borar con él.

 Solo por cuestión de espacio, porque existen mu-
chos más ejemplos, voy a referirme a un último pasa-
je. Para ello debemos pasar al evangelio de Juan y a 
los conocidos sucesos en las bodas de Caná de Galilea. 
Para la poetisa cubana Dulce María Loynaz es muy 
evidente la actitud de cuidado que orienta a María: 
«A ella como era mujer, no le escapó la mirada de an-
gustia de la novia al levantar la tapa de los cántaros».5 
Es ella quien está atenta, es ella quien hace fijar la 
atención de Jesús sobre este hecho aparentemente in-
significante, pero portador de pena y vergüenza para 
los novios en su día de fiesta. Ella es la mediadora, y 
con este gesto quizá haya dado una última enseñanza 
a su hijo, él, que ahora llevará a grandes escalas la 
compasión, la misericordia y la ternura que ha visto 
en su madre durante tantos años en la intimidad fa-
miliar y el ámbito privado de Nazaret.

 » Pistas para promover la ética del cuidado 
en Cuba desde la devoción mariana del pueblo
Con esta imagen de Jesús creando fraternidad a nivel 
social y llevando a una comunidad más grande los 
valores esenciales aprendidos en la familia y, en par-
ticular, de su madre, quisiera comenzar la segunda 
parte de esta reflexión. La ética del cuidado que como 
función social ha estado asociada a la labor de las mu-
jeres en la vida familiar, está llamada a convertirse en 
una práctica social que genere relaciones ciudadanas 
de ayuda y atención mutuas, una práctica que, para 
Rosa L. Arias, debe mostrar resistencia ante la indo-
lencia, centrada en la competitividad y el ejercicio del 
poder, al servicio solo del dinero y de la burocracia 
estatal.

Para esta autora, la evolución sobre el tema del 
cuidado como ética orientadora se ha enfocado en 
torno a un concepto del ser relacional, pues «el cui-
dado se aprende en la socialización, en la educación, 
en la convivencia, y se aplica a nivel del autocuidado, 
el cuidado del otro, el cuidado mutuo y el cuidado 
del entorno».6 Esto conlleva una preocupación por 
los otros, frente a los cuales tenemos una responsa-
bilidad moral. Y en ese punto resalta la aclaración de 
que no es solo con quien tenemos relaciones perso-
nales de manera directa. «Se refiere también a otros 
cotidianos, otros en desigualdad, otros en dificultad y 
en situaciones de vulnerabilidad e indefensión. Aquí 

la ética se vuelve solidaridad responsable y justifica 
garantía de derechos y atención humanitaria, aspec-
tos que en su conjunto configuran gran parte del fun-
damento de la intervención social».7 Tomando como 
guía estos elementos conceptuales sobre la ética del 
cuidado podemos intentar reflexionar sobre las posi-
bilidades que abre la devoción a la Virgen de la Ca-
ridad en Cuba para retomar el camino del cuidado, 
tal como hizo Jesús. De la madre hacia el hijo. De lo 
privado a lo público.

Para ello es necesario partir de lo que representa 
en sí misma la Virgen de la Caridad. Es importante re-
cordar continuamente que esa Virgen no es otra que 
María de Nazaret, la mujer concreta e histórica que 
fue madre de Jesús. Aunque parece obvio, en el ima-
ginario devocional estas cuestiones a veces no están 
claras. De ahí se desprende también una necesidad 
de darle más fundamento bíblico a esta devoción. Es 
decir, volver al texto del evangelio en los que se nos 
muestra una mujer solícita y solidaria, preocupada 
por los otros y ejerciendo como mediadora ante situa-
ciones de dolor.
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Por otra parte, se encuentran elementos propios 
de la tradición que acompaña el hallazgo de la ima-
gen de la Virgen, que pueden ser relatados y desta-
cados desde la perspectiva del cuidado. Partamos 
primeramente del nombre: Virgen de la Caridad, o 
sea, charitas, que significa en latín, amor fraterno y 
servicial. Según monseñor Carlos Manuel de Céspe-
des en el prólogo al libro de Olga Portuondo La Vir-
gen de la Caridad del Cobre. Símbolo de cubanía, en las 
lenguas contemporáneas derivadas del latín, caridad 
es sinónimo del amor confiado y obediencial que nos 
debe relacionar con Dios y con todas las personas. 
De ahí que signifique también ayuda, limosna al ne-
cesitado. Por tanto, explicar el significado del nom-
bre que damos a esta imagen de la Virgen es ya una 
«catequesis» sobre el cuidado. Según la tradición, el 
hallazgo se trataba de una imagen flotando sobre las 
aguas que fue recogida por tres trabajadores de las 
minas de cobre que iban en busca de sal. La ubica-
ción del inicio del culto está asociada a una zona en 
la que convivían tres familias de culturas vigentes: 
la hispana, la aborigen y la africana. En estos datos 
tenemos ya dos enseñanzas importantes para la éti-
ca del cuidado: servir de apoyo y de esperanza para 
los más humildes, en este caso representado por los 
mineros. Y, por otra parte, ser capaz de estar presen-
te y acompañar a todos en medio de la diversidad y 
la diferencia. Monseñor Carlos Manuel de Céspedes 
concluye su prólogo con estas palabras provenientes 
de Cintio Vitier y Fina García Marruz: «el cobre es 
un metal humilde, no es plata, ni oro, pero es metal 
necesario para las aleaciones, para que estas se conso-
liden, sean firmes. La sal, también material humilde, 
es necesario para conservar la carne y dar buen gusto 
a los alimentos. (…) ella es así, sal humilde que nos 
conserva en nuestro ser propio y nos da el gusto exac-

to de la vida; humilde, cobre que permite las aleacio-
nes imprescindibles en este pueblo».8

 » Conclusiones
Estos son solo algunos apuntes que pueden, quizás, 
ayudar a orientar la devoción mariana en nuestra 
tierra por el camino de una ética del cuidado para 
nuestra sociedad. Su valor como significación social 
que traspasa lo puramente religioso para convertirse 
en lo que Olga Portuondo ha llamado un «símbolo 
de cubanía», puede ser una mediación efectiva en la 
construcción de relaciones más fraternas, solidarias y 
de cuidado entre todos los que vivimos en Cuba.

Notas

1 Torres Quieruga, A. Confesar hoy a Jesús como el cristo. 
Versión Digital. p. 12

2 Los hechos mencionados serán interpretados sin to-
mar en consideración la exactitud histórica o no de estos. 
Lo importante es que son elementos que el evangelista con-
sideró valioso mencionarlos.

3 Lc, 1, 52 La Biblia Latinoamericana. Editorial Verbo Di-
vino

4 Caravias, sj J. L.j. Mujer - María. Artículos. Versión Di-
gital p. 1

5 Loynaz, Dulce María «El primer milagro» En Poesía 
completa. Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1993, p. 37.

6 Arias Campos, R. L. «Aportes de una lectura de en 
relación con la ética del cuidado y los derechos humanos 
para la intervención social» Revista de Trabajo Social. # 9. 
Universidad Javeriana, Colombia, 2007 p. 29

7 Ibídem, p. 29
8 Céspedes, monseñor Carlos Manuel Prólogo al libro 

de Olga Portuondo La Virgen de la Caridad del Cobre. Símbolo 
de cubanía. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2011, p. 9.
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Transustanciación, consubstanciación, 
transfinalización, transignificación… 

¿Hablamos de lo mismo?

 Por Alberto García Fumero 

En conversación con un amigo evangélico tocamos 
casualmente el tema de la eucaristía y el lamentable 
hecho de que actualmente no podemos participar 
juntos en ella.

Por supuesto, esto era algo que él conocía, si bien 
su opinión sobre el por qué era «porque dice el pas-
tor que ustedes la ven de otra manera». Hube de re-
cordarle que hasta la Reforma Protestante (s. xvi) el 
mundo cristiano, aún después de la separación de las 
Iglesias ortodoxas autocéfalas, veía y comprendía la 
eucaristía de la misma manera y con solo algunas 
diferencias en el rito según la tradición, de modo 
que fueron ellos quienes comenzaron a verla de for-
ma diferente. El rumbo que tomó la conversación a 
partir de ese momento me hizo ver la necesidad de 
no solamente esclarecerles a los hermanos separados 
nuestra comprensión de la eucaristía, sino también 
de «refrescarnos» nosotros cosas semiolvidadas desde 
los lejanos tiempos de la primera comunión. Por otra 
parte, dados los esfuerzos que de una y otra parte se 
realizan desde ya hace un buen tiempo en favor del 
ecumenismo, es bueno que sepamos cómo compor-
tarnos y hasta dónde podemos llegar por el momento, 
de modo que el entusiasmo y la buena voluntad no 
nos induzcan a error.

Varios son los aspectos a tener en cuenta.

 » ¿Cómo pensar la eucaristía?
El significado de la eucaristía no puede ser abarcado 
tomando en cuenta un solo aspecto. No esperemos 
una explicación en dos palabras. Cual diamante, pre-
senta múltiples facetas. Y del mismo modo que el pu-
lido acrecienta el brillo y el lucimiento de la gema, la 
reflexión teológica siempre pone de relieve un nuevo 
aspecto a considerar. 

Para empezar, la eucaristía, en tanto sacramen-
to, pertenece a la categoría de signo. Este signo debe 
ser capaz de explicar el modo propio de la presencia 

real de Cristo sin apartarse de la sacramentalidad o 
«sacramento-signo».1 De hecho, no es solamente en 
la eucaristía donde se hace presente Cristo: ocurre en 
los restantes seis sacramentos, y en cada uno en su 
modo particular, como también en el ministerio de 
la palabra, en la asamblea de los fieles, en el alma de 
los justos…2

También tenemos que la obra de salvación de 
Cristo se prolonga en la Iglesia mediante la litur-
gia, como se recordó en el Concilio (Sacrosanctum 
Concilium, 5-6), y la eucaristía es fuente y cumbre 
de la actividad eclesial (Sacrosanctum Conclium 10; 
Lumen Gentium 11). Cabe aquí repetir la expresión 
del agudo teólogo Henri de Lubac: «La Iglesia hace 
la eucaristía, la eucaristía hace la Iglesia» (en su li-
bro Meditación sobre la Iglesia) y retomada por san 
Juan Pablo II en su encíclica Ecclesia de Eucaristia 
(2003). 

Otra faceta de la comprensión llama la atención 
sobre el hecho de que la eucaristía nace en el contexto 
de las comidas de Jesús; comidas que no sucedieron 
solo durante su vida terrenal, sino también después 
de su muerte en la cruz. La eucaristía resulta enton-
ces un adelanto del banquete del Reino; no es sola-
mente un trozo de pan que se come, sino un pan que 
es compartido y repartido en presencia de Cristo.3 En 
relación con esto el teólogo Codina, en la obra citada, 
nos recuerda la indignación de San Pablo por el he-
cho de que los corintios no compartan la mesa (I Cor 
11, 20) y cuánto esto refleja la opción por los pobres, 
los cuales no deben ser excluidos, sino expresamente 
llamados. 

La eucaristía tiene también un aspecto sacrificial, 
que se actualiza y prolonga en la Iglesia; es un sacrifi-
cio que no ha de ser entendido en el sentido de que en 
ella se paga una deuda a un Dios ofendido y vengati-
vo, sino visto en su dimensión de servicio: el oficiante 
sacrifica, pero es Cristo quien se sacrifica en servicio 
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del hombre. Los especialistas llaman la atención so-
bre la palabra griega «anámnesis» (memorial) usada 
en Lc 22,19, la cual remite al hebreo «zikkaron», con-
cepto este que alude a un recuerdo que se renueva en 
el presente.4

 » El cuerpo y la sangre de Cristo
Estas palabras, que escuchamos al recibir la hostia 
consagrada, expresan nuestra convicción sobre la 
presencia real de Cristo en ella. Esta ha sido la fe de 
la Iglesia desde los primeros tiempos, confiada en la 
palabra y la autoridad de quien nos dijo: «Esto es mi 
cuerpo, que será entregado por muchos para el per-
dón de los pecados» y que luego de ratificar la iden-
tidad de su sangre con el vino de la Última Cena nos 
mandó «hagan esto en memoria de mí» (Mc 14: 22-
24; Mt 26:26-28; Lc 22:19-20; Jn 6:51-58). Por ello los 
discípulos y las primeras comunidades de cristianos 
«perseveraban en la fracción del pan y las oraciones» 
(Hch 2,42). Como tantas cosas que aceptamos en la 
fe por la palabra y autoridad de Cristo, esto nunca se 
puso en duda. El Concilio de Trento (tuvo veinticinco 
sesiones, desde 1545 hasta 1563) que reafirmó la pos-
tura católica ante las propuestas de la Reforma, no 
hizo más que confirmar esto. De antiguo se tuvo cla-
ro en Occidente que la transustanciación sucedía en 
la plegaria eucarística en la consagración, mediante 
la eficacia de la palabra de Cristo en el relato de la ins-
titución —dicha por un sacerdote ordenado dentro 
de la sucesión apostólica— y de la acción del Espíritu 
Santo. Esta presencia es recogida por la Iglesia como 
un misterio de fe; se trata de una presencia que aun 
siendo real no puede ser percibida por los sentidos 
(Encíclica Mysterium Fidei de San Pablo VI). La afir-
mación bíblica de la presencia real de Cristo en la eu-
caristía excluye de plano toda interpretación simbó-
lica, interpretación esta que se asume en la mayoría 
de las Iglesias surgidas de la Reforma. En Oriente las 
Iglesias Ortodoxas sostienen que la transustanciación 
ocurre en el momento de la epíclesis, la invocación 
al Espíritu santo. Esta diferencia de apreciación, si 
bien importante, pudiera ser salvable y no constitu-
ye motivo de especial preocupación. De hecho, desde 
el último Concilio se considera que tanto la epíclesis 
como el relato mismo son determinantes en la tran-
sustanciación. Ambas Iglesias creen firmemente en 
la presencia real de Cristo en la eucaristía, que es lo 
importante.5 También las Iglesias de la Comunión 
Anglicana aceptan esta presencia. En la confesión 
luterana se acepta esta presencia, pero bajo otro con-
cepto, y se le atribuye, no a la intervención de un sa-
cerdote ordenado, sino a la fe de los presentes. Otras 
iglesias del mundo protestante aceptan solo una pre-
sencia simbólica.

 » ¿En qué forma entendemos esta presencia? 
Ante todo, debemos tener claro qué significa «verdad 
de fe». Verdad de fe es algo que aceptamos aunque no 
podamos entenderlo. Algo que pertenece a lo que la 
Iglesia creyó y transmitió desde siempre, como le fue 
encomendado. La primera generación de cristianos 
no tenía, como no la tenemos ni tendremos jamás no-
sotros, una demostración matemática de cómo puede 
estar Cristo presente en la eucaristía. Lo aceptó con 
la misma confianza con que Simón Pedro echó las 
redes, fiado en su palabra (Lc 5,5). Si razonamos que 
Dios es el «totalmente otro», radicalmente distinto 
de su creación, se sigue que no podemos encerrarlo en 
las categorías que acostumbramos manejar. Si confe-
samos que Cristo es quien dijo ser, entonces se impo-
ne aceptar aquello que nos dijo. No hay medias tintas. 
Podemos o no entenderlo; podemos después debatir o 
no sobre cómo pueda ser posible esta presencia, pero 
la aceptamos si nos llamamos cristianos.

Durante mucho tiempo la concepción más ela-
borada sobre la transustanciación se remitía a Santo 
Tomás de Aquino (1225-1274). En el lenguaje y con 
las categorías aristotélicas de la filosofía de su épo-
ca, la explicaba diciendo que si bien la apariencia 
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y propiedades («accidentes») del pan y el vino per-
manecían inalterables, su sustancia (el fundamento 
de la realidad) pasaba a ser el cuerpo y la sangre de 
Cristo. En el Concilio de Trento (DS 1640; 1651) se 
manejan el mismo lenguaje y las mismas categorías 
filosóficas. 

Está claro que ya no usamos ese lenguaje ni esas 
categorías filosóficas. El hombre actual está acos-
tumbrado a otro tipo de argumentos, en razón del 
de sarrollo impetuoso de las ciencias y la tecnología. 
Pero el dogma no está atado a estas categorías. Sigue 
siendo válido, aunque haya sido enunciado hace mu-
cho. En relación con esto vale recordar la expresión de 
san Juan XXIII: «La Iglesia Católica no es un museo 
de arqueología, sino la antigua fuente de la aldea, que 
da agua a las generaciones de hoy como la dio a las 
del pasado».6

Conviene no perder de vista que toda explicación 
se adecua a su época y al oyente al cual va destinada. 
Y una verdad puede ser explicada de muchas formas, 
según el grado de comprensión que hayamos logrado 
de ella; siempre será la misma verdad. No puede ser 
menos ni tampoco más verdadera, si bien es posible 
entenderla mejor. La historia de la evolución del dog-
ma es ella misma desvelamiento progresivo de su mis-
terio, nos recuerda Karl Rahner, influyente teólogo 
llamado como consultor durante el pasado Concilio.7 
La verdad y el mandato recibidos durante la Última 
Cena son un claro ejemplo de esto. 

Durante el último Concilio, y con la intención de 
hacer más asequible al hombre moderno de qué modo 
es posible la presencia real de Cristo en la eucaristía, 
algunos teólogos propusieron explicarla manejando 
los conceptos de «transignificación» y «transfinali-
zación». La explicación mediante la transignificación 
declara en síntesis que las cosas no son necesariamen-
te tal cuales, sino que son lo que significan para no-
sotros. Así, si las especies consagradas significan para 
nosotros el Cuerpo y la sangre de Cristo, basta con eso 
para que lo sean. Del mismo modo se consideraría la 
finalidad a que están destinadas. Ello motivó la inter-
vención del entonces Papa, san Pablo VI, quien en la 
encíclica Mysterium Fidei llama a no perder de vista el 
verdadero entendimiento de la Transustanciación. La 
presencia no se da porque cambie el significado o la 
finalidad. Puede haber para nosotros un cambio de 
significado o de finalidad en el pan y el vino consa-
grados, pero ello son consideraciones secundarias que 
pueden o no hacerse después: lo esencial y verdadero 
es que el pan y el vino son en la eucaristía el cuerpo 
y la sangre de Cristo, como nos ha sido transmitido 
desde el principio de la Iglesia. Ciertamente, el tema 
no está agotado; sigue siendo campo de la reflexión 
teológica. 

 » ¿Y esto no lo aceptan todas las Iglesias? 
Ya habíamos dicho que varias de las iglesias protestan-
tes solo aceptan una presencia simbólica de Cristo en 
la eucaristía. Por otra parte, Lutero (1483-1546), tras 
separarse de la Iglesia Católica, elaboró para su iglesia 
la doctrina de la Consustanciación, la cual propone 
que en la Eucaristía coexisten las sustancias originales 
del pan y del vino, junto con el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo. Bautistas y calvinistas también aceptan esta 
doctrina. No se trataba de algo nuevo; esta concep-
ción había sido defendida ya por Berengario de Tours 
(1000-1088) y condenada por varios Concilios. Esto 
no es aceptable para la doctrina católica. Por tanto, 
estamos de acuerdo con ellos en la aceptación de la 
presencia real de Cristo en la eucaristía, pero no en el 
modo en el cual se hace presente. La distinción pudie-
ra parecer de poca importancia, pero no es así. Es un 
error que puede llevarnos a otros.

Tampoco es lícito para un católico tomar la euca-
ristía de un sacerdote que no esté ordenado debida-
mente dentro de la sucesión apostólica, y las Iglesias 
surgidas de la Reforma no la mantienen. Por otra par-
te, la Iglesia Católica enseña que en la Misa se renue-
va el sacrificio de Cristo, y no simplemente se repite, 
como se sostiene en varias Iglesias separadas. Tampo-
co es discrepancia de poca monta.

 » ¿Se ha intentado encontrar una fórmula 
de eucaristía válida para todos?
Las esperanzas de algún día poder celebrar la eucaris-
tía juntos se reavivaron en su momento con la llama-
da «Liturgia de Lima», una propuesta de celebración 
ecuménica con eucaristía aprobada en un evento del 
Consejo de Iglesias en Perú y cuya primera celebra-
ción ocurrió el 15 de enero de 1982 en Lima. Fue un 
buen intento, hecho con la mejor fe, pero lamenta-
blemente la propuesta no puede ser aceptada por las 
Iglesias Católica y Ortodoxa; del mismo modo algu-
nas Iglesias protestantes sienten que tal como está 
concebida no pueden aceptarla. En consecuencia, las 
celebraciones ecuménicas donde participa la Iglesia 
Católica ocurren sin eucaristía. En relación con esto 
por el momento solo podemos orar y pedir al Espíritu 
que nos ilumine en la búsqueda común de una solu-
ción para lograr que esto sea posible, como no duda-
mos que muchos hermanos separados oran.

¿Qué hacer mientras tanto? ¡Es un escándalo que 
siendo cristianos no podamos comulgar juntos! Sin 
embargo, es muchísimo lo que podemos hacer. Prime-
ro, pero no únicamente, está claro, buscar el modo de 
hacernos entender mejor. Defender la fe no es colocar-
se con mentalidad de guardameta, atento al posible in-
tento de gol del adversario. Parafraseando la conocida 
frase de san Juan XXIII al inicio del Concilio Vaticano II, 
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cuando pidió a los padres conciliares tener «unidad en 
lo necesario, libertad en lo dudoso, y la caridad ante 
todo» tengamos nosotros también la caridad ante todo. 
Podemos también orar juntos, dar testimonio, trabajar 
juntos por el bien común, dar ejemplo de misericordia, 
enseñar al que no sabe, ayudar al necesitado. Como 
dijo en su momento nuestro papa Francisco: «si un chi-
co tiene hambre, lo primero es quitarle el hambre. Des-
pués nos pondremos de acuerdo sobre todo lo demás». 
Mientras las comisiones ecuménicas y los teólogos 
profundizan sobre lo que nos une y con la ayuda del 
Espíritu buscan soluciones, hagamos nosotros nuestra 
parte. Así el Hijo del Hombre, llegado el momento, nos 
pondrá a su derecha, porque como tratemos a nuestros 
hermanos, así lo habremos tratado a Él (Mt 25, 34-40).

Notas

1 Alocución sobre este tema del teólogo holandés 
Edouard Schillebeeckx durante última sesión del Concilio 
Vaticano II.

2 Encíclica Mysterium Fidei de San Pablo VI.
3 Esta argumentación está ampliamente desarrollada 

en el artículo «Nuevos enfoques teológicos sobre la eucaris-
tía», de Víctor Codina SJ. Universidad Católica Boliviana, 
Centro de espiritualidad Ignaciana, publicado en la Revista 
Latinoamericana de Teología. 

4 Remitirse al artículo mencionado en la nota ante-
rior.

5 Las Iglesias Católica y Ortodoxa se reconocen recípro-
camente la sucesión apostólica. Ello permite que de no exis-
tir la posibilidad real de acudir a la suya, un católico puede 
tomar la eucaristía en una Iglesia Ortodoxa, si el sacerdote 
lo consiente, y viceversa. 

6 Alocución del 13 de noviembre de 1960 al final de una 
celebración en rito bizantino-eslavo en la basílica Vaticana 
(citado por Luis Marín de San Martín, OSA; ponencia «Los 
Papas del concilio» en la IX Jornada Agustiniana del Cen-
tro Teológico San Agustín, Madrid 2006).

7 «Sobre el problema de la evolución del dogma», en 
Escritos de teología, tomo I, página 53 (Taurus Ediciones, Ma-
drid, 1967).
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Varón y mujer los creó

 Por Gustavo Irrazábal 
Doctor en Teología Moral

Las palabras del Génesis arriba citadas fueron el título 
elegido por el reciente documento de la Santa Sede 
destinado a orientar el diálogo sobre la cuestión del 
gender en la educación.1 En la siguiente reflexión no 
pretendo exponer los contenidos de este texto, pero 
bajo su inspiración me propongo referirme a algunos 
aspectos de esta problemática.

 » «Diversidad sexual». 
¿Respetarla o celebrarla?
Muchos lectores recordarán seguramente la inicia-
tiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de 
organizar por primera vez la Semana «Orgullo BA» 
desde el 27 de octubre al 3 de noviembre de 2018. Los 
porteños, al igual que los habitantes de otras grandes 
metrópolis como Nueva York, Londres y Berlín, tuvi-
mos la oportunidad de ver grandes banderas con el 
arcoíris (símbolo del «colectivo LGBT») engalanando 
muchas plazas y edificios, y toda clase de «interven-
ciones artísticas» en el espacio público con imágenes 
de parejas del mismo sexo. Dispusimos de la oferta de 
un amplio programa cultural en torno a ese tema y 
circulamos por calles atravesadas por grandes pancar-
tas invitando a «celebrar la diversidad».

Pero no es lo mismo respetar que «celebrar». El 
respeto de la «diversidad sexual» es sin dudas indis-
pensable en una sociedad democrática y pluralista, en 
la cual debemos aceptar aun aquellas opciones que no 
compartimos o que se oponen a nuestra ética perso-
nal, en la medida en que no inflijan perjuicios injus-
tos para nosotros o para terceros. Pero entre «respe-
tar» y «celebrar» hay un abismo, que las autoridades 
de la ciudad pasaron por alto de modo temerario. Por-
que «respetar» las decisiones de los otros es un deber; 
«celebrarlas», no. La «diversidad» no es por sí misma 
algo para valorar o promover. Depende a qué diver-
sidad se refiera. Se puede cuidar y promover la biodi-
versidad, es decir, la variedad de especies animales y 
vegetales, como expresión de la riqueza de la vida del 
planeta y la garantía de su continuidad. Pero la diver-
sidad de opciones de los seres humanos no genera una 
diversidad de «especies», ni es un valor en sí mismo 

ya que hay opciones buenas y malas. Dentro de ciertos 
límites (el «principio de daño») deben ser respetadas 
como condición que hace posible la pacífica conviven-
cia social, pero nadie puede estar obligado a alegrarse 
de lo que considera opciones malas o perjudiciales.

Pretender obligar a celebrar cualquier opción por 
el mero hecho de serlo no es pluralismo, sino la supre-
sión del pluralismo a favor de un pensamiento único. 
Pero la política ha descubierto —hace poco tiempo, 
convengamos— el potencial de la actual tendencia 
cultural a la exaltación indiscriminada de la «diversi-
dad», y ha decidido surfear el tsunami sin reparar en 
el límite de sus facultades o las consecuencias de sus 
decisiones. Quien se detenga a hojear unos minutos 
la Guía de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 
y Diversidad Sexual en Espacios de Educación en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,2 podrá constatar 
cómo la nueva élite iluminada ha asumido con un 
fervor cuasi-religioso la misión de eliminar todas las 
«pautas culturales» provenientes de «la educación, la 
familia, los medios y la comunidad» respecto al «de-
ber ser», «lo normal», lo que «está bien», porque se 
trataría de meros «mandatos culturales» afectados 
por «un sesgo sexista y heteronormativo que natura-
liza y normativiza la desigualdad», y se propone susti-
tuirlos por un único criterio válido: el de ser «libres», 
de modo que todas las opciones en materia de género 
están abiertas y disponibles, todas tienen el mismo va-
lor, todas son una riqueza en su misma «diversidad».

Ahora bien, si todo lo anterior eran meras pautas 
culturales, ¿por qué lo nuevo ha de ser distinto, y no 
más bien otro conjunto más de meras pautas cultura-
les? Pero es característico de toda ideología no reparar 
tanto en la lógica cuanto en la resonancia de las gran-
des palabras.

La ideología es un aparato verbal que no busca la 
verdad, sino el poder.

 » Incluir, ¿en dónde?
Uno se pregunta cómo es posible que un discurso tan 
endeble desde el punto de vista científico, lógico y 
conceptual pueda recabar un éxito tan notable. Este 
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pensamiento se ha infiltrado incluso en los ámbitos 
pastorales y en universidades católicas, donde no es 
extraño hoy encontrar quienes afirman y enseñan 
que es preciso que la Iglesia deje de hablar de «ideolo-
gía de género», que admita y valore todo tipo de op-
ciones en este campo, como modo de mostrarse au-
ténticamente «inclusiva». «No existe la ideología de 
género» es una consigna recurrente en parroquias, 
aulas, conferencias y congresos católicos. Una frase 
curiosa (e ideológica) ya que cualquier materia, tra-
tada ideológicamente, se convierte en una ideología. 
No hay motivo para considerar al género como una 
excepción. La explicación última de la repercusión de 
estas ideas en el ámbito mismo de la Iglesia puede 
deberse a que hoy la preocupación por la verdad es 
superada por el temor de no ser suficientemente «in-
clusivos». Pero, así como la «diversidad» no es algo 
bueno en sí mismo, la «inclusión» tampoco lo es. 
Depende de quién, y en qué. Dejando de lado qué se 
entiende por «exclusión» (¿la no celebración de una 
determinada forma de vida?), es evidente que si para 
«incluir» a una persona la comunidad eclesial debe 
aceptar sin más sus criterios de conducta, aunque no 
sean compatibles con el mensaje cristiano, en reali-
dad no es esa persona la que es incluida en la Iglesia, 
sino esta última la que es incluida en el mundo de esa 
persona. El imperativo de la inclusión es una consig-
na vacía y carente de sentido si no está fundada en la 
verdad. 

 » La Iglesia y el género
La enseñanza de la Iglesia parte de un dato verificable: 
varón o mujer son las dos únicas formas de existencia 
del ser humano en el mundo, que antes de reflejar-
se en sus características exteriores están ya inscritas 
en sus cromosomas y en sus gónadas, y que no sólo 
informan el aspecto físico, sino que caracterizan de 
modo transversal todas las demás dimensiones de su 
vida: su psicología, sus afectos, su espíritu, su relación 
con los demás. Ser varón y mujer no es un caso de 
«diversidad», ya que no se trata de dos especies dis-
tintas, sino de diferencia y complementariedad entre 
dos formas de ser recíprocamente orientadas dentro 
de la misma especie. Por eso tal diferencia posee una 
profundidad antropológica insoslayable.

La negación de la diferencia sexual en su real tras-
cendencia es lo que caracteriza la ideología de género, 
que la Iglesia distingue cuidadosamente de la perspec-
tiva y los estudios de género. El concepto de género, 
agrega hoy al sexo en primer lugar la asignación de 
los roles sociales. Culturalmente dicha asignación 
varía de modo significativo, pero siempre existe una 
determinada asignación de roles diversos. La doctrina 
de la Iglesia no sostiene que tales roles sean entera-

mente naturales y exentos de toda crítica en nombre 
de la justicia y la igualdad, pero tampoco pueden ser 
artificialmente equiparados volviendo irrelevante la 
diferencia sexual. Finalmente, el concepto de género 
incorpora el nivel de la identidad sexual (reconocer-
se como varón o mujer) y el de la orientación sexual 
(por ej., aun quienes se identifican con su propio sexo 
biológico pueden tener inclinaciones homosexuales). 
Pero cuando la identidad sexual y/o la orientación se-
xual no coinciden con el sexo biológico, ello compor-
ta un problema de ajuste con la propia realidad. Una 
persona puede recurrir a la cirugía, a las hormonas, al 
cambio de vestimenta, pero seguirá teniendo su pro-
pio sexo, el biológico, aunque sea negado y rechazado. 
Si esto es así, no todas las opciones en materia de gé-
nero pueden tener el mismo valor. Muchas de ellas, 
lejos de ser caminos de madurez y plenitud, pueden 
ser una mera regresión al mundo de la fantasía y la 
ilusión.

 » Caridad en la Verdad
Afirmar esto no significa rechazar la inclusión. Pero 
una sociedad no se hace más inclusiva renunciando 
a los criterios que forman parte de los fundamentos 
mismos de su existencia. La heterosexualidad debe 
seguir siendo la sexualidad «modélica», porque es la 
que permite desplegar adecuadamente la diferencia y 
la complementariedad sexual en todas sus dimensio-
nes, y constituye la base de la familia y la continuidad 
de la sociedad.
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Es cierto que hay muchas personas que por di-
versas razones no pueden hacer propia la riqueza de 
la diferencia sexual. Esa situación impone límites a 
sus posibilidades, y dentro de la Iglesia deberán ser 
acompañadas con cercanía y misericordia en el dis-
cernimiento responsable de su propio camino, en la 
búsqueda de la realización posible. Pero estas perso-
nas deben ser llamadas a preservar el vínculo con su 
realidad personal. En nada las ayudaría el llamado 
vacío a «ser ellas mismas», partiendo de la idea equi-
vocada de que todas las opciones poseen el mismo va-
lor y son igualmente realizables, como si ser varón o 
mujer fuera indiferente, y el cuerpo fuera sólo la ma-
teria informe, indefinidamente maleable, que el suje-
to puede modelar a su arbitrio. Y por más relevancia 
que se dé a cada caso, que en cierto sentido es único, 
no se puede dejar de pensar en las consecuencias so-
ciales y eclesiales de seguir la lógica de la ideología 
del gender hasta el final, que lleva inexorablemente a 
la destrucción de las bases mismas de la convivencia 
social, cuando en nombre de esa fantasía de la indife-
renciación sexual se redefinen (y vacían) instituciones 
básicas como el matrimonio y la familia.

 » Ideología de género y derechos humanos
Finalmente, es una paradoja y una ironía que la 
imposición de la ideología de género se efectúe en 
nombre de los derechos humanos. Son precisamente 
éstos últimos los que son vulnerados cuando el Es-
tado desconoce el derecho de los padres a educar a 
sus hijos en sus propias convicciones, catalogadas ar-
bitrariamente como resabios oscurantistas; cuando 
las aulas se convierten en laboratorios de esta nue-

va ortodoxia revolucionaria; cuando todo atisbo de 
crítica se vuelve pasible de «escraches», denuncias, 
sanciones, que recortan caprichosamente la libertad 
de expresión.

Esto no es «celebrar la diversidad» sino imponer la 
uniformidad. No es inclusión, sino exclusión del que 
no se allane a los nuevos dogmas. Lo que surge de 
aquí no es una sociedad más libre, sino una sociedad 
más adolescente e inmadura que entiende cada vez 
menos su propia sexualidad y su propio cuerpo. Que 
juega eufórica a la omnipotencia y termina ahogada 
en la frustración y el aislamiento.

Los estudios de género han puesto de manifiesto 
la desafiante complejidad de este tema, que nos llama 
a la apertura de mente y a la humildad. Pero ello no 
significa que estemos privados de toda referencia fir-
me. Dice el Génesis: «Dios los creó varón y mujer». 
En la Biblia, esa diferencia es la cumbre de la Crea-
ción. Negarla es deshacer la obra de Dios, y entrar en 
el camino de la regresión simbólica que desemboca 
en un solo lugar: el caos primordial.

Notas:

1 Congregación para la Educación Católica, Varón y mu-
jer los creó. Para una vía de diálogo sobre la cuestión del gender 
en la educación, 2 de febrero de 2019.

2 https://www. buenosaires. gob.ar/sites/gcaba/files/
guia_de_buenas_practicas_-_derechos_humanos_y_diver-
sidad_sexual_en_espacios_de_educacion_0. pdf

Tomado de la revista argentina Criterio Nº 2456. Bue-
nos Aires, agosto de 2019.
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Cuba

Acercamiento desde la Sociología 
a la discapacidad y el empleo 

en el contexto cubano

 Por Hanny Sánchez Vera  

La discapacidad humana como unidad de estudio 
resulta compleja por ser una variable en la que con-
vergen diversas dimensiones: biológica, psicológica, 
social, política, cultural y económica, entre otras. 
Esto conduce a que su definición sea amplia y que im-
plique diferentes criterios. En este sentido, las cues-
tiones relacionadas con qué es y cómo se representa 
el fenómeno de la discapacidad han sufrido grandes 
transformaciones durante los últimos tiempos. La 
reflexión sobre el significado y la puesta en práctica 
de principios como son la no discriminación, la auto-
nomía personal, la igualdad de oportunidades, entre 
otros esenciales relacionados con los derechos de las 
personas con discapacidad, constituyen actualmente 
uno de los centros cardinales del debate público.

La Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) reconoce que la discapaci-
dad es un concepto que evoluciona y que resulta de 
la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan 
su participación plena y efectiva en la sociedad en 
igualdad de condiciones con los demás (ONU, 2006). 
Este reconocimiento del concepto que evoluciona es 
esencial, ya que establece el carácter no permanente 
de la definición, pues es un proceso cambiante a lo 
largo del tiempo, así como dependiente del entorno 
político, económico y sociocultural en el que se de-
sarrolla. La propia CDPD, en su artículo 1, define 
que las personas con discapacidad son aquellas que 
tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diver-
sas barre ras puedan impedir su participación plena 
y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás (ONU, 2006). 

A pesar del impacto que ha tenido el modelo so-
cial de la discapacidad, en las sociedades occidenta-
les aún existe una tendencia a la representación de 
las personas con discapacidad como individuos im-
productivos a los cuales hay que ofrecerles ayuda; 
no son vistos como personas autónomas, capaces de 
contribuir a la sociedad, al desarrollo económico, 
científico, tecnológico, tanto a nivel local y comu-
nitario, como a nivel nacional. Como representan 
una minoría con respecto al resto de la población,1 
aún constituyen uno de los grupos más ignorados 
y desvalorizados de la sociedad y de las políticas so-
ciales.

Una de las esferas que más refleja esta condición 
de desventaja es la laboral, ya que las personas con 
discapacidad, y en edad laboral, registran tasas de des-
empleo muchísimo más altas que las del resto de la 
población -asciende hasta el 80% en algunos países- y, 
además, los trabajos que ocupan suelen ser de infe-
rior calidad que los de las personas sin discapacidades 
(OIT, 2007). Esto evidencia la situación discriminato-
ria en el mercado del trabajo a la que se enfrentan 
estos sujetos, aun cuando el empleo es el nexo necesa-
rio para lograr la integración social de estas personas 
para ejercer su pleno derecho y para tener una vida 
digna.

La significativa labor desempeñada por muchos 
países, instituciones y organismos internacionales 
para la inclusión social de este grupo, particularmen-
te en el ámbito laboral, todavía no es suficiente. Los 
debates a nivel global y los resultados de las investiga-
ciones, desde diferentes disciplinas, señalan que aún 
existen dificultades en el acceso de hombres, y sobre 
todo de mujeres, a un empleo digno. 
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Específicamente en Cuba, la incidencia de la políti-
ca social y de las principales asociaciones no guberna-
mentales que atienden a gran parte de este sector de 
la población (ACLIFIM, ANCI y ANSOC) despliegan 
una valiosa labor social, atienden sus intereses e in-
quietudes y propician su educación y participación en 
la construcción de una sociedad mejor. Sin embargo, 
la realidad cubana actual también expone lo difícil 
que puede llegar a ser la inserción en el empleo de las 
personas con discapacidad, especialmente con disca-
pacidad intelectual, debido a los obstáculos objetivos 
y subjetivos que aún persisten. 

Aun cuando la política de empleo, la legislación y 
la creación de instituciones para la atención e inser-
ción laboral de las personas con discapacidad consti-
tuyen una garantía para el logro de la inclusión, la 
realidad social dista mucho de esa voluntad política. 
Es por ello que, para alcanzar la plena integración la-
boral y social de este sector, la sociedad en su conjun-
to debe desempeñar un papel esencial. Los actores so-
ciales involucrados en tal propósito deben garantizar 
una estrecha relación -sobre todo de comunicación y 
coordinación- entre las acciones de las políticas, las 
leyes y los organismos; pero, ante todo, desde la sen-
sibilidad, el respeto y el entrenamiento del personal 
capacitado que los atiende.

La necesidad de estudios que contribuyan a enri-
quecer y desarrollar el análisis teórico-metodológico 
sobre el tema, se hace cada vez más notable en el con-
texto actual en que vivimos, donde las nuevas formas 
de empleo implican un reto para el acceso de las per-
sonas con discapacidad al ámbito laboral. El objeti-
vo del presente artículo es brindar una panorámica 
general sobre el tema de discapacidad y empleo en 
Cuba desde una visión sociológica, con el propósito de 
contribuir al diseño e implementación de mayores y 
mejores políticas, programas y proyectos que tengan 
interés en la inclusión de este colectivo, sobre todo 
dentro del ámbito laboral. 

 » Contexto internacional y latinoamericano 
en relación con la discapacidad y el empleo
La OIT (2007) calcula que en el mundo hay unos 450 
millones de personas con discapacidad en edad de 
trabajar, es decir, que tienen el potencial necesario 
para incorporarse al mercado laboral y contribuir al 
desarrollo de sus países como empleados, trabajadores 
independientes o empresarios, y que además desean 
hacerlo. Sin embargo, a pesar de que estas personas 
pueden realizar casi cualquier trabajo y generar gran-
des aportes —por supuesto dependiendo del tipo y 
grado de discapacidad que tengan y el ambiente pro-

Taller para discapacitados.
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picio para ello—, tanto en países desarrollados como 
en vías de desarrollo las personas con discapacidad en 
edad laboral registran tasas de empleo menores que 
las del resto de la población. 

Es por ello que algunos organismos internacio-
nales se han dedicado en las últimas décadas a de-
sarrollar medidas encaminadas a reducir las des-
igualdades y a impulsar los derechos de las personas 
con discapacidad. La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), han 
fomentado la inclusión social de este grupo mediante 
nuevas definiciones y estrategias, como por ejemplo 
la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) y 
el Desarrollo Local Inclusivo (DLI) que tienen como 
objetivo promover una mayor participación de estas 
personas en el diseño, ejecución y evaluación de las 
líneas de desarrollo de un territorio o comunidad de-
terminados. 

La Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD) reconoce en su artículo 27 
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, 
en igualdad de condiciones, con las demás; ello in-
cluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la 
vida mediante un trabajo libremente elegido o acep-
tado en un mercado y un entorno laborales que sean 
abiertos, inclusivos y accesibles. Además, entre otras 
disposiciones prohíbe toda forma de discriminación 
laboral, promueve el acceso a la formación profesio-
nal y las oportunidades de empleo por cuenta propia, 
y requiere la realización de ajustes razonables en el 
lugar de trabajo (ONU, 2006). 

Por su parte, la Organización Internacional del 
Trabajo está encargada de promover la justicia social 
y los derechos humanos y laborales reconocidos a ni-
vel internacional, a través de objetivos precisos como 
promover los derechos laborales, ampliar las oportu-
nidades de mujeres y hombres para acceder a un em-
pleo decente, mejorar la protección social y fortalecer 
el diálogo en torno al trabajo. Exclusivamente para 
las personas con discapacidad, la OIT se ha orientado, 
a través del Programa de Discapacidad, a la estrategia 
del trabajo decente y de calidad como la vía más prác-
tica para erradicar la pobreza, la marginalización y la 
exclusión social a las que se ven sometidas la mayor 
parte de estas personas.

Uno de los debates actuales en la Unión Europea 
es precisamente el de la integración social y laboral 
de las personas con discapacidad. Dentro de las direc-
trices establecidas por el Consejo Europeo sobre las 
Estrategias Europeas para el Empleo se incluye una 
batería de acciones y medidas prioritarias a favor de 
la igualdad de oportunidades de las personas con dis-

capacidad en todos los ámbitos, entre ellos el laboral 
(Malo y Pagán, 2005). 

Según la Organización Iberoamericana de Segu-
ridad Social (OISS, 2014), todas las constituciones de 
los países iberoamericanos consagran el derecho al 
trabajo y a la protección social, y la mayor parte de 
ellas contienen referencias explícitas a los derechos 
de las personas con discapacidad y, específicamente, a 
sus derechos en materia de inclusión social y laboral. 
También casi todos estos países cuentan con leyes es-
pecíficas de protección a este grupo y muchos de ellos 
han modificado recientemente su legislación en ma-
teria de discapacidad para adaptarla a la Convención 
Internacional (CDPD). 

Por otra parte, la legislación laboral de todos los 
países iberoamericanos contempla disposiciones diri-
gidas a promover el acceso al empleo de grupos con 
especiales dificultades de inserción, entre los que se 
cuentan las personas con discapacidad, y a garantizar-
les condiciones de trabajo dignas. No son pocos los Es-
tados que han puesto en marcha medidas para lograr 
avanzar en el acceso y la igualdad en el empleo de 
las personas con discapacidad. En países como España 
la legislación promueve la inclusión social de las per-
sonas con discapacidad, incentivando instituciones y 
empresas para que empleen a estas personas y le ga-
ranticen un adecuado desempeño en su trabajo. 

En el caso de América Latina existen países que 
impulsan políticas inclusivas que facilitan el acceso 
al trabajo de este grupo social. En Bolivia, por ejem-
plo, fue emitida en 2017 la Ley de Inserción Laboral 
y Ayuda Económica, por el gobierno de Evo Morales. 
Esta ley favorece aproximadamente a 45 000 personas 
con discapacidad y establece que tanto empresas esta-
tales como privadas están obligadas a emplear a este 
colectivo. 

El establecimiento de esta cuota obligatoria de re-
serva de empleo en el sector público, y en muchos de 
los casos también en el sector privado, es una medida 
bastante extendida, aplicada no solo por los dos países 
anteriormente mencionados, sino también por otros 
como son los casos de Argentina, Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, 
en las naciones donde existen estos sistemas, deberían 
mejorarse los mecanismos de ejecución y control, 
pues en muchas ocasiones son incumplidas las cuotas 
establecidas. 

Entre otras de las medidas que se han puesto en 
práctica para una inserción laboral más activa de las 
personas con discapacidad en el empleo ordinario 
se encuentran: los estímulos en la contratación de 
personas con discapacidad basadas en incentivos de 
diverso tipo; la conformación de redes de empresas 
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comprometidas con la inserción laboral de estas per-
sonas; el fomento del teletrabajo; la puesta en marcha 
de programas de empleo con apoyo; el fomento del 
autoempleo -asesoramiento para la puesta en marcha 
de los emprendimientos; la anticipación de la edad de 
jubilación, etc. (OISS, 2014)

Es esencial valorar también la importancia que tie-
ne el empleo de este sector en los talleres protegidos, 
denominados también talleres especiales, centros es-
peciales de empleo, talleres laborales protegidos, etc. 
Estos constituyen en muchos países una fuente de 
empleo trascendental, especialmente para los grupos 
con mayores dificultades de inserción, como es el caso 
de las personas con discapacidad intelectual. 

 » Cuba y la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad
Desde el triunfo de la Revolución se viene gestando y 
consolidando en el país un proyecto social que tiene 
como base fundamental la puesta en práctica de po-
líticas sociales universales, inclusivas y de justicia so-
cial. Todo esto ha facilitado que sectores vulnerables, 
como es el caso de las personas con discapacidad, se 
encuentren más representados en el marco legal del 
país.

Las políticas en relación con el empleo, a pesar de 
su redimensionamiento a lo largo de tres décadas, 
aproximadamente, también han tenido en cuenta a 
este importante grupo social. Sin embargo, en la ac-
tualidad se evidencian algunas contradicciones entre 
lo que está legalmente establecido, lo que sucede en 
la realidad y las perspectivas que tienen las propias 
personas con discapacidad.

En la década del 80 la voluntad estatal por alcan-
zar un mayor bienestar para estas personas también 
se reflejó en medidas como los talleres protegidos, el 
trabajo a domicilio, la concesión de prestaciones espe-
ciales y la rehabilitación integral (Rodríguez, 2012). A 
pesar de la profunda crisis económica y el recrudeci-
miento del bloqueo imperialista, en 1990 se continua-
ron diseñando estrategias para favorecer este grupo 
en el sector laboral como la implementación de los 
Planes de Acción Nacional para la Atención de Perso-
nas con Discapacidad. Estos planes, que abarcaron va-
rios períodos (I Plan: 1995-2000, II Plan: 2001-20052 y 
III Plan: 2006-20103), englobaron diversas áreas (salud, 
educación, integración en la vida económica, integra-
ción comunitaria, accesibilidad, etc.) que incluían di-
ferentes programas, todos con el objetivo, no solo de 
contribuir a la inclusión social de estos sujetos, sino 
también de mejorar su calidad de vida.

En este sentido es significativo el surgimiento del 
«Programa de atención e integración social en la co-
munidad»; el «Programa de trabajo social con madres 

solas de hijos con discapacidad severa»; el «Programa 
de Perfeccionamiento de los Talleres Especiales de las 
Empresas de Industria Locales», cuyo contenido se 
reafirma en el Lineamiento 194 de la Actualización 
de los Lineamientos de la Política Económica y Social 
para el período 2016-2021; el «Programa de Inserción 
Socio Laboral de los Graduados de la Enseñanza Es-
pecial», y el «Programa de Empleo para las Personas 
con Discapacidad» (PROEMDIS), que entra en vigor 
en 1995. Este último regulaba la integración sociola-
boral, el adiestramiento de las instituciones y el otor-
gamiento de plazas como oportunidad para que las 
personas con discapacidad alcancen una activa parti-
cipación social. 

A partir de la experiencia del programa anterior 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dicta la 
Resolución No. 22 del 2004 que pone en vigor el Re-
glamento de Relaciones Laborales de las Personas con 
Discapacidad. Este reglamento contemplaba temas re-
lacionados con la formación laboral, evaluación de la 
capacidad funcional de la persona con discapacidad, 
adiestramiento laboral, centros de entrenamiento 
socio laboral, tiempo de trabajo y descanso, salud y 
seguridad en el trabajo, entre otros. Esta Resolución 
fue sustituida por la No. 14 dictaminada en el 2011 
en la que se establece el Reglamento para el Empleo 
de las Personas con Discapacidad y esta, a su vez, fue 
derogada con la actualización del Código del Trabajo 
que se pone en marcha en 2014.

El actual Código del Trabajo constituye la ley fun-
damental que regula los derechos de las personas con 
discapacidad en materia de empleo. Este documento 
en su Artículo 2, inciso b, ratifica el derecho de cada 
ciudadano cubano a obtener un empleo atendiendo a 
las exigencias de la economía y a su elección, tanto en 
el sector estatal como no estatal, sin discriminación 
por el color de la piel, género, creencias religiosas, 
orientación sexual, origen territorial, discapacidad y 
cualquier otra distinción lesiva a la dignidad huma-
na. De igual forma, en su Sección Quinta estipula que 
las personas con discapacidad pueden emplearse de 
acuerdo con sus capacidades funcionales, habilidades 
adaptativas, preparación y según las posibilidades 
existentes en cada municipio (Ley No. 116, 2014: 38).

Sin embargo, a pesar del interés estatal para el em-
pleo de estas personas, se aprecian sesgos o vacíos en 
la ley que van limitando, de alguna manera, sus posi-
bilidades de acceder a un empleo. ¿Qué consecuencias 
traería que algunas de las personas con discapacidad, 
que llegan buscando empleo, no hayan desarrollado 
ninguna habilidad por no haber recibido capacitación 
alguna antes de insertarse o una vez incorporados al 
empleo? Si por su condición de discapacitados no pue-
den adaptarse al puesto de trabajo que se les asigne, 
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en vez de este último ser adaptado al primero ¿qué 
sucedería? ¿Qué hace esa persona si no tiene, además, 
las capacidades funcionales, según el criterio y la va-
lidez de una comisión de peritaje compuesta, en su 
mayoría, por especialistas de la salud? Si en el muni-
cipio no existiesen las plazas suficientes o acordes con 
las necesidades de estas personas, ¿qué repercusión 
traería esto para ellas? Y, por último, ¿quién evalúa 
la necesidad o no de ajustar un puesto de trabajo para 
que la persona con discapacidad pueda desempeñarse 
adecuadamente? 

Esto quizás entraría un poco en contradicción con 
lo que establece el Convenio 159 de la OIT y el ar-
tículo 27 de la Convención de los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, documentos internacionales 
ratificados por Cuba en 1996 y 2007 respectivamente. 
Tampoco está en consonancia con lo que establece la 
actual Constitución de la República (2019) en su ar-
tículo 64, donde se evidencia el avance social que ha 
tenido el país en el tema.

En la Conceptualización del Modelo Económico y 
Social Cubano de Desarrollo Socialista (2016, párrafo 
68), aprobada en el VII Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba, se ratifica la voluntad de garantizar 
los derechos y deberes de las personas con discapaci-
dad, así como asegurar la igualdad de oportunidades. 
Todo ello con el objetivo de impulsar su inclusión 
económica y social y proteger aquellas en condiciones 
de vulnerabilidad. Además, la Actualización de los Li-
neamientos de la Política Económica y Social del Par-
tido y la Revolución para el Periodo 2016-2021, en el 
lineamiento 194, expresa que se le debe prestar aten-
ción a los talleres especiales donde laboran personas 
con limitaciones en aras de perfeccionar el modelo de 
gestión de la industria local.

Es importante señalar además el papel que, dentro 
de la política social, ha desempeñado el Consejo Na-
cional de Atención a las Personas con Discapacidad 
(CONAPED). Este es un grupo multisectorial, presi-
dido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS) e integrado por diversos organismos, institu-
ciones estatales, las asociaciones y las organizaciones 
políticas y de masas, con la finalidad de posibilitar la 
atención directa a las necesidades de estas personas. 
Es la institución encargada de que se apliquen los Pla-
nes que se mencionaron anteriormente y tiene una 
estructura a nivel nacional, provincial y municipal. 

 » Desafíos para las políticas de empleo 
en el escenario cubano actual
Si bien existe la voluntad política para impulsar el 
desarrollo social en cuestiones relativas a la discapa-
cidad, es imperante la necesidad de superar todavía 
un modelo paternalista y asistencialista que está en-

raizado en el accionar de algunas instituciones y de 
organismos del país. Se hace evidente la importancia 
de transitar hacia un modelo social más integral e in-
clusivo y lograr una mayor visibilidad y difusión de 
los derechos de las personas con discapacidad.

Específicamente en relación con el empleo, la ca-
rencia de regulaciones que abarquen íntegramente el 
fenómeno actual de la discapacidad crea escenarios 
contradictorios a partir de la falta de correspondencia 
entre lo establecido institucionalmente y lo que suce-
de en la práctica cotidiana de las personas. Investiga-
ciones recientes (Valdivia, 2015; Soler, 2016, Aquiles, 
2016) reafirman lo difícil que puede resultar para este 
grupo social el acceso al empleo y la permanencia en 
este. 

No existen suficientes plazas en correspondencia 
con la capacitación que reciben las personas con disca-
pacidad, sus intereses, su nivel escolar, las necesidades 
territoriales y, en muchos casos, con su condición de 
discapacidad. No todas las instituciones realizan las 
adaptaciones pertinentes o los ajustes razonables en 
los puestos de trabajo. Tampoco el nuevo escenario 
del trabajo por cuentapropia o cooperativismo les ha 
ofrecido muchas posibilidades y la incorporación a los 
Talleres Especiales, que ya funcionan en forma de em-
pleo ordinario, es cada vez más complicada debido a 
diferentes factores. 

La poca accesibilidad, la falta de cultura sobre dis-
capacidad, la falta de sensibilidad, el desconocimiento 
de las leyes y el incumplimiento de estas, los proble-
mas en la gestión estatal, entre otras barreras, tam-
bién demuestran cómo en el contexto cubano actual, 
lleno de transformaciones, no son pocos los retos a los 
que se tienen que enfrentar las personas con discapa-
cidad para alcanzar una plena inclusión laboral.

Los propios especialistas del sistema jurídico con-
firman las incongruencias y los vacíos que hoy existen 
en las leyes que regulan la inserción laboral de las per-
sonas con discapacidad. El actual Código de Trabajo 
se hace insuficiente y restringido para comprender la 
realidad social en relación con el tema. Es pertinente 
que se continúe trabajando en el desarrollo de estrate-
gias, proyectos y programas sociales que garanticen la 
disminución de los obstáculos físicos y mentales que 
limitan la igualdad de oportunidades y los derechos 
de las personas con discapacidad. 
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1 Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad, 
aproximadamente el 15% de la población mundial vive con 
algún tipo de discapacidad y entre el 2 y el 4% tiene grandes 
dificultades de funcionamiento. Este porcentaje se distribu-
ye desproporcionadamente a nivel global, donde el 80% de 
los discapacitados viven en países de bajos ingresos (OMS/
Banco Mundial, 2011). De esta manera se demuestran las 
desigualdades que experimenta este grupo en relación con 
el resto de la población.

2 Este II Plan coincidió con el período de la Batalla de 
Ideas y comprendió más de 50 programas para las personas 
con discapacidad.

3 Luego del III Plan de Acción Nacional para la Aten-
ción de la Discapacidad, no se han emitido otros y actual-
mente es el que se encuentra vigente.
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¿Problema coyuntural 
o crisis estructural en Cuba?1

 Por Carmelo Mesa-Lago 

Que la crisis sea de menor magnitud que la de los 90 no quita que sea un agudo problema.

Hay un debate importante en Cuba sobre si los pro-
blemas actuales, como escasez de combustible y de 
alimentos son el resultado de una situación coyuntu-
ral (algo temporal que se corregirá pronto) o una cri-
sis estructural de la economía. También se especula si 
habrá un segundo «Período Especial».

El presidente Miguel Díaz-Canel se ha caracteri-
zado por tener más contacto con el pueblo y reunirse 
más a menudo con el Consejo de Ministros y otras 
entidades, lo cual es un avance. Debido a la preocu-
pación ciudadana, él pronunció un discurso el pasado 
11 de septiembre, en el que explicó al país la situa-
ción energética actual, la posibilidad de otro Período 
Especial y las medidas que se están tomando por el 
gobierno. [1. «Presidente de Cuba anuncia medidas 
para la coyuntura energética del país», Granma, 11 
septiembre 2019.]

Su discurso aseguró que no hay que tener «sus-
to, ni miedo» y que el gobierno había previsto los 
problemas energéticos y ha tomado medidas para 
enfrentarlos. Recalcó que se está en «una situación 
coyuntural» y dice que «los problemas son meramen-
te energéticos, pero no es de abastecimiento…». Por 
otra parte, denunció las acciones nocivas de Trump 
para impedir la llegada de combustible a Cuba y que 
algunas navieras se han retirado, [2. También se ha 
reportado que muchas navieras, aprovechando la si-
tuación, están cobrando a PDVSA alrededor de US$12 
millones por entrega de petróleo a Cuba, el triple de 
lo que cargaban antes (Agencia Venezolana de Noti-
cias, citado por Cuba y la Economía, 11 septiembre 
2019).] por lo que «hay una baja de diesel» que per-
sistiría hasta el 14 de septiembre en que llegaría un 
buque con combustible. Habría otros a fin de mes y 
«los contratos del mes de octubre están negociados». 
«Luego viviremos [con] mucha más holgura pero te-
nemos que seguir tomando medidas». Por último, 
afirmaba que los consumidores tienen el gas natural 

«garantizado, sin ningún tipo de afectaciones». En 
resumen, la situación está controlada y es temporal.

Sin embargo, el discurso advirtió que «esta coyun-
tura se puede repetir», y que si hay apagones «nunca 
serían de tanta intensidad como en el período espe-
cial»; además el ministro de Energía y Minas añadió 
que «puede ser que tengamos que paralizar en algún 
momento [a] un grupo de producciones que necesitan 
mucha energía». Estos son atisbos de que no se trata 
de un problema único y temporal sino de algo más 
severo a mediano o largo plazo.

Analicemos el tema del abastecimiento energéti-
co. El discurso presidencial asevera que «la industria 
nacional garantiza el 40% del combustible del país», o 
sea, que «la base fundamental del sistema energético 
se mantiene estable en su producción» y con ello ga-
rantiza «el funcionamiento de las termoeléctricas». 
Pero según la Oficina Nacional de Estadísticas e In-
formación, la producción de petróleo nacional dismi-
nuyó 31% entre 2003 y 2017, de 3,679 mil toneladas 
métricas a 2,522 mil toneladas, mientras que la pro-
ducción de gas natural entre 2007 y 2018 mermó 20% 
de 1,218 millones de metros cúbicos a 970 millones; la 
última en 2018 decreció 7% respecto a 2017 (ONEI no 
da la producción petrolera en 2018 y probablemente 
disminuyó también). [3. ONEI, Anuario Estadístico de 
Cuba 2003 (La Habana: 2004) y Anuario Estadístico 
de Cuba 2018 (La Habana: 2019).] Debido a la mengua 
en la producción nacional, la dependencia cubana 
sobre la importación de combustible debe haber au-
mentado, antes era de 50% y el discurso citado impli-
ca que ahora es de 60%.

Con respecto al suministro energético externo, 
el discurso plantea que «el reto está en garantizar el 
combustible [externo] que garantiza el funcionamien-
to de nuestras termoeléctricas». Venezuela suminis-
tra el 75% de la importación total de combustibles, 
cuyo valor aumentó de US$2.243 millones en 2007 a 
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una cima de US$6.079 millones en 2013 y mermó a 
US$1.838 millones en 2017, 70% menos que en la cús-
pide; no hay cifras para 2018 pero, si lo medimos en 
barriles de petróleo diario, estos alcanzaron 105.000 
en 2013 y disminuyeron a 40.000 a mediados de 2019, 
o 62% menos. [4. Carmelo Mesa-Lago y Pavel Vidal, 
«El impacto en Cuba de la crisis venezolana y las po-
líticas de Trump», Documento de Trabajo del Institu-
to Elcano de Estudios Internacionales, Madrid, junio 
2019; Carmelo Mesa-Lago, «The Cuban Economy af-
ter 60 Years of Revolution», Cuba in Transition, Asso-
ciation for the Study of the Cuban Economy, Vol 29, 
2019.] Cuba también recibe petróleo de Rusia (en par-
te pagado por Venezuela), Argelia y Angola, pero el 
aumento del precio del barril después del bombardeo 
de la procesadora petrolera saudí en septiembre, enca-
rece  el suministro fuera de Venezuela. Nótese que, a 
la par que se ha reducido la importación, también ha 
declinado la producción interna, por lo cual hay un 
déficit energético, severo y en expansión, lo cual no 
es coyuntural sino crónico o estructural, porque no 
hay opciones factibles que mejoren substancialmente 
la situación actual.

El discurso también sustenta que «las tensiones fi-
nancieras no han afectado al turismo [la tercera fuen-
te de divisas], el cual ha mantenido estables niveles, a 
pesar del leve decrecimiento por el impedimento de 
que cruceros lleguen a la Isla». No obstante, las cifras 
de ONEI para 2018 muestran que el número de viaje-
ros aumentó 1% (frente a 16% en 2017 y 13% en 2016) 
mientras que el ingreso bruto menguó 9% en 2018 por 
causa del descenso de los viajeros europeos y porque 
los cruceristas estadounidenses gastan mucho menos 

que los que arriban por avión. La entrada en vigor de 
la prohibición trumpista a los cruceros provocará una 
caída de los viajeros norteamericanos que se proyec-
ta para 2019 en 250.000, así como una merma en el 
ingreso bruto por US$980 millones. [5. Miguel Figue-
ras, «Apuntes en septiembre 2019 sobre el turismo en 
Cuba,» Cuba y la Economía, 7 septiembre 2019.]

Además, la primera fuente de divisas es la expor-
tación de servicios profesionales (mayormente a Vene-
zuela) que decreció 24% entre 2013 y 2017 debido a la 
crisis económica venezolana, una pérdida de US$8.000 
millones. La segunda fuente son las remesas externas 
que continuaban creciendo en 2018 logrando un ré-
cord de US$3.692 millones (solo en efectivo, sin contar 
bienes), aunque pudieran ser afectadas por el tope de 
US$4.000 anual por receptor impuesto por Trump.

El análisis anterior aporta evidencia de que los 
problemas económicos de Cuba no son coyunturales, 
sino que se asientan en una consuetudinaria depen-
dencia sobre un socio extranjero y la incapacidad du-
rante 60 años de no poder sufragar las importaciones 
con las propias exportaciones, todo ello agravado por 
el embargo de EE.UU. [6. Mesa-Lago, «The Cuban 
Economy…», 2019.]

¿Desembocará la situación actual en un segundo 
Período Especial? Díaz-Canel rechaza esto, como lo 
había hecho antes Raúl Castro, [7. Raúl Castro, «Dis-
curso en la Segunda Sesión Extraordinaria de la XI 
Legislatura de la ANPP», Vanguardia, 11 abril 2019.] 
ambos alegando que hay mayor diversidad de socios 
comerciales. Concuerdo con esa posición y aporto 
otras razones para substanciarla, resumidas en el cua-
dro siguiente:

Comparación de la Dependencia Económica Externa de Cuba con la URSS y Venezuela

ELEMENTOS DE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA URSS 1987-89 Venezuela 2017-18

Mayor diversificación socio comercial (% del volumen comercio) 72 29

Menor concentración del déficit comercio (% déficit total) 82 28

Mayor diversidad en inversión extranjera (inversionistas y US$ millones)
1 179

* 7.676

Mayor ingreso en divisas exportación servicios profesionales (US$ millones) 0 8.881

Mayor ingreso en divisas por remesas (US$ millones) 0 3.500

Mayor ingreso en divisas por turismo (US$ millones) 168 2.903

Menor dependencia en importación de combustible (% del total) 92 50

Mayor sector privado (% de la fuerza laboral) 6 26

Dependencia global (% del PIB) 28 8

* La URSS era virtualmente la única inversionista, aunque había algunos proyectos conjuntos con otros países de Europa 
Oriental y no había inversiones de países capitalistas; no se pudo calcular la inversión directa de la URSS. Fuente: Mesa-La-
go, «The Cuban Economy…», 2019.
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Que la crisis sea de menor magnitud que la de los 
90 no quita que sea un agudo problema. Entre 1990 
y 1993, el PIB cayó 35%, y hemos estimado que en-
tre 2012 y 2017 la relación económica con Venezuela 
disminuyó de 22% a 8% del PIB cubano; en el peor 
escenario de una desaparición de la relación total con 
Venezuela, habría una pérdida de otros US$8.000 mi-
llones, y una posible caída del PIB entre 4% y 8%. [8. 
Mesa-Lago y Vidal, «El impacto en Cuba de la crisis 
venezolana…», 2019.]

La distinción entre coyuntural y estructural no 
es solo un tema conceptual, sino que repercute sobre 
las políticas para enfrentar la crisis. Por muchos años, 
los economistas cubanos han puesto hincapié en la 

dependencia económica cubana y propuesto políticas 
para disminuirla, pero estas no han sido escuchadas y 
seguidas, es hora que se preste atención a los expertos 
para evitar que se repitan las crisis.

Nota:

1 Texto publicado en la revista digital OnCuba el 24 de 
septiembre de 2019. Por su importancia y para que disfrute 
de una mayor divulgación hemos decidido reproducirlo ín-
tegramente. El texto original puede consultarse en https://
oncubanews.com/cuba/problema-coyuntural-o-crisis-es-
tructural-en-cuba/

Terminal de contenedores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
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Una mirada diferente al carnaval habanero

 Por Jorge Domingo Cuadriello 

A esos transportes que en estas noches de carnaval, 
a la hora del Cañonazo, se les ve pasar por la calle 23 
rumbo al Malecón nadie les tira serpentinas ni con-
fetis ni fotografías; transitan en silencio y en sus cu-
biertas no se ven bellas coristas, ni sonrientes mulatas 
adornadas de ropajes multicolores y con colorete en 
las mejillas, sino humildes individuos mal vestidos, 
muchos de ellos de avanzada edad, posiblemente alco-
hólicos y, lo sabemos bien, que arrastran antecedentes 
penales. Marchan en silencio, en camiones y en carre-
tas tiradas de tractores, con las manos colocadas en el 
borde superior de las rejas del transporte, mirando, 
no sin envidia, supongo yo, a los que están afuera sen-
tados en una terraza disfrutando de un Cuba Libre o, 
al menos, de la brisa tropical. Van a su destino.

Y cuando llegan a su lugar de destino, no desem-
barcan con farolas llenas de colorido, ni en plan de 
bailoteo ni entregados a la misión de contribuir a las 
arcas maltrechas del país con el pago de cervezas a un 
precio exorbitante. Son seres humildes que arriban a 
la fiesta anual multitudinaria con escobillones y reco-
gedores de basura y la misión de sanear lo que otros, 
que sí se han divertido a lo grande, han ensuciado. Y 
entonces también empieza, a lo grande, pero de otra 
manera, la tarea de estos héroes anónimos que con 
rapidez deben dejar limpia la zona que otros muchos 
han convertido en un estercolero.

Reza un viejo proverbio: «Para que unos se diviertan, 
otros tienen que sacrificarse». Y ese parece ser el destino 
de los que, tras cada jornada de los carnavales habaneros, 
deben ir, de noche o de madrugada, a higienizar toda la 
inmensa área que otros, muy divertidos, ensuciaron.

Los reporteros de la radio o de la prensa escrita 
no van a hacerles entrevistas ni sus rostros aparecen 
en la pantalla de los televisores. Esos trabajadores, 
tan anónimos y abnegados como necesarios, no re-
ciben mensajes de felicitación en twiter, ni muestras 
de agradecimiento por parte de los integrantes de las 
comparsas, ni una sonrisa de las rumberas o solistas, 
ni una mirada de los que disfrutan del espectáculo 
sentados en las gradas.

Al margen de esos reconocimientos, que resultan 
muy estimuladores, pero quizás para ellos innecesa-
rios, no podemos dejar a un lado el agradecimiento 
a la tarea que realizan esos individuos humildes que, 
cuando otros muchos concluyen su diversión y se reti-
ran a descansar en sus casas, asumen la tarea de lim-
piar lo que se ha ensuciado. Aunque después regresen 
a sus hogares con el alba, cansados y en silencio, sin 
que nadie les haya tirado una serpentina.

La Habana, 24 de agosto de 2019
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Qué ganamos, qué perdimos, 
qué necesitamos

 Por Antonio Miguel Fontela Lamelas 

A la memoria del teniente Jesús Molina García, el entrañable amigo 
derribado en Angola por error de la defensa antiaérea cubana el 27 de abril de 1988

«… nunca me voy a olvidar de lo que sucedió ahí, de lo que pasé. 
La guerra nunca se olvida, menos cuando tienes una experiencia 

de este tipo, en la que uno está marcado para toda la vida…»
suboficiAl josé rené gonzÁlez sArmienTo1

Si bien es cierto que al Sexto Día Yavé creó al hombre, 
también lo es que al octavo, el hombre creó la guerra, 
y pese a su antigüedad no constituye un estado natu-
ral y eterno de la comunidad humana. En ella fallece 
esa porción de infancia que aún pervive en las per-
sonas de buena voluntad; por tal motivo, aunque no 
mueran niños muere la inocencia, y quienes regresan 
a casa indefectiblemente acarrean las heridas dejadas 
en la psiquis por las atrocidades presenciadas y come-
tidas, muchas veces acompañadas por algún tipo de 
invalidez física. 

A lo largo de la historia han ocurrido tantas con-
tiendas que los especialistas las agrupan en Guerra 
santa, Guerra absoluta, Guerra convencional, Guerra 
acorazada, Guerra aérea, Guerra de agresión, Guerra 
ártica, Guerra asimétrica, Guerra subsidiaria, Guerra 
numérica, Guerra de desgaste, Guerra electrónica, 
Guerra fría, Guerra justa, Guerra de información, 
Guerra mundial, Guerra naval, Guerra civil, Guerra 
nuclear, Guerra de trincheras, Guerra total, Guerra 
químico-bacteriológica, Guerra de posición, Guerra 
relámpago, Guerra de cuarta generación y Guerra 
irrestricta, en la cual vale absolutamente todo.2

La más singular es la llamada Guerra justa porque 
su denominación depende del punto de vista de los 
beligerantes. Como en toda conflagración siempre 
hay dos bloques enfrentados, cada uno define como 
justa (o santa, o buena, o necesaria, etc.) su propia ac-
tuación; la injusta, la criminal, la imperialista es la 
que llevan a cabo las fuerzas contrarias. 

No existe la Guerra barata. El dinero es el arma 
más importante en los enfrentamientos bélicos. Por 
tal motivo constituye una regla que los países ricos, 
los del llamado primer mundo, sean los que han teni-
do más conflagraciones en un intervalo significativo 
de su historia. Francia, España, Inglaterra, Estados 
Unidos, Alemania, Rusia, Japón e Italia, por mencio-
nar solo algunos ejemplos. 

Nuestro país constituye la triste singularidad de 
la norma, pues siendo pequeño su territorio, pobre 
su economía, estar bloqueado y con una población 
incomparablemente inferior a la de los países arriba 
citados, ha tenido proporcionalmente más contiendas 
que ningún otro estado. Si a esta situación le agrega-
mos que en el lenguaje mediático y oficial abundan 
los términos militares como lucha, batalla, misión, con-
tingente, proeza, fuerza, unidad (de ideas, es decir, todo 
el mundo tiene que pensar como «yo»), resistencia, 
victoria, vigilancia, enemigos, desafíos, combate, muer-
te… se podrá colegir que el cubano ha vivido en una 
constante beligerancia desde enero de 1959.

Necesario o no, lo cierto es que el Estado cubano 
ha utilizado ingentes cantidades de dinero para con-
formar un ejército de proporciones considerables. 
Gastos y deudas crecieron al unísono. Durante los 
años de la Guerra fría cubana (1959-¿1991?), nuestro 
gobierno priorizó la actuación militar en el mundo a 
pesar del bloqueo de los Estados Unidos, y en ese pe-
ríodo las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) se 
convirtieron en la segunda fuerza militar más grande 
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del continente americano, después de las Fuerzas Ar-
madas de los Estados Unidos y similares a las Fuerzas 
Armadas de Brasil. En esa época Cuba tuvo el noveno 
de los diez ejércitos más grandes del mundo.3

Después del triunfo revolucionario el gobierno cu-
bano ha sido acusado en diversas oportunidades, jus-
tamente o no, de intromisión en los asuntos internos 
de otros países. Según aseguran algunos expertos, ha 
estado relacionada con todos los movimientos guerri-
lleros de América Latina.4

Por otra parte, atendiendo a que somos un estado 
pobre y a que sus misiones se llevan a cabo sin interés 
económico ni material de tipo alguno, cabe pregun-
tarse de dónde proceden los fondos para sostener las 
numerosas acciones militares internacionalistas, de 
uno u otro tipo, en las que ha tomado parte activa; 
es decir, con su ejército regular o a través de la lucha 
guerrillera. 

Las FAR han cumplido misiones de colaboración 
militar en más de diez países. Según la cifra oficial 
de las autoridades, participaron en total trescientos 
ochenta y cinco mil novecientos ocho combatientes 
cubanos, y de ellos murieron dos mil trescientos no-
venta y ocho.5 Solo en Angola sucumbieron unos dos 
mil compatriotas, pero según otras fuentes la cifra 
supera los diez mil.6

Las cantidades impresionan cuando más allá de 
las cifras se entrevé el costo del armamento utilizado 
y de los salarios devengados por los militares durante 
la misión, si tenemos presente que muchos de ellos 
eran reservistas, laboraban en centros productivos sin 

vínculos con las fuerzas armadas y dejaron sus pues-
tos de trabajo para ir a empuñar un fusil. Sin embar-
go, el autor de estas líneas no ha podido encontrar 
el desembolso total necesario para financiar aquellas 
misiones, y se pregunta, con todo el respeto que re-
viste la parte económica del tema abordado, ¿quién 
evalúa los gastos y quién los satisface? La sangre del 
soldado jamás amortiza la inversión bélica.

Es llamativo el hecho de que Cuba, siendo el más 
pobre de los países que integraron el desaparecido 
campo socialista —también el menor en cuanto a po-
blación y territorio, y uno de los últimos que se sumó 
al bloque— fuera, si no el único, el que más partici-
pación tuvo en las guerras por el socialismo en África 
y en América Latina. Quizás porque padecieron dos 
guerras mundiales, en las campañas internacionalis-
tas cubanas no participaron los ejércitos socialistas. 

A continuación ofreceremos un resumen de las 
acciones combativas en las que ha participado Cuba, 
aunque quizás se omitan algunas por nuestra falta de 
información. Incluiremos las guerrillas latinoameri-
canas en las que se conoce la participación de cuba-
nos. También tomaremos en cuenta varios sucesos 
significativos para nuestro país y asociados a esta his-
toria:

1947: Inicio de la Guerra fría.7

1959: enero. El Ejército Rebelde, encabezado por el 
comandante Fidel Castro, derroca la dictadura de 
Batista, toma el poder y se instaura el Gobierno 
Revolucionario.
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1959: abril. Expedición fallida a Panamá con el fin de ini-
ciar un movimiento revolucionario en ese país. Sus 
integrantes fueron detenidos luego de mantener una 
escaramuza con la Guardia Nacional panameña.8 9

1959: mayo. «…Llegaron a Honduras por distintas 
vías fuerzas revolucionarias (cubanas y hondure-
ñas)10 para formar un destacamento guerrillero y 
posteriormente cruzar la frontera con Nicaragua 
e iniciar la lucha armada, continuadora de la reali-
zada por Sandino…» Muere el combatiente cuba-
no Onelio Hernández Taño, quien había integra-
do el Ejército Rebelde.11

1959: junio. Expedición fallida a la República Do-
minicana para derrocar a la dictadura de Rafael 
Leónidas Trujillo. En alianza con exiliados domi-
nicanos, participan combatientes cubanos enca-
bezados por el comandante Delio Gómez Ochoa, 
quien cayó prisionero.12

1959: agosto. Expedición fallida a Haití para derrocar 
a la dictadura de François Duvalier «Papa Doc».13

1960: octubre. El gobierno del presidente guatemalte-
co Miguel Ydígoras Fuentes da a conocer un comu-
nicado donde informa que la fuerza aérea había 
atacado una embarcación cubana que estaba des-
embarcando armas en la costa atlántica del país 
de ese país.14

1962: Crisis de los Misiles (Crisis del Caribe, según los 
soviéticos) que se extendió del 22 al 28 de octubre. 
Está considerado el incidente más peligroso por el 
que atravesó el mundo durante la Guerra fría.15

1962: Colombia. La influencia y el apoyo de Cuba se 
encuentran en el origen del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN). La primera semilla de esta agru-
pación la constituyó la «Brigada Pro Liberación 
José Antonio Galán», creada en Cuba por seis jó-
venes estudiantes colombianos que viajaron a La 
Habana con becas del gobierno de la isla. Dos años 
más tarde, en 1964, con dieciocho guerrilleros se 
creó el ELN, al que se unieron varios sacerdotes ca-
tólicos seguidores de la Teoría de la Liberación. En 
marzo de 1981 el gobierno del entonces presidente 
colombiano Julio César Turbay acusó al gobierno 
de la Isla de apoyar un desembarco de armas y 
combatientes del movimiento guerrillero M-19 en 
la costa pacífica colombiana y anunció el rompi-
miento de las relaciones con Cuba.16

1962-1964: Argentina. El Ejercito Guerrillero del Pueblo, 
dirigido por el periodista Jorge Ricardo Masetti, fun-
dador de Prensa Latina, opera en la selva de Orán, en 
Salta (al norte del país) y en el sur de Bolivia. Mue-
re en combate el cubano Hermes Peña Torres y cae 
prisionero el también cubano Juan Alberto Caste-
llanos, quien es condenado a cuatro años de prisión. 
Ruptura de relaciones entre Caracas y La Habana.17

1965: Perú. En los primeros años de la década del se-
senta unos doscientos peruanos son entrenados en 
Cuba, regresan a Perú y entran en acción. Fueron 
derrotados.18

1963 y 1967: Venezuela. Varias expediciones fallidas 
de militares cubanos, la más importante de ellas 
fue el desembarco de Machurucuto.19 Mueren los 
cubanos Antonio Briones Montoto, Pedro Cabrera 
Torres y Gilberto Rico Rivers.20

1963-1964: Argelia. Guerra de las Arenas. Fue la prime-
ra misión en el extranjero cumplida por las FAR. 
Se desarrolló entre octubre de 1963 y abril de 1964. 
El contingente cubano estuvo integrado por seis-
cientos ochenta y seis efectivos, un batallón de tan-
ques, unidades de artillería y aseguramiento, bajo 
el mando del comandante Efigenio Ameijeiras.21

1964-1965: Congo. Tropas regulares cubanas infiltra-
das desde Tanzania participaron en acciones bé-
licas.22

1966: Bolivia. Ernesto Che Guevara viaja de incógnito 
a este país para encabezar un foco guerrillero con 
veinticinco combatientes cubanos. El Che es ulti-
mado en octubre de 1967.23

1970-1980: Período Especial en tiempos de guerra. Se 
desarrolla la doctrina de la Guerra de todo el pue-
blo.24

1973-1974: Siria. Guerra de Yom Kipur. La misión co-
menzó el 6 de octubre de 1973. Cuba envió sete-
cientos cuarenta y seis combatientes, respondien-
do a la solicitud de ayuda realizada por el gobierno 
sirio con motivo del fracaso de la ofensiva desata-
da por Egipto y Siria, para tratar de recuperar los 
terri torios ocupados por Israel durante la Guerra 
de los seis días, que tuvo lugar en junio de 1967.25

1975-1991: Angola. Operación Carlota, fue la misión 
más importante cumplida por las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias. Abarcó desde agosto de 1975 
hasta mayo de 1991. En total, cumplieron misión 
en Angola trescientos treinta y siete mil treinta y 
tres militares y unos cincuenta mil colaboradores 
civiles cubanos.26

1975-1991: Congo. Durante parte del tiempo de la mi-
sión en Angola, un contingente militar cubano se 
desplegó en la región de Punta Negra con el obje-
tivo de actuar como apoyo de las tropas que defen-
dían Cabinda (Angola).27

1978-1989: Etiopía. Operación Baraguá. Comenzó en 
enero de 1978, cuando llegaron a ese país las pri-
meras tropas cubanas, para enfrentar la agresión 
de las fuerzas armadas de Somalia, iniciada en ju-
lio de 1977.28

1979: El Salvador. A partir de este año Cuba apoyó al 
movimiento guerrillero con material de guerra y 
asesoría.29
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1979-1990: Nicaragua. Durante la Revolución Sandi-
nista, el Estado cubano envió personal militar que 
colaboró con la dirección de los servicios de segu-
ridad e inteligencia militar nicaragüenses.30

1989: Alemania. Caída del Muro de Berlín en la noche 
del 9 de noviembre. Marca el inicio del fin del 
Campo Socialista, el cual estaba formado por un 
grupo de doce países entre los que se encontraba 
Cuba.31

1990. Inicio del Período especial en tiempo de paz.32

1990: En el mes de octubre, Angola anuncia el aban-
dono del marxismo-leninismo.33

1991: Fin de la Guerra fría.34

1991: Fin de la participación de Cuba en guerras forá-
neas.35

1999: 5 de diciembre. Inicio de la Batalla de ideas.36

Sin hesitaciones, en África ganamos las batallas de 
Quifangondo, Ebo, Morros de Medunda, Cangamba, 
Sumbe, Cuito Cuanavale; pero al mismo tiempo per-
dimos en nuestro propio suelo el combate a favor del 
mejoramiento del nivel de vida de todos los cubanos.

Para imponerse en la lid económica, donde nos en-
contramos inmersos desde hace más de sesenta años 
—y cuya victoria final no se avizora ni a través del 
Hubble—, no bastan las gratuidades de la educación 
ni de los servicios médicos, necesitamos además, en-

tre otros muchos factores, un sindicato con autono-
mía tangible, iguales oportunidades de progreso en 
nuestros desempeños laborales, sin diferenciaciones 
de tipo alguno, y trabajar dentro de una paz duradera 
donde converjan el entendimiento mutuo sin desqui-
tes ni enconos, el intercambio con todos los países sin 
distingos, la diversidad política que erradique el favo-
ritismo partidista y una sensatez gubernamental que 
soslaye los retrocesos.

Notas

1 Suboficial José René González Sarmiento. Combatien-
te en Cangamba. Servicios médicos de la 32 BIL FAPLA. En 
Milton Díaz Cánter Operación Carlota. Pasajes de una epope-
ya. La Habana, Editorial Verde Olivo, 2006. 

2 Fuente Ecured.
3 Ver La intervención militar cubana: manifestación del 

poder militar soviético en países del tercer mundo (1960-1993) 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/fe-
lix_t_ga/capitulo3.pdf, así como de Jorge Domínguez la 
«Introducción» a (http://www.people.fas.harvard.edu/~-
jidoming/images/jid_introduccionla.pdf). La política exte-
rior de Cuba (1962-2009). Madrid, Editorial Colibrí, 2009, 
pp. 9-35. 

4 Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno): Memorias de un 
soldado cubano. Barcelona, Editorial Tusquets, 2003.

Operación Tributo, 7 de diciembre de 1989. 
Llegan al país los restos de los caídos en misiones internacionalistas en África.
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5 http://www.cubadefensa.cu/?q=misiones-militares&-
b=d3

6 10,000 Cubans Reported Killed in Angola War, Washing-
ton, Associated Press, June 16, 1987.

7 Fuente Ecured.
8 Rubén Miró y la invasión de cubanos a Panamá. http://

laestrella.com.pa/opinion/columnistas/rubenmiro-inva-
sion-cubanos-panama/23701606). Ciudad de Panamá: La 
Estrella de Panamá. 22 de abril de 2010.

9 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati-
na-47674885

10 Nota del autor.
10 Alvariño Atiénzar, Alberto «Onelio Hernández 

Taño: un héroe de El Chaparral». En diario Granma. La Ha-
bana, lunes 24 de junio de 2019, p. 8.

11 Véase Lora, J. Armando. «Invasión» (https://web.
archive.org/web/20080304060111/http://www.redom.com/
invasion/prurito.htm).

12 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati-
na-47674885

13 Ibídem.
14 Fuente Ecured.
15 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati-

na-47674885
16 Fuente Ecured.
17 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati-

na-47674885
18 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati-

na-47674885

19 Flores, Victor: Los cubanos son los artífices del frau-
de electoral en Venezuela https://elpais.com/internacio-
nal/2013/09/28/actualidad/1380392697_591646.html

20 http://www.cubadefensa.cu/?q=misiones-militares&-
b=d3

21 La intervención militar cubana: manifestación del poder 
militar soviético en países del tercer mundo (1960-1993) http://
catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/felix_t_ga/
capitulo3.pdf.

22 Alarcón Ramírez, Dariel (Benigno): Memorias de un 
soldado cubano. Ob. Cit.

23 Fuente Ecured.
24 http://www.cubadefensa.cu/?q=misiones-militares&-

b=d3
25 Ibídem.
26 Ibídem.
27 Ibídem.
28 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-lati-

na-47674885
29 Las guerras secretas de Fidel Castro: Los sandinistas 

https://web.archive.org/web/20160323025938/http://biblio-
cuba.es/wp-content/uploads/2012/10/cap-20-los-sandinistas.
pdf

30 Fuente Ecured.
31 Ibídem.
32 Ibídem.
33 Ibídem.
34 Ibídem cubadefensa.
35 Fuente Ecured.
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Tema Polémico

Objeción Necesaria

 Por Mario Rivero 

En el número anterior de Espacio Laical este autor expresó algunos comentarios 
dignos del mayor interés acerca del Proyecto de Ley sobre los Símbolos Patrios, 

pero no hizo referencia a aquellos casos en que individuos, por motivos de conciencia, 
se abstienen de manifestarles el respeto exigido a esos símbolos. A solicitud del Consejo 

de Redacción de esta revista en la presente ocasión se adentra en este verdadero 
tema polémico, que de seguro provocará diversas valoraciones.

Meses atrás escribí unos apuntes acerca del proyecto 
de Ley de los Símbolos Nacionales, por entonces bajo 
consideración de la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular. Atisbos los llamé, pues contenían apenas mi vi-
sión de observador distante que, ajeno a los avatares 
parlamentarios, opinaba sobre la sola base del texto 
en gestación. Vuelvo sobre mis pasos ahora para tra-
tar acerca de una loable institución generalmente vis-
ta con recelo desde las atalayas del poder: la objeción 
de conciencia, y sus posibles connotaciones en rela-
ción con el tratamiento legal de los símbolos patrios 
en nuestro país, respecto a los cuales hago patente 
una vez más mi devoción. 

Es, en principio, la objeción de conciencia una en-
tidad cuestionadora que colisiona con el régimen ju-
rídico estatuido por el Estado —cuya actuación debe 
entenderse emanada de la soberanía popular, ergo le-
gítima. Su esencia es de dispensa o exención con res-
pecto a algún deber jurídico e implica la ponderación 
entre dos criterios de valor: de un lado el que susten-
tan los poderes constituidos, reflejo de principios ava-
lados por el consenso de la comunidad política, cuyo 
carácter vinculante a todos nos somete; del otro los 
postulados en la dimensión individual por una per-
sona o un grupo de personas, tan raigalmente ligados 
a sus esencias como seres humanos que relegan los 
impuestos por el corpus social. 

Paradigma sin par de objeción de conciencia son 
aquellos primeros cristianos, muertos entre horribles 
tormentos por afirmar su Fe ante la soberbia de una 
Roma imperial que terminó rindiéndose ante Cristo. 
Valga también recordar a la joven Antígona enfrenta-

da a Creonte por honrar el cadáver de su difunto her-
mano Polinices, sabedora del castigo que las leyes te-
banas le impondrían. Lo trascendentalmente bello de 
tantos sacrificios semejantes recogidos a través de la 
Historia fuerza a creer que es la objeción de concien-
cia un instituto esencialmente noble y como todo lo 
bueno, necesario, aunque la gélida realidad impuesta 
por el derecho positivo transite a veces en dirección 
distinta.

Diversas pueden ser las razones en que se funde la 
objeción de conciencia; suelen primar entre ellas las 
de índole ético, religioso o filosófico, pero más allá de 
sus diferencias todas tienden al mismo fin: eximir al 
objetor de cumplir un mandato específico de la ley, 
más no por mero afán de desobediencia sino porque 
acatarlo entraña la apostasía de sí mismo. Todos esta-
mos pues en condiciones de invocarla y habremos de 
pasar por las consecuencias jurídicas de nuestro des-
acato según sea el tratamiento que a dicha institución 
la ley dispense. La objeción de conciencia solo será un 
derecho —positivamente hablando— cuando así lo 
establezca el ordenamiento jurídico, en otro caso el 
hacerla valer, si bien nos garantiza algo tan importan-
te como la propia plenitud, no evitará que suframos 
la punición correspondiente.

Analizando el tema a la luz de la normativa cu-
bana tenemos que la Ley de los Símbolos Nacionales, 
publicada en la edición ordinaria de la Gaceta Oficial 
el día 19 de septiembre de 2019, no contiene ningu-
na mención al respecto, vacío que nos remite a su 
tratamiento constitucional visible en el artículo 54 
del magno texto, donde, tras afirmarse que el Estado 
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reconoce las libertades de pensamiento, conciencia y 
expresión, se agrega que:

La objeción de conciencia no puede invocarse con 
el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o 
impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de 
sus derechos.

Al concebirla en relación de medio a fin con la 
omisión del deber jurídico desnaturaliza el constitu-
yente cubano lo esencial de la institución, pues la ob-
jeción de conciencia es un fin en sí misma dada su in-
trínseca relación con los valores propios del individuo 
en cuya defensa se asume su ejercicio: un argumento 
usado como instrumento para lograr un beneficio ja-
más constituirá objeción de conciencia, sino excusa 
consciente. Es preciso entonces invertir el orden de 
factores empleado por la Constitución: no alegamos 
objeción de conciencia para evadir una obligación, muy 
al contrario: nos negamos a cumplir una obligación al 
ser esta incompatible con los fundamentos raigales de 
nuestra conciencia.1

Claro está que para los poderes del Estado resul-
ta complejo distinguir entre el verdadero objetor y 
quién echa mano a principios o valores ajenos para 
evadir algo que se le antoja molesto. Resulta enton-
ces más práctico —que no más correcto— concebir la 
objeción de conciencia en términos negativos como 
los empleados por la Constitución cubana, de acuerdo 
con los cuales es libre la conciencia en tanto se aviene 
a los términos por la ley establecidos, desterrando con 

ello toda posibilidad de objetar por su causa, sea en 
relación con los símbolos nacionales o con cualquier 
otro mandato normativo.

Se impone así en todos los órdenes de la vida social 
la supremacía del derecho positivo sobre el albedrío 
de la conciencia individual, olvidando que legalidad 
y libertad no son necesariamente sinónimas. Los de-
rechos inherentes a la persona humana han de ser 
observados más allá de cualquier límite impuesto 
por el legislador, atenido, como dijera Karl Marx, a 
intereses de la clase dominante, cuyo fundamento 
es sustancialmente político. No es cosa de negar esa 
importante arista de nuestra naturaleza, sino de asu-
mir que somos también —y sobre todo— conciencia 
y espiritualidad cuya plena realización implica la po-
sibilidad de objetar con el fin de superar los vallada-
res impuestos por el ser político, que no debe ver en 
nuestra capacidad de contradecir una agresión hacia 
el orden por él establecido cuando en verdad se trata 
de un empeño por lograr el equilibrio entre valores 
distintos, pero no incompatibles. Resulta entonces un 
lógico afán de comunión entre la irrenunciable indi-
vidualidad que somos y ese ser colectivo que habita-
mos y para quien reservamos el sustantivo Estado.

Notas:

1  La alusión hecha por la vigente Constitución a la obje-
ción de conciencia constituye una novedad, dado que su pre-
decesora de 1976 no la mencionó, más allá del tratamiento 
que le ha sido dado.
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Páginas rescatadas A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Introducción

La revista habanera San Antonio fue fundada por los 
sacerdotes franciscanos aproximadamente en 1910. 
Sus primeros años transcurrieron de forma anodina, 
sin que en realidad impactara en el ámbito eclesiásti-
co o cultural cubanos. Sin embargo, a partir de 1919, 
cuando asumió su dirección el padre franciscano y 
escritor de origen vasco Mariano García de Andoín 
(Forua, Vizcaya, 1884-Ídem., 1953), quien empleaba el 
seudónimo de Marianófilo, la publicación cobró una 
vida más plena. Este autor se encargó de escribir en 
sus páginas la sección «De la vida ambiente», en la 
cual se adentró en temas de la actualidad cubana, en 
problemáticas ideológicas y se enfrentó a las distin-
tas manifestaciones de ateísmo y de anticlericalismo 
que se propalaban entonces. Debemos recordar que 
en 1924 el líder estudiantil Julio Antonio Mella, de 
gran influencia en los sectores revolucionarios, fundó 
la Liga Anticlerical de Cuba.

La revista fue ganando en importancia y se be-
nefició con el ingreso en su cuerpo de redactores, 
aproximadamente en 1925, de otro franciscano de 
origen vasco, Serafín Ajuria Erezurría (Múgica, Viz-
caya, 1898-La Habana, 1980) y, tiempo después, de su 
coterráneo y hermano en la Orden, el padre Ignacio 
Biaín Moyúa (Oñate, Gupízcua, 1909-La Habana, 
1963), quien había arribado a Cuba en 1933. A partir 
de ese momento San Antonio se convirtió en una de las 
tres publicaciones católicas cubanas más importantes. 
Durante los años terribles de la Guerra Civil en Es-
paña (1936-1939) debemos anotar que esta revista, en 
gran medida por decisión del apasionado Marianófilo, 
autor de la obra Ensayos espirituales (1938), se convirtió 
en un órgano al servicio de los sublevados fascistas.

La revisión de los números de San Antonio corres-
pondientes a 1939, fecha en que cambió su nombre 
por Semanario Católico San Antonio, nos ha deparado 
varias sorpresas. A continuación expondremos la pri-
mera, que responde al hallazgo de un texto del gran 
poeta José Lezama Lima que, hasta donde conocemos, 
no ha sido recogido ni localizado y que tomó como 
introducción a los cuatro «Sonetos a la Virgen», que 
incluyó más tarde en su libro Enemigo rumor (1941) 
y han sido después muy reproducidos. Novedosa re-
sulta, a nuestro entender, la explicación que el autor 

intenta dar acerca de cada uno de los sonetos, inextri-
cable a veces, en otras asociada a diferentes lecturas, y 
que nosotros reproducimos fielmente, respetando los 
neologismos usados por el poeta y sin adentrarnos en 
juicios valorativos. Que se encarguen de esa tarea los 
numerosos especialistas en la obra de Lezama Lima, 
quien se mantuvo siempre fiel a los postulados esen-
ciales del catolicismo. 

La segunda sorpresa ha venido a ser un texto intro-
ductorio del poeta camagüeyano Emilio Ballagas, ya 
reconocido entonces y autor del libro de versos Júbilo 
y fuga (1931), a un poema de Virgilio Piñera, un joven 
autor de 26 años, titulado «San Sebastián ha dicho…» 
Cuando ve la luz esta composición poética como aval 
literario solo contaba con haber sido incluido en la 
selección La poesía cubana en 1936 (1937), haber publi-
cado en el tabloide Baraguá (1938) un fragmento de su 
pieza de teatro Clamor en el penal y haber ofrecido una 
lectura de sus versos en la sociedad femenina Lyceum. 
Con posterioridad alcanzaría renombre como drama-
turgo, narrador, crítico literario y traductor. Pero en 
1939 Piñera solo contaba con un año de residencia en 
La Habana, a donde había arribado procedente de la 
ciudad de Camagüey, y comenzaba a adentrarse en los 
círculos literarios. 

¿Cómo se explica la aparición de estos trabajos en 
el Semanario Católico San Antonio? A nuestro entender 
se debió a la gestión del sacerdote y poeta vasco-na-
varro Ángel Gaztelu (Puente de la Reina, Navarra, 
1914-Miami, Estados Unidos, 2003), quien tras con-
cluir sus estudios eclesiásticos en el Seminario San 
Carlos y San Ambrosio, de La Habana, se había or-
denado el año anterior e inmediatamente había 
sido nombrado en dicho centro profesor de latín y 
de gramática. Su vinculación a esta revista podemos 
comprobarla en su número correspondiente al 10 de 
septiembre de dicho año de 1939, cuando publicó en 
sus páginas, con unas notas introductorias suyas, la 
versión del latín que hizo del poema de Lactancio 
Ferminiano «Carmen de pascua». En la revista lite-
raria Espuela de Plata, cuyo primer número salió pre-
cisamente en el bimestre agosto-septiembre de 1939, 
coincidieron Lezama Lima, uno de sus tres directo-
res, y más tarde Piñera y Gaztelu como integrantes 



40 Espacio Laical # 3. 2019

de su Comité de Colaboración, así como Emilio Ba-
llagas, quien publicó varios textos en sus diferentes 
salidas. Gaztelu de seguro mantenía muy estrechas 
relaciones con los franciscanos que editaban este se-
manario.

A diferencia de Lezama Lima y de Ballagas, autor 
del conjunto de décimas Nuestra señora del mar (1943), 
dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, Virgilio 
Piñera rompió más tarde con el catolicismo, si es que 

en realidad en algún momento estuvo subordinado a 
él, y, en general, con todo sentimiento religioso. Asu-
mió a partir de entonces, y hasta su muerte, posicio-
nes anticlericales y ateas, lo cual hace más sorpren-
dente este poema suyo de juventud, que seguramente 
repudió después. De acuerdo con nuestras pesquisas, 
no había sido recuperado por los numerosos investi-
gadores que estudian su abundante producción lite-
raria. (JDC)

Poética

Sobre unos 
Sonetos Marianos

De España nos viene —a pesar de su ecumenismo 
evidenciable— por el mucho pathos ignaciano que 
ha puesto en ello el fervor por dos purezas; la de la 
concepción mariana, la de su tránsito (Bula Ineffabi-
lis, 1854). Ese claro oír de la Gracia, evidente en Santa 
Ana y evidentísimo en la Virgen María, es la mejor 
manera para toda creación: espera serena, oído ajus-
tado para oír la llamada. Cuando no se oye la palabra 
de la gracia o impedimos la encarnación verbal, la del 
mismísimo Verbo, se engendran entonces: el pueblo 
maldito y nunca le toca la alegría de la tierra poseí-
da. Las cuatros veces que nos acercamos al tema ma-
riano, en los cuatro sonetos siguientes, quisiéramos 
situamos dentro del temblor de unas palabras de im-
prescindible inicial: busquemos la gracia de Dios, bus-
quémosla valiéndonos de María. (Quaeramus gratiam, 
et per Mariam quaeramus) Fuerte consejo que, como se 
sabe, nos dio San Bernardo.

En el primer soneto compárense, como bien dis-
tintos métodos creatrices, el mariano, atento al toque 
ligero de la Gracia, tal como se ve insuperablemente 
en el Beato Angélico. «Allí donde en un momento 
nos enternecía el hechizo de una niñez, nos dice un 
crítico hablando de una de estas anunciaciones, aho-
ra viene a dignificarnos la lección suprema de una 
sabiduría». Y el contrario modo, azufroso y sinies-
tro, el de Luzbel, Lutero, que, para crear, necesitan 
rebelarse, romper, fragmentarse, ahondar su indi-
vidualidad y abandonar la persona: recordemos la 
vieja distinción tomista, donde el hombre participa 
de la substancia indivisible. Hágase en mí tu volun-
tad, dice la voz que ha oído la Gracia. Hágase en mí 
tu voluntad, dice el Verbo encarnado, cuando se va 
acercando la muerte. Nieve, pureza, substancia in-
traspasable.

En el segundo soneto alúdese a la interceción; 
sello de semejanza, árbol de confianza, dícese. El cono-
cimiento angélico, la intercesión mariana, rodean a 
Cristo. Cuando nos llega la convocatoria para el Jui-
cio, la Intercesora mitigará la dureza de ese encuen-
tro tremendo. Ruega por nos, nieve, pureza, unidad 
indivisible.

En el tercero, irrumpe el dudar que se duda, como 
clama la angustia unamunesca. Momento éste en el 
que, corno dice Berceo, facíale señales la cosa diablada. 
Cierto es que estamos situados en la pista de la sal-
vación: que estamos bien armados contra el pecado 
original; pero la Gracia nos toca con muy leve y sufi-
cientísimo modo, imperceptible. Nadie está seguro de 
su salvación, clama San Pablo para irritar la angustia 
del cristiano. Y como vivimos con ese torcedor, lo me-
jor el retorno al repaso del rosario y al haga decir mi-
sas y al tome agua bendita, viejos consejos de Pascal, 
oponiendo lección de agua clara al horno de Babilo-
nia. En el verso, donde se alude al viento que navega 
a nuevo vaso, ha de recordarse que la Biblia llama va-
sos de elección, cuando la alfarería divina se solaza en 
una unidad bien lograda, que ha oído con precisión y 
en momentos de salvadora oportunidad el tirón de la 
Gracia. ¿Y si al morir no nos acuden alas?, dice el verso 
final Para estos el Dante tiene duras figuraciones. Los 
que no han creído que su alma tiene que ser inmortal, 
nos dice, cuando mueran presenciarán cómo el alma 
pugna por escaparse del cuerpo y de la urna cineraria, 
quedando encerrada en esa doble hojalata deleznable.

Pero en el cuarto soneto véncese la duda de la 
duda. Se acerca el tránsito, contemplamos la apari-
ción mariana de la Gloriosa: ola tras ola, manto domi-
nado, dice el verso, evocando para crear como quiere 
Claudel. Se resolverán entonces enemistades de siem-
pre; el alfiler ya no hostilizará a la rosa; la sangre de 
la rosa pinchada entrará en su personal corriente con 
muy apacibles signos. El Árbol bajará dicción hermosa, 
dícese en otro verso. Recordemos gozosamente que 
una de las noches de la huida a Egipto, el árbol dis-
minuyó su altura, para espesar el agrado de la sombra 
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que corría como música callada hacia las frentes más 
nobles. Nieve, pureza, substancia intraspasable, uni-
dad indivisible.

Solo apetecemos recordar algunas vías de impul-
sión poética, mera impulsión, y lo demás tiene que ser 
silencio. La poesía no explica ni desexplica, pero tam-
poco pretende, con muy poco efectiva voluntariedad, 
enredar la madeja.

José LEZAMA LIMA.

Sonetos a la Virgen
— I —

DEÍPARA, paridora de Dios. Suave
la giba del Engañado para ser
tuvo que aislar el trigo del ave, el ave
de la flor, no ser del querer.

El molino. Deípara, sea el que acabe
la malacrianza del ser que es el romper.
Retuércese la sombra, nadie alabe
la fealdad, giba o millón de su poder.

Oye: tu no quieres crear sin ser medida.
Inmóvil, dormida y despertada, oíste
espiga y sistro, el ángel que sonaba,

la nieve en el bosque extendida.
Eternidad en el costado sentiste
pues dormías la estrella que gritaba.

— II —

«Mais tes mains (Dit l’ange a Marie) sont 
merveilleusement benies. Je suis le jour, 
je suis la rosée; mais toi, tu est l’Arbre.»

r. m. rilke: Vie de Marie

Sin romper el sello de semejanza,
como en el hueco de la torre nube
se cruza con la bienaventuranza.
Oh fiel y sueño del cristal que pule

su rocío o el árbol de confianza,
reverso del Descreído pues si sube
su escala es caracol o malandanza,
pira gimiendo, palabra que huye.

Para caer de tu corona alzada
los ángeles permanecen o se esconden
ya que tú oíste a la luz causada

por el cordero que la luz descorre
para ofrecer lo blanco a la nevada,
para extender la nieve que recorre.

— III —

Cautivo enredo ronda tu costado,
pluma nevada hiriendo la garganta.
Breve trono y su instante destronado
tiemblan al silbo si suave se levanta.

Más que sombra, que infante desvelado,
la armadura del cielo que nos canta
su aria sin sonido, su son deslavazado
maraña ilusa contra el viento anda.

Lento se cae el paredón del sueño;
dulce costumbre de este incierto paso
grita y se destruyen sus escalas.

Ya el viento navega a nuevo vaso
y sombras buscan deseado dueño.
¿Y si al morir no nos acuden alas?

— IV —

Pero sí acudirás; allí te veo,
ola tras ola, manto dominado,
que viene a invitarme a lo que creo:
mi paraíso y tu Verbo, el encarnado.

En ramas de cerezo buen recreo,
o en cestillos de mimbre gobernado;
en tan despierto transito lo feo
se irá tornando en rostro del Amado.

El alfiler se bañará en la rosa,
sueño será el aroma y su sentido,
hastío el aire que al jinete mueve.

El árbol bajará dicción hermosa,
la muerte dejará de ser sonido.
Tu sombra hará la eternidad más breve.

José LEZAMA LIMA
Septiembre, 1939.
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josé lezAmA limA (La Habana, 1910 - Ídem., 1976). Poe-
ta, ensayista, narrador e investigador literario. Doctor 
en Derecho en la Universidad de La Habana. Estuvo 
entre los fundadores y directores de las revistas litera-
rias Verbum, Espuela de Plata, Nadie Parecía y Orígenes, 
una de las publicaciones más valiosas de las letras cu-
banas y en torno a la cual se agruparon númerosos 
escritores y artistas. Después del triunfo de la Revolu-
ción trabajó como investigador en el Instituto de Lite-
ratura y Lingüística y ocupó una de las vicepresiden-
cias de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, pero 
en 1971, tras verse involucrado en el llamado «Caso 
Padilla», fue marginado de la vida cultural cubana. 
Entre sus obras se encuentran los poemarios Aventu-
ras sigilosas (1945), La fijeza (1949) y Dador (1960), los 
ensayos La expresión americana (1957), Tratados en La 
Habana (1958) y La cantidad hechizada (1970), así como 
las novelas Paradiso (1966) y Oppiano Licario (1977). 
Está considerado uno de los autores más importan-
tes de toda la literatura cubana. Los presentes textos 
suyos aparecieron en Semanario Católico San Antonio 
Año XXX Nro. 69. La Habana, 1º de octubre de 1939, 
pp. 26-27.

Poética

Recibimiento de mí
«San Sebastián ha dicho» Otra vez la verdad de Cris-
to vuelve a hablar a través de sus santos. Mejor dicho, 
vuelve a hacerse escuchar. Otra vez el cristianismo de 
los santos vuelve a expresarse a través de los poetas. 
No errábamos nosotros cuanto en el ensayo «Pasión y 
Muerte del Futurismo», publicado en 1935, denunciá-
bamos el peligro de «adorar al hombre en sus obras» 
y anunciábamos la vuelta a una castidad literaria, a 
la límpida visión franciscana. Todavía habrá quienes 
sonrían incomprensivamente cuando hablamos de un 
retomo a la pura catolicidad, pero esto es cierto, a pe-
sar de la incertidumbre que nubla al mundo; a pesar 
o tal vez por ella misma. Fue San Agustín el que dijo; 
«entre las mismos enemigos declarados vemos que 
hay encubiertos algunos amigos predestinados que 
aún no los conocemos» («La Ciudad de Dios». Libro I 
Cap. XXXV). Y esa alma inquieta de América que es 
Gabriela Mistral nos decía hace poco: «El mundo está 
sufriendo una especie de transfiguración, en al senti-
do teológico. Es un verdadero milagro lo que ocurre 
en los intelectuales, en las mejores juventudes»

El tema del «Martirio de San Sebastián» es inago-
table para el arte. Hay una verdadera, una copiosa ico-

nografía del santo que enriquece con los mejores óleos 
todos los museos de Europa. Los temas —los grandes 
temas— son inagotables pero no exclusivos. Por eso 
son temas. La tradición española de la rosa —la rosa 
es también tema universal— «pura, encendida rosa, 
émula de la llama» se continúa en la poesía cubana 
de hoy a través de Mariano Brull, de Justo Rodríguez 
Santos, de Gaztelu. El «Martirio de San Sebastián» ha 
encontrado en Florit un intérprete impar. Y al llamar 
a Florit intérprete impar, estamos ya en el elogio de 
esta otra poesía que con el mismo tema ha escrito el 
joven poeta Virgilio Piñera, porque su «Recibimien-
to de Mí» no es una imitación sino una interesante 
coincidencia; excelente coincidencia para la fe y para 
la poesía, aunque la fe no haya sino el motivo esencial 
escondido que el poeta, sin saberlo, puso en el poema.

La humilde voz, el tono recogido y lento como de 
meditación; el aire clásico que se dijera de lira libre o 
de silva hacen de esta sencilla pieza lírica una buena 
ocasión para disertar con razones del Abate Brem-
mond acerca del estado poético como una variante 
de ese momento en que el alma se encuentra cerca de 
la oración. ¡Que el comentario nuestro no sea mucho 
más largo que el poema para que el lector se entregue 
a gustarlo —y a juzgarlo— por su cuenta!

Emilio BALLAGAS.
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emilio bAllAgAs (Camagüey, 1908 - La Habana, 1954). 
Poeta y profesor. En 1933 se graduó en la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad de La Habana. Impar-
tió clases de literatura en la Escuela Normal para 
Maestros de Santa Clara y más tarde en el Instituto 
de Segunda Enseñanza de Marianao. En 1951 obtu-
vo el Premio Nacional de Poesía con el libro Cielo en 
rehenes. Fue uno de los más importantes cultivadores 
de la llamada poesía negrista y autor de la Antología 
de la poesía negra hispanoamericana (Madrid, 1935). En-
tre sus libros se encuentran además Nocturno y elegía 
(1938), Décimas por el júbilo martiano en el centenario del 
Apóstol José Martí (1953) y, con carácter póstumo, Obra 
poética de Emilio Ballagas (1955). Este comentario suyo 
vio la luz en Semanario Católico San Antonio Año XXX 
Nro. 55. La Habana, 25 de junio de 1939, p. 26.

San Sebastián ha dicho…
¡Mi Señor de las flechas
con cuánta timidez os llamo ahora
desde esta sangre de metal celeste!
¡Asistidme Señor,
mirad que os necesito desnudamente bueno!
Enviad más saetas a este campo de hierro,
¡pero venid, Señor!
¡Bajad a esta miseria vuestros ríos de luz, 
vuestras leves estrellas de misterio, 
vuestras saetas íntimas de luna
 y vuestro blando vuelo de reflejos!
Trémulamente mi Señor he visto 
un dolor más sangrante que mi pecho; 
más despierto y más hondo
 que mi vigilia de tu ardiente flecha.
¡Sabéis, Señor aquella carne única,
 breve carne de un tránsito a la cera
juego de sombrasangre sin regreso
es un sueño en el reino del espejo!
¡Mi Señor de las flechas
este pecho os recibe cada día
como un vaso de luz y está contento!
¡Pero esa sangre suya
sin ser río en el cauce de su cuerpo.
tan fijamente encadenada y muda

como la estatua de la noche al viento!
Señor mi sangre en la ballesta silenciosa
viajando el viento raudamente ausente!
Sangre que se olvidó del salto y la caída
 es su sangre Señor.
Sí estoy creyendo ante su danza inmóvil
que es un fantasma de mi arrobamiento!
Perdonadme Señor esta osadía
de confiaros la sombra sin el cuerpo;
mas él no tiene sitio en esta tierra
inexorablemente fija, aletargada
en la inmutable música de siempre.
Mi armonioso Señor de las saetas
tomad esta caída nebulosa 
a su intocable reino sin respuestas.
Recibidle la casta sangre inmóvil
como os recibo yo devotamente. 
Y recibidlo vos, que ante la muerta muerte
la viva muerte esconde el pecho fiero.
Ahora la cruz y vos y yo
y el infinito filo del misterio
somos de luz por siete veces fuertes
más que la luz de vuestros astros ciegos.
Y su mano de niebla
en vuestra mano estrella.
Y el frío girasol de gesto frío
soñando soles en un giro ardiente.
Se diría la paz de las celestes dehesas
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y el canto azul de anunciación antigua
velando dulces su recibimiento.
Epifanía de la nebulosa.
Blanco recibimiento en Ti
y paz sobre la tierra.

Virgilio PIÑERA.

virgilio PiñerA (Cárdenas, Matanzas, 1912 - La Ha-
bana, 1979). Dramaturgo, narrador, poeta, crítico y 
traductor. En la Universidad de La Habana se graduó 
de Doctor en Filosofía y Letras en 1942 y seguidamen-
te fundó la revista literaria Poeta, de corta vida. En 
1946 marchó a Buenos Aires, donde residió durante 
tres largos períodos, se relacionó con la intelectuali-
dad argentina y trabajó un tiempo en el Consulado de 
Cuba. En 1955 fue cofundador de la revista habanera 
Ciclón. En 1958 regresó a Cuba y después del triunfo 
revolucionario fue director de las Ediciones R y co-
laborador frecuente del diario Revolución y de su su-
plemento cultural Lunes… En 1968 recibió el Premio 
Casa de las Américas con su obra de teatro Dos viejos 
pánicos. Entre sus libros se encuentran además Poesía y 
prosa (1944), Cuentos fríos (Buenos Aires, 1956), Teatro 
completo (1960), Pequeñas maniobras (1963), Presiones y 
diamantes (1967) y La vida entera (1969). Este poema 

suyo apareció impreso en Semanario Católico San An-
tonio Año XXX Nro. 55. La Habana, 25 de junio de 
1939, p. 27.
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Cultura

Para (re)leer a José Martí…
(Notas sobre el legado de Martí en la poesía cubana 

y algunas recepciones contemporáneas) 1

 Por Jorge Luis Arcos 

También es como el río interminable / que pasa 
y queda y es cristal de un mismo / Heráclito inconstante, 

que es el mismo / y es otro, como el río interminable.
«Arte poética», j. l. borges

A los espacios entregarme quiero / Donde se vive 
en paz, y con un manto / De luz, en gozo 

embriagador henchido, / Sobre las nubes blancas 
se pasea, / Y donde Dante y las estrellas viven.

«A los espacios», josé mArTí

1- Cualquier madrugada, entre 1975 y 1980, años en los 
que estudié en la Escuela de Letras de la Universidad 
de La Habana, leía los «Cuadernos de apuntes»2 de 
José Martí (dudas, preguntas, sueños eróticos, apun-
tes sobre lecturas diversas, pensamientos aislados, li-
bros imaginados y nunca escritos: fragmentos, como 
restos de un naufragio). Tenía en mi cuarto los vein-
tiocho tomos de sus Obras completas, algo desmesu-
rado para la entonces incipiente y parca biblioteca… 
Leía en esos cuadernos a otro Martí, un Martí íntimo, 
ajeno a la academia y al severo contexto ideológico 
de entonces, después llamado como la década oscura; 
reitero, un Martí inconcluso, abierto, fragmentario, 
a veces imprevisible… Un Martí que siempre ha pre-
valecido en mí sobre otros… Sin embargo, tengo que 
confesar que, en alguna de esas madrugadas de vérti-
go e insomnio, padecí una ambivalencia que, desde 
entonces, me acompaña siempre: sentía la presencia, 

la gravedad de una suerte de conciencia moral, como 
un dios omnipresente, que de alguna manera me in-
terpelaba, me retaba y me avergonzaba, porque intuía 
que nunca podría estar a la altura de esa dura, subli-
me, inalcanzable conciencia.3 Algo comprendí, des-
pués, de las semejantes ansiedades o angustias de una 
fuerte influencia, como las describe Harold Bloom.4

2- Hace apenas unos meses, viajé a donde pervive el 
glaciar del cerro Tronador. Caminando a través de un 
bosque aledaño, ahíto de naturaleza salvaje, y segura-
mente entusiasmado por esta, jugué a recordar algu-
nas estrofas de Versos sencillos. Pero cuando agoté las 
estrofas conocidas, las que, gracias a la genial intuición 
de Julián Orbón, son acompañadas por la música de La 
Guantanamera, continué intentando recordar otras… 
Para mi asombro, iban sucediéndose unas a otras, no 
en su orden original, por supuesto, pero sí prístinas, 
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íntegras… ¿De qué extraña, imprevisible región des-
conocida de la memoria emergían? Y yo, que soy un 
devoto amante de las ciudades, de sus ambiguos paraí-
sos, de sus luces artificiales, de sus noches turbias, ca-
salianas, me sorprendía a mí mismo recitando, como 
en un rapto de rememoración creadora, uno tras otro, 
casi todos los poemas de ese libro de Martí, donde, 
entre otras extrañezas, es tan preeminente una poé-
tica de la naturaleza, y, muy significativamente, una 
naturaleza animada, algo que constituye no solo una 
acusada diferencia con otros escritores modernistas, 
como advierte Rojas, sino una importantísima singu-
laridad cosmovisiva que lo sitúa dentro de un linaje 
mayor, más allá de movimientos o escuelas: Nietzsche, 
María Zambrano, José Lezama Lima, por ejemplo.

3- Durante toda mi vida, he leído mucho a Martí: al-
gunas prosas a las que vuelvo siempre (obvio las enfá-
ticas sentencias que pueblan/fatigan físicamente la isla 
o los innumerables textos donde se le cita apasionada 
y profusamente, muchas veces sin pudor ni piedad), 
pero, sobre todo, su poesía. Y, sin embargo, nunca ha-
bía tenido una clara conciencia de su rara presencia 
en mi inconsciente. ¿Cómo es el inconsciente, o léga-
mo, o magma creador de un poeta? ¿Qué mantiene 
en la luz de la vigilia, y qué guarda en la oscuridad de 
su inframundo? ¿No será que, a veces, lo más obvio 
es lo más invisible, y lo más natural, lo más desco-
nocido? ¿Qué es lo que prevalece en mí de Martí, su 
palabra, su tono, su pathos, sus visiones poéticas, su 
intensidad, o sus ideas? No creo que prevalezcan sus 
ideas, por importantes que estas puedan ser para mí. 
Martí, entonces, el escritor; Martí, el poeta… Aunque 
sería oportuno recordar que, por ejemplo, para José 
Lezama Lima: «La poesía de Martí, en la más esencial 
de sus dimensiones, nos enseña, cómo debe vivir y 
morir un cubano».5 Un escritor, un poeta —esa «alma 
trémula y sola» que «padece al anochecer»6— muchas 
veces desigual, excesivo, pero en cuyos textos se puede 
esperar siempre que acaezca «el instante raro»,7 el pro-
fundo reconocimiento dentro de su extrañeza: entrar, 
por ejemplo, en ese «baile extraño» donde como «de-
lante de un ciego, / pasan volando las hojas».8 Aclaro esto, 
para que se comprenda mi singular perspectiva, por 
supuesto que personal y unilateral.

4- El ensayista cubano Rafael Rojas, en su libro José 
Martí: la invención de Cuba,9 publicado en 2000, pero 
escrito en 1996, dice, en un interesante prefacio, que: 
«Olvidar a Martí es una tentación difícil de resistir»; 
que «Para los cubanos, olvidarlo es, pues, una vía de 
liberación o, por lo menos, un aligeramiento» que, 
continúa Rojas: «Tal vez, lo mejor de Olvidar Foucault, 
aquel ensayo de Jean Baudrillard que causó tanto 

revuelo a finales de los 80, fue la sutileza del título. 
Foucault, el niño terrible de la filosofía francesa, que 
maldijo el trono de Sartre, muy pronto se convirtió en 
una nueva estatua. Esos mismos emblemas del saber, 
que él denunciara como ropajes del poder, lo habían 
transformado en un monumento distante y sombrío. 
¿Cómo recordar esa cosa? —se preguntaba Baudrillard. 
Olvidándola…; para luego evocarla de un modo radi-
calmente distinto. Algo similar merecería José Martí.»

Y propone, al concluir: «volver a sus páginas des-
pués de olvidar la pesadumbre del mito». Pero, este 
desvío, a lo Bloom, ¿es posible, más allá de todo com-
prensible hartazgo y/o deseable intencionalidad revi-
sionista?

5- En El fuego secreto de los filósofos. Una historia de la ima-
ginación, Patrick Harpur, inquietantemente, expresa: 
«Olvidar puede ser, perfectamente, un movimiento 
necesario pero en sentido contrario: una entrada en la 
oscuridad, una pérdida de conciencia para despertar a 
otra diferente, la conciencia de los sueños que apenas 
puede recordar el cotidiano mundo de la vigilia».10 Y 
precisa más adelante: «Olvidar podría ser la manera 
de recordar del inconsciente. Cuando el alma quiere 
recordarnos su presencia, abre una grieta en la base 
de la conciencia, a través de la cual se desliza lo único 
que absolutamente debemos recordar; y olvidamos. 
Olvidar lo que creemos que es importante podría ser 
recordar aquello que es verdaderamente importan-
te». De manera que incluso aquel oportuno texto de 
Rolando Sánchez Mejías, «Olvidar Orígenes»,11 leído 
durante el Coloquio Internacional Cincuentenario de 
la Revista Orígenes, celebrado en La Habana de 1994, 
se nutre de una necesaria ambivalencia y de una sin-
gular profundidad a la luz de este juicio de Harpur.

6- Pero, también, valdría la pena preguntarnos: ¿es po-
sible «olvidar la pesadumbre del mito»? Es decir, ¿es 
posible olvidar, eludir, derrotar un contenido mítico? 
Los mitos pueden transfigurarse, reprimirse, invertir-
se, pero no podemos hacerlos desaparecer. Regresan 
siempre. El propio Harpur recuerda aquella frase del 
neoplatónico Salustio del siglo i a.C.: «Estas cosas nun-
ca sucedieron; son siempre».12 Quiero decir: es acaso 
inú til intentar revertir un contenido mítico, porque los 
mitos son daimónicos, ambivalentes por naturaleza. 
Se nutren tanto de su anverso como de su reverso. Pue-
den ser, son, simultáneamente, ambas cosas. La visión 
mítica participa de lo que tanto Lezama como Harpur 
llaman la doble visión, a lo William Blake…13 Querer 
desmitificar un mito ¿no es participar de la propia na-
turaleza mítica? No por gusto muchos de ellos nos en-
tregan desde un principio (¿tienen un principio?) dos 
versiones contrapuestas, como un Jano bifronte. 
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7- Tanto el libro de Rojas, como otros textos de An-
tonio José Ponte: «El abrigo de aire», «El anacrónico 
Martí» e «Historia de una bofetada»);14 o de Francisco 
Morán: Martí, la justicia infinita. Notas sobre ética y otre-
dad en la escritura martiana (1875-1894) (Madrid, 2014), 
nos entregan necesarias e inteligentes relecturas15 de 
Martí. Desde el término medio de Rojas (acaso el texto 
más objetivo), o los incisivos y apasionadamente lúci-
dos e imaginativos de Ponte, hasta el académicamen-
te prolijo y certero de Morán, nos regalan imprescin-
dibles relecturas. Hay otro autor, el poeta y excelente 
cronista y crítico de cine, Néstor Díaz de Villegas, a 
quien Enrique del Rico,16 otro agudo lector revisionis-
ta de la historia insular,17 considera como un Martí 
redivivo, pero no, claro, por sus ideas, sino por su afi-
nidad con la percepción extraña, compleja, contradic-
toria, intensa, de sus motivos, y hasta por la forma, el 
estilo de la mirada. Todos estos escritores nos devuel-
ven un Martí menos sublime, menos Gran Relato. 
Esas relecturas, valga aclarar, deconstruyen no solo a 
Martí sino, sobre todo, a muchas de sus recepciones. 
Son importantes (y deseables e inevitables) aventuras 
cognitivas. Ya se conoce el dicho: «De buenas inten-
ciones está empedrado el camino al infierno». Digo 
esto para llamar la atención sobre lo contrario, por-
que muchas veces el resentimiento es dador de buena 
literatura…

Creo que el término «aligeramiento», de Rojas, es 
el más pertinente. Todavía estaba de moda entonces 
lo del llamado pensamiento débil; lo de la perspectiva 

lateral o marginal; mirar desde los bordes, etcétera. 
En lo que fracasan, en última instancia, algunas de 
estas lecturas revisionistas, es en intentar desmitifi-
car (que no es lo mismo que desacralizar) a Martí. El 
mito se alimenta del mito. No existe un Martí ante-
rior o posterior al mito. Ni destino vesperal o ulterior. 
Por supuesto que (es de esperar) podrán desaparecer, 
aligerarse, disminuir, las recepciones ideológicas uni-
laterales, fanáticas, teleológicas, totalitarias. Pero el 
mito Martí no desaparecerá nunca. Sin embargo, ese 
movimiento (alguien diría, como del alfil) es también 
necesario. Pueden y deben refutarse las recepciones 
sublimadoras tanto como las empequeñecedoras, 
aunque lo que queda al cabo como ganancia ¿no es 
el despliegue de la imaginación? La percepción críti-
ca, como la memoria o rememoración creadora o el 
olvido oportuno, es también un movimiento de la 
imaginación (o, para decirlo con término de Bloom, 
una mala lectura). Incluso Borges, cuando al calificar 
a Martí, dice: «esa superstición antillana»,18 le está 
confiriendo, aunque con displicencia, una cualidad 
mítica. No es que estas y otras lecturas revisionistas 
(¿qué lectura, en el fondo, no lo es, siempre?) sean in-
útiles: todo lo contrario: son importantísimas (inevi-
tables, imprescindibles y deseables) cognitivamente. 
Solo conjeturo que no derrotarán el mito, sino que lo 
acrecentarán, incluso a su pesar. Hay dos planos de la 
realidad que no se tocan, aunque se presuponen uno 
al otro, el plano mítico y el plano literal. Creo que el 
texto de Ponte pertenece al plano mítico; el de Rojas, 
es un término medio; el de Morán (también Jorge Ca-
macho),19 al literal.

7- Incluso cuando desaparezca la lectura sustentada y 
amparada por un poder totalitario (que es como el pa-
roxismo del Gran y Único Relato), quedará el imagi-
nario en libertad, el mito libre (que solo necesita para 
existir alimentarse de sí mismo); quedará el escritor 
fuerte, el que se inventó a sí mismo (como Nietzsche, 
su parigual en tantas cosas, como supo advertir Rojas 
con sagacidad),20 y prevalecerá la ya fatal ambivalen-
cia simbólica entre la persona, el autor y el persona-
je del relato martiano. Es esperable que acaezca un 
«aligeramiento» de su mesianismo insular (alimento 
de peligrosos nacionalismos narcisistas), pero queda-
rá el pathos de su prosa barroca, su desbordada pero 
efectiva sentimentalidad romántica, su morbosa pul-
sión de muerte, su destino sacrificial, su imaginario 
caníbal, su irrefrenable paranoia de libertad, su tras-
cendentalismo emersoniano, su vocación cósmica, su 
elocuencia whitmaniana, sus reminiscencias órficas y 
pitagóricas, su extrañeza visceral, su otro mundo siem-
pre entrevisto… Porque, hay que advertir también, la 
intensidad del rechazo que provoca su desmesura dis-
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cursiva y afectiva es muchas veces como el espejo in-
vertido de su seducción, de su irresistible atractivo… 
Ese, por cierto, al que sucumbió Ezequiel Martínez 
Estrada cuando escribió su delirante y maravilloso li-
bro Martí: revolucionario,21 donde, en su conmovedor 
final, advierte como una fatalidad trágica en el desti-
no martiano.22

8- En un ensayo donde polemizo con el texto de Ro-
berto González Echevarría «Oye mi son: el canon cu-
bano»,23 y luego también en una entrevista24 que le 
hice al amigo y colaborador de Bloom para la redac-
ción de la parte hispana y sobre todo latinoamericana 
de El canon occidental, le señalo la, al menos para mí, 
pasmosa ausencia de Martí. Porque si Bloom incluye 
a Montaigne y a otros prosistas y ensayistas, ¿cómo 
no incluir ya no al poeta Martí sino, sobre todo, acaso 
al mayor escritor de prosa literaria en castellano de 
su tiempo? Hasta su antípoda ideológico, Sarmiento, 
admitió que: «En español nada hay que se parezca a 
la salida de bramidos de Martí, y después de Víctor 
Hugo nada presenta la Francia de esta resonancia de 
metal».25 Y ya se sabe que el Martí que Rubén Da-
río incluyó en Los raros, era, más que el poeta (al que 
apenas conoció Darío ni sus contemporáneos), el es-
critor de deslumbrantes crónicas periodísticas, el de-
tentador de una prosa como no se leía acaso desde 
Quevedo y Cervantes… (No por gusto el propio Martí 
elogió en una misma sentencia la risa de Cervantes 
y la sonrisa de Quevedo).26 Recordad el significativo 
reconocimiento mutuo cuando se encontraron por 
única vez en Nueva York, cuando, antes de abrazar-
se, Darío le dijo: maestro, y Martí: hijo. Sus textos, por 
ejemplo, sobre Emerson, Whitman, Wilde, los pinto-
res impresionistas, las crónicas norteamericanas, sus 
ensayos «Nuestra América», «El poema del Niágara», 
entre otros muchos; su inigualable diario de campa-
ña; muchas páginas de su revista para niños La Edad 
de Oro; sus conmovedoras cartas; las trascripciones de 
sus delirantes discursos revolucionarios, lo sitúan sin 
duda como el mayor escritor de su época en lengua 
española y uno de los mayores de todos los tiempos 
en nuestra lengua. Es cierto que pecó de exuberancia, 
de exagerada elocuencia, de inflamado tono oratorio, 
rezagos de un romanticismo exterior que asoló nues-
tras letras decimonónicas, como reconoció Octavio 
Paz al valorar sobre todo nuestro primer romanticis-
mo, pero, simultáneamente, sus aciertos fueron mu-
chos e inobjetables. Su intensidad cognitiva, sus lujos 
y aciertos verbales, le confieren una fuerza difícil de 
igualar. En aquella entrevista aludida, González Eche-
varría trató de justificar su ausencia en el listado ca-
nónico de Bloom aduciendo que: «Martí no viaja bien 
en inglés». Pero eso solo indicaría una limitación de 

Bloom, porque no es el idioma inglés (ni ningún otro) 
la vara de medir canónica de la literatura universal. 
Es cierto que, como advierte Ricardo Piglia, en la tra-
ducción de la prosa, a diferencia de la de poesía, hay 
algo que puede trasmitirse sin perder su esencia, aun-
que, al ser la prosa de Martí tan poética, eso, acaso, 
consiento, la acerca a la intraducibilidad tonal de la 
poesía, pero aun así no me parece un argumento sufi-
ciente para excluirlo del canon iberoamericano.

Además, cuando aminore el influjo de su biogra-
fía confundida con la política, la historia y el destino 
nacionales (¿sucederá eso alguna vez?, pregunto un 
poco escéptico), quedará el permanente y más libre 
influjo de sus textos, despojados ya de su aura me-
siánica y providencialista. Como aduce Bloom en su 
último libro, Anatomía de la influencia,27 donde pone 
el énfasis de la angustia o ansiedad de la influencia 
en los textos y no en los autores, será entonces cuan-
do el valor y la intensidad cognitiva de la escritura 
martiana se hará más nítida al compararlo con otros 
autores, y, hasta cierto punto, ya, «sin la pesadumbre 
del mito»…

Antonio José Ponte.
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9- En la introducción a Las palabras son islas. Panorama 
de la poesía cubana del siglo xx,28 y en otro texto poste-
rior29 argüí —reconozco que exageradamente— que 
Julián del Casal era el poeta canónico de la poesía cu-
bana, y no Martí. Sin embargo, han variado mucho 
mis juicios desde entonces…

Hoy día insisto todavía más en que, en realidad, el 
contraste tan atrayente entre Martí y Casal, como en-
tre lo solar y lo lunar, es engañoso. Ya advertía antes 
que Casal, en cierto modo, está subsumido dentro de 
Martí. Me explico. Esa visión tan blanca, tan positiva 
de Martí, debida en parte a cierto tipo de recepción su-
blimadora (la de Vitier, por ejemplo, para nombrar a 
una de las más importantes y polémicas actualmente) 
es una perspectiva unilateral, que no enriquece sino 
que empobrece a Martí. Martí fue también Casal. De 
cierta manera, uno en el exilio, otro en el insilio, fue-
ron como el anverso y reverso de la misma moneda. 
Pero Martí fue más rico en registros, en capacidad 
para asimilar lo diferente, que Casal, quien fue muy 
recurrente en sus énfasis, a veces demasiado absoluto 
o abstracto (por ejemplo, el otro mundo casaliano es 
muy tópico, muy previsible). Martí tiene efectivamen-
te un ímpetu solar que desconoció el autor de Nieve. 
Pero ¿y lo lunar o mercurial o daimónico martiano?: 
«Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche. / ¿O son una las 
dos?», escribió en «Dos patrias».30 O aquel verso de 
«Hierro»: «Y las oscuras / Tardes me atraen, cual si mi 
patria fuera / La dilatada sombra».31 El verso famoso de 
Casal, tan destacado por Lezama en su «Oda a Julián 
del Casal», «Ansias de aniquilarme solo siento»,32 fue una 
obsesiva propensión martiana; porque Martí (quien 
dijo: «Tengo miedo de morirme sin haber sufrido bastan-
te»)33 evocó profusamente la muerte, el otro mundo, 
con una variedad de registros y una intensidad como 
nadie antes o después en la literatura cubana. Asimis-
mo, su capacidad de extrañeza (como ensayara Jorge 
Luis Borges en «Borges y yo»), su otredad, es notoria 
también. Léanse, por ejemplo, los poemas VIII («Yo 
tengo un amigo muerto…»), «XI» («Yo tengo un paje muy 
fiel…»), «XIII» («Por donde abunda la malva…»), el ya 
citado «XXII» («Estoy en el baile extraño…»), «XXVI» 
(«Yo que vivo aunque me he muerto…»), de Versos sen-
cillos para apreciar esto. Aquí, como en tantos otros 
momentos de su obra, asoma la otra tradición cuba-
na, la oculta, la sumergida, también llamada del no o 
negativa, el reverso oscuro, el otro mundo, o su noche 
oscura, como cuando escribe sobre ese «campo inmen-
so: ¡otro más vasto lo aliviará mejor!», en «Hierro»… Esa 
tradición en clave de reverso, que comenzó no con el 
Zequeira de «Oda a la piña» (el exaltado por Vitier 
en Lo cubano en la poesía) sino con el delirante y oscu-
ro de «La ronda…».34 Quiero decir que Martí, como 
pocas veces se ha querido ver, asumió las dos tradi-

ciones contrarias: la del sí y la del no. Fue a la larga 
más ambivalente, más rico, más contradictorio, más 
hamletiano que Casal. 

El movimiento unitivo que hace Raúl Hernández 
Novás, en su extraordinario y paradigmático poema 
«El sol en la nieve»,35 para unir aquellas dos recepcio-
nes unilaterales aludidas, la solar y la lunar, encarna-
das por Martí y Casal, es importante para relacionar-
las y no separarlas, pero acaso peca de cierta obviedad 
al no constatar que ya Casal estaba dentro de Martí…

10- A veces he pensado que su muerte, tan rápida (casi 
absurda, o hasta tragicómica, desde cierta perspecti-
va) y, a la vez, tan previsible, tan oscura y explícita-
mente deseada,36 más allá de que podamos también 
argumentar sobre las razones, y los hechos, más o me-
nos objetivos, que lo pudieron inclinar más, en esos 
días finales, hacia «la dilatada sombra» añorada, fue 
como el movimiento, el corrimiento iniciático del 
chaman hacia el otro mundo. «Sé desaparecer»,37 con-
fesó en aquellos días inauditos, donde tanto en cartas 
como en su diario —como supo ver muy bien Martí-
nez Estrada, porque hizo, creo que no por casualidad, 
una edición conjunta de ambos testimonios—38 se ex-
playó casi obsesivamente sobre esa extraña certidum-
bre. He pensado también si no fue como si finalmente 
se pusiera el sombrero de Zequeira (quien, ya loco, creía 
que, al ponerse el sombrero, se tornaba invisible), y 
desapareciera (o, más exactamente, entrara, definiti-
vamente, en la temblorosa, ambivalente, daimónica 
eternidad mítica).

11- En los anteriores comentarios, he insinuado la 
existencia de otro Martí (que cada quien pueda in-
tentar esa personal apropiación y propiciar entonces 
su singular resurrección, es ya una prueba rotunda 
de su pervivencia mítica): ese que cada lector podrá 
imaginar (nunca mejor dicho) desde su solitaria per-
cepción… En mi caso, es obvio que privilegio más al 
Martí lunar que al solar. Pero, para ser sincero, eso no 
significa que no pueda emocionarme (o incluso aver-
gonzarme, o apesadumbrarme, para utilizar también 
el verbo de Rojas) con el Martí más espectacular: el que 
se expone a la luz dentro de la oscuridad, y dice —
como el Rilke de Elegías de Duino—: «Siempre hay algo 
que ver»…

Lamento y padezco, como mis colegas aludidos, la 
exaltación mesiánica de muchas de las tradicionales 
recepciones que ha provocado (porque convengamos 
en que mucho de mesiánico tuvo también el propio 
Martí), y, en algunas de esas recepciones, la esquizo-
frénica identificación de su patria soñada (inventada, 
imaginada, por Martí —«el mito que nos falta», decía 
Lezama en su Coloquio con Juan Ramón Jiménez39—, 
al escribirla o decirla) con la patria actual, como im-
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poniéndole un deber ser inalcanzable (por utópico, 
por imposible) al destino nacional… Ya se conoce, por 
ejemplo, aquella afirmación de Vitier40 sobre que la 
lectura de Martí impediría que los jóvenes cubanos 
abandonaran el país… De ser cierto esto, o de acuer-
do con esa lógica causalista que asustaría al incondi-
cionado Lezama, se estaría reconociendo el fracaso 
de todos los demás textos y hechos de la Revolución 
cubana… Asimismo, Vitier imaginó que Martí no 
estaba en el pasado sino en el futuro, condenando, 
con esta teleología retrospectiva o profética, a toda la 
ulterior historia de Cuba a despeñarse hacia un punto 
ciego (como escribe, como apresando una imagen en 
cámara lenta, Jorge Manrique: «allí van los señoríos / 
derechos a se acabar / e consumir»),41 hacia un imposi-
ble…42 Pero estas son ideas acaso muy fáciles de re-
futar, y también de comprender: el mito se prolonga 
como mito.

Lo difícil, si no imposible, es ciertamente olvidar a 
Martí, incluso desde la asunción de un desvío o mala 
lectura creadora. Ya advertí sobre el peligro de olvidar 
lo que luego podría regresar con una gravedad ma-
yor… Acaso la lectura pertinente del mito sea exac-
tamente una lectura mítica (como realiza Ponte, por 
cierto, en «El abrigo de aire», no sé si consciente o in-
conscientemente, porque, aunque con objetivos dife-
rentes, tan mitopoética es la perspectiva sobre Martí 
de Ponte como de Lezama): una lectura que tome en 
cuenta la cualidad ambivalente del mito, su extraña 
pero poderosa capacidad de travestismo para perdu-
rar, a veces en las maneras más imprevisibles.

12- Entonces ¿qué hacer con el problema Martí? Tal 
vez cuando ese problema sea sencillamente fruto 
de una opción personal y no de una representación 
ideológica, un deber ser estatal y/o nacional, deje de 
constituir un problema a resolver o a perpetuar, y 
deje entonces de sentirse como una «pesadumbre», 
o deje de imantarnos con la fascinación morbosa de 
lo imposible…

13- Acaso el conflicto central del barroco Martí estu-
vo, como en una tragedia de Calderón, como en otro 
monstruoso Segismundo, en el nudo trágico del di-
lema entre la necesidad y la libertad. Una gran parte 
de su poesía da fe de esto —«Académica», «Yugo y 
estrella», «He vivido: me he muerto», entre otros43—. 
Por un lado, es obvio que Martí optó por el deber 
(«He vivido: al deber juré mis armas», escribe en un 
verso)44 —la necesidad—, es decir, usó su libre albe-
drío, su libertad (¿no decía Marx que la libertad es el 
conocimiento de la necesidad?) para acatar un deber 
casi sobrehumano, un (nunca mejor dicho) martiro-
logio. Su fin era la libertad pero su medio el deber. 

Destino sacrificial, diría María Zambrano, que lo vio 
como Hombre Verdadero en su texto publicado en La 
Habana en 1953 (al leer el Diario de campaña: De Cabo 
Haitiano a Dos Ríos), «Martí, camino de su muerte»45 
—como después a Lezama Lima46—. Por eso, acaso, 
es que tantas veces Martí deseaba liberarse a sí mis-
mo de ese «yugo» (impuesto por el destino, por ese 
afuera histórico, pero también autoimpuesto por 
un adentro ineludible) o de esa «estrella que ilumina 
y mata».47 Repárese en que, paradójicamente, los dos 
extremos casi se tocan en un punto, que es la cruz, 
que fue la cruz para Martí, como él tantas veces re-
conoció. Entonces ve la muerte como una liberación 
—por ejemplo, en «A los espacios»48—, y acepta, con 
un júbilo agónico, su tragedia como un camino hacia 
la libertad de la muerte, o de una vida superior, hacia 
una futuridad u otredad desconocidas… Este último 
Martí (ese mi otro Martí), el que muere antes de mo-
rir (como le decía Lezama a María Zambrano en una 
carta memorable),49 el que desciende al inframundo, 
como Orfeo, y renace —y este rito de paso sucede no 
una sino muchas veces en su vida, hasta su apocalipsis 
final—, es, por un lado, expresión de un destino trági-
co, fatal, y, por otro, simultáneamente, de un destino 
buscado, añorado…

Harold Bloom.
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14- Pero este otro Martí, ese «misterio que nos acom-
paña», como lo llamó Lezama, ¿no es una construc-
ción mítica también? Sin duda. Yo prefiero ese Martí, 
siempre, en la difícil intersección, en el umbral, en el 
confín, en la linde, en la frontera, en el borde, en la 
orilla, en el horizonte, en la encrucijada (María Zam-
brano diría: en la cresta de la ola) entre este y el otro 
mundo, como un chaman,50 como un viajero mítico, 
como un mago presocrático o renacentista, como un 
místico, como un alquimista del alma, como un poe-
ta, como un hombre nuevo, como un niño futuro… 
¿No creó Martí, como imagen de sí mismo y de un 
hombre ulterior, ese su monstruoso Homagno51 dan-
tesco y barroco…? Todo esto, consiento, es parte del 
mito también. Al menos, para mí, en ese futuro reme-
morado (o en ese pasado imaginado) estará siempre ese 
otro Martí: imprevisible, daimónico, personal, extra-
ño y familiar a la vez (como decía Bloom de Shakes-
peare). A ese, lo espero siempre.
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lógico entonces que José Martí fuera el logos (imago) en-
carnado en esa historia, y que ese momento histórico fuera 
la Parusía.», «Paradisos artificiales (sobre la edición crítica 
de Paradiso: instaurar el Sistema, una lectura insoluble y 
la importancia de llamarse Cintio Vitier)», Cacharro(s), (8-
9), enero-junio, 2005 (http://jorgealbertoaguiar.blogspot.
com.ar/2008/02/francisco-frnndez-sarra-paradisos.html). 
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za las recepciones de Martí por Cintio Vitier: «Cristo sin 
cruz: Una interpretación martiana sobre Jesús», Encuentro 
de la Cultura Cubana, Madrid, (30/31): 174-196, otoño/invier-
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50 Como un chamán, un taita, describe esencialmente 
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Cuba, tierra de inmigrantes y emigrantes

 Por Mirta Yáñez 

Entre los tantos nombres que ha recibido la Isla de 
Cuba a lo largo de su historia, como «Juana», «La 
mayor de Las Antillas» y «Perla del Caribe», el que 
más apropiado me parece para empezar este trabajo 
es el de «La Llave del Golfo». En efecto, su estraté-
gica posición entre los macizos de tierra firme del 
norte y del sur, la convierten en una llave de inter-
cambio. Y de tránsito, o entrada y salida definitiva 
de inmigrantes y emigrantes. Cabe mencionar tam-
bién aquí a Argentina y a Uruguay, otros dos países 
receptores de abundante inmigración procedente de 
Europa.

La emigrante cubana más célebre del siglo xix 
escribió un poema que me gustaría utilizar como 
emblema para esta lectura. Gertrudis Gómez de Ave-
llaneda (1814-1873), que ha llegado al segundo cente-
nario de su nacimiento en Cuba, falleció en España. 
Resulta hoy celebrada ya como lo que es: una grande 
de la literatura universal. Pero en dos siglos no se han 
atenuado las polémicas y los desafueros en torno a su 
persona. Si existiera un «más allá», quiero imaginar 
que anda divertidísima al enterarse de que sus dos 
ciudades amadas —Sevilla y Camagüey— se disputan 
sus restos. La antaño trashumante, al punto de ser 
apodada «La Peregrina» —que murió en medio de 
una terrible soledad y cuyo entierro apenas fue acom-
pañado por un grupito de dolientes—, sigue dando 
guerra. 

Inauguradora de las raíces en las dos orillas, Espa-
ña y Cuba, el poema que escribió al marchar de Cuba 
a España en 1836 resume no solo sus sentimientos, 
sino los de la mayoría de aquellos que por una razón 
u otra han emigrado de la Isla. Su título es muy elo-
cuente: «¡Al partir!»

¡Perla del mar! ¡Estrella de Occidente!
¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo
La noche cubre con su opaco velo,
Como cubre el dolor mi triste frente.

¡Voy a partir!… La chusma diligente,
Para arrancarme del nativo suelo
Las velas iza, y pronta a su desvelo
La brisa acude de tu zona ardiente.

¡Adiós, patria feliz, edén querido!
¡Doquier que el hado en su furor me impela,
Tu dulce nombre halagará mi oído!

¡Adiós!… Ya cruje la turgente vela…
El ancla se alza… el buque estremecido,
Las olas corta y silencioso vuela!

Mientras preparaba esta conferencia leía El cora-
zón helado, de Almudena Grandes, y me encontré que 
ella incluía a manera de cita inicial un fragmento del 
libro de María Teresa León Memoria de la melancolía, 
que quisiera convocar aquí también: «Estoy cansada 
de no saber dónde morirme. Esa es la mayor tristeza 
del emigrado. ¿Qué tenemos nosotros que ver con los 
cementerios de los países donde vivimos?»

Para entrar en el tema de las emigraciones y de 
las inmigraciones cabe dejar asentadas dos premisas 
esenciales: la relevancia de las circunstancias geográ-
ficas y la suma importancia de las relaciones sociales. 
Y algo que señalaría Perogrullo: los inmigrantes son 
antes emigrados, son el mismo sujeto, los une dejar 
atrás su tierra, sus raíces, sus costumbres y a veces 
hasta su lengua y enfrentar una realidad distinta. 
Los distinguen las causas, los motivos que los llevan a 
emigrar y a tratar de asentarse en otros sitios. La in-
migración se ve a veces desde el juicio del país recep-
tor. Y una cosa es llegar como emigrado por razones 
personales, familiares, intereses profesionales, y otra 
como refugiado político o económico. La esencia para 
las reflexiones es de dónde se parte y a dónde se llega.

El paso del tiempo y las problemáticas del mundo 
hacen muy variadas las razones de preparar el equipa-
je y un ejemplo contemporáneo es La Copa del Mun-
do de Fútbol, tan distinta ahora en la formación de 
los equipos a las de antaño, donde hay hasta africanos 
nacionalizados alemanes que ruedan el balón por el 
país que les ha dado residencia y nacionalidad con la 
clara intención de contar con buenos deportistas en 
sus equipos nacionales.

En los primeros tiempos del siglo xx, Cuba, que 
acababa de alcanzar su independencia, y en especial 
La Habana, donde su puerto era punto de escala, se 
convirtió en punto llamativo para los inmigrantes 
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españoles por las posibilidades económicas y sociales 
que brindaba, aunque la elección de Cuba como des-
tino había comenzado ya desde las últimas décadas 
del siglo xix. A partir de entonces encontramos una 
sostenida vida cultural entre España y Cuba.

Otro ingrediente a esta cultura caribeña fue la 
presencia africana, que no puede catalogarse como 
inmigración, puesto que sus integrantes llegaban a la 
fuerza, en condición de esclavos. Lo afro marcó tam-
bién el mestizaje. Y lo afrocubano, junto con lo hispá-
nico, fueron los componentes de la identidad cubana.

A manera de anécdota: los cubanos unificaban en 
el habla popular las nacionalidades de los extranjeros 
que iban llegando; todos los asiáticos eran unánime-
mente llamados «chinos», a los europeos del centro 
de Europa, fueran de donde fueran, los llamaban 
«polacos», y a los españoles de cualquier región, así 
vinieran de Asturias, Cataluña o las Islas Canarias, 
eran todos nombrados «gallegos».

A diferencia del resto de los inmigrantes, para 
los viajeros españoles arribar a Cuba era llegar a una 
tierra que antes había sido colonia de la Corona es-
pañola y que hablaba el mismo idioma, elemento 
importante en las migraciones. También muchos es-
pañoles se habían quedado a residir en Cuba después 
de la Independencia. Cabe indicar aquí la preeminen-
cia intelectual de la inmigración que iba llegando de 
España. Es cierto que venían muchos labriegos, pero 
gradualmente, y según pasaban los años, La Habana 
fue escenario no solo de inmigración económica, sino 
de ilustres visitantes de la intelectualidad española.

De hecho fueron intensas las relaciones cultu-
rales entre La Habana y Galicia. Se puede describir 
un gran arco cultural que va del estreno del Him-
no Gallego en el Gran Teatro de la Habana el 20 de 
diciembre de 1907 hasta la Feria Internacional de la 
Habana dedicada a Galicia en febrero de 2008. Como 
consecuencia de lo anterior, anualmente se celebra 
en Cuba el Festival «La Huella de España», con mú-
sica, folklore, cine, exposiciones de arte y literatura. 
Además, se celebran cursillos sobre historia de Gali-
cia y lengua gallega en la Cátedra de Cultura Gallega 
de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de 
La Habana.

Nos vienen bien unos datos: entre 1903 y 1933 en-
traron a Cuba 723 381 españoles, de los cuales prove-
nía de Galicia el 33.1%. De esta manera la inmigración 
española tuvo una alta importancia demográfica, y 
en el plano más coloquial cabe indicar su alta signi-
ficación en la formación de las familias cubanas. En-
tre las muchas instituciones que se fueron formando 
las dos más grandes fueron la gallega y la asturiana. 
Las sociedades mutualistas de Galicia y la de Asturias 
dejaron dos imponentes construcciones. La del Cen-
tro Gallego, de estilo neobarroco, frente al Parque 
Central y con algunos años de antelación, y del otro 
lado del parque, el Centro Asturiano, que actualmen-
te ocupa el Museo de Arte Universal. Como escuela 
para niños ambas instituciones fundaron el Plantel 
Concepción Arenal (actualmente sigue llamándose 
así la escuela), los gallegos, y el Plantel Jovellanos, los 
asturianos. 

Marqués de Comillas: barco que trasladó a incontables emigrantes españoles a Cuba.
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No puedo dejar de mencionar las actividades de la 
Federación de Sociedades Españolas, que reúne a cerca 
de 98 asociaciones de once Comunidades Autónomas, 
según se recoge en los datos, entre ellas 45 comarca-
les, culturales, de beneficencia, recreo e instrucción 
—muchas de ellas centenarias— fundadas por emi-
grantes de toda la geografía española. Y la creación de 
la Academia de la Lengua Gallega en 1906.

A principios del siglo xx hubo en Cuba un gran 
esfuerzo para atraer a extranjeros jóvenes, oriundos 
sobre todo de Galicia, Asturias e Islas Canarias. Según 
el estudioso Jorge Domingo Cuadriello:

Toda esta campaña hubiera sido infructuosa si en 
distintas regiones de España, por su parte, no hu-
bieran existido las condiciones esenciales para pro-
piciar el traslado a Cuba de emigrantes en busca de 
fortuna. Como es bien conocido, en el período de 
medio siglo que se extiende de 1880 a 1930 ocurrió 
en suelo español un éxodo que llevó a América a 
centenares de miles de individuos, en su mayor 
parte hombres residentes en zonas rurales. Las 
causas de este fenómeno demográfico fueron di-
versas, pero radicaron fundamentalmente en el 
vertiginoso aumento de la población en regiones 
agrarias pobres, en el lento proceso de crecimien-
to industrial en algunos territorios, la repetida 
propaganda de un fácil y rápido enriquecimiento 
en los países hispanoamericanos y el incremento 
de la navegación transoceánica bajo mejores con-
diciones. (……) Diversas coyunturas económicas 
y políticas favorecieron en algunos momentos 
de aquel amplio período el deseo de trasladarse 
a Cuba en busca de fortuna. Entre ellas estuvo el 
alza sorprendente del precio del azúcar durante la 
Primera Guerra Mundial. El país conoció enton-
ces una gran prosperidad material, corrió el di-

nero y la época fue bautizada como «de las vacas 
gordas». Atraídos por aquella bonanza económica 
desembarcaron en Cuba decenas de miles de jóve-
nes españoles con el sueño de «hacer la América». 
(Jorge Domingo Cuadriello, Diccionario bio-biblio-
gráfico de escritores españoles en Cuba, La Habana, 
Letras Cubanas, 2010, pp. 9-11)

En un testimonio que dejó la profesora de Histo-
ria del Arte de la Universidad de La Habana, Rosario 
Novoa, nos contaba: 

En esa década del cuarenta, como pasa en todo el 
resto de América Latina, en algunos países con más 
intensidad que en otros, hay una enorme cantidad 
de exiliados españoles que provienen de los suce-
sos de la Guerra Civil en España. Por Cuba pasan 
muchos, pero la situación era tan mala que no se 
pueden quedar, aunque quisieran. Pasó un joven, 
Bernardo Clariana (1912-1962), brillante maestro 
de Latín, pasó María Zambrano (1904-1991), discí-
pula de Ortega y Gasset, conferencista excelente y 
ninguno se pudo quedar. Otros profesionales, con 
otros medios de vida, como el médico Gustavo 
Pittaluga, pudieron establecerse por fin, pero de 
los humanistas no pudieron sostenerse económi-
camente casi ninguno. (Una memoria de elefante, 
Entrevista de Mirta Yáñez, Editora Abril, 1991, pp. 
81-82)

Cabe insistir en la importancia cultural de esta in-
migración. Naturalmente, fueron importantes en el 
comercio y en otros giros, en la formación de familias, 
como ya se dicho, pero su relevancia, por ejemplo en 
la literatura y el periodismo es extrema. Incluso ha-
bía este dicho: «En Cuba viven cubanos, españoles y 
extranjeros». Sería imposible mencionar a todos los 
inmigrantes relacionados con la literatura recogidos 
en el diccionario, pero he escogido a algunos, entre 
ellos varios que conocí personalmente: el coruñés Ál-
varo de la Iglesia (1859-1928), quien llegó con 14 años 
y decidió quedarse después de terminada la Guerra de 
Independencia; periodista y académico, fue el autor 
de las célebres Tradiciones cubanas (1911, 1915 y 1917). 
Manuel Curros Enríquez (1851-1908), poeta nacido en 
Galicia, fue fundador de la Asociación de la Prensa en 
Cuba; Ramón Cabanillas (1876-1959), escritor también 
de Galicia, publicó No desterro (1913); Xosé Neira Vilas 
(1928) nació en Pontevedra y luego después de muchos 
años en Cuba regresó a su terruño; entre otros libros 
publicó Memoria de un neno labriego (1974), creó la Sec-
ción Gallega en el Instituto de Literatura y Lingüística 
de La Habana en 1969 y con su esposa Anisia Miran-
da colaboró en muchos textos de literatura infantil. 
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A otro emigrante a quien le debe mucho la literatura 
para niños en Cuba es a Herminio Almendros (Alba-
cete 1898-La Habana, 1976), quien dirigió la sección 
juvenil de la Editorial Nacional de Cuba. Su libro mas 
renombrado es la compilación Había una vez…, que 
cuenta con muchas reediciones. Su hijo fue el renom-
brado cineasta Néstor Almendros (1930-1992).

Quiero recalcar aquí el nombre de Alfonso Her-
nández Catá (Salamanca 1885 - Brasil 1940), fallecido 
en un accidente de aviación. Escritor de amplísima 
obra narrativa y diplomático con una relevante im-
portancia dentro del ámbito literario, a tal punto que 
en su homenaje se instauró un importante premio de 
cuento durante la época de la República. 

No fue inmigrante, pero ha sido muy estimada en 
Cuba Rosalía de Castro (1837-1885), quien publicó en 
la Habana su segundo libro, Follas novas (1880), en la 
editorial «La Propaganda Literaria», del emigrado Ale-
jandro Chao. En honor a ella se instauró en La Habana 
en 1945 la «Sociedad Cultural Rosalía de Castro», que 
tiene más de 400 asociados. Uno de sus poemas más 
famosos, «Negra sombra», fue musicalizado por Juan 
Montes (Lugo, Galicia, 1840-1899) y la canción presen-
tada por primera vez en el Gran Teatro de La Habana 
en 1892. Desde entonces se ha convertido en una obra 
emblemática del folklore gallego. En todos esos años 
abundaron los textos literarios con la nostalgia y la di-
ferenciación entre la inmigración y el exilio, en distin-
tos textos catalogados como «la poética de la ausencia».

María Muñoz de Quevedo, nacida en La Coruña 
en 1886 y fallecida en La Habana en 1947, fue una 
importante musicóloga. Se trasladó a la Habana en 
1919 y fue la primera persona que adoptó la ciudada-

nía cubana tras la promulgación de la Constitución 
de 1940. Fundó el «Conservatorio Bach» en 1922. Im-
partió clases, creó coros y también fue fundadora en 
1931 de la Sociedad Coral de la Habana. María Muñoz 
fue de las gallegas que se sintieron, además, cubanas, 
y aquí se quedó. Escribió sobre temas de música muy 
variados, y con una mirada muy contemporánea criti-
có «la técnica vacía de contenido», frase del texto «La 
música en los últimos 20 años» que apareció publica-
do en la revista Social en 1936. Pero lo más señalado 
de María Muñoz fue que en Cuba dejó una tradición 
que se prolonga hasta nuestros días, instauró una es-
cuela del canto, un amor por el estudio de la música, 
una solidez en el campo de los estudios musicales, y 
dejó discípulos notables. 

Entre los ilustres visitantes que pasaron una larga 
temporada en Cuba está Juan Ramón Jiménez (1881-
1958) con su esposa Zenobia. Llegaron a Cuba en no-
viembre de 1936 y se marcharon en enero de 1939. 
Hay colocada una placa en un hotel de la zona del 
Vedado que recoge su presencia en una de sus habita-
ciones. Juan Ramón Jiménez llevó una intensa vida 
con los intelectuales del momento. Ofreció conferen-
cias en el Lyceum, club femenino, y en la Institución 
Hispanocubana de Cultura. Se cuenta que también 
compartía con los círculos republicanos. Con la co-
laboración de Camila Henríquez Ureña y José María 
Chacón dejó para la historia literaria su importante 
antología La poesía cubana en 1936 (1937). Y de mane-
ra singular, diferenciándose de otros antologadores, 
incluyó a veintiséis poetisas. 

También pasó una intensa temporada en La Ha-
bana el poeta Federico García Lorca, a partir del 7 
de marzo de 1930, y tanto fue su entusiasmo con la 
tierra cubana que estampó la frase de «Si yo me pier-
do que me busquen en Andalucía o en Cuba». Entre 
otros muchos visitantes, reconocidos escritores, estu-
vo Rafael Alberti (1902-1999) acompañado de su es-
posa María Teresa León (1903-1988). Visitó tres veces 
La Habana, la primera en 1935, la segunda en 1960 y 
la tercera en 2001. La hija, Aitana, se ha quedado a 
residir en Cuba. 

La mayoría de ellos participaron en actividades 
culturales, impartieron conferencias y recibieron di-
versos homenajes. Entre las instituciones que colabo-
raron con invitaciones o asumieron el breve tránsito 
de algunos forasteros en su carácter de exiliados, es-
tuvo la Academia Cubana de la Lengua, la Universi-
dad de La Habana, el Lyceum y Lawn Tennis Club, 
la Institución Hispanocubana de Cultura, la Sociedad 
de Amistad Cubano-Española. Como se afirma en di-
versos testimonios, la presencia de algunos destaca-
dos intelectuales dejó un indeleble trazo dentro del 
ambiente literario cubano.

Manuel Curros Enríquez.
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Entre los inmigrantes de fechas cercanas quiero 
mencionar a la asturiana Áurea Matilde Fernández 
(1929- 2017), historiadora y profesora de Mérito de la 
Universidad de La Habana que ha dejado excelentes 
textos, uno de ellos autobiográfico: José y Consuelo: 
amor, guerra y exilio en mi memoria (2007), y ensayos 
como España, franquismo y transición (2003) y Breve 
historia de España (2005). Un recuerdo también para 
Rafael Morante (1931), uno de los más importantes 
diseñadores que tiene Cuba, Premio Nacional de Di-
seño en 2001. 

Y ahora un caso muy singular: Jose María López 
Lledín (1899-1985). Dos monumentos y un personaje 
caracterizan a La Habana: la Giraldilla, el Morro y 
El Caballero de París. De estos tres, solamente el úl-
timo hablaba y filosofaba. Lledín se hacía llamar El 
Caballero de París, vivía en los portales habaneros y, 
naturalmente, estaba loco. Pero era un símbolo de La 
Habana. He ahí el por qué de la entrevista que le hice 
el 15 de octubre de 1970. El Caballero, con su enmara-
ñada melena y luenga barba, su raído saco negro, una 
camisa que pudo haber sido blanca muchos años atrás 
y un pantalón negro que arrastraba con sus zapatos, 
creyó al principio, cuando me le acerqué, que yo era 
alguien que venía a molestarlo, pero luego me contó 
que había nacido «en un río de Galicia» y que aunque 
era un caballero de París también lo era de Galicia y 
de La Habana. En la actualidad se eleva en la Habana 
Vieja una estatua suya, realizada por el escultor José 
Villa Soberón.

En el diccionario mencionado, el investigador 
Domingo Cuadriello hace un recuento de las publi-
caciones españolas en Cuba que tuvieron contenido 
literario, y sin incluir en la relación folletos, boletines 
informativos u otra prensa no literaria, el número de 
esas publicaciones es sorprendente, nada menos que 
145. A manera de ejemplo voy a mencionar El Eco 
de Galicia (1878), que según se explica es considerada 
la más antigua de toda la prensa gallega en Cuba y, 
además, en el resto de América; el Diario Español, que 
dirigió durante más de veinte años el ferrolano Ade-
lardo Novo, y La Unión Española, que se considera una 
de las principales publicaciones de la colonia española 
en los primeros tiempos del siglo xx.

En los escritores cubanos de distintas épocas y ge-
neraciones se aborda, tanto en prosa como en verso, 
la inmigración española. El más importante de todos 
esos libros, que incluso ha sido llevado al cine, es la re-
nombrada novela Gallego, de Miguel Barnet. Y como 
hemos pasado a las obras de ficción incluiré aquí un 
fragmento de mi próxima novela:

La primera noticia desde su aldea que la abuela 
paterna recibiera en La Habana, después de haber 

emigrado a principios de siglo, se demoró algún 
tiempo en llegar. Y la sorprendió con la obligación 
que le imponía. En una simple esquela redactada 
por el párroco y en nombre de su padre, viudo e 
iletrado, que había quedado en el terruño astu-
riano a cargo de toda la familia, se le daba par-
te de un convenio conyugal entre ella y un joven 
marino gallego de nombre Blas, con apellido de 
Adelantado de las Américas, poco peculio, aun-
que honrado, limpio, de buen carácter, que desea-
ba establecerse formalmente, adquirir sucesión a 
su apellido en Cuba, y dedicarse a ejercer el ofi-
cio familiar y del «progenitor de Nuestro Señor», 
afirmaba el buen clérigo, la carpintería. Estaba al 
llegar y la abuela Asunción no lo había visto en 
su vida. Junto a la esquela y para dar fe de que el 
tal novio era real, la familia había adjuntado una 
foto en cartón. La abuela no le confesaría nunca a 
nadie que la estampa del joven marino la cubrió 
de entusiasmo desde el primer instante.
La foto, de quien después se convertiría en el abue-
lo Blas, mostraba un muchacho de pelo crespo, 
partido con una raya al medio, de ojos lánguidos 
bajo unas pestañas espesas, decimonónicas. El 
mostacho le cubría los labios que se adivinaban 
dulces. ¿Sensuales? La abuela nunca se hubiera 
atrevido ni a pensarlo. Una de las manos, rústicas 
aunque hermosas, esgrimía una revista que el jo-
ven malamente simulaba leer en obsequio del len-
te. La otra mano se apoyaba con el codo en una 
mesa de mimbre y sostenía la barbilla, más bien 
blanda; junto a las cejas amables. El conjunto ins-
piraba, por su benevolencia, un sentimiento pro-
tector que, de inmediato, inclinó para su causa a 
quien todavía no era la abuela Asunción. El joven 
estaba vestido con atuendo de oficial de la marina, 
completamente de blanco, y esto terminó por cau-
tivarla a distancia.
Para coronar, a los pocos días llegó una tarjeta de 
puño y letras del propio Blas, remitida desde El 
Mariel, donde había atracado su buque por unas 
semanas; en ella le declaraba su anticipada devo-
ción y su impaciencia por conocerla. Cuando el 
joven marinero se presentó en persona, tullido de 
timidez, con una caja de bombones franceses y un 
ramo de claveles, ya su batalla estaba ganada desde 
tres semanas antes. Y él mismo venía, no se sabe 
cómo, enamorado.
La abuela Asunción y el abuelo Blas llegaron a 
cumplir sesenta años de casados, y aunque el abue-
lo no era ya buen mozo, ni la abuela era la sombra 
de lo que había sido en tiempos de Maricastaña, 
cuando viajaba en el Marqués de Comillas a hacer 
las Américas, no podían vivir el uno sin el otro.
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Paso ahora a hablar de la emigración desde Cuba, 
que ha conformado en diversos países del mundo, en 
especial en Estados Unidos, la llamada «diáspora» de 
todas las profesiones y niveles sociales. Son muy di-
versas las circunstancias de la emigración cubana. El 
hecho de ser una isla, al caso de la tan traída y llevada 
cita del poema de Virgilio Piñera «la maldita circuns-
tancia del agua por todas partes», así como la com-
plejidad de las relaciones históricas y contemporáneas 
entre Cuba y Estados Unidos y las divergencias ideoló-
gicas han conformado una amplia emigración. 

Desde las primeras partidas, tanto legales como 
ilegales, a lo largo de todos estos años ha emigrado un 
buen número de intelectuales, algunos por intereses 
profesionales y otros por discrepancias ideológicas. 
Pero ante todo deseo empezar diciendo, y enfatizando, 
que la literatura cubana es una sola. Cabe decir que 
siempre, a lo largo del siglo xx, se produjeron algunas 
emigraciones puntuales. A partir del triunfo de la revo-
lución en 1959 varias generaciones de escritores y escri-
toras emigraron a distintos países, fundamentalmente 
a los Estados Unidos. Y después de distintos encuentros, 
eventos académicos, publicaciones conjuntas, investi-
gaciones de ambas partes y reencuentros familiares y 
fraternales, por fortuna se han realizado algunos acer-
camientos entre la emigración y los residentes en Cuba. 

En efecto, Cuba ha vivido varias oleadas migrato-
rias importantes después de 1959. La primera comen-
zó apenas fue derrotada la dictadura de Fulgencio 
Batista y se prolongó durante toda la década de los 
sesenta, pudiendo señalarse como su culminación el 
momento de los «Vuelos de la Libertad» desde Cama-
rioca hacia los Estados Unidos. La segunda fue por el 
puerto del Mariel en 1980; la tercera comenzó con el 
período especial y tuvo su punto más álgido durante 
la crisis de los balseros, a mediados de los años noven-
ta del pasado siglo. La cuarta es una continuación del 
éxodo de los noventa y se ha acrecentado luego de las 
modificaciones de los trámites migratorios en el 2012. 
Además de esos éxodos masivos está el goteo de los 
viajes hacia terceros países.

En la actualidad, con esta administración de Es-
tados Unidos, la situación se ha vuelto más compleja 
que nunca. El día en que se haga un estudio objetivo 
sobre este asunto conoceremos su verdadera magni-
tud y los efectos que ha provocado en nuestra iden-
tidad, porque desde 1959 hasta hoy, Cuba —antes un 
país receptor de migrantes— quizás sea en Latinoa-
mérica, proporcionalmente, uno de los mayores emi-
sores de emigrantes, calificados la mayoría de ellos 
como asilados políticos. Sobre este tema voy a incluir 
aquí el testimonio inédito de la escritora cubana Uva 
de Aragón, emigrada de niña, para una entrevista que 
le hizo un joven investigador:

Hay una gran diferencia entre los inmigrantes y 
los exiliados. Los primeros sueñan; los segundos, 
recordamos. El inmigrante quiere integrarse; el 
exiliado desea volver a casa. Mientras unos quie-
ren aprender el nuevo idioma, los otros no desean 
olvidar el propio
¿Cómo se puede prescindir en la historia de la li-
teratura cubana de Lydia Cabrera, Gastón Baque-
ro, Agustín Acosta, Carlos Montenegro, Heberto 
Padilla, Guillermo Cabrera Infante? No creo que 
en los círculos académicos serios el debate sea so-
bre los autores cubanos que han vivido fuera del 
país, porque habría entonces que dar al traste con 
casi todo nuestro siglo xix, comenzando por Martí, 
la Avellaneda, Varela, Heredia… y parte de la pri-
mera mitad del xx, pues Carpentier, José Antonio 
Ramos, Alfonso Hernández-Catá, Eugenio Florit, 
entre otros, vivieron mucho tiempo fuera de Cuba 
por sus puestos diplomáticos. Y a partir del 59, ni 
se diga… Gran parte de la literatura cubana de to-
dos los tiempos se ha escrito fuera de la Isla. Creo 
que hay una sola literatura cubana, independien-
temente del lugar de residencia del autor y que el 
tiempo es el gran juez en cuyas manos está decidir 
la buena literatura que sobrevivirá en el futuro.  
Las aguas ya han empezado a tomar su nivel…

Quiero citar además a la investigadora cubana Vi-
talina Alfonso, estudiosa que ha trabajado este tema 
relacionado especialmente con la literatura:

Luego de cinco décadas de éxodo ininterrumpido 
y de la masividad de este, desde 1990, la renova-
ción de la comunidad cubanoamericana es palpa-
ble; cada vez son más normales las relaciones en-
tre sus miembros y sus comunidades originarias, 
según predijo el sociólogo Lisandro Pérez en 1997, 
y su transición ideológica se ha movido hacia pos-
turas más afines a las de otras minorías étnicas en 
los Estados Unidos que a las del llamado exilio his-
tórico, léase, las de los padres y abuelos. Mediante 
la literatura, y en sentido general, la cultura toda, 
el cubanoamericano no rompe el vínculo del todo 
con sus orígenes, al margen de la diferencia en los 
valores adquiridos, las prioridades, las motivacio-
nes y el espacio en que expresa su ideología; sólo 
la modifica según sus experiencias de vida (Un país 
para narrar de Vitalina Alfonso, Ed. Letras Cuba-
nas, 2007, pp. 99-100)

Otro autor cubano que ha estudiado ampliamente 
este tema es Ambrosio Fornet, crítico e investigador, 
miembro de la Academia Cubana de la Lengua. En 
un trabajo publicado en La Gaceta de Cuba (no. 4, ju-
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lio-agosto de 1998), estampó una frase clave para la 
literatura de la emigración: «Los reclamos obsesivos 
de la memoria.» En efecto: el éxodo, el problema de 
la memoria, la dispersión de la familia y también los 
conflictos sociales de las últimas décadas, en la mayor 
parte quedan reflejados en la literatura contemporá-
nea de ambas orillas.

A manera de resumen, reitero que la literatura cu-
bana es una, y de la misma manera que los intelectua-
les que residen en el exterior no pueden obviar lo que 
se escribe en Cuba, desde el país hay que reconocer la 
obra de estos escritores y escritoras que entre muchos 
otros temas asumen la problemática de la nostalgia, 
la defensa de la identidad, la emigración o el exilio. 
Se han ido superando los prejuicios y algunos autores 
emigrados han sido publicados en Cuba. Aunque, na-
turalmente, todavía quedan obstáculos a superar por 
ambas partes. 

El tema que conecta a la escritura cubana surgida 
en el exterior y en el interior  es la preocupación por 
Cuba. Cuba en sí. Por la singularidad de nuestro mo-
mento histórico creo que es el tema de todos los escri-
tores cubanos de alguna u otra forma. Por supuesto, 
tanto entre los emigrados como entre los residentes 
en Cuba, hay asuntos que se repiten más: la emigra-
ción, el conflicto de los que se van y los que se quedan, 
el tema de la lucha por la vida cotidiana. Pero la gran 
preocupación de la mayoría de los intelectuales cuba-
nos es el destino de Cuba

La poesía cubana escrita en el extranjero es otra 
cara de igual moneda, la «otra orilla» de la misma 
corriente. La fuente es única, aunque eso que algunos 
gustan llamar «destino» haya cifrado caminos dife-
rentes. Las poetisas cubanas emigrantes pertenecen 
—es obvio decirlo e insistir en ello— al mismo corpus 
literario cubano. La búsqueda de ese espacio común 
que es la identidad cubana no tiene una frontera, si 
bien las orillas muestran temáticas distintas, como es 
inevitable y, por lo demás, enriquecedor. El llamado 
«discurso de la nostalgia», la referencia al espacio y 
el tiempo cubanos vistos desde afuera, el «volver la 
vista atrás» y la conciencia de jerarquías de distinto 
orden que actúan sobre al acto mismo de la creación 
—en el cual no es el menor la acción de otras pautas 
lingüísticas y culturales—, así como la incorporación 
reciente de la categoría de «cubanoamericano», son 
parte de la exégesis en proceso del discurso literario 
cubano de hoy.

Uno de los libros que poseo sobre este tema es Poe-
tas cubanas en Nueva York, antología de Felipe Lázaro 
publicada por la Editorial Betania, de España, en 1991, 
donde aparecen cinco poetisas que, según el antologa-
dor, las une residir en New York, haber salido de Cuba 
de niñas o adolescentes, haberse formado en la lengua 

inglesa, escribir en español y ellas mismas traducir 
sus poemas al inglés. Sus nombres son: Magaly Ala-
bau (1945), Alina Galliano (1950-2017), Lourdes Gil 
(1950), Maya Islas (1947) e Iraida Iturralde (1954). A 
manera de dato curioso, la cubierta del libro pertene-
ce nada menos que a la pintora, también emigrante, 
Gladys Triana, hermana del dramaturgo José Triana. 
La prologuista de la antología, Perla Rozensvaig, hace 
algunas consideraciones válidas no solo para ellas cin-
co, sino en general para la emigración cubana: «Sus 
textos se encuentran en la intersección de dos cultu-
ras. Se nutren de lo que prefieren o necesitan de cada 
una y a la vez dan constancia del horror que produce 
en cierto momento el choque de ambas (…) Existe en 
ellos, más que en cualquier otro grupo minoritario, 
una firme determinación por mantener su idioma, 
sus costumbres, su modo de ser.»

Como mi tema fundamental de estudio es el dis-
curso femenino cubano, he seguido principalmente a 
las autoras. Por ejemplo: Magaly Alabau (1945), Maya 
Islas (1947) y Achy Obejas (1955) son tres poetisas que 
residen en USA y que dan muestra de las variantes de 
este discurso en la diáspora. El de Magaly Alabau, con 
dominio absoluto sobre el lenguaje y el tono adolorido 
de la memoria que evoca, se acerca, se distancia y des-
de la cotidianidad se lanza a lo hondo del pasado, lo 
conceptualiza y lo confronta otra vez con los sucesos 
de la vida común; el de Maya Islas, poetisa con una 
obra de un lirismo maduro y abarcador, muestra una 
sensible percepción del mundo y una hábil redimen-
sión imaginativa en el uso de palabras de todos los 
días; por último, el de Achy Obejas exhibe la mezcla de 
culturas, de idiomas, de creencias, la síntesis del mesti-
zaje y de nuestro nuevo ajiaco. Achy Obejas es también 
narradora. Otros casos que deseo mencionar son los de 
Mabel Cuesta, igualmente en Norteamérica, Damaris 
Calderón, en Chile, y Minerva Salado, en México.

Por fortuna ya son varias las antologías y los pano-
ramas que han logrado reunir a autores cubanos de las 
dos orillas, como Estatuas de sal. Cuentistas cubanas con-
temporáneas (selección de Mirta Yáñez y Marilyn Bo-
bes, Ediciones Unión, 1996) y Puentes a Cuba/ Bridges to 
Cuba, editado por Ruth Behar, The University of Michi-
gan Press, USA, 1995. Asimismo, Veinte años de literatura 
cubanoamericana Antología 1962-1982, de Silvia Burunat 
y Ofelia García, Editorial Bilingüe, Tempe, Arizona, 
1988, y Little Havana Blues. A Cuban-American Literature 
Anthology, editada por Delia Poey y Virgil Suárez, Arte 
Público Press, Houston, Texas, 1996. Quiero reconocer 
también a las editoriales que en la actualidad publican 
a cubanos, como se dice popularmente, «de dentro y 
de fuera»: en España, «Verbum», de Pio E. Serrano, 
y «Aduana Vieja», de Fabio Murrieta, y en Estados 
Unidos «Cubanabooks», de Sara Cooper.
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Entre los estudiosos de la literatura cubana des-
de la emigración cabe mencionar a Roberto Gonzá-
lez Echeverría (1948), Emilio Bejel (1944) y Raquel 
Romeu (1926), autora, entre otros libros, de Voces de 
mujeres en la literatura cubana, (Editorial Verbum, Ma-
drid, 2000); asimismo publicaciones especializadas 
como la Revista Iberoamericana Cuban Studies y diver-
sas compilaciones criticas

Al principio de 1959 y en la década del 60 aban-
donaron el país algunos autores que ya tenían una 
obra reconocida y publicada en Cuba: Lydia Cabrera 
(1900-1991), Hilda Perera (1926), Enrique Labrador 
Ruíz (1902-1991), Lino Novás Calvo (1903-1983), Car-
los Montenegro (1900-1980)… Lo curioso es que estos 
dos escritores, Novas Calvo y Montenegro, conside-
rados como importantes narradores de la literatura 
cubana y que murieron en la emigración, nacieron en 
Galicia y llegaron a Cuba siendo niños.  

Voy a mencionar algunos nombres: el relevante 
poeta Gastón Baquero (1918-1997), radicado en Ma-
drid desde 1959; el también poeta y ensayista radi-
cado en Nueva York Eugenio Florit (1903-1999); y el 
brillante poeta Heberto Padilla (1932-2000), prota-
gonista de una de las más fuertes polémicas cultu-
rales cubanas, así como poetas más actuales como 
José Kozer (1940), residente en Estados Unidos, y Pío 
Serrano (1941), poeta y editor, en Madrid. Entre las 
escritoras, deseo destacar a Cristina García (1958) por 
su novela Soñar en cubano; Uva de Aragón (1944) por 
Memoria del silencio (2002), Wendy Guerra debido a su 
libro Todos se van (2006) y Karla Suarez (1950) por sus 
cuentos recogidos en Espuma (1999). También debo 
citar a narradores importantes como Calvert Casey 
(1929-1969), Severo Sarduy (1937-1993), José Lorenzo 
Fuentes (1928-2017) y Juan Arcocha (1927-2010), quien 
autorizó antes de fallecer en Paris la publicación en 
Cuba de su obra Los baños de canela; entre los más jó-
venes mencionaré a Carlos Victoria (1950-2007) y a 
Eliseo Alberto (1951-2011). Del ya famoso Guillermo 
Cabrera Infante (1929-2005), Premio Cervantes, quie-
ro mencionar su primer libro de cuentos Así en la paz 
como en la guerra, publicado en Cuba en 1960. Y por 
último al tristemente célebre Reynaldo Arenas (1943-
1990).

De manera especial quiero referirme al gran dra-
maturgo y poeta José Triana (1931-2018), recientemen-
te fallecido, quien tras su salida al exilio no aceptó 
ser publicado en Cuba. Como emigrante, fue una ex-
cepción, pues a diferencia de otros muchos se marchó 
a Francia en 1980. Los críticos consideran que en el 
género de teatro el dilema del idioma es mayor para 
la puesta en escena. Sin embargo, en este punto tam-
bién Pepe Triana fue una excepción. Su gran obra La 
noche de los asesinos, premio de teatro del Concurso 

Casa de las Américas en 1965, fue representada en nu-
merosos países, incluso en Grecia.

A manera de conclusión quiero hacer constar 
que la separación ha sido un dolor y un conflicto 
para ambas partes. Un corpus literario de todas ma-
neras cubano (independiente del lugar de escritura 
y lengua), donde a veces surge la polémica acerca de 
los textos escritos en inglés, en especial los que na-
cieron en el exilio o los llamados cubano america-
nos. En mi opinión, por sus temas, el desarraigo que 
presentan, el humor, el sincretismo religioso y otros 
factores, sus obras pertenecen también al cuerpo de 
la literatura cubana. Algunos autores de la litera-
tura cubano-americana no nacieron en Cuba, pero 
aceptan ser herederos de sus raíces y del carácter in-
divisible, por razones de emigración, de la literatura 
cubana.

Quiero dedicar un breve homenaje a una poetisa 
que no pudo compartir con el resto de mi generación 
los sobresaltos de las primeras ediciones en Cuba de 
los autores de la emigración. Lourdes Casal (1938-
1981) se fue a USA cuando era una muchachita, pero 
a través del desgajamiento del exilio y un reconoci-
miento de su identidad, no solo en cuanto a cubanía 
se refiere, sino también en su proyección humana que 
carga en «la mochila» con todas sus marginalidades, 
se compenetró con la vida de su país natal hasta su 
prematura muerte. En 1982 le fue otorgado póstuma-
mente el Premio Casa de las Américas. He querido 
transcribir aquí —por más de una razón— un con-
movedor poema suyo donde la apariencia de objetivi-
dad descriptiva deja, sin embargo, muy transparente 
la transida emoción y la autoconciencia del eterno 
destierro de todos los lugares. Su sensación de sentirse 
extranjera no ha podido evitarse, mas ya retornó para 
siempre: los restos de Lourdes Casal descansan en el 
Cementerio de Colón, de La Habana. En el verano de 
todos los días pueden recordarse sus textos, despoja-
dos de oratoria y «linduras», del mejor tono coloquial 
de las primeras etapas:

Para Anna Veltfort (Fragmento)

Nunca es verano en Provincetown
y aún en esta tarde tan límpida
(tan poco usual en Nueva York)
es desde la ventana del autobús que contemplo
la serenidad de la hierba en el parque a lo largo de

/ Riverside
y el desenfado de todos los veraneantes que 
descansan sobre ajadas frazadas;
de los que juguetean con las bicicletas por los trillos.
Permanezco tan extranjera detrás del cristal protector 
como en aquel invierno
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—fin de semana inesperado—
cuando enfrenté por primera vez la nieve en Vermont.
Y sin embargo, Nueva York es mi casa.
Soy ferozmente leal a esta adquirida patria chica.
Por Nueva York soy extranjera ya en cualquier parte,
fiero orgullo de los perfumes que nos asaltan 
por cualquier calle del West Side,
marihuana y el olor a cerveza
y el tufo de los orines de perro
y la salvaje vitalidad de Santana
descendiendo sobre nosotros
desde una bocina que truena improbablemente

/ balanceada
sobre una escalera de incendios.
La gloria ruidosa de Nueva York en verano,
el Parque Central y nosotros,
los pobres,
que hemos heredado el lago del lado norte,
y Harlem rema en la laxitud de esta tarde morosa.
(…)
Pero Nueva York no fue la ciudad de mi infancia,
no fue aquí que adquirí las primeras certidumbres,
no está aquí el rincón de mi primera caída
ni el silbido lacerante que marcaba las noches.
Por eso siempre permaneceré al margen,
una extraña entre estas piedras,
aun bajo el sol amable de este día de verano,
como ya para siempre permaneceré extranjera,
aún cuando regrese a la ciudad de mi infancia.
Cargo esta marginalidad inmune a todos los retornos, 
demasiado habanera para ser newyorquina,
demasiado newyorquina para ser
—aun volver a ser—
cualquier otra cosa. 

(«Para Anna Veltfort», de Lourdes Casal, publicado 
en la revista Areíto en el verano de 1976).

Por todo lo antes dicho, la relevancia en el siglo xx 
de las inmigraciones extranjeras, sobre todo de Espa-
ña, y las numerosas emigraciones de cubanos hacia 
una diáspora es que decidí publicar este texto como 
«Cuba, tierra de inmigrantes y emigrantes». Y para ter-
minar quiero presentar un texto mío: «Las cunchas».

Entre el pueblo de Triacastela y el monasterio be-
nedictino de Samos, a la vera del antiguo camino 
de peregrinos, en el caserío de San Xil, nació mi 
abuela. Recuerdo que ella me contaba de su vida 
en la aldea, de las montañas donde llevaba la vaca a 
pastar, de los crudos inviernos. Por ella supe lo que 
era cuidar de los animales en el establo, cobijarse 
junto al fuego, del temor a los lobos, de las camina-
tas en la nieve y de los andariegos que cruzaban en 
su ruta hacia Compostela. Cuando iban de regreso, 
llevaban colgadas de su ropa las conchas marinas 
que daban fe del recorrido por el camino de Santia-
go. Según me han contado, las «cunchas de vieira» 
representan los buenos actos, el vencimiento del 
mal. Para mí, además, es la invocación de los mares 
de mis antepasados y la imagen de mi propio mar 
habanero que descarga sus olas en el pueblo costero 
donde vivo, Cojímar, en una calle que, para redon-
dear la metáfora, se llama Concha. Después de mu-
chas peripecias cumplí la promesa dada a mi abuela 
de llegar a su aldea de San Xil, habitada ahora sólo 
por una docena de moradores. Toqué las paredes de 
piedra de la que fuera la casa de mis bisabuelos de 
apellido Losada, acaricié un perro negro idéntico al 
que yo misma tuve alguna vez, palpé un viejo árbol 
que debía haber estado allí desde mucho antes que 
mi abuelita emigrara a Cuba y vi con mis ojos el 
terruño que los suyos veían en sus sueños de año-
ranza. Traje de regreso a La Habana una concha 
secreta colgada sobre mi corazón. 
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En el centenario de Oscar Hurtado
«Salí a buscar un reino…»

 Por Rinaldo Acosta Pérez-Castañeda 

De todos los modos de la literatura fantástica, 
el más interesante, si no el más importante, 

es la ciencia ficción.
oscAr HurTAdo

Si se pregunta por el escritor Oscar Hurtado (La Ha-
bana, 8 de agosto de 1919 - 23 de enero de 1977) se 
comprobará que no es una figura muy recordada en 
la actualidad por el lector cubano, sobre todo por 
las generaciones más jóvenes. No forma parte del 
canon principal de la literatura cubana y su obra 
no motiva un interés especial entre los estudiantes 
y/o estudiosos de la literatura. Pero se obtendrá una 
respuesta diametralmente opuesta si se interroga a 
los seguidores de la ciencia ficción y la fantasía: para 
ellos Hurtado sigue siendo un escritor vivo en la me-
moria, el precursor o incluso «el padre» de la ciencia 
ficción cubana (véase, por ejemplo, los artículos a él 
dedicados en Ecured y Wikipedia). Todavía hoy hay 
un importante premio de este género que lleva su 
nombre. (Es un premio en metálico otorgado por el 
taller literario Espacio Abierto y el Centro de Forma-
ción Literaria Onelio Jorge Cardoso. Se entrega en 
varias categorías, incluida la poesía.) En gran medi-
da olvidado para el mundo «exterior», Hurtado es, 
sin embargo, un clásico para los seguidores cubanos 
de la ciencia ficción y ciertas corrientes de la fantasía 
afines a ella. 

Muy distinta era la situación en los años 60 del pa-
sado siglo. En esa época Oscar Hurtado llegó a ser una 
de las figuras intelectuales más connotadas (y pinto-
rescas) de la nueva y vivaz escena literaria surgida a 
raíz del triunfo de la Revolución en 1959 y los cambios 
que esta introdujo en la cultura. Entre 1959 y 1961 
fue uno de los miembros del equipo de realización de 
Lunes de Revolución y luego fue director, entre 1965 y 
1966, de Ediciones R (junto a Unión, la editorial más 
importante en este momento), período durante el 

cual fundó las colecciones Fénix (de poesía) y, sobre 
todo la Serie del Dragón, una colección mítica en la 
historia editorial cubana, que existió durante cinco 
décadas (hasta entrado el presente siglo), y que, por 
decisión del propio Hurtado, se especializó siempre 
en ciencia ficción y literatura policial. Hurtado fue 
también autor de varios libros de poesía y narrativa 
bien acogidos por la crítica en su momento. De ellos, 
el más conocido fue La ciudad muerta de Korad (1964), 
un cuaderno de poesía cuya aparición señala, para 
algunos, el inicio de la ciencia ficción cubana. El pro-
pio Hurtado se encargó de publicitar su libro como 
«el segundo poema de ciencia ficción escrito en el 
mundo», afirmación que debe tomarse con cuidado, 
debido a las dificultades para estudiar este problema. 
Según The Encyclopedia of Science Fiction una escritora 
estadounidense ya había publicado un libro de esta 
temática en 1952: The Wine of Wonder, una obra no 
mencionada por Hurtado. Pero es cierto que antes de 
1965, como se explica en la citada enciclopedia, «solo 
ejemplos aislados de poesía de ciencia ficción apare-
cieron en revistas como Unknown y The Magazine of 
Fantasy and Science Fiction», y es solo años más tarde 
que se volvería habitual la publicación de obras de 
este género, por lo cual es bastante probable que el 
cuaderno del autor cubano fuera, en efecto, uno de 
los primeros de su tipo. 

Hurtado también fue un colaborador asiduo de 
Bohemia, la más leída revista cubana de esta época, 
donde publicó artículos sobre el vuelo de Gagarin, la 
exploración de Marte, la ciencia ficción, una amplia 
reseña de Pasajes de la guerra revolucionaria (de Ernes-
to Guevara), así como crítica de pintura y teatro. En 



Espacio Laical # 3. 2019 65

sus páginas también apareció su polémica con Luis 
Agüero y José Triana y hasta una entrevista a raíz 
de la publicación del antes citado poemario. Aunque 
hoy parezca curioso, hacia mediados de los 60 hubo 
una especie de boom de la ciencia ficción en Cuba, 
que en buena medida se debió a la labor de promo-
ción y divulgación realizada por Hurtado, ya fuese 
mediante los libros que publicó como editor, ya fue-
se mediante sus prólogos y artículos, además de su 
citado poemario. De ahí el apelativo de «padre» de 
la ciencia ficción cubana, con que a menudo se lo re-
cuerda. 

Constatado el olvido (relativo) de la obra de Hur-
tado, cabe preguntarse: ¿vale la pena entonces re-
cordarlo? ¿No es simplemente otro autor menor que 
tuvo sus cinco minutos de gloria en la lejana década 
del 60? Mi respuesta es: sí, vale la pena, pues en su 
momento Hurtado fue algo así como el vector para 
la introducción de una serie de novedades en la lite-
ratura cubana, y este aspecto de su labor intelectual 
ha trascendido en el tiempo. Además, en algunas de 
sus afirmaciones, aunque típicamente apasionadas y 
nada mesuradas, puso el dedo en la llaga sobre algu-
nos problemas que merecen nuestra atención.

Su nombre completo era Oscar Manuel González y 
Hurtado y nació en La Habana en 1919, en el seno de 
una familia de pescadores. Cursó el primer año de ba-
chillerato en el Instituto de La Habana, pero abandonó 
los estudios por razones económicas y debió trabajar 
durante algunos años como vendedor de pescado en 
la Plaza del Polvorín. Mucho tiempo más tarde evoca-
ría aquellos tiempos con amargura, pues «no se esca-
man peces en los años de formación impunemente», 
como dejó escrito en un poema. Esto debió ser muy 
frustrante para alguien que aprendió a leer a los dos 
años y siempre tuvo una mente alerta e inquisitiva, 
abierta a los más variados intereses culturales. Estudió 
mecanografía y entre 1926 y 1932 cursó estudios en el 
Conservatorio Musical de La Habana (llegó incluso a 
cantar en el coro de algunas óperas en el Teatro Audi-
tórium). A los 29 años marcha a Nueva York, donde 
vivió entre 1948 y 1949. De 1958 a 1959 volvió a residir 
en esta ciudad: trabajó primero como administrador 
de una tienda y luego en la agencia Prensa Latina. Allí 
se lo encontró Guillermo Cabrera Infante en el otoño 
de 1959 (ya se conocían desde antes), según relata en 
su libro póstumo Cuerpos divinos (2010), y lo instó a 
que volviera a Cuba: «[fui] a convencerlo de que Cuba 
lo necesitaba —cosa que creyó, ya que Óscar era una 
extraña mezcla de timidez y vanidad, en cuya mente 
triunfaba a veces la una a expensas de la otra: ahora 
era su vanidad la que dominaba». Por eso cuando re-
gresa en otoño de 1959 Hurtado se incorpora al colecti-
vo que hacía cada semana Lunes de Revolución. Hurtado 
también tenía sólidos conocimientos de ciencia, que 
adquirió de forma autodidacta. Entre 1960 y 1961 tra-
bajó como profesor de Panorama Actual de la Ciencia 
en la Escuela de Periodismo Manuel Márquez Sterling; 
luego, en 1963, pasó a trabajar como profesor de ma-
temáticas en el Instituto de La Habana. Fue asimismo 
redactor científico del diario Revolución y también pu-
blicó, dentro de la misma temática, en Juventud Rebel-
de y Pionero. Tradujo poemas de los beatniks. Colaboró 
en Orígenes, Lunes, Bohemia, Unión, La Gaceta de Cuba, 
Casa de las Américas, Revista Cubana y El Caimán Bar-
budo. Compiló y prologó la selección Cuentos de ciencia 
ficción (1964), un cuaderno que solo incluía tres autores 
cubanos, y Cuentos de ciencia ficción (1969), una antolo-
gía internacional que se convirtió pronto en un clásico 
editorial. Escribió curiosos y personales prólogos para 
varios libros y selecciones, como Aventuras de Sherlock 
Holmes y Crónicas marcianas. Fue autor de los cuader-
nos de poesía La Seiba (1961), La ciudad muerta de Korad 
(1964) y Paseo del malecón (1965), así como del volumen 
de relatos Carta de un juez (1963). Publicó el ensayo Pin-
tores cubanos (1962) y, junto a Évora Tamayo, Cuba: cien 
años de humor político. En 1980 el Ballet Nacional de 
Cuba celebró el vuelo espacial cubano-soviético con el 
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estreno del ballet Misión Korad, inspirado en su obra. 
La escritora Daína Chaviano reunió póstumamente 
gran parte de su obra poética y narrativa en el libro 
Los papeles de Valencia el Mudo (Letras Cubanas, 1983). 

Durante sus años en Lunes… Hurtado publicó 
bastantes artículos, pero curiosamente ninguno so-
bre ciencia ficción. El texto suyo que más se acerca 
a esta temática es el controvertido cuento «Carta de 
un juez» (que motivaría su caída en desgracia, años 
más tarde), aunque tampoco es exactamente de cien-
cia ficción. Tiene más bien un curioso parecido con 
lo que andando el tiempo se iba a conocer como el 
realismo mágico latinoamericano, al igual que otras 
historias suyas, como «Metamorfosis». También es in-
trigante su respuesta a la encuesta de Lunes sobre los 
«diez libros que usted salvaría», donde no menciona 
ninguna obra de ciencia ficción o fantasía (aunque en 
un artículo posterior, titulado «Los libros», explica 
por qué excluyó a Poe, Bradbury y Borges). El primer 
texto (hasta donde conocemos, no hemos hecho una 
búsqueda exhaustiva) en que Hurtado habla de la 
ciencia ficción es su artículo sobre Gagarin publicado 
en Bohemia el 13 de abril de 1962. 

La poesía de Hurtado fue saludada en su momen-
to con entusiasmo por escritores como Manuel Díaz 
Martínez, quien viera como principal virtud de su úl-
timo poemario, Paseo del Malecón, el haber sabido «in-

corporar a un mundo de materias poéticas en gran 
tensión, locuciones, frases hechas y formas de decir 
netamente populares, dotándolas de jerarquía lírica». 
Pero, vista desde la perspectiva actual, creo que esta 
poesía adolece de cierto prosaísmo. Véase, por ejem-
plo, esta línea de verso: «los rayos cósmicos atraviesan 
la piel del rinoceronte» (de La ciudad muerta de Korad). 
Aquí el lector debe conocer que los rayos cósmicos son 
partículas de tan alta energía que la piel de un rino-
ceronte es incapaz de detenerlas. Pero para quien ya 
sabe eso, el dato de Hurtado es trivial. Otras veces, sin 
embargo, el autor ofrece acabadas muestras poéticas, 
como en «Invocación del muerto» o «El banquete de 
las sombras», ambos del citado poemario. 

Con el virtual retiro de Hurtado de la esfera públi-
ca luego de enfrentar una acusación de plagio a finales 
de los 60 (sobre lo que volveré más adelante), y con la 
corriente fantástica prácticamente borrada del mapa 
después de 1971, parecía que el legado del autor de La 
ciudad muerta de Korad pasaría al olvido. Pero eso no 
ocurrió. En primer lugar, su propaganda de la ciencia 
ficción no había caído en terreno estéril. En compara-
ción con los magros resultados de la política editorial 
de una época posterior (donde a veces se dispuso de 
más recursos, pero no de la misma voluntad y capa-
cidad de hacer y fundar), la labor editorial de los 60 
comenzó a agrandarse en la memoria cultural. Ahí es-
taba para demostrarlo, por ejemplo, el fabuloso catálo-
go de la Serie del Dragón de 1965 a 1971, en los años en 
que la dirigió Hurtado, donde lo único que se lamenta 
es que no se hayan publicado más títulos, o su anto-
logía Cuentos de ciencia ficción (1969), leída con fervor 
por varias generaciones y que nunca fue superada. (Re-
cuerdo, en mi juventud de estudiante, adquirir comple-
tas algunas de esas colecciones de los 60, incluidas las 
de ensayo, sin más referencias, pues la calidad estaba 
garantizada.) Y, por otro lado, existió el amoroso resca-
te de su obra realizado por algunos de sus seguidores, 
principalmente Daína Chaviano, que en 1983 compiló 
buena parte de su obra poética y narrativa en el volu-
men titulado Los papeles de Valencia el Mudo, y sobre 
todo escribió un prólogo en el que evocaba su figura 
con tintes casi míticos: «… jamás hubiera creído que 
un hombre de nuestra época pudiera dejar tras de sí el 
rastro de la más bella de las leyendas modernas» (p. 7). 
El primer taller literario para escritores de ciencia fic-
ción, fundado pocos años antes, había recibido preci-
samente el nombre de «Oscar Hurtado». Importante 
también, en esta formación del «mito Hurtado», fue 
el testimonio ofrecido por el escritor Eduardo Heras 
León, quien (a diferencia de Daína) conoció personal-
mente al autor de La ciudad muerta de Korad. Varios de 
los escritos posteriores sobre Hurtado se remiten de 
uno u otro modo a lo dicho por Daína y Heras León. 
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Hurtado combinaba un conocimiento real de la 
ciencia (tan poco común, lamentablemente, entre 
los literatos) con una propensión hacia las llamadas 
pseudociencias que más de una vez lo llevó a in currir 
en afirmaciones temerarias, como esta, con la que 
empezaba su prólogo a la edición cubana de Crónicas 
marcianas: «Ahora que tenemos las pruebas de que la 
Tierra ha sido visitada por seres de otros mundos…». 
¿Y cuáles eran esas pruebas? Una era las pinturas ru-
pestres descubiertas en el Sahara (en Tassili n’Ajjer) 
que, según ciertas especulaciones, representaban as-
tronautas. Aunque refutadas repetidamente por la 
ciencia, estas ideas siguen contando con seguidores 
hasta el día de hoy, de lo cual son ejemplo progra-
mas televisivos como la serie Ancient Aliens. Durante 
una visita a la Unión Soviética en 1963 Hurtado tuvo 
ocasión de conocer al escritor ruso de ciencia ficción 
Alexandr Kázantsev, quien tal vez lo introdujo en 
sus teorías sobre alienígenas que habían visitado la 
Tierra en tiempos remotos y enseñado a los huma-
nos los rudimentos de la civilización, y le expuso su 
hipótesis de que el evento de Tunguska fue causa-
do por la explosión de una nave extraterrestre. Hay 

incluso una foto donde se ve a ambos, Kázantsev 
y Hurtado, examinando una de las curiosas figuri-
llas dogu de la civilización Jomon (que para algunos 
constituyen representaciones de seres de otro plane-
ta). Todo esto era también producto de una imagina-
ción desbordada, que lo llevaba a aceptar hipótesis 
improbables como hechos fehacientes, como se ve en 
su fe en la existencia real de Sherlock Holmes y su 
simpatía por los que creían que Arthur Conan Doyle 
era «un testaferro literario del doctor Watson».

Su poesía tal vez hoy suscite reparos (aunque el lec-
tor tendría que leerla y juzgar por sí mismo), pero la 
verdad es que Hurtado también podía ofrecer ráfagas 
de excelente prosa, como lo muestran algunas frases 
diseminadas en su obra o en el final de la entrevista 
que le hicieron en Bohemia en 1964. Allí, después de 
calificar de «fracaso» a su poema (La ciudad muerta de 
Korad), declara: 

A pesar de mi fracaso, sé que no debo acongo-
jarme. La poesía, contrario a la prosa, siempre 
recompensa del poco éxito que obtuvimos en la 
búsqueda. La poesía, como dice Lezama, «viene en 
auxilio hasta de sus enemigos». Y así, como el rey 
Saúl, que salió a buscar unas anillas y regresó con 
un reino, yo, a la inversa del rey, salí a buscar un 
reino y regresé con un anillo. La recompensa está 
en que mi asno, como el de Apuleyo, es de oro. Co-
cea alegremente, hace reír y hace soñar. (Bohemia, 
21 de agosto de 1964, p. 26) 

La figura de Hurtado estuvo íntimamente relacio-
nada con un fenómeno muy típico de la década de 
los 60 en Cuba, que aún no ha sido bien explicado: el 
notable auge de la literatura fantástica en esos años. 
Esta corriente, que tenía su precursor nacional en los 
Cuentos fríos de Virgilio Piñera, llegó a alcanzar una 
expansión tan grande hacia 1966-1968 que parte de la 
crítica empezó a hablar de ella como una tendencia 
de importancia pareja a la de la literatura realista (en 
Cuba). En septiembre de 1966, por ejemplo, se publicó 
en Bohemia un amplio dossier dedicado a la literatura 
fantástica con artículos de Ambrosio Fornet, el pro-
pio Oscar Hurtado, Eliseo Diego, Rogelio Martínez 
Furé y Rogelio Llopis. Y en 1968 vio la luz el volumen 
Cuentos cubanos de lo fantástico y lo extraordinario, don-
de Rogelio Llopis compiló muestras muy diversas de 
la literatura no realista cubana. Retrospectivamente 
puede verse que esta antología marcó, hasta cierto 
punto, el momento culminante de esta corriente. 
Mediante sus prólogos, artículos y selecciones a Oscar 
Hurtado le tocó ser el principal promotor de la cien-
cia ficción en el marco de ese interés más general por 
el cultivo de la ficción fantástica. 
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Un gran acierto en la labor divulgativa editorial 
de Hurtado fue su antología Cuentos de ciencia ficción 
(1969), un libro que, como dije, sedujo a varias gene-
raciones de lectores (seguía siendo de lectura casi obli-
gada hasta los años 80) y tuvo un papel clave en la 
divulgación de la ciencia ficción en Cuba. El libro en 
realidad era un trabajo muy original, que ofrecía la 
visión personal de lo que Hurtado entendía que era 
la ciencia ficción. Hacia esta época ya existían unas 
cuantas antologías de este género (casi todas en in-
glés), pero Hurtado no parece haber sido influido por 
ninguna de ellas. Tampoco se advierte en su selección 
la huella del ingente trabajo de difusión de la ciencia 
ficción que había realizado José Hernández Artigas 
desde Carteles tan solo una década atrás. La princi-
pal característica de Cuentos de ciencia ficción es que se 
centra en la llamada «ciencia ficción blanda», o sea, 
aquella relacionada con problemas humanos y socia-
les, por oposición a la ciencia ficción «dura», orienta-
da hacia la ciencia y la tecnología. Adicionalmente, 
Hurtado privilegió textos que eran interesantes tam-
bién como literatura. Tal vez esto es lo que explica 
ciertas notorias ausencias en su selección, como la de 
Robert Heinlein, el autor más influyente de la Edad 
de Oro, pero también un practicante de la ciencia fic-
ción tecnológicamente orientada, y al cual Hurtado 
tenía que conocer. Cierto que Heinlein también es-
cribió cuentos y relatos más cercanos a lo fantástico, 
como el célebre «Y construyó una casa torcida» (o, 
mejor aún, «La desagradable profesión de Jonathan 
Hoag», aunque este es casi una noveleta), pero tal 
vez Hurtado no había oído hablar de ellos. En cam-
bio, Hurtado hizo una selección que podía ser mejor 
asimi lada por el lector cubano de la época, aún no su-
ficientemente familiarizado con las convenciones del 
género (de hecho, el libro en su momento fue leído 
hasta por los niños). Esto fue muy atinado, visto en 
el contexto de la época, como también lo fue su selec-
ción de obras para la colección Dragón, aunque esta sí 
estaba más en sintonía con lo que se hacía en otras la-
titudes, como, por ejemplo, el catálogo de la editorial 
Minotauro, dirigida por el editor hispano-argentino 
Francisco Porrúa, cuyo trabajo pudo haber influido 
en Hurtado, quien también estuvo involucrado en po-
lémicas, de las cuales la más interesante (aunque hoy 
totalmente olvidada) fue la que podríamos llamar la 
«polémica del aburrimiento en la literatura». Todo 
comenzó con el prólogo de Hurtado al volumen Cuen-
tos de ciencia ficción, de 1964 (que no se debe confun-
dir con la posterior antología internacional de 1969 
y de igual nombre), donde calificaba a la literatura 
cubana como «una de las más aburridas del mundo», 
luego de constatar el escaso interés por cultivar una 
literatura de imaginación en Cuba, tal como —según 

Hurtado— se encontraba en los géneros fantástico, 
policial y de ciencia ficción. Este criterio, ofrecido así, 
sin matices y sin un debido análisis, era muy contro-
vertible, invitaba a la respuesta, y pronto la obtuvo 
en un inflamado artículo de Luis Agüero (que por en-
tonces era un crítico muy importante, a cargo de una 
sección de Bohemia) titulado «La ciencia, la ficción». 
Aquí Agüero, luego de saludar el interés de algunos 
jóvenes escritores por cultivar un género sin tradición 
en Cuba como la ciencia ficción, pasaba a rebatir la 
opinión de Hurtado:

… ¿qué pretende decir Hurtado con esta afirma-
ción tan rotunda?, ¿acaso que nuestra literatura es 
aburrida por no haber sabido ejercer la imagina-
ción?, ¿quizás que el único modo de no ser aburri-
do es practicando la ciencia ficción? […] la tesis de 
su prólogo […] bien podría resumirse en una sola, 
terrible afirmación: la imaginación es propiedad 
exclusiva del género fantástico, de la ciencia-fic-
ción, de las narraciones policiales. Yerra Oscar 
Hurtado si eso afirma, pues tanta imaginación ne-
cesitó Flaubert para escribir Madame Bovary, como 
Bradbury para sus Crónicas marcianas. Yerra tam-
bién Hurtado cuando señala entre nuestras «ilus-
tres excepciones» que han ejercido lo fantástico a 
Onelio Jorge Cardoso, que en toda su vida solo ha 
escrito un cuento que puede ubicarse en ese géne-
ro. Y yerra además cuando se olvida de incluir a 
Lezama, a Rodríguez Tomeu, al propio Alejo Car-
pentier y a ese fabuloso relato que se titula «Un 
flirt extraño», uno de los mejores ejemplos de la 
literatura fantástica cubana. (Bohemia, 10 de abril 
de 1964, p. 23)

La respuesta de Hurtado apareció en la Bohemia 
del 1º de mayo, donde se defendió atacando: «Decía 
Ortega y Gasset que pensar es exagerar; yo, al pensar, 
exagero, a la vez que digo la verdad; es decir, que esta 
condición de ser aburridos no se puede aplicar a todos 
nuestros escritores, pero sí en gran parte a nuestra 
literatura».   Creo que también es necesario leer lo 
que dejó escrito sobre este tema en el primer prólogo 
a La ciudad muerta de Korad. Es curioso, no obstante, 
comprobar que en realidad ya Hurtado había dicho 
exactamente lo mismo el año anterior, sin levantar 
ronchas, en el marco de una reseña de Pasajes de la 
guerra revolucionaria, de Ernesto Che Guevara:

Para el lector, este libro, además de documento 
histórico, es un libro ameno de leer. No solo debe 
leerse, sino que puede leerse con interés, o con el 
interés que suscita un libro de aventuras. Esta con-
dición algunos de nuestros escritores la pondrían 



Espacio Laical # 3. 2019 69

al margen del interés literario, pero si se observa 
que nuestra literatura, con excepción de algunos 
autores, es una de las más aburridas del mundo, la 
condición de que un libro sea ameno para el lector 
es una condición cardinal. (Bohemia, 6 de diciem-
bre de 1963, p. 73)

No sería difícil enumerar unas cuantas objeciones 
obvias a la afirmación de Hurtado (en eso Agüero 
tenía razón), pero cuando se piensa en la marea de 
libros aburridos que le esperaba al desprevenido lec-
tor cubano a la vuelta de un futuro no tan lejano, de 
pronto uno se siente tentado a concederle a la radical 
tesis de Hurtado un poco más de consideración. Por-
que a veces se tenía la impresión de que el lector era 
en lo que menos se pensaba cuando se publicaba un 
libro. Se puede construir todo tipo de razonamientos 
plausibles para justificar que ciertos libros sean en-
viados a imprenta. Pero todo eso no cambia el hecho 
básico de que, diga lo que se diga, los lectores siempre 
están buscando primordialmente una lectura intere-
sante. Y no habrá lectura si no hay lectores interesa-
dos. En esto Hurtado, aunque era un soñador desafo-
rado, tomó partido por el sentido común. 

Sin embargo, no debemos confundirnos: Hurtado 
no estaba apostando al populismo, esa posición se-
gún la cual lo bueno es lo que le gusta a la mayoría. 
Ya en el poema La Seiba había denostado a «aquellos 
que medran con la ignorancia del pueblo anegando 
de folletines radiales / basura tras basura». Su obra 
(en verso como en prosa) desborda de referencias muy 
cultas al canon literario y era un defensor acérrimo 
de la importancia de la poesía, como se constata en 
sus respuestas a la citada entrevista de Bohemia en 
1964. Hurtado más bien lo que no creía en divisiones 
axiológicas artificiales dentro de la cultura, entre una 
«alta» literatura y una literatura popular y por lo tan-
to (supuestamente) menor. Este problema iba a ser el 
centro de enconados debates teóricos pocas décadas 
más tarde y Hurtado fue un adelantado de ideas que 
luego se volvieron populares (aunque el debate conti-
núa, aclaro, pues no es un asunto sencillo). Su activi-
dad como editor estuvo dirigida a tal fin: publicar los 
mejores ejemplos de esa literatura popular, «otra» (y 
que a veces, como en Bradbury y C. S. Lewis, podía 
ser bastante sofisticada), pero que él intuía que podía 
despertar la pasión por la lectura y la cultura en cier-
tos sectores del pueblo (más amplios de lo que se su-
pone), como le ocurriera a él mismo con las historias 
de Sherlock Holmes: «… ese hombre extraordinario,/ 
que borró el tedio y la nada/ de la solitaria aridez de 
mi infancia». Y en esto su éxito fue rotundo, pues no 
solo conquistó a los lectores, sino que incluso tuvo la 
aprobación de críticos importantes. 

El verdadero escollo en la carrera de Hurtado, sin 
embargo, no llegó en la forma de la reacción de al-
gún crítico airado, sino de una acusación de plagio 
presentada contra él por el conocido escritor y crítico 
Rogelio Llopis (otro de los protagonistas de la escena 
literaria de los 60 y, como Hurtado, paladín de la li-
teratura no realista), quien descubrió que el cuento 
«Carta de un juez» presentaba demasiadas similitu-
des con un relato aparecido años atrás en una revista 
norteamericana. Sometido a una comisión de ética, 
Oscar Hurtado fue separado de la UNEAC. ¿Qué ha-
brá sentido entonces el hijo del pescador? Era como si 
los demonios de la soledad y la exclusión que lo aco-
saron en su infancia y juventud hubieran retornado 
de pronto (pues «no se escama pescado en años de 
formación impunemente»). Los que lo trataron hacia 
esa época dicen que ya no era el mismo y que incluso 
no se expresaba con su habitual coherencia. Hurtado 
al parecer no volvió a publicar nada (o casi nada) has-
ta su muerte a la prematura edad de 58 años. Esto su-
cedió el 23 de enero de 1977, irónicamente justo en el 
umbral de una nueva época de florecimiento en Cuba 
de su amado género de la ciencia ficción, cuando las 
semillas que él mismo había sembrado empezaban a 
germinar. De haber vivido solo unos pocos años más 
hubiera recibido el homenaje agradecido de una nueva 
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generación de jóvenes escritores y tal vez su propia 
obra hubiera experimentado un resurgir. Pero le ha-
bía tocado el destino de tantos precursores: señalar el 
camino que solo otros recorrerían hasta el final. 
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Hemingway y los exiliados 
españoles en Cuba

 Por Jorge Domingo Cuadriello 

En la introducción a la monumental investigación de 
Norberto Fuentes titulada Hemingway en Cuba (1984), 
el conocido narrador Gabriel García Márquez afirmó: 
«Ningún escritor —salvo José Martí, por supuesto— 
ha sido objeto en Cuba de tantos homenajes a tantos 
niveles» (p. 17). En efecto, desde hace décadas el fa-
moso novelista norteamericano se ha convertido en 
nuestro país en un autor de culto. En su honor se creó 
el Torneo Nacional de la Aguja Hemingway, convo-
cado por el Inder y a celebrarse cada año en el mes 
de mayo en la Corriente del Golfo; se estableció el 
Museo Finca Vigía en la casona que fue su residencia 
en San Francisco de Paula; se colocó una estatua suya 
a tamaño natural, obra de José Villa Soberón, en el 
bar Floridita, donde acostumbraba tomar incontables 
daiquirís; fue erigido un busto en el parque de Co-
jímar, donde acostumbraba reunirse con sus amigos 
pescadores y se filmó El viejo y el mar, una de sus obras 
más conocidas. Además, en el hotel Ambos Mundos, 
de la calle Obispo, se conserva como un santuario la 
habitación en la que se alojó durante largo tiempo 
y escribió numerosas páginas, y el Centro Turístico 
Barlovento, propiedad del clan del dictador Fulgencio 
Batista, fue rebautizado como Marina Hemingway. 
En el Instituto Internacional de Periodismo José Mar-
tí, de La Habana, fue creada la Cátedra «Ernest He-
mingway», y varios talleres literarios del país llevan 
su nombre. Sus libros han sido editados varias veces 
por las editoriales cubanas y sus principales novelas 
forman parte de los programas de enseñanza de los 
niveles medio y superior. Algunos relevantes autores 
cubanos, como Guillermo Cabrera Infante, Leonar-
do Padura y Francisco López Sacha, han reconocido 
a Hemingway como uno de sus principales maestros. 
La medalla de Premio Nobel de Literatura, galardón 
que se le entregó en 1954 y él donó a la Virgen de la 
Caridad del Cobre, es uno de los objetos más admira-
dos en ese santuario santiaguero. 

Su vida y su obra han sido objeto, además de 
numerosos artículos, de estudios realizados por es-
critores cubanos, entre los que se encuentran, en la 

temprana fecha de 1955, El esqueleto del leopardo; notas 
sobre la obra de Ernest Hemingway, de Silvano Suárez; 
Hemingway (1963), de Lisando Otero; El Floridita de He-
mingway (197?), de Fernando G. Campoamor; Cuba y 
Hemingway en el gran río azul (1981), de Mary Cruz; 
Hemingway y la Revolución Cubana (Madrid, 1992), de 
César Leante; Tras los pasos de Hemingway en La Ha-
bana (Madrid, 1993), de Ciro Bianchi, Hemingway en 
la cayería de Romano (1999), de Enrique Cirules, y La 
Habana de Hemingway y Campoamor (2009), de Osmar 
Mariño Rodríguez, además de la investigación de 
Norberto Fuentes ya mencionada. Todos esos trabajos 
son respetuosos, incluso algunos laudatorios, hacia el 
novelista norteamericano; en el lado contrario habría 
que situar el texto de Edmundo Desnoes «El último 
verano», incluido en su libro Punto de vista (1967), en 
el cual declaró, entre otras descalificaciones: «Noso-
tros /los cubanos/ salimos muy mal parados en la obra 
de Hemingway» (p. 51) y que dicho autor realmente 
nunca nos comprendió (p. 57). A la relación anterior 
habría que sumar el documental Hemingway (1962), 
financiado por el Icaic y dirigido por Fausto Canel, 
y el filme de Tomás Gutiérrez Alea Memorias del sub-
desarrollo (1968), donde aparecen imágenes de Finca 
Vigía y se le dirigen al autor unos controvertidos re-
proches. Muchas han sido las aristas de dicho escritor 
analizadas por estudiosos norteamericanos, cubanos 
y de otras naciones; pero, hasta donde conocemos, no 
se ha realizado una investigación profunda acerca de 
los vínculos que tuvo en Cuba con los exiliados re-
publicanos españoles, quiénes fueron estos y su pos-
terior destino individual. Ese es el objetivo de estas 
páginas.

 » Rápido recorrido sobre los primeros pasos 
de Hemingway en Cuba
Llegó a La Habana por primera vez en abril de 1928, 
en compañía de su segunda esposa, y solo permane-
ció dos días en tierra cubana. Eran los años iniciales 
del régimen de Machado, quien llevaba a cabo un am-
bicioso proyecto constructivo que incluía la realiza-
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ción de la Carretera Central, el malecón habanero, la 
escalinata de la Universidad y el Capitolio Nacional, 
en gran medida gracias a la bonanza económica que 
propiciaba la zafra azucarera y a los empréstitos de la 
banca norteamericana. La ciudad crecía, se moderni-
zaba y se levantaban nuevas edificaciones y palacetes. 
Hemingway contaba con 28 años y ya había conocido 
profundas experiencias durante la etapa final de la 
primera Guerra Mundial como voluntario de la Cruz 
Roja en Italia, donde sirvió de conductor de ambulan-
cias y de camillero, fue herido gravemente en com-
bate y tuvo sus primeras experiencias amorosas. Tras 
regresar a su hogar, muy cerca de Chicago, se dedicó 
al periodismo y más tarde se trasladó a París como 
corresponsal del periódico Toronto Star. En la capital 
francesa desarrolló una intensa vida social, trabó 
amistad con reconocidos escritores y artistas como 
James Joyce, Ezra Pound, Gertrude Stein y Pablo Pi-
casso, y se convirtió al catolicismo. La publicación de 
su novela Fiesta (1926) fue recibida con numerosos 
elogios. 

Después de aquel primer encuentro con nuestro 
país, se estableció en Cayo Hueso, donde escribió la 
novela Tener o no tener, llevada más tarde al cine con 
éxito. Pero en 1932 retornó a la capital cubana, atraí-
do por una de sus grandes pasiones: la pesca de la 
aguja, y a partir de entonces se calcula que residió en 
nuestro suelo alrededor de veintidós años, con largas 
estancias en Europa, en África, donde se dedicó a la 
caza de animales salvajes, y en los Estados Unidos. En 
1934 adquirió un yate de pesca, que bautizó con el 
nombre de Pilar, y a partir de entonces navegó por las 
aguas de la costa norte de Cuba y tomó la localidad 
de Cojímar como su punto de atraque y de reunión 
con los numerosos pescadores del lugar, que asumió 
como amigos. 

 » Hemingway y España 
Durante su etapa parisina, Hemingway visitó por 
primera vez España en 1923, estuvo en Pamplona 
durante la fiesta de San Fermín y quedó maravillado 
con las corridas de toros, que desde aquel momento 
se convirtieron en otra de sus pasiones. Entró en con-
tacto con los toreros y, en general, con el mundo de la 
tauromaquia, y retornó a España en años posteriores. 
Tras el estallido de la Guerra Civil española en julio de 
1936, Hemingway, hombre aventurero volcado siem-
pre hacia las emociones fuertes, aceptó la propuesta 
de desempeñarse como corresponsal en la zona re-
publicana de la agencia de prensa North American 
Newspaper Aliance y en marzo del año siguiente lle-
gó a territorio español. Estuvo en Madrid, bajo los cri-
minales bombardeos de los rebeldes, en Valencia y en 
otras ciudades, en los frentes de batalla y en estrecho 
contacto con los defensores de la República, así como 
también con los intelectuales extranjeros que en so-
lidaridad con la causa del pueblo español viajaron a 
España, entre ellos los cubanos Nicolás Guillén y Juan 
Marinello y el novelista alemán Ludwig Renn. Ya en 
los meses finales de la contienda, estuvo presente en 
la Batalla del Ebro, último gran esfuerzo del ejército 
leal de contener a las tropas de Franco. Ante el avance 
final de las fuerzas sublevadas, a principios de 1939 
cruzó la frontera con Francia, al igual que miles de 
combatientes que escapaban de una represión tan se-
gura como brutal. Las amargas experiencias vividas 
en suelo español lo llevaron a escribir seguidamente 
la novela Por quién doblan las campanas (1940). Tam-
bién lo reafirmaron en sus convicciones antifascistas.

 » Hemingway y los exiliados 
republicanos en Cuba
Tras pasar por Cayo Hueso, Hemingway viajó a Cuba 
en el yate Pilar aproximadamente en abril de 1939, en 
los días en que comenzaba el gran flujo de exiliados 
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españoles hacia distintos países hispanoamericanos, 
entre ellos Cuba. Como ejemplos podemos mencio-
nar el arribo a territorio cubano de los narradores 
Lino Novás Calvo y Antonio Ortega, los poetas Ma-
nuel Altolaguirre y Concha Méndez, el pedagogo 
Herminio Almendros, el filósofo José Ferrater Mora 
y los políticos Álvaro de Albornoz y Diego Martínez 
Barrio. Nuestro país se convirtió entonces en punto 
de escala de aquellos refugiados para seguir viaje a 
continuación hacia México o en tierra de acogida para 
establecerse. También en aquellos días la situación po-
lítica cubana se adentraba en un clima de normalidad 
después de varios años convulsos, todos los partidos 
políticos, incluso el Comunista, estaban legalizados y 
se convocaba a una Asamblea Constituyente para la 
redacción de una nueva Carta Magna.

El novelista norteamericano, que afrontaba enton-
ces conflictos matrimoniales, se aloja en una habita-
ción del hotel Ambos Mundos, donde ya había estado 
hospedado antes, y se entrega con nuevas energías a 
la creación literaria. En ese lugar escribió, con los re-
cuerdos de la tragedia española aún muy frescos, gran 
parte de la ya mencionada novela Por quién doblan las 
campanas. Esta obra fue muy bien recibida por la críti-
ca y por el público, resultó nominada para el Premio 
Pulitzer y le proporcionó importantes ganancias mo-
netarias.

Unos meses después, en compañía de su nueva es-
posa, comenzó a residir en Finca Vigía en calidad de 
inquilino; pero al año siguiente pasó a ser de su pro-
piedad. En esta amplia y cómoda residencia, apartada 
de la bulliciosa capital, pudo disfrutar de un espacio 
sumamente agradable para leer, escribir, acoger a de-
cenas de gatos y perros y recibir a un número cada vez 
mayor de visitantes. Incontables fueron las personali-
dades que a partir de entonces se hicieron presentes 
en sus predios, desde periodistas y actores norteame-
ricanos hasta editores, admiradores y viejos amigos. 
Entre los asiduos contertulios de aquellos años estu-
vieron varios integrantes del exilio republicano espa-
ñol. Reconocemos no tener respuesta acerca de cómo 
y cuando trabó amistad con cada uno de ellos, si fue 
en el transcurso de la guerra española o cuando ya se 
habían refugiado en nuestro país; pero abundan las 
pruebas documentales de los estrechos vínculos que 
mantuvieron con Hemingway. 

En particular esa relación colectiva se hizo más in-
tensa tras el regreso del escritor a Cuba en 1945. Du-
rante el período anterior había estado en China como 
corresponsal periodístico de la guerra de ese país con 
Japón. De vuelta a nuestro suelo en momentos en que 
se intensificaba la segunda Guerra Mundial y los Es-
tados Unidos se incorporaban a la contienda contra 
el Eje Nazi-Fascista, logró de las autoridades cubanas 

que se admitiera la adaptación militar de su yate Pi-
lar. A partir de entonces, armados con fusiles, ame-
tralladoras y granadas, Hemingway y un grupo hete-
rogéneo de acompañantes comenzaron a patrullar la 
costa norte de Cuba con el fin de localizar submarinos 
alemanes, responsables del hundimiento de varias na-
ves mercantes cubanas. Aquella misión secreta, que 
se realizaba en coordinación con las fuerzas militares 
de los Estados Unidos, en realidad no logró sus objeti-
vos; pero puso de manifiesto la actitud antifascista del 
escritor, quien más tarde se trasladó a Europa, tuvo 
cierta participación en los combates finales contra las 
fuerzas alemanas, ya en retirada, estuvo presente en 
el desembarco aliado en Normandía, en la liberación 
de París en agosto de 1944 y en las operaciones mili-
tares de los norteamericanos contra la Línea Sigfrido, 
que costó decenas de miles de soldados muertos.

A punto de restablecerse la paz en Europa, retorna 
a Finca Vigía cargado de un mayor número de viven-
cias y de emociones intensas. Retoma entonces sus 
proyectos literarios y en un ambiente más sosegado 
acoge dentro de su círculo de amistades más íntimas 
a varios españoles del exilio republicano. De esa rela-
ción empezaremos mencionando a los hermanos José 
Luis, Roberto y Armando Herrera Sotolongo, todos 
ellos originarios de Madrid.1 El primero nació el 18 
de marzo de 1913 y se graduó de doctor en Medicina 
en 1936 en la Universidad Central de Madrid. Cuan-
do a continuación estalló la Guerra Civil marchó en 
defensa de la causa republicana. Fue capitán médico 
provisional en el Hospital Militar Número 2 del Ejér-
cito del Centro, perteneció a la Jefatura de Sanidad de 
la XII Brigada Internacional y al concluir la contien-
da fue apresado por los franquistas y condenado a la 
pena de muerte. Gracias a las gestiones de los diplo-
máticos cubanos, que intercedieron a su favor toman-
do como base que su padre había nacido en Cuba, le 
fue conmutada la sentencia y en 1944 fue liberado. De 
inmediato se trasladó a La Habana y al poco tiempo 
logró establecer un laboratorio de análisis clínico. 

En el caso de José Luis Herrera Sotolongo pode-
mos asegurar que conoció a Hemingway en el frente 
de batalla de Madrid en 1937, según varias fuentes y 
el siguiente testimonio suyo: «Fue una vida de ver-
dadera intimidad porque las amistades que se hacen 
en la guerra son profundas» (Fuentes, p. 88). Una vez 
en la capital cubana restableció los contactos con el 
novelista norteamericano y pasó a ser su amigo de 
toda confianza y su médico personal. Suponemos que 
por medio de él sus hermanos Roberto y Armando 
se sumaron al círculo de amigos íntimos de Finca 
Vigía. El nacimiento del primero de los dos ocurrió 
el 8 febrero 1917; comenzaba a estudiar la carrera de 
Medicina en la Universidad Central de Madrid cuan-
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do estalló la contienda española. A partir de entonces 
trabajó como interno honorario y asistente de clases 
prácticas bajo la orientación del Dr. Tello y perteneció 
además a la Sanidad Militar del Ejército Republicano. 
Al ocurrir la ofensiva final franquista logró marchar 
al extranjero y en 1939 llegó a los Estados Unidos. Du-
rante nueve meses trabajó en el Memorial Hospital de 
Nueva York como técnico del Laboratorio de Anato-
mía Patológica. Al menos en noviembre de 1940 ya se 
encontraba en La Habana, pues en esa fecha intentó 
continuar sus estudios de Medicina en la universidad 
habanera al tiempo que prestaba servicios en distin-
tos laboratorios. Muy pronto estrechó relaciones con 
Hemingway, quizás porque se habían conocido en 
Madrid por intermedio de su hermano José Luis, lo 
cual no podemos afirmar. En cambio puede asegurar-
se que formó parte de la tripulación que a bordo del 
Pilar patrulló las aguas cubanas en busca de subma-
rinos nazis y «tuvo a su cargo la administración de 
Finca Vigía casi desde principios de la década del 40» 
(Fuentes, p. 123) y durante un tiempo fue el secretario 
particular del escritor y el encargado de ordenar la vo-
luminosa correspondencia que recibía desde distintas 
partes del mundo. 

Armando Herrera Sotolongo nació en 1915, tam-
bién en la capital española. Estudió la Licenciatura de 
Medicina en la Universidad Central de Madrid, militó 
en la Federación Universitaria Escolar y estaba a pun-
to de culminar su carrera cuando estalló la guerra en 
1936. Se incorporó entonces a la defensa de la causa 
republicana, fue capitán médico de una unidad de 
tanques del Ejército del Centro y tomó parte en varios 
combates. Al concluir la contienda cayó en manos de 
los franquistas, fue juzgado y condenado a la pena de 
muerte. Gracias a la intervención de los diplomáticos 
cubanos, quienes intercedieron a su favor por haber 
nacido su padre en la Isla, le fue conmutada esa pena 
y finalmente, por mediación del Ministerio de Esta-
do de Cuba, salió en libertad en mayo de 1943. De 
inmediato se trasladó a La Habana y comenzó a des-
empeñarse como visitador-médico de una compañía 
farmacéutica. De acuerdo con alguna versión, com-
pletó en la Universidad de La Habana sus estudios de 
Medicina, pero nosotros no hemos encontrado nin-
gún expediente suyo en el archivo de esa institución. 
Su relación con Hemingway fue más discreta en com-
paración con la de sus hermanos, pero también con-
currió muchas veces a las reuniones en Finca Vigía.

No resultaría muy aventurado asegurar que José 
Luis Herrera Sotolongo fue el hombre de toda la con-
fianza de Hemingway en Cuba. No solo se desempeñó 
como su médico particular, sino que fue además su 
confidente, el amigo que intercedió en los conflictos 
conyugales y, más allá de ellos, familiares del escritor, 

quien marchaba por las noches a dormir y lo dejaba 
jugando canasta con su esposa. En Finca Vigía toma-
ba parte en las tertulias nocturnas de los miércoles 
y además pasaba muchos fines de semana. Junto a 
ellos, como un contertulio especial, igualmente muy 
apreciado, se hallaba un sacerdote vasco. No tenemos 
información acerca de dónde y cómo Hemingway y él 
se conocieron y entablaron amistad. El padre Andrés 
de Untzain Iraola había nacido en la localidad vizcaí-
na de Mundaca posiblemente en el verano de 1895 y 
después de su ordenación sacerdotal había sido párro-
co de la aldea de Canala, perteneciente a Pedernales. 
Tras el inicio de la guerra se incorporó como capellán 
al Batallón Saseta, del Ejército Republicano, y al ocu-
rrir la ocupación del País Vasco por los franquistas en 
agosto de 1937 cruzó la frontera con Francia, temero-
so de ser represaliado por sus abiertas simpatías hacia 
el nacionalismo vasco. A fines de aquel año arribó a 
La Habana, donde residía una hermana suya, y unos 
meses después ya oficiaba en el poblado de Catalina 
de Güines, a unos cincuenta kilómetros de la capital; 
pero en 1942 pasó a ser presbítero de los poblados 
de Guara y de Melena del Sur, responsabilidad que 
desempeñó durante más de una década. En octubre 
de aquel año, durante la visita a La Habana del pre-
sidente del País Vasco en el Exilio, José Antonio de 
Aguirre, este sacerdote tomó parte en los actos de re-
cibimiento, lo cual demuestra que mantenía en alto 
sus ideales nacionalistas.

El padre Untzaín, al que Hemingway rebautizó 
como Don Black y a veces lo tomó como confesor o 
guía espiritual, no dejaba de asistir cada miércoles a 
Finca Vigía. En su libro Norberto Fuentes nos ofrece 
la siguiente estampa suya en relación con una aguda 
crisis nerviosa que durante un tiempo padeció Pa-
trick, uno de los hijos del escritor:

Este sacerdote, que visitaba asiduamente la casa de 
Hemingway, era un caso especial. Don Andrés era 
un exiliado español y, como dice Herrera Sotolon-
go, «tuvo hechos que comprobaron perfectamen-
te la posición tan correcta de este hombre». Don 
Andrés era un religioso liberal, que se consideraba 
a sí mismo anticlerical. Pero Patrick los aceptaba 
a todos menos al cura, que le provocaba accesos 
de histeria, porque decía que don Andrés «era 
el diablo en la tierra». Por tanto, don Andrés se 
veía obligado a retirarse de la habitación; después, 
cuando lograban hacer dormir a Patrick, empeza-
ba la conferencia etílica entre los cuatro amigos 
habituales. Hemingway, con el rostro preocupado, 
el médico Herrera Sotolongo, el cura don Andrés 
y Sinsky, que preparaba los llamados compuestos 
químicos, casi siempre con ginebra, una especia-



Espacio Laical # 3. 2019 75

lidad suya. «Creo que va a ser necesario llamar a 
un exorcista», decía Ernest, mirando de soslayo a 
don Andrés.2

Además de tomar parte en Finca Vigía en esas ve-
ladas donde no estaban ausentes las bebidas alcohóli-
cas, el padre Untzain gustaba de presenciar, vestido de 
civil, los partidos de pelota vasca que se efectuaban en 
el frontón habanero conocido popularmente como El 
Palacio de los Gritos, en la esquina de Concordia y 
Lucena, y hasta hemos escuchado versiones de que en 
una ocasión la policía lo detuvo por tomar parte en 
las apuestas, que no estaban permitidas. Por su anti-
franquismo, comportamiento relajado y sus declara-
ciones liberales, que tanto contrastaban con la actitud 
mesurada de otros muchos religiosos, algunas veces 
fue llamado El Cura Rojo y en Melena del Sur aún los 
viejos vecinos lo recuerdan con simpatía. El dirigente 
socialista Indalecio Prieto en su artículo «Los escri-
tores y el suicidio», publicado el 26 de julio de 1961 
y recogido en el primer tomo del volumen póstumo 
De mi vida, nos ofrece la siguiente evocación de Unt-
zain, compañero suyo en las tertulias que se llevaban 
a cabo en el puerto de San Juan de Luz, en el País 
Vasco Francés. 

…don Andrés de Unzaín (sic), hombre recio y alto, 
joven aún, que había sido párroco de Canala, aldea 
vizcaína del municipio de Pedernales, separada 
del resto del pueblo por la ría de Mundaca. Como 
tantos otros clérigos vascos, abandonó el país al in-
vadirlo el ejército franquista, por temor a las iras 
de éste contra los curas de tendencia nacionalista, 
alguno de los cuales, tanto en Guipúzcoa como en 
Vizcaya, fueron fusilados y muchos encarcelados. 
Don Andrés trasladóse a Cuba y allí consiguió la 
parroquia de Melena del Sur, poblado cerca de La 
Habana, pero en verano iba invariablemente a San 
Juan de Luz.3

Y más adelante añade Indalecio Prieto:

Don Andrés de Unzaín (sic) se vanagloriaba de ser 
muy amigo del escritor norteamericano Ernesto 
Hemingway. (…)
Este prefería entre sus amigos de La Habana a dos 
refugiados vascos: él y el capitán de la Marina Mer-
cante Juan Duñabeitia, quien, antes de enrolarse 
en un buque con la categoría correspondiente a 
su título náutico, estuvo en México, a raíz de la 
expatriación, ocupando un puesto de velador en 
el hotel Majestic, de la calle Madero. En Unzaín 
y Duñabeitia debió de encontrar Hemingway dos 
excelentes tipos humanos, por lo cual les colmaba 

de atenciones. El autor de Por quien doblan las cam-
panas le anunciaba al sacerdote su próximo arribo 
a París, desde donde le avisaría telegráficamente 
para ir juntos a la Costa Azul.
Pocos días más tarde vino don Andrés a despedir-
se de mí. Ya tenía el aviso telegráfico de Heming-
way y, según lo convenido, marchaba a reunirse 
con él. Irían a Niza, Mónaco y otros lugares de la 
Riviera. Allí lo pasarían en grande. Supongo que 
durante tan placentera excursión, don Andrés de-
jaría en el fondo del baúl su manteo, su sotana y su 
sombrero de teja, impropios para casinos y centros 
nocturnos. Después… después vuelta a Melena del 
Sur para casar mulatos y bautizar negritos…4

En las citas anteriores ya se hizo mención a otro 
exiliado vasco perteneciente el círculo de amigos más 
íntimos de Hemingway, Juan Duñabeitia Mota, quien 
había nacido en Bilbao el 16 de abril de 1898. Desde 
joven ingresó en la marinería y fue además atleta, vo-
latinero, cantante, miembro de un circo ambulante 
y profesor de la Escuela Náutica de Deusto. Capita-
neó varias embarcaciones en las aguas del Golfo de 
Vizcaya y militó en el nacionalismo vasco. Durante la 
Guerra Civil combatió a los sublevados fascistas y fue 
agregado civil de la Armada de Guerra de Euskadi. Al 
caer el País Vasco en poder de las fuerzas de Franco 
pasó a Francia y durante un tiempo cortó árboles en 
la zona de Burdeos, de acuerdo con una de las versio-
nes de su salida de España. Marchó después a Ciudad 
de México, donde trabajó como velador del Hotel Ma-
jestic, pero aproximadamente en 1942 se trasladó a La 
Habana y estableció estrecha amistad con el escritor 
norteamericano Ernest Hemingway, sin que sepamos 
en qué circunstancias. También integró la tripulación 
del yate Pilar que se empeñó en perseguir los subma-
rinos nazis. Gracias a sus conocimientos náuticos a 
continuación pasó a ser capitán de barcos de la línea 
naviera Vapores García, S. A., que más tarde asumió 
la denominación de Ward García Line. Tuvo bajo su 
mando, entre otras naves, las llamadas Río Escondido 
y Atlántico y en numerosas ocasiones hizo recorridos 
entre puertos cubanos y la ruta La Habana-Nueva Or-
leans. No tenía familiares en Cuba y Hemingway le 
tomó gran afecto, lo llamaba con los apodos de Sim-
bad el Marino y Sinsky, y lo asumió como personaje de 
Islas en el golfo. Cuando navegaba no bebía una onza 
de alcohol, pero ya en tierra, y más aún en Finca Vi-
gía, se entregaba a su bebida favorita: la ginebra. De 
acuerdo con varias versiones, en 1956 sacó clandesti-
namente de Cuba en su barco a dos jóvenes revolucio-
narios involucrados en el atentado al coronel Blanco 
Rico, oficial de los cuerpos represivos de la dictadura 
de Batista.
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Otro exiliado español que puede considerarse en-
tre los íntimos de Hemingway fue Adonis Rodríguez 
González. Nació en Oviedo, Asturias, el 3 de noviem-
bre de 1901 y desde muy joven realizó estudios en 
academias militares hasta alcanzar el grado de mayor 
de Aviación. Al desencadenarse la contienda española 
tomó parte como aviador de combate en la ofensiva 
republicana para sofocar el intento de sublevación 
en Murcia. A continuación participó en numerosas 
acciones de guerra y llegó a ser teniente coronel de 
la Aviación del Ejército Republicano. Ante el avance 
final de las tropas franquistas buscó refugio en Fran-
cia en febrero de 1939 y pocos meses después pasó a 
la República Dominicana, donde se desempeñó como 
entrenador de los pilotos del ejército de Trujillo. Posi-
blemente en 1942 arribó a Cuba y muy pronto ingresó 
en el cuerpo de agentes comerciales de la American 
National Ins. Co., de Matanzas, ciudad donde se es-
tableció un tiempo y se afilió a la masonería en 1943 
como miembro de la Logia Libertad. Al año siguiente 
era presidente de la delegación en Matanzas del Círcu-

lo Republicano Español y en 1945 había pasado a ser 
superintendente de la empresa norteamericana de 
transporte aéreo Air Cobra. Residió también por bre-
ve tiempo en las ciudades de Santa Clara y de Santiago 
de Cuba. En esta última se vinculó a los intelectuales 
santiagueros y tomó parte en las tertulias literarias 
de la Sociedad de Estudios Baratos de Oriente (SEBO). 
Por aquellos años se desempeñó como orador en actos 
antifranquistas y en logias masónicas. Aproximada-
mente en 1950 fijó su residencia definitiva en La Ha-
bana y comenzó a trabajar en la compañía norteame-
ricana de seguros American Life Insurance Company, 
de la cual llegó a ser subdirector de su filial en Cuba. 
En aquel tiempo estrechó relaciones de amistad con 
el escritor norteamericano Ernest Hemingway y tam-
bién visitó con frecuencia la residencia de este, Finca 
Vigía. En su caso tampoco tenemos informaciones 
acerca de cuándo y cómo se conocieron.5

Por último mencionaremos a otro exiliado, cuya 
relación cercana al novelista solo se limitó a dos o tres 
años: Gustavo Durán Martínez, personaje controver-

Hemingway y Duñabeitia (1957). Óleo sobre lienzo de José María de Ucelay. 130,5 x 166,3 cm.
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tido por diversas razones. Nació en Barcelona el 14 de 
noviembre de 1906, pero de niño fue llevado a Madrid, 
donde estudió en el Instituto Cardenal Cisneros y des-
pués en el Conservatorio de Madrid. Formó parte de 
las vanguardias de los años 20 y 30 y compuso obras 
musicales renovadoras. Aproximadamente en 1927 
viajó a París, donde continuó su ascendente carrera 
como compositor de piezas musicales de vanguardia y 
conoció a artistas e intelectuales como Alejo Carpen-
tier y Hemingway. La guerra española lo sorprendió 
en Madrid y de inmediato entró en contacto con los 
sindicalistas para organizar la resistencia. Fue uno de 
los fundadores del Quinto Regimiento y muy pron-
to se le nombró comandante de la Primera División 
Motorizada del ejército republicano. También estuvo 
entre los fundadores de la Alianza de Intelectuales 
para la Defensa de la Cultura. Ingresó en el Partido 
Comunista de España, resultó herido en combate y 
tras su recuperación recibió la visita de Hemingway, 
quien estaba interesado en el rodaje del filme Tierra de 
España, sobre el desarrollo de la guerra desde la pers-
pectiva republicana. A continuación los consejeros so-
viéticos lo eligieron jefe del Servicio de Información 
Militar (SIM) de Madrid. Ya en la etapa final de la con-
tienda fue ascendido a teniente coronel y se le entregó 
el mando del XX Cuerpo del Ejército. Logró escapar de 
España desde el puerto de Gandía horas antes de que el 
generalísimo Franco anunciase el fin de la guerra y se 
trasladó seguidamente a Gran Bretaña, donde conoció 
a una dibujante norteamericana con la que semanas 
después contrajo matrimonio. Juntos viajaron a Nueva 
York, a donde fue a visitarlo Hemingway con el fin de 
mostrarle su novela Por quién doblan las campanas, en la 
cual el protagonista resulta ser un alter ego de Durán.

Muy hábil para abrirse camino, ingresó como espe-
cialista en el Museo de Arte Moderno de Nueva York 
y tras obtener la ciudadanía norteamericana pudo co-
menzar a prestar servicios en las agencias de espiona-
je de los Estados Unidos y en su cuerpo diplomático. 
Enterado de esos ascensos, Hemingway lo llamó para 
que viniera a Cuba a tomar el mando del grupo que a 
bordo del Pilar patrullaba las aguas cubanas. Gustavo 
Durán viajó a La Habana a fines de 1942, se hizo cargo 
de la encomienda y, además, se convirtió en el máxi-
mo responsable de los servicios de inteligencia de la 
Embajada de Washington, al frente de la cual se halla-
ba el nuevo diplomático, Spruille Bradem. Quizás con 
el fin de enmascarar un poco sus tareas de espionaje 
en diciembre de 1942 ofreció en la Institución Hispa-
nocubana de Cultura la conferencia «Tendencias de la 
música hispanoamericana contemporánea». Durante 
su estancia en Cuba, además de fungir como super-
visor de los proyectos militares de Hemingway y sus 
amigos, visitó con frecuencia Finca Vigía en compa-

ñía de su esposa. El novelista estadounidense lo lla-
maba en broma Alejandro Magno. Durán se marchó de 
Cuba a mediados de 1945, siguiendo los pasos del em-
bajador Bradem, quien fue destinado a Buenos Aires.6 

En esta etapa de la segunda mitad de la década de 
los 40 y los años 50, cuando el escritor se encontraba 
en su residencia, ¿cómo se desenvolvían las reuniones 
que periódicamente tenía con estos amigos? De acuer-
do con varios testimonios y los recuerdos de José Luis 
Herrera Sotolongo, conversaban sobre distintos tópi-
cos: la política mundial y la nacional, los recuerdos 
de España durante la guerra, los más recientes filmes 
norteamericanos, temas deportivos —boxeo, jai alai, 
pesca, beisbol—, las corridas de toros, las peripecias 
personales… También a través de un modesto proyec-
tor veían documentales sobre la segunda Guerra Mun-
dial. Siempre había wiskie, ginebra, ron, para los dife-
rentes gustos. No creemos que se hablara de literatura. 
De seguro para todos ellos esos encuentros semanales 
constituían un remanso de expansión y de cordialidad, 
interrumpido por los viajes del anfitrión al extranjero.

Resulta muy llamativo que Hemingway, durante 
su largo tiempo de residencia en Cuba, nunca demos-
tró interés en relacionarse con los escritores cubanos. 
La única excepción fue su gran amigo, el periodista 
y ensayista artemiseño Fernando González Campoa-
mor; pero a este lo conoció a fines de 1933 cuando 
regresó de los Estados Unidos y se le presentó en el ho-
tel Ambos Mundos con una breve carta de recomen-
dación de William Faulkner, otro grande de las letras 
estadounidenses. A partir de entonces establecieron 
una cálida amistad que solo terminó con la muerte 
de Hemingway. En un peldaño muy inferior pudiera 
mencionarse a Lino Novás Calvo, traductor de algu-
nas de sus obras y en particular de El viejo y el mar, 
que en su versión al español apareció en una gran tirada 
en la revista Bohemia, así como al destacado narrador 
y periodista de El País Enrique Serpa, ya consagrado 
en aquellos días con las novelas Contrabando (1938) y 
La Trampa (1956). Tampoco manifestó interés en la 
producción artística de los pintores cubanos y solo en 
una ocasión escribió algunas páginas sobre Antonio 
Gattorno. En las paredes de su residencia se hallaban 
colgados cuadros de Joan Miró, de Juan Gris, de Pi-
casso…; pero ninguno de Lam, de Portocarrero, de 
Ponce o de otro cubano.

En realidad la mayor parte de las amistades de He-
mingway en Cuba pertenecía a la clase humilde. Él 
mismo se encargó de asegurarlo en un artículo que 
publicó en julio de 1949 en la revista Holiday: mis ami-
gos son 

revendedores de lotería a quienes conozco desde 
hace muchos años, policías que me han devuelto 
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con favores los pescados que les he regalado, patro-
nes de botes de remos que han perdido la ganancia 
de un día sentados conmigo en el juego del fron-
tón, y conocidos que pasan en automóvil por el 
puerto y el malecón y me saludan con la mano, y 
a los cuales les devuelvo el saludo aún cuando no 
puedo reconocerlos a distancia.7

A esa relación habría que sumar pelotaris, boxeado-
res, los cantineros del bar Floridita y del Sloppy Joe’s, 
los pescadores de Cojímar y, en especial, a Gregorio 
Fuentes, patrón del Pilar, muchos vecinos de San Fran-
cisco de Paula, los que practicaban el tiro al pichón en 
el Club de Cazadores del Cerro… En agosto de 1956, 
con motivo de haber obtenido el Premio Nobel de Lite-
ratura, se le ofreció un gran homenaje en la Cervecería 
Hatuey, del Cotorro, y entre los numerosos invitados 
estuvieron, en la presidencia, el pugilista Evelio Mus-
telier (Kid Tunero) y en las restantes mesas gran canti-
dad de humildes pescadores mezclados con periodistas 
y algunos escritores. En aquel acto le hizo entrega a 
Fernando G. Campoamor de la medalla del premio 
para que se encargara de depositarla en el Santuario 
del Cobre. Hasta donde conocemos, Hemingway no 
tuvo contacto alguno con las instituciones culturales 
cubanas de entonces como la Academia Nacional de 
Artes y Letras, el Ateneo de La Habana y el Instituto 
Nacional de Cultura. Algunos han interpretado esa in-
diferencia suya como arrogancia o menosprecio; pero 
en realidad él no tenía muchas cosas en común con las 
personalidades de las letras cubanas de aquellos días 
como José María Chacón y Calvo, Fernando Ortiz, Jor-
ge Mañach y Ramiro Guerra. Los separaba el sentido 
audaz, vitalista y aventurero que él tenía de la existen-
cia; ni de lejos era un disciplinado intelectual de gabi-
nete. Así lo siguió siendo hasta el final.

 » Noticias sobre el destino posterior 
de cada uno de ellos
El padre Andrés de Untzaín, enfermo del corazón, re-
gresó a su Vizcaya natal en 1954. Murió de un infarto 
en octubre del año siguiente en el lugar donde había 
nacido: Mundaca. Adonis Rodríguez acogió con entu-
siasmo el triunfo revolucionario de 1959, se desempe-
ñó como instructor de escuelas de milicias e impartió 
charlas políticas en centros laborales y estudiantiles. 
También se incorporó a organizaciones que intenta-
ron derrocar por las armas al régimen de Franco y en 
realidad tuvieron corta vida. Más tarde ingresó en el 
Partido Comunista de Cuba y falleció en el Hospital 
de Emergencias, de La Habana, el 9 de diciembre de 
1967. Juan Duñabeitia quedó al garete en la capital cu-
bana cuando la compañía naviera para la cual traba-
jaba se retiró del país tras la radicalización del proceso 

revolucionario. Aproximadamente en 1963 retornó a 
Bilbao, donde logró establecer una tienda de enseres 
náuticos. Allí lo sorprendió la muerte el 20 de marzo 
de 1964. Gustavo Durán se desvinculó del Departa-
mento de Estado en 1946 y pasó a ser funcionario de 
las Naciones Unidas; pero a partir de 1950 fue proce-
sado por su pasado comunista y tuvo que responder 
las preguntas de un jurado inquisitorial creado por el 
senador MacCarthy. En sus declaraciones exculpato-
rias, según Norberto Fuentes en su libro, cometió la 
vileza de afirmar: «El que es de izquierda realmente 
es Hemingway» (p. 325) y «No tuvo reparos en afir-
mar que Hemingway era comunista» (p. 27), lo cual 
constituía, además de una muy grave acusación, una 
calumnia. Libre al cabo de toda sospecha, se reintegró 
a su puesto en las Naciones Unidas y llegó a ser repre-
sentante personal del Secretario General de esa orga-
nización. Falleció en Atenas el 25 de marzo de 1969.

Armando Herrera Sotolongo en 1958 era vicepre-
sidente de la empresa farmacéutica Laboratorios G. 
R. 2, S.A., con sede en La Habana. De acuerdo con 
algunas versiones, después de 1959 se desempeñó 
como jefe de los Servicios Médicos del Ministerio del 
Interior. Dejó de existir en esta capital el 8 de marzo 
de 1970. Su hermano Roberto, tras largos años de es-
tudios irregulares finalmente se graduó de doctor en 
Medicina en 1965 en la Universidad de La Habana. 
Entonces comenzó a ejercer su profesión en el Hospi-
tal Nacional Enrique Cabrera y en el Hospital Clínico 
Quirúrgico Joaquín Albarrán; pero al mismo tiem-
po se desempeñó como conservador-jefe del Museo 
Hemingway en Finca Vigía, que fundó y dirigió Fer-
nando G. Campoamor. Gracias a su esfuerzo logra-
ron preservarse documentos y libros pertenecientes a 
dicho escritor. Al morir el 13 de octubre de 1970 aún 
ocupaba ese puesto.

José Luis Herrera Sotolongo ingresó en la Sanidad 
Militar del Ejército Rebelde poco después de ocurrir el 
triunfo revolucionario. En 1961 se desempeñaba como 
jefe de Sanidad del Ejército de Occidente. También 
perteneció a la Cruz Roja de Cuba y fue profesor de 
Medicina Militar. Sus informaciones fueron de vital 
importancia para que Norberto Fuentes pudiera llevar 
adelante la investigación sobre Hemingway en Cuba. 
Murió en La Habana el 20 de marzo de 1995 y sus res-
tos fueron depositados en el Panteón de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias en la Necrópolis de Colón.

Ernest Hemingway, después de haber permanecido 
durante una larga estancia en Francia y en España, re-
tornó a la capital cubana en noviembre de 1959, cuan-
do se intensificaba el proceso de radicales transforma-
ciones que llevaban adelante las nuevas autorida des y 
comenzaban a manifestarse los primeros roces entre 
los gobiernos de Cuba y de los Estados Unidos. De nue-
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vo en Finca Vigía, logró terminar la redacción del libro 
París era una fiesta. Durante la realización en mayo de 
1960 del concurso de pesca convocado en su honor co-
noció personalmente a los comandantes Fidel Castro y 
Ernesto Guevara. De acuerdo con versiones encontra-
das, saludó la Revolución Cubana, pero de modo priva-
do expresó su preocupación por los cambios políticos 
que se realizaban en el país. Pocos meses después viajó 
a España, interesado en escribir sobre temas taurinos 
y con evidentes síntomas de desgaste físico y mental. 
Esta situación lo obligó a trasladarse a los Estados Uni-
dos y ser hospitalizado en la Clínica Mayo, donde re-
cibió un tratamiento de electroshocks. Atenazado por 
los padecimientos físicos y mentales, al amanecer del 
domingo 2 de julio de 1961, en su residencia en Ket-
chum, Idaho, se privó de la vida por medio de un dis-
paro de fusil. A partir de entonces, lejos de disminuir, 
el mito acerca de su personalidad ha ido en aumento.

Notas:

1 Eran hijos de Juan Miguel Herrera Sotolongo, Mar-
qués de Sotolongo, nacido en Cuba y llevado a España por 
sus padres al concluir la dominación colonial, y de la zamo-
rana Práxedes Bollo Matías. Sus apellidos realmente eran 
Herrera Bollo; pero una vez en nuestro país, por razones 
fáciles de comprender y que no necesitan explicación, sus-

tituyeron el apellido materno por el segundo de su padre, 
Sotolongo. También contaban con otro hermano, Juan Mi-
guel, nacido igualmente en Madrid, graduado de Medicina 
y exiliado después de la guerra en Cuba, donde también 
cambió legalmente su segundo apellido; pero en 1945 mar-
chó a Panamá, donde se estableció y ejerció su profesión.

2 Fuentes, Norberto Hemingway en Cuba. La Habana, 
Editorial Letras Cubanas, 1984. pp. 131 y 133

3 Prieto, Indalecio De mi vida. México, Ediciones Oasis, 
S.A., 1968. Tomo I. pp. 269-270.

4 Ídem. pp. 273 y 274.
5 Muchos datos sobre Adonis Rodríguez nos fueron 

proporcionados por su hijastro, el cantante lírico Eudaldo 
García Gómez Lario, conocido por el nombre artístico de 
Aldo Lario, a quien entrevistamos en 2003 en su residencia 
en la calle 100, de Marianao.

6 Hemingway también mantuvo relaciones afectivas 
con otros exiliados, entre ellos el joven asturiano Lucio 
Losa, refugiado también en La Habana en los años 40, 
quien estuvo a punto de ser fusilado por las fuerzas fran-
quistas cuando ocuparon Asturias. Véase el libro de memo-
rias Una vida. Infancia y juventud (México, 2013) de Federico 
Álvarez Arregui, quien afirmó: «La historia de Losa era 
abrumadora. Hemingway la conocía y por eso tal vez lo 
respetaba y lo recibía siempre con afecto» (p. 254).

7 Citado por Gabriel García Márquez en la introducción 
a Hemingway en Cuba de Norberto Fuentes. Ob. Cit., p. 13.

De izquierda a derecha: José Luis Herrera Sotolongo, Juan Duñabeitía, 
Hemingway y el padre Andrés Untzaín. En Finca Vigía hacia 1947.
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De las entrañas de la isla

Ensueños de la patria

 Por Josefina de Diego  

El siguiente artículo está inspirado en el libro de Fermín Valdés Domínguez 
El 27 de noviembre de 1871 y la película de Alejandro Gil Inocencia.

En el pasado Festival Internacional del Nuevo Cine 
Latinoamericano se estrenó la película Inocencia, del 
realizador cubano Alejandro Gil, inspirada en los 
dolorosos y terribles sucesos ocurridos en La Haba-
na en noviembre de 1871, y que culminaron con el 
fusilamiento de los ocho estudiantes de Medicina. La 
película logra recrear la época con admirable realis-
mo, y presenta un hecho tristísimo de la historia de 
nuestro país que todos pensábamos que conocíamos, 
pero que, al encenderse las luces de la sala, muchos 
nos dimos cuenta de que no era así. 

El filme se desarrolla en dos tiempos paralelos: en 
el momento en que ocurrieron los hechos, los días 23, 
24, 25, 26 y 27 de noviembre de 1871, y dieciséis años 
más tarde, 1887, cuando Fermín Valdés Domínguez 
(interpretado en el filme por Yasmani Guerrero) se 
encuentra finalizando la última versión de su libro El 
27 de noviembre de 1871 y busca el lugar donde repo-
san los restos de sus compañeros injustamente ejecu-
tados. Afortunadamente, tengo en mi casa el libro de 
Valdés Domínguez, editado en nuestro país en 1969, 
con detalladas notas del autor y de Luis Felipe LeRoy 
Gálvez.  Al inicio se incluyen unas cartas y textos de 
varias personas, a manera de prólogos, que comen-
tan su trabajo y emiten sus criterios sobre los hechos 
relatados. Son ellos: Fernando Portuondo del Prado, 
Eduardo Yero, Antonio Zambrana, Enrique José Va-
rona. Y uno, bellísimo, de Martí, fechado en abril de 
1887 en Nueva York. 

La película se basa, fundamentalmente, en lo ex-
puesto por Valdés Domínguez, testigo presencial de 
los sucesos al ser uno de los jóvenes encarcelados y, 
también, por supuesto, en otras fuentes, pues el di-
rector, Alejandro Gil, hizo una valiosísima labor de 
investigación durante varios años que incluyó la reali-
zación de un documental sobre ese tema. En este tra-

bajo solo pretendo señalar algunos aspectos de la his-
toria que, por razones lógicas de la narración fílmica, 
no se ajustan a lo expuesto por Valdés Domínguez. 
Son detalles quizás sin gran importancia, pero que es 
bueno que se conozcan.

Existe una natural tendencia a dar por cierto lo 
que se ve en las películas con temas de la vida real, 
sin detenerse a pensar que los realizadores tienen que 
presentar una historia creíble y, también, amena, de 
hechos de los que no se tiene toda la información. He 
querido, igualmente, ahondar en otros aspectos de lo 
sucedido con posterioridad a los eventos presentados 
en el largometraje, con los que, sin dudas, se podría 
hacer otra película.

 » La amistad entre José Martí 
y Fermín Valdés Domínguez
Fermín Valdés Domínguez ha sido recordado prin-
cipalmente por su gran amistad, desde la infancia, 
con José Martí. Se sabe que nació el 10 de julio de 
1853 (algunos autores fijan su fecha de nacimiento 
en 1852), el mismo año en que nació Martí, y que co-
noció a este en la escuela San Anacleto en 1860. Así 
lo cuenta Mañach en su excelente biografía Martí, el 
Apóstol (1933): «Pero el que más se ha aficionado a él 
es Fermín Valdés, aproximadamente de su misma 
edad, espigado, de ojos saltones. Como es niño de casa 
rica, Pepe, siempre algo consciente de su propio traje 
raído, se ha mostrado sobrio hacia él. Fermín no ha 
recatado su empeño por vencer el desvío. Le ha hecho 
pequeños favores, le ha ofrecido reiteradamente par-
te de su merienda. Han acabado por hacerse grandes 
amigos.» (pp. 19-20)

Continúan sus estudios juntos y ya en 1868 Martí 
y Valdés Domínguez se encuentran cursando el se-
gundo año de bachillerato en San Pablo, el colegio 
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particular de Rafael María de Mendive, el mentor de 
Martí, y cuya influencia, así como el cariño que le pro-
fesaba, fueron fundamentales en su formación y en la 
de muchos de los adolescentes que estudiaron bajo su 
tutela. Las noticias del levantamiento de Céspedes en 
Bayamo el 10 de octubre son seguidas con pasión y 
entusiasmo por los jóvenes. El 19 de enero de 1869 
—aprovechando la época de libertad de prensa decre-
tada por el general español Domingo Dulce— publi-
ca Valdés Domínguez el primer y único ejemplar de 
su periódico El Diablo Cojuelo, y unos días más tarde 
aparece el también único número de La Patria Libre, 
dirigido por Martí, que incluye su drama patriótico 
Abdala con un texto de Mendive, entre otras colabora-
ciones. El 22 de enero ocurren los sucesos del Teatro 
Villanueva, encarcelan a Mendive —cuyas ideas po-
líticas favorables a la independencia eran conocidas 
por las autoridades españolas—, clausuran San Pablo; 
Martí visita a su maestro —que pronto será deporta-
do— en la cárcel: La Habana es un hervidero. Martí 
busca refugio en la casa de Fermín, en la calle Indus-
tria 122, asiste a las clases de francés de su amigo y lee 
todo lo que puede en la biblioteca de la casa. Fermín 
Valdés Domínguez era hijo adoptivo del «guatemal-
teco hidalgo» (p. 37), como lo llama Mañach, José 
Mariano Domínguez Salvajauregui, quien también 
había adoptado a otro niño, Eusebio, y los crió con 
amor y dedicación. José Mariano se había establecido 
en Cuba alrededor de 1830 y gozaba de una holgada 
posición económica. 

El 4 de octubre de 1869 un grupo de Voluntarios  
irrumpe en la casa de los Valdés Domínguez, pues 
creyeron que Fermín y unos amigos se burlaban de 
ellos. Realizan un registro y encuentran en la gaveta 
del escritorio de Fermín una carta fechada aquel mis-
mo día, dirigida a Carlos de Castro y Castro y firmada 
por Martí y Valdés Domínguez. En la carta critican 
al joven Castro, cubano, discípulo también de Men-
dive, por haberse alistado en el Cuerpo de Volunta-
rios. Martí, Fermín, su hermano y otros compañeros 
son arrestados por «sospechas de infidencia». Es de 
todos conocido lo que sucede después: los dos amigos 
se confiesan autores de la carta, pero al final el fis-
cal decide que fue Martí quien realmente la escribió. 
La letra de los dos amigos es muy parecida, pero la 
vehemencia de la auto-inculpación de Martí lo con-
vence. El 4 de marzo de 1870 un Consejo de Guerra 
celebra el juicio: Fermín es condenado a seis meses 
de «arresto mayor» en la fortaleza de La Cabaña, su 
hermano Eusebio y los otros implicados son desterra-
dos y Martí es condenado a seis años en las canteras, 
donde padece todo tipo de sufrimientos y vejaciones. 
Gracias a los esfuerzos de su familia, la influencia de 
un amigo de su padre, el catalán José María Sardá, y 

teniendo en cuenta su edad y el deplorable estado de 
su salud, cumple solo seis meses, es deportado a Isla 
de Pinos y luego a España, hacia donde parte el 15 de 
enero de 1871. Fermín queda en Cuba y poco después 
matricula en la Universidad de La Habana la carrera 
de Medicina.

He querido comenzar por el presidio político de 
Martí y Fermín por ser un antecedente importante 
de los sucesos ocurridos en noviembre de 1871. El 
estallido de la guerra tres años antes, más una serie 
de acontecimientos complejos de suma importancia 
ocurridos en España y en la Isla, hicieron que la situa-
ción política en Cuba fuera de gran tensión. Como 
colofón a la tirantez existente, el 8 de octubre de ese 
año se realiza el famoso rescate de Julio Sanguily por 
el mayor general Ignacio Agramonte y un puñado de 
mambises. Treinta y cinco hombres cansados y famé-
licos se enfrentaron, con coraje y con vergüenza,  a 
una columna del ejército colonial y lograron rescatar 
al valiente brigadier, lo que constituyó una enorme 
humillación para los españoles.

A continuación, iré presentando algunos de los 
momentos que me interesan destacar del libro y de 
la película, sin entrar en muchos detalles, pues la his-
toria completa se encuentra registrada en numerosos 
documentos y en la propia película.

Fermín Valdés Domínguez.
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 » El encarcelamiento de los estudiantes. 
El jueves 23 de noviembre de 1871 unos estudian-
tes del primer año de la carrera de Medicina de la 
Universidad de La Habana decidieron utilizar un 
tiempo libre que tenían entre turnos de clases para 
pasear por las plazoletas y caminos del Cementerio 
Espada o Cementerio de San Lázaro, como también 
se le conocía. No podían imaginar, ni en la peor 
de las pesadillas, que esa decisión acabaría, en me-
nos de noventa y seis horas, con sus vidas y la de 
otros compañeros. El camposanto se encontraba en 
el área que ocupan las actuales calles San Lázaro, 
Vapor, Espada y Aramburu. Según explica Valdés 
Domínguez:

El edificio en que existía el Anfiteatro Anatómico 
[conocido como San Dionisio] está a continuación 
del antiguo y clausurado Cementerio Espada, fue 
en un tiempo Asilo de Dementes […]. Tiene ga-
lerías a derecha e izquierda, y una de estas, muy 
elevada, es la que lo separa del Cementerio […]. 
Al salir del Anfiteatro, vieron algunos compañe-
ros el carro en donde habían conducido los cadá-
veres destinados a nuestro estudio, y subieron a él 
y dieron vueltas por la plaza que existía delante del 
Cementerio. (p. 24)

El sábado 25, muy temprano en la mañana y a con-
secuencia de una acusación hecha por el celador del 
Cementerio, Vicente Cobas, el gobernador político, 
Dionisio Lopez Roberts (interpretado en la película 
por Yadier Fernández), se presentó en el cementerio 
acompañado de un agente de la policía. Se acusaba 
a los jóvenes que habían estado el jueves 23 en el ce-
menterio de haber rayado el cristal del nicho  donde 
estaba enterrado el periodista español Gonzalo Casta-
ñón, quien había muerto a consecuencia de un alter-
cado con un cubano independentista en Cayo Hueso 
el 31 de enero de 1870.  López Roberts interrogó al 
capellán, el presbítero Don Mariano Rodríguez, que 
había visto a los jóvenes el día 23, sobre lo ocurrido y 
este le respondió que nada había sucedido y que las 
rayas que se apreciaban en el cristal del nicho eran 
antiguas, que incluso ya estaban ahí el 2 de noviem-
bre, Día de los Santos Difuntos. A pesar de no existir 
ningún tipo de profanación, López Roberts decidió 
presentarse en San Dionisio, donde estaban los alum-
nos del segundo año. La actitud ejemplar y decorosa 
del profesor Sánchez Bustamante impidió que se los 
llevaran detenidos. 

Pero no desistió de su plan y en horas de la tarde se 
presentó en el aula en que estaban reunidos los estu-
diantes del primer año de Medicina, acompañado de 
Felipe Alonso  (interpretado en la película por Héctor 

Noas) y varios agentes de la policía. López Roberts in-
terrumpió la clase y acusó a los estudiantes de haber 
profanado la tumba de Castañón. En esta ocasión el 
catedrático, Dr. Valencia, no estuvo a la altura del Dr. 
Sánchez Bustamante, y dejó actuar a López Roberts 
a su antojo:

De criminal y de indigna calificó nuestra conduc-
ta; pero no fueron escuchadas sus acusaciones en 
silencio: Anacleto Bermúdez primero, y otros des-
pués, negaron la comisión de los supuestos delitos, 
que no podía admitir de buena fe quien aquella 
mañana había estado en el Cementerio, y recha-
zaron indignados la imputación que se les hacía; 
sin embargo, él aseguró, con palabras rudas, que 
sabía estaba entre nosotros el autor del atentado. 
No sin habilidad funesta iba tiñendo de color 
político aquellos pueriles actos del día veintitrés. 
Carlos Augusto de la Torre hizo ver cuán errado 
iba en aquella tendencia, y en nombre de todos le 
exigió declarase el nombre del culpable, que decía 
conocer, porque, no existiendo para nosotros, ha-
bíamos de pensar que mentía. (p. 29)

Como los estudiantes negaron haber cometido los 
hechos que se les imputaban, decidió, en un acto de 
soberbia y evidente abuso de poder, encarcelarlos a 
todos, que eran, inicialmente, cuarenta y cinco.  El 
catedrático de la asignatura de disección y profesor de 
los estudiantes, Dr. Domingo Fernández Cubas (in-
terpretado en el filme por Osvaldo Doimeadiós), los 
acompañó a prisión y se mantuvo todo el tiempo al 
lado de ellos hasta el último momento. 

En horas de la noche López Roberts presentó la 
acusación ante el general Segundo Cabo, Romual-
do Crespo,  encargado del Gobierno y la Capitanía 
General por ausencia del Conde Valmaseda , que se 
encontraba en campaña militar. Comenzaron los in-
terrogatorios, los estudiantes que habían estado en el 
cementerio reconocieron que habían jugado con el 
carrito, pero negaron con vehemencia haber cometi-
do ningún acto criminal. En un momento de su libro, 
dice Valdés Domínguez: «solo éramos culpables del 
delito de ser estudiantes».

Para agravar aún más la situación, había sido con-
vocada una Gran Parada militar en la Plaza de Armas 
el domingo 26, en la que desfilaron más de diez mil 
voluntarios. Durante el desfile se escucharon gritos 
de «¡muerte a los traidores!», pues la manipulación de 
López Roberts y de algunos oficiales del Cuerpo de 
Voluntarios había penetrado ya en las mentes de los 
voluntarios y de la muchedumbre enferma de odio 
que los seguía. Terminada la parada militar, unos 
trescientos voluntarios se dirigieron por el Paseo del 
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Prado hasta la cárcel, vociferando, lo que atrajo a 
muchas más personas, que llegaron a ser, según re-
lató el oficial de Voluntarios, Justo Zaragoza (citado 
por Valdés Domínguez), más de mil; clamaban por 
la muerte de los estudiantes y gritaban los nombres 
de algunos de ellos a través de bocinas. La situación 
estaba totalmente fuera de control. Desde la prisión, 
los injustamente encarcelados escuchaban los gritos y 
las amenazas de la turba enardecida. Cuenta Valdés 
Domínguez: 

El escándalo que los Voluntarios promovieron en 
la Plaza de Armas no era mayor que el de la mu-
chedumbre que rodeaba la Cárcel […]. Los genera-
les Venene y Clavijo, vinieron a aplacar la multi-
tud y los amotinados los obligaron a permanecer 
en el patio de la Cárcel, en donde pudimos verlos 
al amanecer, sentados en un banco de madera. Lle-
gó también López Roberts y fue recibido con una 
atronadora vocería. Mataron de un bayonetazo 
a uno de los caballos de su coche, y lo hubieran 
muerto sin los rápidos auxilios de la guardia exte-
rior de la Cárcel, que no pudo evitar, sin embargo, 
que le hundieran el sombrero hasta los hombros 
y le llamara muchas veces ladrón. Se refugió en el 
hospital de San Felipe y Santiago, que estaba en los 
altos de la Cárcel. (p. 43)

 » Primer consejo de guerra. 
Defensa de Capdevila

El general Romualdo Crespo, que sustituía al Con-
de Valmaseda, fue el máximo responsable de la ma-
tanza ocurrida el 27 de noviembre de 1871, y así lo de-
muestra Valdés Domínguez en su libro. Es cierto que 
la situación imperante en La Habana era angustiosa 
y difícil, pues Crespo no contaba con un solo soldado 
del ejército regular que lo respaldara en la protección 
de la capital, solo con el Cuerpo de Voluntarios, con-
formado en su mayoría por españoles y, también, por 
cubanos leales a la Metrópolis. Alargaría mucho este 
trabajo explicar la situación económica que existía en 
La Habana en aquellos años, y la extracción social ma-
yoritaria de los miembros del Cuerpo de Voluntarios.  
El hecho cierto es que había una guerra en el oriente 
y centro del país en la que estaban muriendo espa-
ñoles. Los estudiantes cubanos, hijos, en su mayoría, 
de peninsulares y criollos que gozaban de una hol-
gada posición económica, eran vistos como posibles 
insurrectos, y así se refleja muy bien en la película. 
Las noticias que llegaban del frente de batalla no eran 
buenas; Agramonte les acababa de infligir una dolo-
rosa derrota, los Voluntarios querían un escarmiento 
definitivo, brutal y sangriento, y Crespo temió en-
frentárseles.

López Roberts, por su parte, en su afán de ganar 
favores y, también, dinero, fabricó una mentira con 
algunos elementos de verdad para hacerla creíble 
(lo único cierto, en realidad, era que los muchachos 
habían jugado en el cementerio). No importaba que 
fueran inocentes, era el mensaje que, pensaron equi-
vocadamente, transmitiría a los jóvenes que aún no se 
habían sumado a las filas mambisas. Nada más pare-
cido al «¡crucifícalo!» que le pidieron a Pilatos, como 
recuerda Eduardo Yero, director del periódico El Cu-
bano, en cuyos talleres se imprimió la tercera edición 
del libro de Valdés Domínguez.

En la carta que escribió y publicó Crespo a su lle-
gada a España después de su destitución, explica: 

[…] pedían el inmediato fusilamiento de los cua-
renta y cuatro detenidos [eran cuarenta y tres], 
previa, a la vez, de un Consejo de Guerra perma-
nente, al cual someterían los Voluntarios las per-
sonas sospechosas por sus simpatías a la insurrec-
ción; que diese orden para que un buque de guerra 
saliese con dirección a la Isla de Pinos y trajese a 
La Habana a los individuos allí desterrados por 
el Capitán General, para someterlos también al 
expresado Consejo. Necesario es remontarse a la 
época del terror de la Revolución Francesa para 
encontrar en la famosa Ley de Sospechosos algo 
que se asimile por su sangriento colorido a las pro-
posiciones formuladas en un momento de febril 
sobrexcitación por las comisiones de los Volunta-
rios. (pp. 89-90)

Era tan explosiva la situación reinante en la capi-
tal, que el Vicecónsul estadounidense, Henry C. Hall, 
en un telegrama que envía a su gobierno en la maña-
na del 27 de noviembre, prácticamente menciona la 
posibilidad de una intervención militar en la Isla. El 
telegrama, reproducido por Valdés Domínguez, dice 
así: «Demostraciones de los Voluntarios contra la au-
toridad del Gobierno. Gobierno impotente. Serios te-
mores de una matanza en cualquier momento. Barco 
de guerra útil. Habana». (p. 219)

Crespo, aterrorizado ante la violenta y explosiva 
situación, cedió a las presiones y convocó un primer 
Consejo de Guerra, compuesto por capitanes del 
ejército («seis vocales veteranos», los nombra Valdés 
Domínguez), presidido por un Coronel, que comen-
zó sus sesiones a las doce de la noche. Fue designado 
como defensor de oficio el joven capitán español, de 
tan solo 26 años, Federico Capdevila.  La defensa de 
Capdevila fue un ejemplo de dignidad y coraje:

Triste, lamentable y esencialmente repugnante es 
el acto que me concede la honra de comparecer 
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y elevar mi humilde voz ante este respetable Tri-
bunal, reunido por primera vez en esta fidelísima 
Antilla, por la fuerza, por la violencia y por el fre-
nesí de un puñado de revoltosos, que hollando la 
equidad y la justicia, y pisoteando el principio de 
autoridad, abusando de la fuerza, quieren sobrepo-
nerse a la sana razón, a la ley. Nunca, jamás en mi 
vida, podré conformarme con la petición de un 
caballero fiscal que ha sido impulsado, impelido 
a condenar involuntariamente, sin convicción, sin 
prueba alguna, sin fechas, sin el más leve indicio 
sobre el ilusorio delito que únicamente de voz pú-
blica se ha propalado. Doloroso y altamente sen-
sible me es que los que se llaman Voluntarios de 
La Habana hayan resuelto ayer y hoy dar su mano 
a los sediciosos de la Comune de París, pues pre-
tenden irreflexivamente convertirse en asesinos, 
y lo conseguirán, si el Tribunal a quien suplico e 
imploro, no obra con la justicia, la equidad y la 
imparcialidad de que está revestido. Si es necesa-
rio que nuestros compatriotas, nuestros hermanos 
bajo el pseudónimo de Voluntarios, nos inmolen, 
será una gloria, una corona por parte nuestra para 
la nación española; seamos inmolados, sacrifica-
dos; pero débiles, injustos, asesinos, ¡jamás! De lo 
contrario, será un borrón que no habrá mano há-
bil que lo haga desaparecer. Mi obligación como 
español, mi sagrado deber como defensor, mi hon-
ra como caballero, y mi pundonor como oficial, es 
proteger y amparar al inocente, y lo son mis cua-
renta y cinco defendidos […]. (pp. 44-46)

Los Voluntarios, enfurecidos por la defensa de 
Capdevila, lo insultaron y uno de ellos intentó agre-
dirlo físicamente; el aguerrido capitán tuvo que de-
fenderse con su espada; desde el patio de la cárcel se 
escuchaban los gritos que pedían su cabeza. Fue tanta 
la ira de los Voluntarios que Capdevila, escoltado por 
algunos de los presentes, tuvo que esconderse en el 
sótano de la cárcel y solo pudo salir después de pasa-
das muchas horas. A pesar de la valerosa defensa que 
hiciera Capdevila, recogida íntegramente en el libro 
de Valdés Domínguez, se les encontró culpables de 
profanación, por lo que se decidió aplicar lo estableci-
do en el Código Penal vigente, que no era, en ningún 
caso, la pena capital.

 » Segundo consejo de guerra
Los Voluntarios, que lo que querían era dar un es-
carmiento y vengarse de lo que estaba sucediendo en 
el oriente y centro del país, no satisfechos con el cas-
tigo que se les había impuesto a los estudiantes, exi-
gieron la creación de un segundo Consejo de Guerra 
compuesto, esta vez, por un Coronel, un Fiscal, seis 

capitanes vocales  y nueve capitanes de los Volunta-
rios. La balanza a favor de los Voluntarios aseguraba 
la sentencia de pena de muerte que ya estaba fijada, 
pues así lo habían dejado muy claro los Voluntarios 
y las turbas que arrastraban con ellos, con sus gritos, 
amenazas y actos de violencia.

El segundo Consejo de Guerra inició sus sesio-
nes en la madrugada del lunes 27. No se presentaron 
nuevas pruebas, no se convocaron testigos (tampoco 
se hizo en el primer Consejo): «No tenían una sola 
declaración que nos acusara del más leve delito. No 
pudiendo ninguno de los jueces preguntarnos nada 
que tuviera relación con la supuesta profanación, se 
limitaron a buscar quién llevaba una sortija u otra 
prenda de brillantes, para hacer caer sobre él el delito 
de haber rayado el cristal.» (p. 50)

Uno de los capitanes veteranos que fungía como 
vocal, fue designado como el defensor. ¿Qué podía 
hacer, después de haber visto lo ocurrido a Capdevi-
la? La defensa de Capdevila fue contundente, pero 
en esos instantes no importaban ya ni la verdad ni 
la mentira. El segundo Consejo de Guerra, en sesión 
sumarísima, en horas de la madrugada del lunes 27 de 
noviembre, violando todas las normas jurídicas, lega-
les y de elemental decencia, los condenó a la pena de 
muerte por fusilamiento.

Inocencia está basada en hechos reales, pero es una 
película de ficción. Por tanto, sus realizadores se to-
maron algunas licencias con el objetivo, lógico y váli-
do, de lograr una narración fluida y emotiva. Los es-
tudiantes que habían estado en el cementerio habían 
sido separados, desde el inicio, del resto, y no eran 
cuatro sino cinco, por lo que no se llegó a la cifra de 
ocho duplicando la supuesta cifra de cuatro. Los que 
habían estado jugando en el cementerio fueron: Ana-
cleto Bermúdez (20 años y 6 meses); Ángel Laborde (17 
años y 10 meses); José de Marcos y Medina (20 años); 
Pascual Rodríguez y Pérez (21 años). Otro estudiante, 
Alonso Álvarez de la Campa (16 años, 5 meses y 2 días) 
tomó una flor del jardín del cementerio. Al primero 
que separaron fue a Pascual Rodríguez y Pérez:

Salió de allí para la Cárcel, mandándosele poner 
en bartolina inmediatamente porque contestó de 
una manera enérgica a las preguntas que le hacía 
el Gobernador. Y lo vimos salir con aquella digna 
altivez que lo inmortalizó en el lugar del suplicio 
[…]. Aquella misma noche fue encerrado en un ca-
labozo, Ángel Laborde y tras él, José de Marcos y 
Medina. En él los encerraron porque declararon 
que habían jugado con el carro […]. No se escapó 
del calabozo, el niño Alonso Álvarez de la Campa, 
y pronto mi buen hermano Anacleto Bermúdez, 
el amigo de mi alma […]. (pp. 31-32)
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Valdés Domínguez narra en su emocionante testi-
monio un momento muy bien expuesto en la película, 
cuando el capitán Felipe Alonso le dice al adolescente 
de solo 16 años, Alonso Álvarez de la Campa: «¡Ay, 
Alonsito, ni los millones de tu padre te han de valer 
para que no te vuelen los sesos!».  Se sabía que eran 
cinco los que morirían, pero los Voluntarios querían 
más sangre por lo que decidieron «quintar» la cifra 
de los jóvenes encarcelados. Eran cuarenta y tres, es-
cogerían uno por cada cinco. De haberse mantenido 
la cifra inicial de cuarenta y cinco, hubieran sido nue-
ve y no ocho el total de ejecutados. Así lo narra Valdés 
Domínguez:

El Consejo estaba deliberando sobre el número 
de víctimas que bastarían para saciar la furia de 
los amotinados. Comprimidos por la exaltación 
creciente de la multitud, el Consejo acordó ir pro-
poniendo a esta los sentenciados a muerte en cor-
to número, fijando el máximo de la sentencia en 
ocho, producto que resultaba de quintar los que 
nos hallábamos presos […]. ¡El crimen fue el sor-
teo! ¡La justicia entonces fue la rifa! […]. El azar 
respondió a aquella acusación espantosa con los 
nombres de Carlos Augusto de la Torre (20 años), 
Carlos Verdugo (17 años y 11 meses) y Eladio Gon-
zález (20 años). (pp. 41 y 53)

 » Lo que sucedió en la capilla
Después de celebrado el segundo Consejo de Guerra, 
los ocho estudiantes condenados a muerte fueron lle-
vados a la Capilla de la cárcel para que se confesaran y 
escribieran cartas de despedida a sus familiares, ami-
gos y novias. En la película, el capitán Ramón López 
de Ayala (interpretado por Jorge Luis López), jefe del 
pelotón de fusilamiento, les ofrece salvar sus vidas si 
juran lealtad a España: «Deberían aprovechar esos pa-
peles que están en esa mesa para pedir perdón, confe-
sarse incondicionales a España y a su Rey, es su última 
oportunidad de salvar sus vidas dignamente. Mues-
tren lealtad a la Corona y serán perdonados. España 
es benevolente con quienes la obedecen. Es su última 
posibilidad de ver salir el sol nuevamente.»

Esta escena, una de las licencias que se toman los 
realizadores del filme, no tiene ningún sentido ni es 
coherente con los hechos históricos. ¿Quién o quiénes 
hubieran hecho tal ofrecimiento?, ¿los miembros del 
segundo Consejo de Guerra que había sido convoca-
do con el propósito exclusivo de enviarlos al paredón, 
desconociendo lo dictado en el primer Consejo? ¿Qué 
sentido, entonces, había tenido nombrar un segundo 
Consejo de Guerra?, ¿volver a lo acordado en el pri-
mero? ¿Y la macabra rifa para llegar a ocho, por qué 
se hizo? En caso de que hubiese ocurrido este ofreci-

miento, ¿cómo iban a proceder?, ¿los condenaban a 
prisión?, ¿los dejaban en libertad? Si los dejaban en 
libertad, ¿cómo pensaban sacarlos de la cárcel, que se 
encontraba sitiada, y listos los Voluntarios para lin-
char al primer estudiante que saliera? En el guión no 
se tuvo en cuenta que este ofrecimiento rompe la con-
tinuidad lógica e histórica de los sucesos de esos fatí-
dicos días. Si se quería sugerir el compromiso político 
de los estudiantes condenados a muerte con la causa 
del independentismo, debía haberse realizado de otra 
manera. Y, de hecho, se hizo, al presentar la actitud 
digna y, en ocasiones, desafiante, de muchos de los 
estudiantes, al enfrentarse con valentía a las acusa-
ciones que se les hacían, y a la propia muerte. Pero al 
introducir esta escena en el filme, se crea confusión 
sobre lo que realmente ocurrió.

Valdés Domínguez no habla de esto, nada mencio-
nan los jóvenes en sus cartas, tampoco LeRoy Gálvez 
en sus notas, ni siquiera el propio López de Ayala, en 
una carta incluida en el libro de Valdés Domínguez 
y que publicó el periódico La Iberia, de Madrid, el 26 
de octubre de 1872. Tampoco refiere Valdés Domín-
guez que los jóvenes se manifestaran abiertamente 
contra España, dando gritos de «¡Viva Cuba libre!», 
como aparece en el filme. Y es que esto hubiera sido 
una provocación innecesaria y peligrosa, que hubiera 
podido proporcionar la excusa ideal a los Voluntarios 
y a las turbas, como las llama varias veces Valdés Do-
mínguez, para fusilarlos a todos.

Los Voluntarios, por los documentos consultados, 
no querían justicia, ni les importaba que los jóvenes 
se declararan culpables ni que juraran lealtad a Es-
paña. Pedían a gritos la muerte de los estudiantes. 
Sabían que eran inocentes de todo: no habían profa-
nado ninguna tumba, no habían rayado el cristal del 
nicho. Tampoco había pruebas de que alguno de ellos 
militara en grupos que estuviesen conspirando con-
tra España. El padre de uno de los fusilados, Álvarez 
de la Campa, antiguo oficial de Voluntarios, en una 
carta que escribió al Rey de España, fechada el 15 de 
marzo de 1872, que nunca llegó a sus manos  pero que 
sí circuló por La Habana, plantea:

[…] Temí, por lo tanto, Señor, que la gran calum-
nia hubiera preparado un motín que desprestigia-
se el principio de autoridad y, hollando la santidad 
de las leyes, inmolase a jóvenes inocentes e incapa-
ces de la menor demostración contra la causa de 
España; porque, hijos de peninsulares una gran 
parte, figurando algunos en las filas de los mismos 
Voluntarios, y dando todos pruebas inequívocas 
de lealtad, puesto que ni emigraron ni fueron a las 
filas de los insurrectos, a pesar de la seducción y 
de los esfuerzos que sin duda harían para ello mu-
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chos de sus antiguos compañeros que abandona-
ron las aulas inmediatamente después del grito de 
Yara, no había razón para sospechar de sus buenos 
sentimientos ni para presumir remotamente que 
sus juegos juveniles tuvieran significación política, 
cuando no hubo voces, ni palabras, ni obras que 
así lo indicasen. (p. 98)

Califica lo sucedido como un «asesinato jurídico», 
y en ningún momento menciona que se les ofreciera 
salvar la vida si juraban fidelidad a España. Muchos de 
los cuarenta y tres estudiantes encarcelados eran hi-
jos de españoles. Posiblemente, muchos de ellos eran 
partidarios de la independencia de Cuba, pero no era 
de eso de lo que se les acusaba. De hecho, Valdés Do-
mínguez, que había estado preso por «sospecha de 
infidencia» junto con Martí, en el momento en que 
publicó su libro en 1890, era miembro activo del Par-
tido Liberal Autonomista y así lo expresa en varias 
oportunidades. Eran sospechosos de «infidencia», eso 
sí, porque eran jóvenes, estudiantes y cubanos. En 
todo caso, como escribiera Martí al principio del libro 
de su amigo, «eran culpables solo de la alegría que en 
la juventud infunden el espacio y la luz».

 » La escena de la confesión
En el filme hay una escena que, para mi gusto, es ex-
cesivamente larga y, también, innecesaria: la supuesta 
confesión de Ángel Laborde. Y utilizo la palabra «su-
puesta» porque es muy improbable que el sacerdote 
hubiese revelado lo que en la iglesia católica se conoce 
como secreto de confesión. Es una escena ficticia y, a 
mi entender, no aporta ningún elemento importante 
a la historia. En la escasa media hora que les conce-
dieron a los muchachos, se confesaron y escribieron 
brevísimas esquelas a sus familiares y amigos. Hubie-
ra sido, quizás, más interesante y emotivo, escuchar 
en off algunas de esas desgarradoras misivas. Valdés 
Domínguez reproduce diez que le entregaron los fa-
miliares de seis de los condenados, una de ellas del 
propio Ángel Laborde. Reproduzco algunas:

Mamá, papá, Luis, Victoria, familia, Donata, mis 
hermanos: adiós. Muero inocente. Me he confesado.

Angelito

Mis queridos padres y hermanos: hoy, que es el úl-
timo momento de mi vida, me despido de ustedes, 
y que se consuelen pronto. Les recomiendo en par-
ticular a mi Lola y que ella guarde mi sortija y que 
la leontina que tiene mi hermano la entregue a 
Lola. Sin más, échenme la bendición y no olviden 
mi recomendación.

Anacleto Bermúdez y Piñera

Habana y noviembre de 1871
Lola: acuérdate de mí, tu

Anacleto

Mi queridísima mamá, mi padre y hermanas y 
ahijada; te dirijo esta para decirte que me excuses 
de todo lo malo que te he hecho, lo mismo le dirás 
a mi padre y hermanas […]. En el escaparate que 
sirve para la ropa de mesa está un dije negro de 
oro, el cual regálaselo a mi hermana Cecilia. La 
sortija tuya quiero que vuelva a tu poder como un 
último recuerdo […]. Os quiere entrañablemente 
y envía su último adiós, tu hijo que te verá en la 
gloria.

Alonso Cerra: 

Un pañuelo que tiene Domínguez [Fermín Valdés] 
cógetelo en prueba de amistad y dale este que te 
incluyo. Mira si mi cadáver puede ser recogido.

Eladio González (pp. 62-67)

 » El intento de rescate 
por parte de un grupo de abakuás

Valdés Domínguez no menciona el hecho del in-
tento de rescate de los abakuás, pero sí aparece reco-
gido en su libro el incidente, sin que se mencione el 
nombre de la secta. En el periódico La Quincena del 30 
de noviembre, que se publicaba en La Habana los días de 
salida del correo para España, bajo el título de «Suce-
sos graves», se narra lo ocurrido en los trágicos días 
de noviembre y, en un párrafo, se comenta: «Un in-
cidente tuvo lugar a las once de la mañana del lunes. 
Apostados detrás de los fosos que se extienden frente 
a la plaza de la cárcel, un mulato y dos negros dispa-
raron sus revólveres contra los voluntarios, hiriendo 
a un alférez de artillería pero, perseguidos en el acto, 
fueron muertos al intentar la fuga.» (p. 8)

También, el investigador e historiador Gonzalo de 
Quesada, comenta en Martí, Hombre: (1940): «¡Y los 
Voluntarios no contentos con aquella infamia, aña-
den lo de cinco muertos de la raza de color “recogidos 
en diferentes lugares de este barrio —reza el informe 
del celador de La Punta— los cuales estaban todos 
heridos de disparos de fuego y bayoneta”, sin que se 
pueda, como suele suceder siempre en los casos de ase-
sinato oficial, “averiguar quiénes eran los muertos ni 
los causantes de ellos”». (p. 49)

En la película hay una escena en la que el joven-
cito Alonso Álvarez de la Campa habla de la secta 
abakuá, al saludar a un muchachito negro que dice 
es su «hermano de leche». Y en una emotiva y trepi-
dante secuencia, se representa el intento de rescate. 
Todo parece indicar que el hecho sí ocurrió, pero existe 
muy poca información y se desconocen los nombres 
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de esos heroicos jóvenes que trataron de liberar a los 
estudiantes, en una acción generosa y osada, sin nin-
guna posibilidad de éxito, en medio de una ciudad 
paralizada por el terror. En ese instante, ese día, no 
hubo diferencia entre blancos y negros. Fueron, sen-
cillamente, jóvenes cubanos unidos por lazos muy 
profundos, de amor y solidaridad, que estuvieron por 
encima de la política, las diferencias de clase, y el mie-
do a la muerte.

 » El cuadro del pintor Manuel Mesa Cubillo. 
el fusilamiento
Como bien se presenta en la película, los estudiantes 
fueron fusilados de dos en dos, de rodillas, los ojos 
vendados, de cara al paredón. Pero el único cuadro 
que existe sobre el tristísimo suceso los presenta a los 
ocho juntos, unos arrodillados, otros de pie. El autor 
de ese cuadro (óleo sobre lienzo) fue el villaclareño 
Manuel Mesa Cubillo (nacido en Sagua la Grande), 
quien, basado en los hechos y en los pocos testimo-
nios que del momento mismo de la ejecución existen, 
recreó ese doloroso instante. Valdés Domínguez, tes-
tigo presencial de todo lo ocurrido en la cárcel, no 
entra en detalles. Así relata esos últimos minutos:

[…] Todo estaba preparado y, para completar la 
crueldad del acto, nosotros, desde nuestra galera, 
habíamos de verlos salir maniatados al suplicio 
[…]. Sacaron de las bartolinas a los que en ellas 
hicieron esperar la muerte y, poco antes de las 
cuatro de la tarde, estaban ya todos en capilla, 
y sacerdotes católicos fueron los últimos que re-
cogieron sus pensamientos […]. Habían estado 
media hora en Capilla. Los ocho adolescentes pa-
saron el rastrillo de la Cárcel y nos dijeron adiós 
por última vez […]. Alonso Álvarez de la Campa, 
el mártir de dieciséis años, era el primero. A nues-
tros ojos pasaron con la sonrisa de la inocencia 
en el semblante, y entre sus manos esposadas, la 
cruz inmortalizada por el héroe del Gólgota, pa-
saron por última vez. El tambor calló; siguió un 
momento de silencio terrible y mortal, sonó al 
fin una descarga de fusilería, se repitió tres veces 
la descarga […]. En la Plaza de la Punta, frente 
al costado norte de la Cárcel, y apoyando ambas 
cabezas en el edificio […] colocaron de dos en 
dos, de espaldas y de rodillas, a mis infortunados 
compañeros. ¡A las cuatro y veinte minutos mu-
rieron! 

Fusilamiento de los estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Cuadro del pintor Manuel Mesa Cubillo.
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Otro testimonio, del jefe del pelotón de fusila-
miento, el ya mencionado López de Ayala: «Senten-
ciados ocho de los reos a ser pasados por las armas, 
fueron puestos en capilla, en donde recibieron con 
fervor los auxilios de nuestra santa religión, confesan-
do y comulgando. Excepto dos, los demás entraron en 
el cuadro con bastante serenidad.» (p. 87)

 » Qué pasó con los treinta y cinco jóvenes 
que quedaron con vida. 
El resto de los treinta y cinco fueron condenados a 
reclusión carcelaria: once, a seis años; veinte a cuatro; 
cuatro a seis meses. Y se les incautaron todos sus bie-
nes. El Consejo firmó la sentencia a la 1 pm del lunes 
27 de noviembre. Las cifras de las condenas fueron, 
como todo en ese proceso, arbitrarias. Según Valdés 
Domínguez, se tuvieron en cuenta las edades para fi-
jar los años de cárcel: los de mayor edad, cumplirían 
más años de prisión. 

No me detendré en narrar las espantosas con-
diciones de aquel injusto encarcelamiento ni de los 
trabajos forzados en las canteras de San Lázaro. Los 
jóvenes, mezclados con asesinos y criminales, rapados 
y con cadenas en los pies, fueron sometidos a casti-
gos inhumanos y humillaciones de todo tipo. Afor-
tunadamente, este suplicio duró solo cincuenta días. 
Valdés Domínguez no puede precisar qué fue lo que 
motivó la mejoría de su situación, piensa que fueron: 
«órdenes superiores, y que estas fueron dictadas gra-
cias a las constantes súplicas de nuestros padres; al 
clamor, que hasta nosotros llegaba, de toda la prensa 
extranjera, y a las protestas de los periódicos insula-
res.» (p. 120)

Enviaron un grupo a la Quinta de los Molinos, 
que era la residencia de verano de los capitanes gene-
rales, a cortar el césped y barrer las alamedas; otros 
fueron enviados al «Departamental», a los talleres de 
cigarrería, zapatería, sastrería y tabaquería. Pero se-
guían injustamente presos. El 30 de abril de 1872, uno 
de los estudiantes que cumplía en la Quinta de los 
Molinos, logró fugarse, lo que implicaba la posibili-
dad de volver a las canteras. Mientras tanto, la repulsa 
internacional presionaba sobre la Corona, la prensa 
inglesa había calificado los sucesos del 27 de noviem-
bre como los «bárbaros asesinatos de La Habana». La 
propia prensa española calificó los hechos de «bruta-
les», «deplorables», «dura, excesiva y cruel la pena de 
muerte […]», etc.

Finalmente, el 10 de mayo de 1872 llegó a La Ha-
bana el indulto, que si bien no era lo que se pedía y 
que nunca se obtuvo, o sea, la libertad incondicional y 
el reconocimiento de la injusticia cometida, al menos 
los salvaba de la cruel prisión. Pero los Voluntarios 
y la muchedumbre enardecida que los acompañaron 

siempre, las turbas, no se habían calmado, pues la 
guerra continuaba y la situación militar seguía tensa 
en la manigua. Sin embargo, esta vez las autoridades 
españolas hicieron lo imposible para proteger la inte-
gridad física de los estudiantes y hacer cumplir la ley. 
Así lo cuenta Valdés Domínguez:

El día 11 de mayo de 1872 recibió el Comandan-
te del Presidio la orden de ponernos en libertad. 
Como a las seis y media de la tarde se nos formó 
en el patio del Departamental y a algunos se nos 
quitó, en el yunque, la cadena de tres ramales. 
Tratábase de ponernos en libertad aquella misma 
tarde; pero pronto, distintos grupos que se forma-
ron en el Prado, y frente al Presidio, indicaron a 
los jefes de este que era imposible hacerlo. De esos 
grupos partió la amenaza de arrastrar al primero 
de nosotros que saliera, y el Ayudante Dr. Angla-
da, tuvo que contestar severamente a los insultos 
de que fue objeto porque quiso defendernos. Es-
tos hechos obligaron al Comandante a oficiar al 
Gobernador Superior Político, para que se dignara 
ordenarle la forma en que deberá proceder a po-
nerlos en libertad (frases textuales). El General Ce-
ballos no pensó como Crespo, no creyó, sin duda, 
justa la indignación de las turbas que se oponían a 
nuestra libertad, y aquella misma tarde nos volvie-
ron a poner los grilletes, a los que ya nos lo habían 
quitado y nos reunieron en una galera, sin decir-
nos cuál era la determinación que se iba a tomar 
para dar cumplimiento a las órdenes superiores. 
(pp. 133-134)

Se determinó sacar a los estudiantes de madruga-
da, vestidos con sus trajes de presidiarios y grilletes 
puestos, mezclados con más de cien reos, en forma-
ción de cuatro en cuatro, camino a las canteras, hasta 
el pequeño muelle de La Punta. Allí aguardaban dos 
lanchas. En la mayor montaron a los reclusos (que re-
gresaron a tierra y a las canteras), en la menor a los 
estudiantes, que fueron conducidos a la fragata de 
guerra, el buque-correo «Zaragoza». Y fue en la cu-
bierta que se les comunicó que estaban en libertad. 
El Comandante de la nave, Don Federico Lobatón, les 
dijo que:

[…] podíamos permanecer en el buque hasta el 30 
de mayo, y embarcarnos para España en cualquier 
vapor, siendo preciso que ese día lo verificásemos 
en el correo los que no lo hubiesen hecho antes; 
nos permitió recibir, de sol a sol, las visitas de nues-
tros padres, familiares y amigos; puso a nuestro 
servicio gente a bordo, y nos indicó la necesidad de 
que nos costeásemos nuestros alimentos durante 
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aquellos días. Inmediatamente se nos quitaron los 
grillos, y antes de dos horas todos vestíamos nues-
tros antiguos trajes y estrechábamos en nuestros 
brazos a nuestras familias y amigos, para los que 
siempre estuvo franca la escala. Ese día, memora-
ble para todos, nos ofrecieron los marinos un fra-
ternal almuerzo. Aquel banquete fue la primera 
protesta de los hombres dignos a la que asistimos: 
colocado cada uno de nosotros al lado de un ma-
rino, para demostrar la unión que entre todos y 
nosotros querían ellos que existiera. (p. 134)

Un policía les comunicó, por orden del Capitán 
General Ceballos, que podían embarcarse a bordo 
de cualquier buque que se dirigiese a puerto espa-
ñol, o esperar el correo del 30. Como dice Valdés 
Domínguez, no los deportaba el Gobierno, los de-
portaban las turbas, una muchedumbre enceguecida 
por el resentimiento, manipulada y dirigida por los 
Voluntarios. Fue de esta dramática manera que la 
España digna quiso y pudo restañar, al menos un 
poco, la terrible tragedia que en su nombre, se había 
cometido. 

 » El hijo de Castañón exhuma los restos 
de su padre. la búsqueda de los cuerpos 
de los estudiantes. 
En la película se expone de forma emotiva la obsesión 
de Valdés Domínguez por demostrar la inocencia de 
todos los estudiantes, y la injusticia cometida. Des-
de que llega a España no descansa hasta publicar dos 
folletos en que lo demuestra. Termina sus estudios 
de Medicina y regresa a Cuba en 1876 para ejercer 
su profesión, pero en ningún instante ha olvidado a 
sus compañeros muertos. Es su gran deseo recuperar 
los restos de sus amigos y construir un monumento 
en su memoria para que el crimen no sea jamás ol-
vidado. 

Fernando Castañón (un joven de unos veinticin-
co años, como se lee en la noticia que reproduce Val-
dés Domínguez, aparecida en el periódico La Lucha, 
del 19 de enero de 1887), hijo del periodista Gonzalo 
Castañón, había viajado a La Habana a exhumar los 
restos de su padre para llevárselos a su ciudad natal, 
y Valdés Domínguez aprovecha su presencia para pe-
dirle que confirmara que la tumba de su padre nunca 
había sido profanada.

Señor Castañón: No en nombre de los que como 
yo sobrevivimos a los sucesos del 27 de noviem-
bre de 1871, sino en memoria de mis compañeros 
muertos, vengo a suplicarle que tenga la bondad 
de darme una carta en donde conste que ha en-
contrado Ud. sano el cristal y sana la lápida que 

cubre el nicho de su señor padre, desmintiendo 
este hecho el estigma de profanadores que llevó a 
la muerte a niños inocentes (p. 157)

La exhumación se llevó a cabo el 14 de enero de 
1887:

[…] Comenzaron los trabajos de la exhumación, 
por desprender el cristal que cubría la lápida, y to-
dos vieron en él tres rayas que la mayor no medía 
más de seis centímetros; luego se desprendió la lá-
pida, que no contenía ninguna señal de violencia 
[…]. Abierto el nicho[…] se extrajo un sarcófago de 
hierro, completamente cerrado por gruesos torni-
llos. Separada la tapa de hierro que cubría el cris-
tal, y limpio este de polvo, operación que comenzó 
el mismo Valdés Domínguez, quien fue el prime-
ro que pudo ver los restos, todos los presentes ob-
servaron que estos y las vestiduras se encontraban 
en correcto estado. (p. 158)

Luego de comprobar que la tumba estaba intacta, 
el joven Castañón le firma la carta a Valdés Domín-
guez y, en un gesto de gran delicadeza, lo recibe en 
su casa. Ya Valdés Domínguez tenía la prueba que 
necesitaba y que echaba por tierra todas las mentiras 
fabricadas. Si el hijo de Gonzalo Castañón, el hijo del 
«ofendido», había podido comprobar que la tumba 
de su padre no había sido violentada en ningún mo-
mento ni de ninguna manera, quién podría ya du-
darlo.

En su libro, una versión ampliada de los dos pri-
meros folletos que vieron la luz en Madrid, incluye 
documentos, cartas y notas de prensa que avalan su 
investigación. Su denuncia es sin odio ni revanchis-
mo, y por eso reproduce toda la información que ha 
ido acumulando a través de los años, para que sean 
los hechos los que hablen. Con algunos elementos de 
ficción que no cambian la esencia del asunto, en el 
filme se cuenta todo lo que hizo Valdés Domínguez 
para rescatar los restos de sus compañeros muertos. 
Después de hablar con los familiares de los fusilados 
y con algunos de sus compañeros de prisión, se fija la 
fecha de la exhumación de los ocho estudiantes. En el 
‘Acta de Hechos’ se registró que los fusilados habían 
sido enterrados en un terreno cercado con maderas, 
«contiguo, por el lado derecho, al Cementerio Cris-
tóbal Colón, cuyo terreno es conocido en dicho Ce-
menterio por “no católico”: […] A los cadáveres se les 
condujo al Cementerio provisional conocido por San 
Antonio Chiquito, y se inhumaron en terrenos que 
hoy están fuera del consagrado posteriormente para 
la Necrópolis de Colón. Una Compañía de Volunta-
rios los acompañó hasta allí». (p. 62)
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Y más adelante, en la nota a pie de página, aclara:

En el libro 6to. de defunciones de blancos, del Ce-
menterio de Colón, a los folios 235, 236 y 237, se 
encuentran asentadas las partidas números 949, 
950, 951, 952, 953, 954, 955 y 956 en las que consta 
que en 27 de noviembre de 1871 fueron inhuma-
dos mis ocho compañeros, como pobres, por ha-
ber sido fusilados. Se inscribieron estos asientos en 
14 de febrero de 1872 y los firma el Pbro. D. Juan 
Bautista Peraza. (p. 68)

Con la ayuda de sus amigos, encuentra los restos 
de sus compañeros muertos:

[…] El concurso del Dr. D. Miguel Franca y Ma-
zorra —mi amigo queridísimo, esposo de la Sra. 
Doña Cecilia Álvarez de la Campa, hermana de 
nuestro compañero Alonsito, cuya muerte ha 
dejado en mí profunda tristeza— y el desprendi-
miento y largueza con que supo obviar todos los 
obstáculos, así como el empeño de mis compañe-
ros supervivientes, me ayudaron a sacar aquellos 
restos del fondo de una fosa común, situada fuera 
de la tapia del Cementerio, en la que no había una 
cruz, un recuerdo ni señal alguna que indicara el 
lugar donde reposaban. (p. 195)

Y para que quedara constancia de todo, solicitó que 
se redactara un Acta, en presencia de testigos, entre 
ellos médicos forenses, familiares y amigos de los fusi-
lados. El 8 de marzo de 1887 se congregaron en el lugar 
que había indicado el celador del Cementerio, Clau-
dio Suárez, como el lugar donde se habían enterrado 
los cuerpos de los fusilados. Abrieron un metro diez 
centímetros y se encontraron seis cuerpos que no eran 
de los estudiantes. Se excavaron ocho fosas cercanas y 
tampoco estaban allí. Se continuó al día siguiente, se 
encontraron otros restos y, finalmente, a una profun-
didad de dos metros y cincuenta centímetros: «…se en-
contraron bajo una gruesa capa de tierra, y en el fondo 
de la fosa, como había indicado Suárez, cuatro esquele-
tos colocados de Norte a Sur, e inmediatamente sobre 
ellos otros cuatro de Sur a Norte, y procedieron todos 
los señores facultativos a su reconocimiento.» (p. 199)

El acta detalla, con la crudeza del lenguaje forense, 
el estado en que se encontraban los restos, y mencio-
na una serie de objetos personales que estaban en el 
lugar, enumeración que resulta sumamente triste y 
perturbadora: 

[…] se hallaron dieciséis suelas de zapatos con ta-
cones gastados por el uso en algunos, y un par de 
ellas en la forma conocida de «punta dura». Una 

medalla religiosa de metal muy oxidada. Un ge-
melo, es decir, un botón de gemelo de jockey. Tres 
botones de ídem de hueso. Uno ídem de metal. Va-
rios restos de hebillas de las comunes de chaleco 
y pantalón. Varios botones de hueso y de nácar. 
Un botón de cuello con pie de marfil y cabeza al 
parecer de oro. Varios gruesos molares orificados. 
Una hebilla de zapato de forma oval, al parecer de 
plata. Cuatro más cuadradas adheridas a fragmen-
tos de correas de zapatos, y también al parecer de 
plata. Y finalmente un instrumento que, recono-
cido por los facultativos presentes, dijeron ser un 
portacauterio de los que generalmente llevan a las 
disecciones los estudiantes de primero y segundo 
año de Medicina. (pp. 199-200)

Igualmente, Valdés Domínguez solicitó se descri-
biera la fosa, con medidas exactas de ancho, alto y 
profundidad, y la distancia en que se encontraba del 
muro del Cementerio.

A partir de ese momento, se convocó una colecta 
popular para recaudar fondos con la idea de construir 
un mausoleo donde depositar los restos de los ocho 
estudiantes. Valdés Domínguez que fue nombrado 
presidente de esa comisión, destinó, íntegramente, los 
derechos de autor de su libro para ese fin.

Mausoleo a los estudiantes de Medicina.
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En el Cementerio de Colón existen dos monumen-
tos dedicados a conmemorar los sangrientos aconte-
cimientos de noviembre de 1871. El primero, ubica-
do en la zona noreste, a pocas cuadras de la entrada 
principal, a la izquierda: un obelisco de diez metros 
de altura, con un ángel que protege la entrada, des-
cansan los restos de los jóvenes inmolados. Junto a 
ellos, años más tarde, se colocaron los restos de Valdés 
Domínguez (el 7 de julio, 1910), del defensor de los 
adolescentes, Federico Capdevila (27 de noviembre de 
1904), así como los del abnegado profesor, Dr. Domin-
go Fernández Cubas (el 27 de noviembre de 1908).

El otro, también en la zona noreste, está, al entrar, 
a la izquierda, hacia arriba. Consiste en un fragmen-
to de pared o muro que marca el límite del cemen-
terio en 1871. El fragmento de muro tiene ocho or-
las negras con los nombres de los fusilados. Detrás, 
ocho copas negras enfrentadas de cuatro en cuatro. 
Al fondo, ocho rectángulos de cemento, en posición 
vertical, también enfrentados de cuatro en cuatro y, 
en el centro, un ángel y una cruz; al pie de la cruz, 
una fecha: 1871. Detrás de la cruz, un muro con una 
inscripción casi ilegible por el paso del tiempo, que 
dice: «En este lugar extramuros del cementerio estu-
vieron sepultados anónimamente los ocho estudian-
tes de Medicina fusilados el 27 de noviembre de 1871 
y aquí permanecieron hasta el 9 de marzo de 1887 en 
que los exhumó su compañero y reivindicador de su 
memoria Fermín Valdés Domínguez.» Debajo de la 
inscripción, los nombres de los ocho inocentes y unos 
datos: «Construido, develado y donado a la Univer-
sidad de La Habana el 27 de noviembre de 1959 por 
Carlos de la Torre y Díaz, contador-colector general de 
esta necrópolis C. Colón».

 » El reencuentro con Martí en España. 
A su llegada a España en junio de 1872, Valdés Domín-
guez se reúne con su «hermano del alma», José Mar-
tí. Al conmemorarse el primer aniversario del fusila-
miento, se ofició una misa en la Iglesia Caballero de 
Gracia, en Madrid.  Así lo cuenta Valdés Domínguez:

[…] Ninguna autoridad se opuso a que tributára-
mos en su honor honras fúnebres dentro de las 
creencias católicas en las que todos ellos murieron 
[…]. Aquel día circuló por Madrid una hoja impresa 
que fijamos en algunas de las esquinas más públicas 
de la Corte, y que fue comentada satisfactoriamen-
te por varios periódicos. Esta hoja, que transcribo, 
aunque suscrita por mí ya difunto compañero Pe-
dro de la Torre y por mí, la escribió mi hermano 
queridísimo, el distinguido literato D. José Martí, 
identificado como cubano, con mis dolores, y con 
las desventuras y tristezas de la patria. (pp. 147-148)

En el último párrafo de esa hoja impresa, termina 
Martí con estas conmovedoras palabras: «¡Lloren con 
nosotros todos los que sientan! ¡Sufran con nosotros 
todos los que amen! Póstrense de hinojos en la tierra, 
tiemblen de remordimiento, giman de pavor todos 
los que en aquel tremendo día ayudaron a matar!» 
Ese mismo año Martí da a conocer su extenso y es-
tremecedor poema «A mis hermanos muertos el 27 
de noviembre», estructurado en dieciocho partes, del 
que solo reproduzco los versos iniciales.

Cadáveres amados, los que un día/ensueños fuisteis 
de la patria mía,/¡arrojad, arrojad sobre mi frente/
polvo de vuestros huesos carcomidos!/¡Tocad mi 
corazón con vuestras manos!/¡Gemid a mis oídos!/
Cada uno ha de ser de mis gemidos/lágrimas de uno 
más de los tiranos!/¡Andad a mi redor; vagad, en 
tanto/que mi ser vuestro espíritu recibe,/y dadme 
de las tumbas el espanto,/que es poco ya para llorar 
el llanto/cuando en infame esclavitud se vive!/

Fermín Valdés Domínguez (sentado) 
con José Martí (a la izquierda) y su hermano 
Eusebio Valdés Domínguez. Madrid, 1872.
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En el texto de Martí que aparece al inicio del libro, 
así como en el que circuló en Madrid el día de la misa, 
en su poema y, también, en su discurso del 27 de no-
viembre de 1891, conocido como Los Pinos Nuevos, 
pronunciado en el Liceo cubano, en Tampa, se siente 
el dolor de esos recuerdos; cada palabra es como un 
martillazo de angustia, de tristeza, pero también de 
indignación y de coraje: «giman», «lloren», «tiem-
blen» «sufran», «póstrense». El imperativo parece 
repetirse entre lágrimas. Cada vez que se refiere al 
fusilamiento, lo hace así, desde la impotencia ante el 
hecho consumado de la muerte injusta y horrenda de 
ocho inocentes, pero con la convicción absoluta de 
que la verdad prevalecerá, el asesinato se condenará y 
la muerte de esos jóvenes no será inútil porque «cuan-
do se muere / en brazos de la patria agradecida / la 
muerte acaba, la prisión se rompe; / empieza, al fin, 
con el morir la vida!». En las palabras reproducidas al 
principio del libro, expresa:

[…] ¿Quién sabe dónde va el odio una vez que se 
le desata? Se llenó nuestra Habana de turbas en-
gañadas y coléricas: temblaron ante ellas los que 
hubieran podido desarmar su furia con mostrar a 
sus jefes el ataúd: todavía se estremecen de pavor 
los que recuerdan las cárceles cercadas, el palacio 
sitiado, los caballos de los pacificadores muertos a 
bayonetazos, los toques de corneta anunciando en 
el lúgubre silencio las gallardas cabezas que caían: 
hoy solo quedan de aquel drama tremendo unas 
hebillas de plata, una corbata de seda envuelta a 
un hueso, y ocho cráneos despedazados por las ba-
las. (p. 34)

Valdés Domínguez regresa a Cuba en 1876, pre-
senta sus documentos y en 1878, después de una se-
rie de trámites burocráticos, se le autoriza a ejercer 
como médico. Algunos historiadores refieren que la 
amistad entre Martí y Valdés Domínguez se apagó un 
poco durante los años en que este militó activamen-
te en las filas del autonomismo. Martí, como muy 
bien se conoce, era un partidario convencido de la 
independencia y no creía que de España se pudiera 
esperar algo bueno para Cuba. Su amigo escribíó en 
periódicos autonomistas y estuvo muy vinculado a las 
luchas de su partido. Poco se sabe de esto. Creo que el 
estudio de los movimientos reformista, anexionista y 
autonomista es una «asignatura pendiente» que debe 
ser impartida pronto y bien, para poder entender me-
jor nuestra historia.

La película Inocencia es una recreación amorosa 
y apasionante de los sucesos ocurridos aquel fatídico 
noviembre de 1871. Les da rostro a esos jóvenes y los 
humaniza. Al preguntarle el actor que interpreta a 

José de Marcos y Medina, uno de los fusilados, al di-
rector de la película cómo era su personaje, Alejan-
dro Gil le respondió: «como tú». Y los espectadores se 
identifican con esos muchachos y con esos hombres, 
como el valiente capitán Capdevila, porque los sien-
ten reales, creíbles, «como ellos». Hay que agradecer 
al director, a todo su equipo y a los actores la realiza-
ción de esta conmovedora película.

Pero creo que la virtud mayor del filme es haber 
rescatado a Fermín Valdés Domínguez de «las oscu-
ras manos del olvido», y haberlo colocado en el lu-
gar que se merece. Gracias al filme, muchas personas, 
como me sucedió a mí, buscarán más información so-
bre esos hechos tan dolorosos y tan bien presentados. 
Porque Valdés Domínguez no fue solamente «el her-
mano del alma» de Martí, lo que, por sí solo, es gloria 
más que suficiente. Fue un amigo leal, comprometi-
do, «desde que heló aquel horror su juventud», como 
escribiera Martí en la introducción de la desgarradora 
denuncia. No descansó hasta demostrar la inocencia 
de los fusilados y de los que, como él, sufrieron una 
prisión despiadada e inmerecida. Fue un gran médi-
co y un gran científico. Abandonó después el autono-
mismo, se incorporó a las filas mambisas y alcanzó el 
grado de Coronel del Ejército Libertador. Murió en La 
Habana, en su casa de Industria 122, el 13 de junio de 
1910, a la edad de 57 años.

Pienso que El 27 de noviembre de 1871 se debe ree-
ditar  e incorporarse como lectura imprescindible en 
las escuelas secundarias y preuniversitarias de nues-
tro país, junto a otros documentos de la historia cu-
bana. Su Diario de soldado, en cuatro tomos  —que por 
razones que se desconocen fue retirado de las librerías 
poco después de su distribución—, debería igualmen-
te reeditarse y estudiarse. La historia de nuestras lu-
chas de independencia es compleja. Era una nación 
que se gestaba, sin antecedentes democráticos, con 
grandes y profundas discrepancias y divisiones entre 
sus líderes. Martí lo sufrió en carne propia. Pero la 
historia de un país se debe y se tiene que conocer tal y 
como sucedió, no se puede omitir ni manipular nada. 

Quiero terminar este trabajo con palabras de Mar-
tí. Nadie como él describió, con palabras encendidas 
y llenas de amor y ternura, aquellos terribles momen-
tos. Nadie como él entendió la profunda pena y el su-
frimiento de su querido amigo de la infancia: 

[…] Y después ¡ya no hay más, en cuanto a tierra, 
que aquellas cuatro osamentas que dormían, de 
Sur a Norte, sobre las otras cuatro que dormían de 
Norte a Sur: no hay más que un gemelo de camisa, 
junto a una mano seca: no hay más que un mon-
tón de huesos abrazados en el fondo de un cajón de 
plomo! ¡Nunca olvidará Cuba, ni los que sepan de 
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heroicidad olvidarán, al que con mano augusta de-
tuvo, frente a todos los riesgos, el sarcófago intacto, 
que fue para la patria manantial de sangre; al que 
bajó a la tierra con sus manos de amor, y en acerba 
hora de aquellas que juntan de súbito al hombre 
con la eternidad, palpó la muerte helada, bañó de 
llanto terrible los cráneos de sus compañeros! El 
sol lucía en el cielo cuando sacó en sus brazos, de 
la fosa, los huesos venerados: ¡jamás cesará de caer 
el sol sobre el sublime vengador sin ira! 

Notas:

1 El 27 de noviembre de 1871, de Fermín Valdés Domín-
guez. Universidad de La Habana, Cuadernos cubanos, La 
Habana, 1969. Reproducción de la tercera edición, Santiago 
de Cuba, 1890. La tercera edición viene a ser la quinta, si 
se cuentan las dos primeras publicadas en Madrid en 1873 
bajo el título de Los Voluntarios de La Habana en los aconteci-
mientos de los estudiantes de medicina. 

2 No existe mucha información sobre el Cuerpo de 
Voluntarios. Por algunos documentos consultados en In-
ternet he podido averiguar que esa organización militar se 
fundó en 1850, aunque ya durante la Toma de La Habana 
por los ingleses se reporta la formación de los primeros vo-
luntarios urbanos. El Cuerpo de Voluntarios estaba con-
formado, principalmente, por peninsulares de entre 20 y 
50 años. Recibían instrucción militar. También se alistaban 
cubanos leales a España. 

3 Juan Jiménez Pastrana: Ignacio Agramonte: documentos: 
«La revolución parecía agitarse en las convulsiones de la 
agonía. Hambrientos, semidesnudos, sin municiones, per-
seguidos sin tregua ni descanso, obligados a buscar refu-
gio en los lugares más inaccesibles […] los legionarios de 
la Libertad semejaban caravanas de mendigos […]. Fue en-
tonces cuando los más animosos indicaron a Agramonte la 
necesidad de pensar en las bases de una capitulación hon-
rosa, y como el héroe camagüeyano rechazara indignado la 
proposición, preguntándole con cuáles elementos contaba 
para prolongar la resistencia, pronunció aquella frase subli-
me: “¡Con la vergüenza!”» (p. 380).

4 Se les acusaba de mucho más: de haber rayado y roto 
el cristal, que habían arrojado al piso las coronas de siem-
previvas, que habían sacado los huesos del ataúd. Pero el 
sepulcro estaba intacto, solo con aquellas rayas antiguas, 
cubiertas por el polvo y la humedad. También se les acusó 
de haber profanado la tumba de Don Ricardo de Guzmán, 
comandante español que había perdido el brazo derecho 
combatiendo contra los mambises.

5 Gonzalo Castañón Escaro (Asturias, 1834 - Cayo Hue-
so, Estados Unidos, 31 de enero de 1870). Tenía, al morir, 
35 años. Mateo Orozco se llamaba el cubano que lo mató, 
en una especie de duelo, al considerar que Castañón había 
ofendido a Cuba y a los cubanos.

6 Felipe Alonso era amigo de Castañón. El historiador 
Ramiro Guerra Sánchez lo menciona en su libro Guerra de 
los 10 años: 1868-1878, t. 2, p. 136: «Acompañaban al goberna-
dor: el capitán del Quinto Batallón de Voluntarios, Felipe 
Alonso, uno de los acompañantes de Gonzalo Castañón en 
el viaje a Cayo Hueso, donde este fue muerto; el también 
capitán de Voluntarios, Apolinar del Rato, y varios agentes 
de policía».

7 Fueron separados del grupo un militar peninsular de 
apellido Godoy, perteneciente al Cuerpo de Sanidad, que 
era alumno del primer año. Y el jovencito de solo 14 años, 
Octavio Smith Guenard, nacido en Cárdenas, cuya madre 
era estadounidense. El hecho de excluir al peninsular mi-
litar era ya una señal inequívoca de la intención política 
de las acusaciones. Según Valdés Domínguez, el Vice-cón-
sul estadounidense intervino para que se liberara al joven, 
aunque LeRoy Gálvez es de la opinión de que se tuvo en 
consideración la edad.

8 Llama la atención que el General Crespo no aparezca 
representado en la película, al ser un personaje fundamen-
tal en la historia de los acontecimientos ocurridos en no-
viembre de 1871.

9 El Conde Valmaseda se llamaba Blas Diego de Villate 
y de la Hera (Vizcaya, 1824- Madrid, 1882).

10 Para ampliar sobre este tema, ver los libros de Rami-
ro Guerra Sánchez citados en este trabajo.

11 Federico Capdevila (Valencia, España, 1845 - Santiago 
de Cuba, 1898). Vivió treinta años en Cuba. Después de los 
sucesos del 27 de noviembre se trasladó a Holguín. Residió 
en varias provincias del país. En 1873 se casó con la espiri-
tuana Isabel Piña Estrada, con quien tuvo cinco hijos. Du-
rante toda su vida sufrió el acoso de los Voluntarios que no 
le perdonaron nunca que defendiera a los estudiantes. Al 
morir, fue sepultado en Santa Efigenia. Años más tarde, sus 
restos fueron trasladados al Cementerio de Colón y coloca-
dos en el panteón de los estudiantes.

12 Valdés Domínguez los relaciona con nombres y 
apellidos y solo registra cinco capitanes. Se fijó la cifra de 
nueve capitanes Voluntarios teniendo en cuenta los nueve 
batallones de Voluntarios en servicio, un capitán por cada 
batallón (Ver: Ramiro Guerra Sánchez: Guerra de los 10 
años: 1868-1878, pp. 137-139).

13 Ibíd., p. 32.
14 La carta circuló en La Habana antes de que el General 

encargado de enviarla al rey Amadeo pudiese hacerlo. Los 
Voluntarios implicados en el crimen y nombrados por Álva-
rez de la Campa lo obligaron, tanto a él como al padre de otro 
de los ejecutados, José de Marcos Llera, peninsular y Volun-
tario, que también había escrito al Rey, a retractarse y escon-
derse en el vapor alemán Germania para abandonar el país.

15 Teodoro de la Cerra y Dieppa, uno de los estudiantes 
que estaba preso.

16 Existe poca información sobre este pintor. He podido 
saber que estudió dos años en la Academia de Bellas Artes 
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de San Fernando, en Madrid. A su regreso a Cuba presen-
tó en la Asociación de Pintores y Escultores, en 1922, una 
muestra de su obra. No he podido encontrar la fecha en la 
que pintó su cuadro con el tema del fusilamiento de los es-
tudiantes de Medicina. Su muerte ocurrió, según la fuente 
consultada, en 1971, lo que, de ser cierto, no deja de ser una 
extraña coincidencia histórica al conmemorarse ese año el 
centenario del fusilamiento de los estudiantes y ser, preci-
samente ese, su cuadro más famoso. 

17 Fermín Valdés Domínguez: El 27 de noviembre de 1871, 
pp. 60-61. Gracias a la abnegada batalla de Valdés Domín-
guez por reivindicar el nombre de sus amigos muertos y 
el de todos los estudiantes presos, años más tarde, se logró 
construir un monumento en el lugar donde fueron eje-
cutados los ocho estudiantes. Un fragmento del paredón 
de fusilamiento ocupa el centro del monumento, que fue 
inaugurado en 1921 en La Punta. Su diseño pertenece al 
escultor José Vilalta y Saavedra.

18 «El 30 de octubre de 1871, como símbolo del inicio de 
las construcciones, es colocada en ceremonia oficial, la pri-
mera piedra de la Necrópolis de Cristóbal Colón en el lugar 
que hoy ocupa la Puerta de la Paz, la monumental porta-
da de estilo románico bizantino, diseñada por el arquitec-
to español Calixto de Loira y Cardoso, autor del proyecto 
original de la Necrópolis». Datos tomados de Necrópolis 
Cristóbal Colón, Mapa turístico.

19 Aparece registrado por la historiadora Teresita La-
barca en su artículo «Presencia italiana en la Necrópolis 
Cristóbal Colón», en Migrazione e presenza italiana en 
Cuba, Circolo Culturale B. G. DunsScoto, Roccarainola, 
Italia, 2009: «Monumento grandioso con tres figuras, obe-
lisco, paño y urna de mármol. Lleva la inscripción JOSÉ 
VILALTA DE SAAVEDRA INVENTÓ. ANDREA & ALES-
SANDRO BARATTA EJECUTARON. CARRARA».

20 Valdés Domínguez menciona que también se celebra-
ron misas ese año en la Iglesia Catedral de Cádiz, en la de San 
Francisco de Santiago de Galicia, y Merced de Barcelona, a 
solicitud de los compañeros que residían en esas ciudades.

21 Después de un largo silencio entre ambos, en 1887 
Martí le escribe cartas bellísimas a su amigo, en las que 

elogia su dedicación y perseverancia en su lucha por la rei-
vindicación de sus compañeros y la búsqueda de los cadá-
veres, y no oculta la inmensa admiración que siente por él: 
«Hace tiempo que no nos escribimos; pero acabo de leer 
tus cartas en La Lucha y la relación de lo que vale más que 
ellas, el acto tuyo que las provoca,— y no puedo reprimir 
el deseo de apretarte en mis brazos» [se refiere a la carta de 
Fernando Castañón]; «De mi hijo, cuando lo mereciese, no 
podría decir yo más que lo que tengo que decir de ti» (José 
Martí: Obras completas, t. 20, pp. 321, 323-324.).

22 Verso de Quevedo, utilizado por mi padre, Eliseo 
Diego, como título para su primer libro, En las oscuras ma-
nos del olvido (cuentos, 1942).

23 Igualmente, deberían divulgarse más los lugares en 
los que, de alguna manera, se recuerdan estos hechos. En 
una entrevista que le hace la periodista Ana María Domín-
guez Cruz a Alejandro Gil, publicada en La Jiribilla, este 
menciona una serie de monumentos en La Habana dedica-
dos a lo sucedido el 27 de noviembre de 1871: «Quizá, este 
es el hecho de mayor simbología en Cuba, pues ya sabemos 
que existe el monumento en La Punta, dos en el Cemente-
rio de Colón, las jardineras en el Parque Central, las ruinas 
del cementerio de Espada, el parque de Infanta y San Lá-
zaro, la calle 27 de Noviembre…». Considero yo que hay 
que añadir otros, como son: el busto a Fermín Valdés Do-
mínguez en la Avenida del Puerto; la tarja dedicada a los 
abakuás, en las calles Morro y Colón, en la Habana Vieja; 
la tarja en la Acera del Louvre, Hotel Inglaterra, dedica-
da a Don Nicolás Estévanez, el capitán español que realizó 
allí una enérgica protesta al escuchar las descargas de los 
fusiles el 27 de noviembre. En el Municipio de Arroyo Na-
ranjo se encuentra el barrio Capdevila y, también, existe 
una calle larga y estrecha que comunica a la Calzada de Be-
jucal con la Avenida de Rancho Boyeros, de igual nombre. 
Pienso que el barrio y la calle fueron nombrados así por 
el valeroso capitán español pero no he encontrado ningún 
documento oficial que así lo indique. 

24 Diccionario de la literatura cubana (1984), t. 2, pp. 
1064-1065.

25 José Martí: Obras completas, t. 4, pp. 285-286.
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La ciudadela militar y el pecado nefando 
en Cuba durante el siglo xvi

 Por Jorge Camacho 

En 1492 Cristóbal Colón, financiado por los reyes ca-
tólicos de España, desembarcó en las costas del Caribe 
y dio inicio así al proceso de colonización de América. 
Después de establecer el primer asentamiento euro-
peo en Santo Domingo, los españoles se trasladaron 
a Cuba en 1511 y fundaron allí siete villas con nom-
bres de santos patrones, entre ellas San Cristóbal de 
La Habana, en la costa norte en 1519. A partir de ese 
momento Cuba se convierte en un punto estratégico 
para las naves españolas que viajan por la cuenca del 
Caribe. Salen de sus costas las expediciones de Her-
nán Cortés y la de Hernando de Soto para conquistar 
México (1519) y la Florida (1539). Al mismo tiempo, es 
invadida y amenazada por corsarios franceses como 
Jacques de Sores, quien tomó e incendió La Habana 
en 1555, lo que dio paso, según Carlos Mendoza, a un 
nuevo ciclo constructivo de fortificaciones con el obje-
tivo de hacer La Habana inexpugnable (p. 53). 

Así, las obras que se les encarga hacer a ingenieros 
como Bautista Antonelli y maestros de obras como 
Francisco de Calona son de mucha más envergadu-
ra de las que existían o sobrevivieron al ataque del 
corsario francés. Fueron los castillos de La Fuerza, 
El Morro y de La Punta los que servirían de defensa 
ante nuevas agresiones y protegerían los tesoros que 
las flotas llevaban a la Metrópolis. El dinero para la 
construcción de estas fortificaciones vendría de Mé-
xico, el famoso «situado», que muchas veces se retra-
saba y causaba malestar entre los gobernadores y sus 
empleados. Nace así la «ciudadela militar», un pe-
riodo caracterizado por obras militares, soldados del 
Rey que cuidan los fuertes, y una constante alarma 
ante los ataques de corsarios y piratas que tratan de 
apoderarse de la villa.  Este periodo dominará toda 
la segunda mitad del siglo xvi y se extenderá hasta las 
primeras décadas del xvii (Arrate p. 409, Castro p. 12). 
Para que se tenga una idea del tráfico que pasaba por 
La Habana, basta ver las cifras de los barcos que en-
traron al puerto en 1574: 160 buques de España y 115 
de la América española (Arrate p. 415). Tal número de 
naves agregaba una población flotante que permane-

cía en la villa por meses, «ynvernando», aguardando 
una mejor temporada o simplemente evitando encon-
trarse con los corsarios en las costas, para seguir viaje. 
A esta población de soldados se agregaba la que per-
manecía en los fuertes, que en 1593 se estima fueran 
198 en el castillo de El Morro, 140 en La Punta, y 302 
en La Fuerza (Wright vol. 1 p. 156), (Mendoza p. 109). 

La Habana era entonces una villa pobre y para 
sustentar esta población la corona enviaba dinero, 
armas, pólvora y comida, que si no llegaba a tiempo 
dejaba a los soldados sin recibir un sueldo durante 
meses. Los documentos de archivo publicados en 1927 
por Irene Wright muestran la perenne frustración de 
los gobernadores de la Habana ante tales demoras y 
el desabastecimiento general de la urbe cuando esto 
sucedía. A lo que se sumaban los destrozos que pro-
ducían las tormentas tropicales que azotaban de vez 
en cuando el Caribe, dos de las cuales ocurrieron en 
esta segunda mitad de siglo y muestra lo vulnerable 
que era la población ante estas catástrofes naturales. 
Una ocurrió en 1588 y la otra en 1595. En ambas oca-
siones el ciclón acabó con las cosechas, las casas y las 
obras militares que se estaban construyendo. Así, en 
una carta que le escribe el gobernador Juan de Texeda 
al Rey, el 4 de junio de 1589, le dice que la ciudad, al 
«presente esta tan falta de vituallas que es cosa que 
espanta por la seca de este año y por un uracan que 
derribo los arboles y hizo grandes danos» (Wright 
vol. 2 p. 153). Seis años después, cuando ocurre la se-
gunda tormenta tropical, el entonces gobernador de 
La Habana, Don Juan Maldonado Barnuevo, le cuen-
ta lo sucedido a su majestad: «A los veinte y nueve del 
pasado comenco una tormenta por el norte y bino a 
parar en el sur duro aquella noche y el dia siguiente 
fue tal u la obra de la punta lo era que cuando ama-
neció avia arrasado casi la mitad de ella sin dejar mas 
señal de murallas ni terraplenes que si jamás alli lo 
ubiera avido». (Wright vol. 2 p. 228)

En esta carta Maldonado habla del derrumbe de 
la fortaleza de La Punta, que él utiliza para culpar 
a los ingenieros y maestros de obras, como Bautista 
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Antonelli, su sobrino Cristóbal de Roda, y Francisco 
Calona, con quienes establecía una sorda disputa que 
el Rey tuvo que zanjar con firmeza en favor de su in-
geniero. Por eso el gobernador le decía al Rey que la 
ruina de la fortaleza «descubrió tanta falsedad y fla-
queza en las murallas» (Wright vol. 2 p. 228), como si 
a este le hubiera sido posible diseñar un edificio más 
fuerte. No habla de los daños que sucedieron en la 
ciudad y en los campos, pero quien lea de la fuerza 
del viento y las lluvias que había destruido aquella 
muralla, trincheras y terraplenes, que había sacado 
los barcos de la bahía y subido a los montes, podía 
imaginarse los destrozos de los bohíos de paja, que 
eran la mayoría en la ciudad. Maldonado se limita en 
esta carta a pedirle al Rey más artillería, pólvora y 
balas para el fuerte, cuyas piezas y ruedas habían vo-
lado o caído al mar, y de las cuales carecía la ciudad y 
eran tan necesarias para impedir que los «enemigos 
de la santa fe católica» pudieran tomarla (Wright vol. 
2 p. 228).

Nuevamente por eso, en abril de 1595, cuando la 
corona se entera que Francis Drake, el corsario britá-
nico, podía invadir La Habana, envió tres embarca-
ciones con otros seiscientos soldados para protegerla. 
La sospecha no se hizo realidad. Nadie se acercó a sus 
costas, y Maldonado continuó de gobernador otros 
cinco años. No obstante, bajo su gobierno sucedió 
uno de los procesos criminales más oscuros en la his-
toria de Cuba. Me refiero al juicio y condena de sesen-
ta hombres en 1596 por cometer el pecado nefando. 

Los documentos conocidos hasta la fecha, que dan 
fe de este proceso, son tres, y están rubricados en dife-
rentes años. En uno de ellos, el titulado «Memorial de 
Ronquillo», se cuenta este hecho a través de ocho tes-
tigos, entre ellos Juan de Maldonado, que servían a la 
corona en la Isla o que estaban de paso por allí cuan-

do sucedió este proceso. Fue escrito para apoyar la 
petición de traslado del teniente general de La Haba-
na, Lucas Gomes Ronquillo, a las plazas que estaban 
vacantes en México, Lima y Sevilla después de haber 
servido nueve años en Cuba. En una de estas crónicas 
se nos dice que Ronquillo había recibido el grado de 
bachiller y licenciado en la Universidad de Salamanca 
y había sido abogado en la Audiencia de Sevilla antes 
de llegar a Cuba. Que había tomado posesión de su 
cargo en 1595, es decir, dos años después que Juan de 
Maldonado fuera designado gobernador y que toda-
vía en 1604 no había conseguido trasladarse. Entre los 
muchos servicios que se mencionan en el memorial 
está el que nos ocupa, que dice que Ronquillo «Hizo 
un descubrimiento y Pesquissa el año De [15]96 estan-
do allí la armada general Don Bernardino de abella-
neda de gran suma de someticos que yban del Piru y 
nueva españa y se juntavan en la abana a cometer este 
delito y pecado nefando que se yba entrando por los 
Soldados de los presidios de la Habana». (Nuevos 81).

Por «somético», se entendía «sodomita», un delito 
perseguido y juzgado con severidad por las autorida-
des españolas y la Santa Inquisición que consistía en 
derramar el semen en un recipiente «no apto» para 
la procreación (Camba p. 22). Como explica Mark Jor-
dan en The Invention of Sodomy, el adjetivo viene de un 
gentilicio del Antiguo Testamento, que se refiere a las 
personas de la ciudad de Sodoma, destruida por Dios. 
Era aplicado a los hombres que tenían sexo a «contra 
natura», con otros hombres o con una mujer. Lo im-
portante de notar, como dice Jordan, es que tal uso 
del gentilicio era una reducción del significado origi-
nal de la historia, ya que esta no podía ser leída como 
una condena divina contra las personas del mismo 
sexo sino como una fábula que remarcaba la impor-
tancia de la hospitalidad (p. 31). El uso del término, 
por consiguiente, es una invención del siglo xi, especí-
ficamente del monje benedictino Peter Damian, con 
el cual se intentaba juzgar cualquier relación de este 
tipo por ser horrenda, nefanda y viciosa. Su uso por 
los teólogos y jueces no hacía más que esencializar un 
acto a través de una palabra que tenía un poder abs-
tracto que «abolía los motivos y las circunstancias» 
(Jordan p. 44, traducción nuestra).

Tenemos entonces que en los documentos que 
tratan de este proceso en Cuba aparece la palabra 
«somético», que era un derivado del adjetivo «sodo-
mítico», que como dice el Diccionario de autoridades 
(1726-1739), «es del estilo baxo. Suele decirse Sodomí-
tico» (VI p. 149). Según el memorial, todo comenzó 
cuando un esclavo negro se le apareció a Ronquillo el 
3 de mayo de 1596 para decirle que un soldado de las 
galeras llamado Ponce le había persuadido que fuese 
con él al monte y allí «sobole atentento sus Berguen-

Jacques de Sores saqueó e incendió La Habana en 1555.
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cas y Hizo otros actos deshonestos» (Nuevos p. 86). En-
seguida, dice el documento, Ronquillo tomó preso a 
Ponce, le tomó confesión, lo condenó a tormento, y 
este confesó que había cometido pecado con dos hom-
bres diversas veces. Como dice el memorial: «Confes-
so otros actos del dho. Pecado que abia cometido con 
otras persas. El Tinte fue Haziendo aberiguaciones de 
que rresultaron culpados e indiciados muchas Persas. 
que estavan en la avana y en los Reynos de castilla y 
nuevaespaña» (Nuevos p. 86).

La investigación del teniente general, por consi-
guiente, reveló una red más amplia de hombres de 
Perú, Castilla y Nueva España. La Habana era el cen-
tro de estas reuniones donde se juntaban todos y por 
eso Ronquillo fue tan implacable con ellos. Los con-
denó a morir en las llamas. Debo aclarar ahora, que 
este proceso fue uno de los muchos que según este 
documento, Ronquillo llevó a cabo durante los años 
que ocupó el puesto de teniente general de la ciudad 
bajo las órdenes de Maldonado. Sin embargo, llama la 
atención que en la mayoría de ellos los acusados son 
los soldados que servían al rey. En el caso de Ponce, 
como dice el documento, este era un soldado de las 
galeras, donde el Rey tenía a los forzados y esclavos 
que propulsaban los barcos a remo que patrullaban 
sus costas. Pero en otros casos criminales que men-
ciona, los protagonistas son también soldados de La 
Fuerza y del Morro, quienes asesinan a un mercader 
para robarle su dinero (Wright vol. 2 p. 84). A ellos 
también se les tomó prisionero y se les aplicó tormen-
to para que confesaran ya que se tenía la confesión 
como la prueba máxima de la verdad (Valiente p. 114). 

Podemos ver entonces cómo una ciudad compues-
ta en su mayoría por soldados, los delitos más notorios 
y repetidos podían venir de este grupo, que además, 
como confiesa el mismo Juan Maldonado en sus car-
tas al Rey, no recibían un sueldo por periodos prolon-
gados y todo el dinero que sacaba de los impuestos de 
aduana o los préstamos de los vendedores de vino, se 
gastaban en las construcciones militares. Con lo cual 
quedaba una población de cientos de hombres solos, 
con armas y sin dinero viviendo al fiado, que trabajaba 
sin ninguna recompensa. Así, según Diego Fernández 
de Quiñones en una carta al rey fechada en 1582, le 
decía: «los soldados que asisten en este presidio pasan 
mucha necesidad de vestido y calzado porque las pa-
gas no pueden ser tan a tiempo que se puedan Reme-
diar y así la necesidad de tomar fiado cada uno lo que 
a menester» (Wright vol. 2 p. 289) .La misma situación 
se repite con el gobierno de Juan de Maldonado, que le 
ruega al rey, una y otra vez, que le mande dinero para 
pagarle a los soldados ya que “se le deven oy seis meses 
de sus jornales aviendoles dado un socorro de un bien 
pequeño enprestito» (Wright vol. 2 p. 245).

A juzgar incluso por lo que le cuenta Maldonado 
al rey la situación de las galeras era aún peor. Bajo el 
gobierno de su antecesor, Juan de Texeda, había dos 
galeras que se dedicaban a cuidar las costas de La Ha-
bana, pero en el momento en que él escribe esto, solo 
quedaba una «y esta oy tan acabada que entre esclavos 
y forcados no ay oy setenta que sirvan y asia sido fuer-
ca valernos de peones» (Wright vol. 2 p. 249). Como 
resultado, el 20 de abril de 1596, dice el gobernador, 
que al tomar noticia de la cercanía de los ingleses en 
Puerto Rico, mandó a preparar la galera, enterándose 
más tarde que estaba tan podrida que ni siquiera podía 
ponérsele un árbol y los remos, con lo cual tuvo que 
despedir a los peones, y dejó los forzados y esclavos «y 
la gente necesaria para su guardia y sustento» (Wright 
vol. 2 p. 244).¿Qué nos dicen entonces los documentos 
que hablan del juicio que se les siguió a los hombres 
que fueron acusados de sodomía junto con Ponce?

Según el memorial, el licenciado Ronquillo hizo 
lo que se esperaba de cualquier oficial encargado de 
mantener el orden y la ley: apresó a los acusados y les 
aplicó la tortura. Sabemos que el teniente general de-
bió seguir con celo y eficacia los interrogatorios por-
que, como él mismo dice, logró encontrar a los cul-
pables en 30 días, y además, se afirma en uno de los 
documentos que iba a «la cárcel desde por la mañana 
asta las dos y tres de la Tarde y muchos días asta las 
nueve de la noche» (Nuevos p. 81). Las visitas a la cár-
cel tenían la finalidad de interrogar a los reos, lograr 
que confesaran la verdad y quiénes habían sido sus 
cómplices. No se dice en ninguno de estos documen-
tos que métodos de tortura usó para hacerlo, pero al 
parecer todos se autoculparon. En realidad, los jueces 
tenían una infinidad de métodos para conseguir que 
lo hicieran. Las sesiones de tormento podían repetirse 
por varios días hasta que el reo confesara, pero si este 
lograba mantener su inocencia entonces salía absuel-
to. De modo que los interrogatorios se convertían en 
un duelo entre el fiscal y el reo, entre el dolor y el 
deseo de terminar con el tormento, y al final aún si el 
reo salía libre o «negativo», terminaba muchas veces 
gravemente herido. 

Para tener una idea del sufrimiento por el que pa-
saban basta leer las descripciones de los tormentos que 
hace el jurista español Antonio Quevedo y Hoyos en el 
Libro de indicios y tormentos (1632). En esta obra Hoyos 
explica varias formas de torturar para que los jueces 
supieran en qué momento y cómo utilizarlas. Entre 
los métodos que explica está el del agua, que consistía 
en echarle agua al paciente por las narices, «tapándole 
la boca». El del «ladrillo», que radicaba en ponerle los 
pies «mui caliente al reo». El llamado «el moscón» que 
se ponía en el ombligo del acusado «porque asi orada 
las mismas tripas» (73). El llamado «de la cabra» que 
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consistía en mantener al reo con hambre por varios 
días y luego untarle los pies con sal «para que se los 
lama, lo qual ella haze tambien con la habre y gusto de 
la sal, que se los rompe y despedaza» (73). Este tormen-
to, y otros como el del «cordel» o las sillas y «jaulas con 
púas», eran por tanto unos pocos entre una infinidad 
de formas de marcar y destruir el cuerpo. Formas de 
extraer la «verdad» del culpable y si era posible recon-
ciliarse con Dios, ya que como se sabe, en la época de 
la monarquía española un delito podía acarrear una 
pena civil y religiosa. Así, la sodomía era condenada 
por la Santa Inquisición y los poderes seculares. No 
obstante, como dice Francisco Tomás y Valiente en La 
tortura en España, este tipo de procedimiento judicial 
tenía sus límites, que podían ser fijados por la edad de 
los acusados o su rango social.

En los tres documentos que conocemos de este 
proceso se afirma que el número de acusados sobrepa-
só la suma de cincuenta, y por eso debemos suponer 
que todos fueron hallados culpables de pecado. En el 
memorial se dice que Ronquillo «hizo justicia de 50 
sométicos sin otros muchos que murieron huyendo de 
esta justicia» (Nuevos p. 81). En el documento firma-
do en 1599, se afirma que hay «otros muchos»: «Y así 
además de los cinquenta y un sométicos que quemó 
quedaron culpados otros muchos», por lo que no ex-
traña que esa cifra suba en el tercer documento a «se-
senta someticos delincuentes» los cuales afirma Ron-
quillo con orgullo «hise quemar». Cómo y cuándo los 
quemó es un dato que debe horrorizar a cualquiera 
que lea hoy su testimonio, pero que en la época en 
que declara, llena de amenazas de piratas, hambruna, 
asesinatos y, sobre todo, de celo religioso, no debió in-
quietar a nadie. Todo lo contrario. Debió mostrar su 
firmeza e integridad o como dice Juan Maldonado en 
su testimonio a favor de su teniente general, su «mu-
cha cristiandad Sobre todo» (Nuevos p. 83). Vale re-
producir por tanto la parte del documento de 1604 en 
que Ronquillo confiesa lo que hizo con los acusados y 
las razones que tuvo para quemarlos. Afirma:

permitía la magd de Dios que todos los años su-
cediesen tan grandes tormentas que se llevava los 
frutos y mantenimientos y las casas y edificios y 
una tormenta de estas se llevó la mayor[¿] del cas-
tillo de la punta de la guardia de aquel puerto y en 
veinte y quatro días hice justa de sesenta sométicos 
delincuentes a los qua les hise quemar en un hor-
no de cal porque no havía otro lugar más capaz 
para tanta jente y después acá no a sucedido nin-
guna tormenta y las tierras mui estériles an dado 
abundantissimos frutos porque las mui fértiles 
por esta causa no los davan. (Archivo General de 
Indias, Legajo 129)

Tenemos entonces que según las propias palabras 
del teniente general de la Habana, los hombres que 
habían tenido relaciones sexuales entre ellos debían 
morir porque eran los culpables de las tormentas que 
azotaron a Cuba en esa época y la esterilidad de sus 
tierras. Sus pecados ofendían a Dios y por tal moti-
vo Dios permitía que sucediesen ciclones y huracanes 
que dejaban la tierra desolada y la ciudad con hambre. 
Tal forma de pensar es hoy, por supuesto, inaceptable, 
pero dice mucho de cómo se administraba la justicia 
en la época, cuando el juez asumía la razón del Esta-
do y buscaba criminales que culpar con el fin de aca-
bar con los males (naturales) que sufría la población. 
En última instancia, como diría Michel Foucault, el 
Estado debía ser defendido, a través de «tecnologías 
regulatorias», como esta de la sexualidad (Society p. 
249), y los jueces debían utilizar cada una de las he-
rramientas a su disposición para hacerlo. El objetivo 
en este caso era identificar un grupo, y culparlo de 
un pecado horrendo para salvar al resto y así hacerles 
creer a todos que se había acabado con la ofensa. Este 
es el mecanismo que René Girard en Sacrificio llama 
el «chivo expiatorio» gracias al cual los culpables de-
ben sacrificarse para salvar el reino.

Debo aclarar ahora que esta era la forma típica de 
pensar en el siglo xvi, que establecía una conexión en-
tre Dios y la tierra, buscando encontrar una respuesta 
moral a las catástrofes naturales. De ahí que el propio 
Bartolomé de las Casas en su Brevísima relación de la des-
trucción de las Indias, publicada apenas cinco años antes 
de que ocurrieran estos sucesos, le dijera al príncipe 
Felipe que Dios castigaba los abusos de los españoles en 
el Nuevo Mundo hundiendo las naves que regresaban 
a Europa cargadas de oro. Para Las Casas, las tormentas 
eran como Dios hacía «venganza de tan grandes injus-
ticias» (Brevísima p. 84). Por eso, en su prólogo a la 
obra, dirigida al príncipe, le dice que debía evitar estos 
crímenes en el Nuevo Mundo «para que todo el estado 
de la corona real de Castilla, espiritual y temporalmen-
te Dios lo prospere y conserve y haga bien y bienaven-
turado» (Brevísima p. 73). Si España no cumplía este 
deber, la Corona y toda Castilla sufriría la venganza de 
Dios. Con lo cual Las Casas toma al príncipe de rehén, 
obligándolo moral y espiritualmente a cumplir con su 
mandato (Camacho p. 60). Por consiguiente, si Las Ca-
sas esgrimía la venganza de Dios para proteger a los 
indígenas, Ronquillo haría lo mismo para condenar a 
los hombres acusados de sodomía a la hoguera. Ningu-
no podía escapar a la camisa de fuerza que implicaban 
las ideas de su tiempo. Solo que ambos usaban la razón 
de la intervención de Dios con propósitos diferentes.  

No por gusto la historiadora norteamericana Irene 
Wright en Historia documentada de San Cristóbal de la 
Habana en el siglo xvi (1927) dejó escrito una frase corta 
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y enigmática que en base de lo que hemos explicado 
aquí se entiende perfectamente. Según Wright al ha-
blar del huracán que destruyó la villa de San Cristóbal 
en 1595, «más tarde, alegando que este huracán fue un 
castigo enviado por la Divina Providencia, el licenciado 
Ronquillo escribió sobre ese tema la página más negra 
que el autor ha tenido que descifrar en toda la historia 
colonial de Cuba» (vol 1 p. 167). Lamentablemente, Ire-
ne Wright no aclara quién fue Ronquillo ni explica a 
qué se refería con esta frase. Asimismo, desconocemos 
si alguno de los historiadores cubanos que publicó o 
leyó su monografía, la cual recibió el primer premio 
del certamen anual que convocó la Academia de His-
toria de Cuba, le preguntó qué quería decir con ella. O 
si a Fernando Ortiz, quien era el presidente de la insti-
tución, le llamó la atención.1 Lo cierto es que ninguno 
habló del tema, ni tampoco lo hizo Wright, porque su 
libro se ocupaba principalmente de la construcción 
de las fortalezas de La Habana y los conflictos entre 
gobernadores. No trataba del pecado nefando, que en 
1919, cuando escribe esta obra, era un tema tabú, de 
igual modo que lo sigue siendo hoy.2 De ahí que no 
hallamos sabido hasta hoy quién fue este licenciado y 

que lamentablemente las referencias bibliográficas que 
deja la historiadora a pie de página no nos sirvan tam-
poco, porque después de un siglo, el Archivo General 
de Indias ha cambiado su forma de clasificar los docu-
mentos y ya no los agrupa en «estantes», «cajones» y 
«legajos». Pero si seguimos sus indicaciones podemos 
ver que al menos aparecían en Sevilla en 1919, siete do-
cumentos que hablaban de este proceso de los cuales 
solo se han localizado hasta ahora tres. 

De todas formas, podemos entender por los do-
cumentos que sí tenemos los motivos que llevaron 
al teniente general de La Habana a quemar sesenta 
hombres en un «horno de cal», que dicho sea de paso, 
fue de las primeras obras constructivas que se hicie-
ron en La Habana, bajo el gobierno de Mazariegos, 
y al parecer estaba en Guanabacoa (Wright vol. 2 p. 
41). Los quemó allí porque, como dice, no encontró 
un lugar más propicio para quemar tantas personas. 
Al hacerlo cumplía con la ley y con su consciencia de 
cristiano. Procuraba atajar a tiempo el mal porque al 
ser La Habana una plaza militar tan importante, se 
evitaba que tal «pestilencia» entrara en las fortalezas 
y con las naves se trasladara al resto de las Indias, ya 

Plano del puerto de La Habana (1567). Original perteneciente al Archivo General de Indias.
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que para decirlo con el lenguaje iconográfico del escu-
do, la villa de San Cristóbal era «la llave» que «abría» 
las rutas a México, la Florida, Panamá y Honduras. 

Debemos recordar, además, como Michael Hardin, 
los textos de la conquista están llenos de referencias a 
prácticas sexuales alternativas, que eran vistas con re-
chazo por los conquistadores y que fueron castigadas 
sin impunidad por ellos. De hecho, la persecución de 
este pecado fue un pretexto para que Hernán Cortés 
y Bernal Díaz del Castillo conquistaran México (Har-
din 11), ya que decían que los indígenas del Nuevo 
Mundo vestían como mujeres, eran sodomitas, idóla-
tras y caníbales. Todo lo cual servía para justificar su 
derecho a conquistarlos.

En consecuencia, Gonzalo Fernández de Oviedo, 
el cronista oficial del Rey en esta época, afirmaba en 
su Sumario de la Natural Historia de la Indias que en 
Tierra Firme «comen carne humana, y son abomi-
nables, sodomitas y crueles» (p. 113). Argumento que 
repite en la Historia general y natural de las Indias, Islas 
y Tierra Firme del Mar Océano, al decir que en el terri-
torio de Nicaragua había prostitutas y sodomitas, que 
vivían de forma licenciosa, similar a las que llevaban 
las cortesanas en el decadente Imperio romano: «pues 
que hay cuylones (que cuylon llaman al sodomita)» y se 
hacían bacanales, y fiestas nocturnas, sin importarle 
a los maridos, ni causar celos ni penas (p. 102, vol. 4 
énfasis en el original).

Bartolomé de las Casas, sin embargo, pensaba di-
ferente, ya que albergaba la sospecha que detrás de 
estas acusaciones se escondían formas de denigrar a 
los indígenas y justificar la violencia. Por eso cuando 
Las Casas escribe en su Historia de las Indias, sobre las 
costumbres de los amerindios de Cuba y La Española 
critica al cronista oficial de la Corona, y no solo afir-
ma que en ninguna de las Islas del Caribe se comía 
carne humana, sino que no tenían «otras costumbres 
malas», como las que mencionaba el historiador: «so-
lamente Oviedo, que presumió de escribir historia de 
lo que nunca vio, ni conoció, ni vio algunas destas, las 
infamó de este vicio nefando, diciendo que eran todos 
sodomitas» (Historia p. 93). Para probarlo, Las Casas 
da su testimonio personal de haber vivido durante 
tantos años en las Islas del Caribe. Incluso, el padre 
llega a citar el testimonio de una vieja indígena, que 
había estado casada con un español en Cuba, a quien 
le preguntó si recordaba que en la isla se cometiera tal 
pecado, a lo que esta respondió: «Padre, no, porque si 
la hubiera entre los indios, las mujeres, a bocados, los 
comiéramos y no quedara hombre dellos vivos» (Histo-
ria p. 93). Las Casas, sin embargo, no incluye en su res-
puesta un rechazo de este pecado en la Tierra Firme, 
donde Hernán Cortés lo había denunciado y parece 
irónico que en el mismo lugar donde critica la acusa-

ción de canibalismo cite las palabras de una indígena 
diciendo que de haberlos encontrado, se los hubiera 
«comido». Él simplemente habla de lo que conoce y 
dice que cuando había ido a Cuba, supuestamente con 
Diego Velázquez, encontró un indio con enaguas y le 
pareció extraño. Vale citar in extenso el fragmento para 
que se tenga una idea mejor de su explicación. Afirma:

hallamos un indio solo que traía unas enaguas, que 
es vestidura de mujeres, con que se cubren de la cin-
ta hasta la rodilla, de lo cual tuvimos alguna sos-
pecha si había algo de aquello, pero no lo averigua-
mos; y pudo ser que por alguna causa, aquel y otros, 
si quizá los había, se dedicasen a hacer oficios de 
mujeres y trajesen aquel vestido, no para el detesta-
ble fin, de la manera que refiere Hipócrates y Gale-
no, que hacen algunas gentes cithias, los cuales, por 
andar mucho a caballo, incurren en cierta enferme-
dad, y para sanar della, sángranse de ciertas venas, 
de donde finalmente les proviene a que ya no son 
hombres para mujeres, y, conociendo en sí aquel de-
fecto, luego mudan el hábito, y se dedican, ofrecen 
y ocupan, en los oficios que hacen las mujeres, y no 
para otro mal efecto. Así pudo ser allí o en otras 
partes de estas Indias donde aquellos se hallasen, o 
por otras causas, según sus ritos y costumbres, y no 
para el fin de aquellas vilezas. (Historia p.  94)

En este fragmento, por consiguiente, Las Casas 
rebate los argumentos de Oviedo, con quien desarro-
lló una larga disputa a lo largo de los años, y niega 
rotundamente que en las islas del Caribe hubiera in-
dígenas que practicaran este pecado, algo que como 
bien puede verse por sus palabras, el fraile tenía como 
una «vileza», y que en boca de Oviedo, era una ca-
lumnia contra la gente que el Adelantado no quería. 
De modo que igual que hace en la Brevísima relación 
de la destrucción de las Indias (1552), el fraile busca la 
forma de defender a los indígenas apelando a la his-
toria antigua, a las costumbres de otros pueblos que 
no eran los españoles, y hable de hombres que vestían 
como mujeres y tomaban las funciones reservadas 
tradicionalmente a ellas no por otra razón que por 
enfermedad. Su perspectiva, a pesar de ser crítica de 
este pecado se ubica en el otro extremo a la de Oviedo, 
Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo y el licencia-
do Ronquillo porque ve que detrás de ellas se oculta 
el poder del interés, las acciones que él consideraba 
viles, la infamia, para atraer con estos argumentos al 
lector, que como dice Las Casas, pensaría otra cosa si 
supiera que Oviedo «había sido conquistador, robador 
y matador de indios, y [culpable de] haber echado en 
las minas gente dellos, en las cuales perecieron, y asi 
ser enemigo cruel dellos» (Historia p. 94).
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Mas allá de esto, podemos decir que la figura del 
hombre indígena vestido de mujer que Las Casas ve 
en Cuba aparece en otros lugares de las Américas du-
rante el tiempo de la Conquista, y recibía el nombre 
de «berdache». Estos hombres, además de vestirse 
como mujeres, hablaban como ellas, y «se dedica[-
ban] a hacer oficios de mujeres» (Historia p. 94). Algo 
que para la mentalidad española del siglo xvi era un 
comportamiento inaceptable, ya que no caía dentro 
de las categorías binarias que ellos usaban para ha-
blar de la sexualidad. Las Casas es el único que nota 
esta forma no-normativa de la sexualidad en Cuba, 
pero rechaza que tales indígenas tuvieran relaciones 
sexuales entre ellos. No obstante, la sexualidad de los 
indígenas en Cuba, de la que no se habla por haber 
tan poca evidencia, aparece incluso en ídolos tainos 
como los que dio a conocer en el Congreso de Ameri-
canistas de Madrid, el naturalista español Miguel Ro-
dríguez Ferrer, los cuales tienen la forma de un falo y 
uno de ellos fue encontrado en el tronco de una caoba 
que hubo que aserrar para sacar (p. 247). 

En su libro Bartolomé de las Casas recurre, por 
tanto, a mecanismos retóricos, típicos de las narrati-
vas de la Conquista, como el «testimonialismo» (Pas-
tor p. 97) o conocer de cerca al historiador o al Ade-
lantado, para ofrecer una razón moral que descalifica 
sus argumentos. Recurre a su inmensa erudición y su 
conocimiento de los clásicos, para defender a quienes 
a lo largo de su vida trató como víctimas de la feroci-
dad y la avaricia de los españoles. Esto no quiere de-
cir, repito, que el fraile condone este tipo de prácticas 

sexuales, ni que por haber vivido en Cuba supiera si 
los indígenas practicaban este «pecado». Su testimo-
nio, como él mismo afirma, a pesar de ser «ocular,» 
no es exhaustivo y la indígena a la que le preguntó 
sobre esto, podemos suponer que conocía muy bien 
lo que pensaban de estas prácticas los españoles. Hoy 
día sabemos que los indígenas tenían una relación 
con su cuerpo distinta a la de los españoles, y que la 
desnudez no era un tema prohibido ni tabú como lo 
fue para ellos.

En el caso del proceso contra los sodomitas de La 
Habana en 1596, sin embargo, no involucró a indíge-
nas, de los que todavía quedaba una población impor-
tante en Guanabacoa. Involucró a los soldados, y en 
los documentos que tenemos no se dice explícitamen-
te su raza o su etnia. De los sesenta hombres conde-
nados a las llamas solamente se menciona uno que se 
dice que no era blanco en el memorial de 1604, cuan-
do se afirma que «Vino del Piru un mulato llamado 
Juo Sanchez que andava en Dhas Prouincias veinte 
y quatro años abia Vsando Del dho Pecado y dentro 
de Veinte días despues que llego le prendio y Descu-
brio muchos delincuentes en el Piru y nueuo Reyno 
de granada y le quemo Por sometico famoso» (Nuevos 
p. 81). ¿Tuvo que ver en algo la raza de los acusados en 
este proceso? Posiblemente, porque como explica Úr-
sula Camba Ludlow en «Mulatos, morenos y pardos 
marineros. La sodomía en los barcos de la Carrera de 
Indias, 1562-1603» con frecuencia los acusados de este 
pecado no eran blancos, lo cual no era extraño, «si 
tenemos en cuenta la calidad y condición de quienes se 

La Flota de Indias rumbo a España.
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hacían a la mar en las flotas de Indias» (p. 21 énfasis 
en el original). Y en efecto, quienes lean las comuni-
caciones entre los gobernadores de La Habana y el rey 
podrán ver que con frecuencia se habla de mestizos, 
indígenas y negros con el tono despectivo que era tí-
pico de una sociedad dividida en esclavos y amos. Así, 
en 1588, Gabriel de Luxan, se queja al Rey de la situa-
ción en la que se encontraba la villa de San Cristóbal, 
amenazada por el corsario «Francisco Draque», y le 
dice que el Virrey de México le había mandado dos 
compañías de doscientos soldados: «gente bien ynutil 
porque son mesticos y mulatos e yndios que no siruen 
sino de hurtar quanto pueden y destruyen las huer-
tas» (Wright vol. 2 p. 118).

Más aun, a pesar de que la raza del primer acu-
sado de sodomía en La Habana no se especifica en 
los documentos que citamos, podemos creer que era 
mulato también, porque en otro juicio se dice que 
un tal Jerónimo Ponce había sido remitido desde La 
Habana a consecuencia de este delito. Que era mu-
lato, y que se le siguió un pleito en 1603 en España, 
por tener relaciones sexuales en la cárcel con un es-
clavo morisco llamado Domingo. En el juicio, según 
Úrsula Camba Ludlow, Jerónimo Ponce declaró que 
había sido marinero de la Carrera de Indias, que era 
natural de Sevilla y que había sido encarcelado cinco 
años atrás, a los 15 años de edad aproximadamente 
(p. 34). Si sacamos cuenta entonces, su primera con-
dena dataría de alrededor de 1598, lo que coincidiría 
con la del tal Ponce del que se habla en el memorial 
de Ronquillo, que, recordemos, narra un proceso de 
1596 y en el cual se afirma que el acusado había con-
fesado bajo tormento haber tenido relaciones sexua-
les con un esclavo y otros hombres condenados a las 
llamas.

Para resumir entonces, es importante prestar 
atención y seguir investigando el proceso que desde 
el punto de vista cronológico es el primero que se co-
noce en Cuba contra hombres acusados de sodomía. 
Analizar las condiciones sociales que se crearon en 
La Habana al convertirse en una ciudadela militar, 
dependiente del dinero que llegaba a través del Rey, 
el centro que ocupaba en el comercio de Indias, y 
los barcos que llegaban para trasladar las riquezas 
de América a la Metrópolis. Una ciudadela de hom-
bres solos, con armas y sin dinero, que guardaban 
el punto principal de entrada de las naves al Nuevo 
Mundo y que había que defender a toda costa, aun 
de sus propios soldados. En este ambiente de caren-
cias es fácil entender por qué tantos soldados fueron 
acusados de robos, asesinatos y, en este caso, el de co-
meter el pecado nefando. Un delito del que primero 
se acusó a los indígenas y luego a mulatos, negros y 
mestizos. 
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En Diálogo

La protección de los animales. 
¿Qué se ha logrado? ¿Qué falta?

Convocado por la revista Espacio Laical, el pasado viernes 27 de septiembre 

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

que esta vez tuvo como título: «La protección de los animales. ¿Qué se ha logrado? 

¿Qué falta?». Los panelistas participantes son destacados activistas de la protección 

de los animales: Sergio Boris Concepción, Sahily María Naranjo, Odalys Jaramillo, 

y Beatriz Batista, quien fue la moderadora. Odalys y Beatriz organizaron la primera 

marcha realizada en Cuba contra el maltrato animal.

Gustavo Andújar: Buenas tardes. Bienvenidos al 
Centro Cultural Padre Félix Varela, a este evento ya 
regular de la revista Espacio Laical, estos encuentros 
que tenemos trimestralmente, que llamamos En 
Diálogo y corresponden a una sección fija de la re-
vista. Saben ustedes que tratamos temas generalmen-
te polémicos, temas de interés que suscitan debates 
y la idea es justamente esa. Por tanto se invita a un 
grupo de especialistas, gente bien informada sobre el 
tema, para que hagan su presentación acerca de dis-
tintos aspectos y luego se abre el debate o el intercam-
bio con el público que hace las preguntas, se pueden 
hacer preguntas a los panelistas o se puede también 
intervenir simplemente para dar una opinión. Todo 
este intercambio se graba y se edita para publicarlo 
en la revista, de manera que en el próximo número 
saldrá publicado este encuentro de hoy. Siempre esco-
gemos panelistas que están muy cercanos al tema que 
se trata, en este caso son cuatro activistas muy entu-
siastas en la protección de los animales: Sergio Boris 
Concepción, Sahily María Naranjo, Odalys Jaramillo 
y Beatriz Batista, que será la moderadora. Beatriz es 
la que nos ha servido de contacto para movilizar a 
todo este grupo que sabemos es muy activo y además 
de su labor habitual también se proyecta en las redes 
sociales. Odalys y Beatriz fueron las organizadoras de 

la primera marcha que se hizo en Cuba en defensa de 
los animales. Como siempre, ellos van a exponer sus 
puntos de vista sobre aspectos del tema y después que 
terminen quedará abierto el debate para todo el que 
quiera intervenir. Muchas gracias a todos por estar 
aquí y un buen debate.

Beatriz Batista: Buenas tardes. Muchas gracias a la 
revista Espacio Laical por la invitación. Yo soy de la 
opinión de que los que están sentados aquí no son 
simples mortales, para mí son súper héroes. Hoy va-
mos a hablar por el perrito de Manzanillo que fue 
quemado vivo. Hoy vamos a hablar por los gatos cru-
cificados en la ceiba del parque de Las Pipas, en Santos 
Suárez. Hoy vamos a hablar por el caballo que colapsó 
en una calle en Camagüey por falta de humanidad. 
Hoy vamos a hablar por todos los perros torturados 
y abusados sexualmente por Rubén Marrero Pérez, 
ciudadano del municipio de San Miguel del Padrón. 
Hoy vamos a hablar por los perros de raza que se ven-
den en el parque del Cristo, en La Habana Vieja. Hoy 
vamos a hablar por el perro triturado por el camión 
de basura en Camagüey. Hoy vamos a hablar por la 
estricnina que emplea Zoonosis. Hoy vamos a hablar 
por la ley de Protección Animal que no llega. Hoy 
vamos a hablar por los que no tienen voz.
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Sahily María Naranjo: Buenas tardes. Queremos co-
menzar recordando que nos unen a nuestros perros y 
gatos un maridaje que data de miles de años y ha crea-
do un vínculo, ya por fortuna, indisoluble. Llegaron 
a nosotros por diversas razones: supervivencia, empa-
tía, curiosidad o simplemente unas inmensas ganas 
de jugar. Hace algún tiempo se daba por sentado en 
nuestros antepasados que ellos los atrapaban y luego 
los domesticaban. Sin embargo, estudios recientes dis-
crepan de esta versión antropocéntrica y demuestra 
que fueron ellos quienes nos eligieron, ellos rompie-
ron el hielo acerándose, confiando en el hombre. 

En la actualidad son diversas las razones del cre-
ciente cúmulo de perros y gatos en nuestro país, prin-
cipalmente en las calles, y por ende en los aislados 
refugios y las casas de protectores independientes que 
cada vez dan menos abasto. Yo crecí y nací y he vivido 
toda mi vida en un hogar de estos. La causa inicial 
del abandono de un animal es la ausencia de infor-
mación oportuna que acompaña a nuestra población. 
Son insignificantes las oportunidades con que conta-
mos por parte de nuestros medios de comunicación 
para este propósito. El abandono y el maltrato ani-
mal son fenómenos socioculturales negativos que no 
se deben ignorar y que están siendo ignorados. Las 
cifras hoy día son alarmantes, principalmente las co-
lonias de gatos. Otras razones para el abandono son, 
por ejemplo: las adopciones por capricho, sin un con-
senso familiar previo, los viajes, las vacaciones o la in-
migración definitiva, las rupturas, los divorcios y las 

permutas. La falta de tiempo y espacio, la economía, 
las dificultades para adquirir alimentos y medicinas 
para las mascotas, el nacimiento de un hijo, alergias 
de algún miembro de la familia, la vejez del animal. 
Esto, en particular, es lo más triste: abandonar en 
etapas finales de la vida es un feo ejemplo, y pienso 
en nuestra sociedad, que justamente envejece acele-
radamente. También por el fallecimiento del dueño o 
cuidadora pueden quedar los animales abandonados. 
En ocasiones se abandona por comportamientos del 
animal que en su mayoría tendrían solución. Las te-
midas parasitosis, sobre todo las externas, como pul-
gas, garra patas, ácaros, que son completamente pre-
venibles si cuidamos correctamente a la mascota. Por 
último, los mitos y nuevamente la falta de informa-
ción correcta sobre enfermedades transmisibles como 
toxoplasmosis, leptospira, rabia y otras.

Por tanto es necesario reflexionar antes de adoptar 
un animal. Hay que buscar información, pedir conse-
jos a los protectores, conocer la responsabilidad por 
cada mascota adquirida, pues tenemos un compro-
miso mínimo de 10 a 15 años según su estimado de 
vida. Su esperanza de vida promedio es esa; lo ideal es 
contar desde el principio con la oportunidad de una 
esterilización o la información para castrar oportuna-
mente al animal, sin importar el sexo. Porque la so-
ciedad nuestra da muestras de machismo y en muchas 
ocasiones es a la hembra solamente a la que se enfoca, 
y eso está mal. La hembra en un período de un año 
puede parir dos o tres veces; el macho puede estar 

De derecha a izquierda: Sahily María Naranjo, Beatriz Batista (moderadora), 
Odalys Jaramillo y Sergio Boris Concepción. Fotos: Iván Batista.
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apareándose el año entero. Esto es importante. Luego 
esas camadas no deseadas, por supuesto, son la causa 
principal de abandono. Hay que tratar, incluso arte-
sanalmente, de identificar a nuestras mascotas. Eso 
se ha hecho con artesanía, con productos reciclados 
se hacen collares. Aquí, en el Centro Histórico, se ve 
mucho plastificado identificándolos, cosa que Zoono-
sis no respeta. Se pueden hacer cosas ingeniosas con 
materiales reciclados. Ahora lo ideal realmente sería 
concebir de una vez una ley que proteja sus derechos. 
A nivel mundial cada vez somos más las personas que 
concordamos en la necesidad de igualar sus derechos 
al de hombres y mujeres, el simple derecho a una vida 
digna y libre de maltratos. Nosotros exigimos una ley, 
una ley que restablezca el orden, que castigue y que 
corrija severamente al maltratador de animales, de la 
naturaleza toda. 

Necesitamos apoyo para crear un refugio real, 
eliminar Zoonosis y las matanzas, porque esa no es 
la solución, está demostrado. Sino un refugio ampa-
rado por nuestro gobierno, donde trabajemos mano 
a mano voluntarios y protectores. Sitios adecuados 
para esto hay suficientes, sobre todo en la capital. 

Ahora, la situación de los callejeros no es exclusi-
va de Cuba, vale aclarar que tampoco es estática en 
el tiempo, la padecemos desde la época colonial. En-
tonces con más razón no podemos tener hoy en las 
calles animales desnutridos, enfermos, en ocasiones 
deshidratados, sufriendo nuestro clima cada vez más 
agresivo, deambulando, también bajo la lluvia, bajo 
el frío, y que su única guarida sean portales y aceras. 
Eso es calamitoso. Ante los ojos de nuestros niños y 
jóvenes, eso duele, eso deforma, es un panorama gris 
e incivilizado a la vista de quienes visitan nuestra 
isla, conocida por su belleza, pero sobre todo por lo 
hermoso que es su pueblo, solidario y humanista por 
naturaleza. Hay que crear conciencia e incluso condi-
ciones para en caso de abandono hacerlo responsable-
mente. Ahora, contrario al abandono, tenemos opcio-
nes de adopción, que en Cuba son varias, pero todavía 
insuficientemente controladas. Los animales pueden 
ser primeramente recogidos de la calle, pero esto con-
lleva muchos riesgos. Pueden ser también de amigos 
que su mascota da a luz y quieren tener un cachorro 
desde pequeño. Esto no quiere decir que todos los que 
nacen en hogares tienen la misma suerte; a veces na-
cen en hogares y cuando son indeseados terminan a 
través de soluciones radicales y muy bárbaras. 

Afortunadamente, hace algún tiempo grupos de 
protección como Cubanos en Defensa de los Ani-
males (CEDA), Protección de Animales de la Ciudad 
(PAC), realizan jornadas de concientización de adop-
ciones donde incluso se da seguimiento a las mascotas 
casi siempre garantizando su esterilización, su despa-

rasitación, sus vacunas y consejos sobre los cuidados 
y la responsabilidad del dueño. Estos grupos optaron 
además por realizar contratos de adopción para tratar 
de dar a la misma un carácter más solemne y respon-
sable a falta de leyes o documentos legales, como es 
nuestro caso.

También tenemos la maravillosa herramienta que 
vía internet nos llega: las redes sociales como Insta-
gram y Facebook, útiles para encontrar el tránsito 
que muchas veces es la primera acción previa a la 
adopción. Los tránsitos son muy importantes y cada 
vez más escasos. Brindan la oportunidad de recuperar 
al animal antes de encontrar su hogar definitivo. Esta 
es la primera medida para sacarlos del peligro de las 
calles, del maltrato de los humanos. Por último, está 
la compra y la venta, no siempre vinculada ni justifi-
cada, por los clubs que defienden y mantienen las di-
ferentes razas. Estas ventas callejeras son netamente 
lucrativas. Irónicamente, poseen licencias para ejer-
cer y son amparadas sin un mínimo de control. So-
bre esta triste actividad en condiciones deprimentes 
y poco confiable por suerte están siendo prohibidas y 
vetadas. En estos días se han visto muchas noticias so-
bre ese fenómeno en las plataformas digitales a nivel 
mundial. Es un paso positivo. 

Quería antes de despedirme hacer una breve anéc-
dota: hace unos días, mientras me preparaba para 
este encuentro, salí con mi sobrino un día dedicado a 
él, que tiene 10 años. Íbamos a pasear supuestamente, 
estábamos en 23 y 12 y justo había en la calle un perro 
arrollado. El niño, lógicamente, no había visto estas 
cosas antes porque lo hemos protegido todo cuanto 
hemos podido. Enrico comienza a llorar mientras ve 
al perro en medio de la calle y que pasan y pasan los 
carros una y otra vez sobre él. No pude decirle nada, 
y él me preguntó: ¿cuántas veces más ha de morir el 
perro, tía? La respuesta vino por sí sola; continuaron 
las gentes, continuaron los carros pasando indolentes 
hasta que el perro se fundió en el asfalto. Esa fue la 
respuesta para el niño. El día se tornó gris y no hubo 
más paseo, fueron solo lágrimas. Muchas gracias.

Beatriz Batista: Sahily acaba de tocar dos puntos 
fundamentales en cuanto a la protección animal, el 
abandono y la adopción. Y yo les quiero regalar un 
escrito que hice hace algún tiempo que se titula «Pro-
tector de animales en Cuba». Yo digo que ese es mi 
himno y creo que debe ser el himno de muchos de los 
que están aquí presentes.

Protector de animales en Cuba es enfrentar diaria-
mente la súper población de animales deteriorados, 
los maltratos, asesinatos, sadismos y las torturas que 
sufren los callejeros y no callejeros. Protector de ani-
males en Cuba es convertirse en abogado y exigir la 
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legislación de un Decreto o Ley que los proteja. Pro-
tector de animales en Cuba es lidiar con ignorantes, 
y no con cualquier tipo de ignorantes, sino con esos 
que tienen un poquito de poder y que en menos de lo 
que te imaginas o te desaparecen a los animales que 
proteges o te llaman al caro de Zoonosis. Protector 
de animales en Cuba es un restaurador o quizás un 
mago que en unos pocos meses convierte en un pe-
ludito lleno de vida el perro que recogió con tumores 
y quemaduras en una parada de autobús. Protector 
de animales en Cuba es ingeniárselas con la comida 
sacando miles de cálculos para que le alcance a los 
que viven contigo y a los que deambulan por el 
barrio. Protector de animales en Cuba es tener la casa 
con una sobrecarga de animales no porque uno sea 
acumulador ni porque lo desee, sino porque siente 
compasión por ese ser vivo que vaga con mirada triste 
y sin esperanza de tener un hogar. Protector de ani-
males es Cuba es todo un experto en sitios de redes 
sociales y en su perfil de Facebook donde solo se pu-
blican imágenes de perros y gatos y se cuentan sus 
impactantes historias de vida, y los da en adopción ya 
esterilizado, desparasitado, con pentavalentes, y luego 
no queda otra que esperar a que una de cientos de 
personas se interese por él. Protector de animales en 
Cuba es mediar con los choferes de los autobuses y 
de los almendrones porque no todos te dejan montar 
con un animal, y más si está enfermo. Protector de 
animales en Cuba es morir de rabia porque en las clí-
nicas veterinarias no hay medicamentos, ni agua, ni 
jeringuillas, ni guantes, ni utensilios de veterinaria, 
ni higiene, ni equipamiento tecnológico que le salve 
la vida a tu perro o a tu gato. Protector de anima-
les en Cuba es redactar miles de escritos de denun-
cias, marchar con mega carteles, ir al Ministerio de 
la Agricultura, recolectar firmas para la redacción de 
una ley y reunirse con ANIPLANP, la única asocia-
ción reconocida legalmente con un único fin: el bien-
estar animal, y con una única respuesta para todas 
las gestiones. Nada ni nadie ha cambiado la vida de 
los animales en Cuba. Protector de animales en Cuba 
es cansarte de escuchar el lema de la policía: «Eso no 
procede», cuando llamas porque tu vecino mató a pa-
lazos o le echó agua caliente a su perrita solo porque 
él tenía un mal día. Protector de animales en Cuba 
es llamarle la atención a los carretoneros que sobre-
cargan al caballo y que además le dan latigazos. In-
cluso hasta con el puño cerrado los golpean. Y reci-
bir a cambio, automáticamente, ofensas y groserías. 
Protector de animales en Cuba es acostumbrarse al 
rechazo de las personas, a que te tilden de loco o de 
acumulador. Protector de animales en Cuba es estrés, 
es amor, es llanto, alegrías, limitaciones, sacrificios y 
una labor interminable sin recursos; es como echar 

en un saco sin fondo. Pero también, pese a todo, con-
tra todo, es verse gratamente reflejado en unos ojos 
que agradecen de la manera más limpia. Es sembrar 
casi en el desierto la terquedad de la esperanza, y lo 
afirmo porque somos aquí sencillamente protectores 
de animales en Cuba. 

Entonces, vamos a dejar un poco al lado los sen-
timientos y las poesías, y abordar otro punto impor-
tante: la protección animal en Cuba. Ya hablamos del 
abandono, hablamos de adopción, ahora considere-
mos el maltrato. Las formas de maltrato animal pue-
den ser directas cuando son intencionales y se llevan a 
cabo mediante conductas agresivas y violentas como 
la tortura y la mutilación, que pueden dar lugar en 
un caso extremo a la muerte del animal, e indirectas 
cuando son realizadas a través de actos negligentes 
respecto a los cuidados básicos que el animal necesita, 
como provisión de alimentos, de refugio y una aten-
ción veterinaria adecuada no siendo un caso extraño 
el abandono. No son todas las maneras en que un ani-
mal puede ser maltratado y el límite de la legalidad y 
la moralidad es a veces muy sutil. Considero impor-
tante hacer algunas reflexiones sobre la existencia de 
este fenómeno en la sociedad. Vivimos inmersos en 
una cultura en que la violencia no se esconde, apa-
rece de manera abierta en medios públicos, en la te-
levisión, en el cine e incluso en juegos para menores. 
Esta frecuencia de la agresividad puede llegar a causar 
un efecto de tolerancia en quien la vive, pero dicha 
manifestación agresiva no solo se limita a los anima-
les. El maltrato animal es un acto que predispone a la 
violencia social y al mismo tiempo una consecuencia 
de ella. El abuso animal y la violencia interpersonal 
hacia las personas comparten características comu-
nes y por ello es habitual que las personas que han 
cometido delitos violentos contra las personas reco-
nozcan haber cometido previamente delitos contra 
los animales. Ese trastorno suele tener su momento 
de aparición en la infancia, antes de los 10 años, si es 
un inicio temprano, y también llega a manifestarse 
en la etapa de la adolescencia. Entre otras conductas, 
la agresión y el abuso de animales adquiere especial 
interés en menores de edad cuya falta de empatía y 
remordimientos asociadas a trastornos de conductas 
son rasgos de personalidad que implican un factor 
de riesgo de conducta violenta a la edad adulta. Todo 
esto se traduce en que no solo estamos protegiendo a 
los animales, sino que también estamos protegiendo 
a las personas y junto con ello la estamos educando. 

Este año precisamente, en el mes de julio, tuve una 
entrevista con la funcionaria directora del Departa-
mento de Zoonosis y Enfermedades Transmisibles, de 
la Dirección Nacional de Epidemiología, que pertene-
ce al Ministerio de Salud Pública, la doctora Yusaima 
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González Arrebato. Anteriormente, en un período de 
unos meses, se había dado el caso de que Zoonosis 
había recogido a una cantidad de perros determina-
da, alrededor de 15, y muchas protectoras de Santa 
Clara fueron a pedir su devolución, o sea que los iban 
a adoptar y los iban a llevar a un refugio. Para lograr 
eso Odalys Jaramillo y yo le enviamos una carta por-
que al final los animales nunca fueron entregados. 
Incluso trabajadores de Zoonosis pidieron por cada 
animal 1 500 pesos cubanos. Cuando ella nos conce-
de la entrevista, que se demoró demasiado, nos dijo 
que no nos había contactado antes porque no sabía 
cómo dar respuesta a la información que le habíamos 
presentado en la carta. Según la doctora, ella orien-
tó una investigación para verificar lo que habíamos 
planteado. El primer punto que estaba en la carta era 
que los animales estuvieron en Zoonosis 6 días sin 
alimentación, a lo cual respondieron que no, que se 
alimentaron. La alimentación se estuvo realizando a 
través de la unidad de Higiene y Epidemiología, pero 
que se estaba haciendo un contrato con los mataderos 
para poderles garantizar a los animales capturados 
para sacrificio una alimentación. La comida sería res-
tos de animales. Cabe destacar que esto aún no se ha 
implementado.

El segundo punto que le planteábamos en el escri-
to era acerca de la adopción de los animales, de por 
qué no se les entregó a las protectoras si había una 
protectora para cada animal. Nos explicó la doctora 
que las personas que se presentaron eran de una or-
ganización no gubernamental y por lo cual no se los 
dieron. Porque al no tener legalidad ni documentos 
que los respaldasen no se les podía entregar. No se 
le podrán dar a ningún grupo de protección los ani-
males capturados por Zoonosis porque no son legales 
ni están documentados. La única asociación legal en 
Cuba es ANIPLANT, así que Zoonosis decidió sacri-
ficarlos antes de entregarlos a las protectoras. Cabe 
destacar que no era una sola protectora para recoger 
los 15 perros, sino que había allí una específicamente 
para cada uno. Y ellos decían que tenían que tener 
una verificación de la existencia de los asilos, de sus 
condiciones y los registros sanitarios de sus refugios. 
Según lo establecido, para adoptar un animal en Zoo-
nosis tiene que reconocer a su dueño y que solo se da 
uno por persona. La doctora afirmó que la recogida 
canina es continua, pero que actualmente están tra-
bajando por quejas de la población y por focos de exis-
tencia de animales. El carro de Zoonosis no es sufi-
ciente para la cantidad de animales callejeros que hay. 

El tercer punto que abordamos en la carta fue el 
tiempo de espera para el sacrificio. Según lo estable-
cido en el programa, son 48 horas por los recursos 
que hay que tener, con un personal trabajando cons-

tantemente para darle agua y comida a los perros. El 
cuarto punto: la recogida de animales. No importa 
si los animales aparentemente parecen saludables, no 
importa si los animales están siendo desparasitados 
por las protectoras, no importa si los animales ya es-
tán esterilizados, no importa si los animales portan 
identificación. Zoonosis se los llevará porque están 
en la calle. Así mismo, textualmente, dijo la docto-
ra Yusaima González. El quinto punto, el método de 
sacrificio. Están haciendo una revisión bibliográfica 
para buscar otro método de sacrificio, pero el tiopen-
tal no puede ser porque la vía de administración es 
intravenosa y al ser tantos animales resulta difícil. 
Lo cierto es que se continúa sacrificando con Estric-
nina, un método cruel, no recomendado, mediante 
el cual el animal agoniza, nos confirmó ella. Luego 
de terminar de leer estas respuestas de la doctora me 
voy a apoyar en un escrito muy bueno titulado «La 
condena de los vagabundos», publicado en la revista 
Bohemia, que habla más detalladamente acerca de la 
Estricnina y el tiopental.1 El sexto punto, métodos de 
captura. Se tiene que utilizar para los animales pe-
queños las manos y para los grandes el lazo, lazo que 
no tienen por lo que manualmente los trabajadores 
de Zoonosis le dan vueltas para evitar ser lesionados 
por los animales. Agrega Yusaima que a la hora de la 
captura no se están maltratando a los animales, que 
el personal no los tira y que el ruido que uno siente 
es debido a que la puerta del carro es de metal. Ante 
la descripción que le hicimos de los videos en don-
de personal de Zoonosis coge a los animales por una 
pata, se la desmonta y lo lanza a una velocidad enor-
me, e incluso en casos en que los cogen por el cuello, 
ahorcándolos, ella respondió que eso no lo había visto 
y que la tirada no puede ser suave. Séptimo punto, 
horarios de captura. Generalmente las capturas son 
a la luz pública por lo que se exponen a que los niños 
las presencien. González dice que tienen horarios, o 
bien temprano o bien en la tarde. Entre las ocho de 
la mañana y las cinco de la tarde no se pueden hacer 
capturas caninas, pero que por problemas económi-
cos los carros salen más tarde. 

Hace unos años mi prima cursaba el tercer gra-
do de la primaria y llegó a la casa muerta en llanto, 
diciendo que no quería ir más a la escuela. «No quie-
ro ir más a la escuela, no quiero ir más a la escue-
la». Repetía, y yo le pregunté ¿por qué no quieres ir 
más a la escuela? Y me dijo que la directora llamó a 
un carro muy feo, con gente muy fea, y se llevaron 
a dos perritos que había en la escuela que los niños 
lo tenían como mascota en el horario de receso. Los 
niños, todos, estaban llorando. Octavo punto, sobor-
no o estafa por parte de los trabajadores de Zoono-
sis. Ante la denegación de entregar los animales de 
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adopción a varias protectoras responsables de Santa 
Clara, presentes ese día, estas afirman que los traba-
jadores de Zoonosis le pidieron 1 500 pesos cubanos 
a cambio de cada animal. La funcionaria respondió 
que eso no se puede comprobar y que lo dicho por los 
trabajadores con respecto al dinero fueron los montos 
a aplicar por cumplir legislaciones sanitarias que osci-
lan entre 1 500 pesos cubanos a 4 000. Otros puntos: 
no hay campaña de esterilización para los animales 
de compañía ni programas de concientización, fun-
damentalmente en las escuelas primarias. El personal 
para hacer las capturas no está capacitado. Ante los 
hechos de envenenamientos ocurridos en el parque 
de Santa Clara, donde muchas personas confirman 
que fue por el personal de Zoonosis, la doctora no lo 
creyó y aseguró que en Cuba está bien definido que 
no se puede hacer saneamiento por envenenamiento 
en áreas abiertas, que solo se hace en lugares cerrados 
con previa coordinación con las administraciones o 
en lugares intrincados donde hay un foco de rabia y el 
carro de captura no puede llegar. Entonces sí se hace. 

Le narramos también el otro caso de envenena-
miento de gatos y perros ocurrido en el Hospital 
Hermanos Ameijeiras. Alegó que en el centro no pu-
dieron haber hecho eso y que lo desconoce. Continuó 
afirmando que los gatos son un problema para nues-
tros hospitales y que la manera de saneamiento es 
capturarlos con jaulas y luego sacrificarlos. Zoonosis 
cuenta con el mínimo de condiciones, nos aseguró la 
doctora, que se irá incrementando en dependencia de 
la disponibilidad monetaria y de recursos.

Hasta tanto en nuestro país no exista una ley de 
protección o bienestar animal es responsabilidad de 
todos velar por conductas éticas hacia los animales, 
algo que se puede lograr indiscutiblemente con la co-
laboración del Ministerio de Salud Pública, el Minis-
terio de la Agricultura, el Gobierno, los protectores. 
Esterilizar sí, matar no. Aquí concluye la respuesta de 
la doctora. Ahora voy a hacer referencia a un escrito 
del que me siento muy orgullosa, «La condena de los 
vagabundos», publicado en Bohemia. La palabra eu-
tanasia significa en griego buena muerte o muerte 
dulce. De acuerdo con la Sociedad Mundial para la 
Protección de los Animales existen cuatro criterios 
para considerar un método como eutanásico. Ser in-
doloro, lograr una rápida pérdida del conocimiento 
seguida de la muerte, minimizar el miedo y el su-
frimiento del animal, ser confiable e irreversible. En 
Cuba el organismo encargado para regular la situa-
ción de los animales callejeros es el Departamento 
de Zoonosis, que tiene un programa de vigilancia, 
prevención y control de enfermedades zoonoticas 
transmisibles al hombre, y está enfocado en combatir 
posibles focos de epidemias. Dentro de las medidas 

de control aplicadas por esta institución está la captu-
ra y el sacrificio de perros y gatos vagabundos. Según 
el manual de medicina veterinaria, los síntomas de 
la estricnina aparecen enseguida ante la sobredosis. 
Las articulaciones se tornan rígidas, hay nerviosis-
mo, tensión, y luego vienen las convulsiones, sube la 
intensidad, la respiración puede detenerse momentá-
neamente, hay más convulsiones, el hocico se torna 
azul, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan, y 
la muerte llega en forma de agotamiento o asfixia. 
La Unión Europea prohibió el uso de la estricnina 
en septiembre de 2006. La Sociedad Mundial para la 
Protección de los Animales considera su uso como 
un método totalmente inaceptable. La Organización 
Mundial de Sanidad Animal, organización inter-
gubernamental a la que Cuba pertenece, desestima 
completamente la aplicación de esta sustancia. La 
misma situación ocurre con la Organización Pa-
namericana de la Salud, a la que se adscribe Cuba, 
que bajo ninguna circunstancia recomienda el uso 
de este veneno para sacrificar animales. A pesar de 
que Cuba es afín a los principios de estas organiza-
ciones y se adhiere a sus pautas y códigos, ninguno 
de estos reglamentos es legalmente vinculante. Esto 
significa que Cuba no tiene la obligación de cumplir-
los. Dentro de las prácticas aceptadas de la Sociedad 
Mundial para la Protección de los Animales se en-
cuentra la administración en vena de anestésicos en 
sobredosis. De esta lista ofrecida por la organización, 
Cuba produce y distribuye el tiopental. El tiopental 
es hipnótico, reconocido por su eficiencia para la ci-
rugía clínica, dado su rápido efecto como inductor de 
anestesia. Actualmente es uno de los más utilizados 
en el mundo. Además, está dentro del cuadro bási-
co de medicamentos de Cuba, lo que significa que es 
considerada una sustancia esencial, infaltable, y que 
su producción y venta está subvencionada por el Es-
tado. En nuestro país el tiopental es fabricado por la 
Empresa Farmacéutica Julio Trigo, subordinada al 
grupo BiofarmaCuba. Al analizar los datos ofrecidos 
por el Departamento de Economía de la institución 
el costo de producción del tiopental es de 1.66 pesos 
cubanos, con un componente en CUC de 1.15, lo que 
representa la producción e importación de las mate-
rias primas necesarias. Después de venderse a la dis-
tribuidora Empresa Comercializadora y Distribuido-
ra de Medicamentos, finalmente llega a los hospitales 
con una cifra de 4.00 pesos cubanos. La estricnina, 
que es con lo que se está sacrificando a los anima-
les, no es producida por ninguna institución cubana; 
es traída del extranjero, lo que implica que su precio 
sea en dólares. Bajo la política actual de sustituir im-
portaciones la estricnina es un gasto innecesario. Lo 
que significa que se está gastando dinero en dolor. 
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¿La justificación? El tiopental es por vía intravenosa 
y no tienen técnicos veterinarios para administrar-
lo. Es decir, que prefieren aplicar estricnina y que la 
muerte sea más agónica. Además, los problemas de la 
esctricnina no solamente acaban con el sacrificio del 
animal y su muerte, porque restos del veneno perma-
necen en la carne durante días, lo que conlleva ries-
gos. Si un animal carroñero comiera o tuviera algún 
tipo de contacto con los cadáveres envenenados, casi 
seguramente moriría y esto rompería el equilibrio 
medioambiental y provocaría una cadena de muer-
tes continuas. La solución sería cremar los cadáveres, 
pero Zoonosis descarta esta opción por cuestiones 
económicas. El precio de la estricnina es más que 
un puñado de dólares. Cualquiera pudiera matar, 
abusar sexualmente e incluso asesinar a un animal 
callejero, que saldrá impune debido a la ausencia 
de una ley que los proteja. Los países del continen-
te más avanzados en leyes ambientalistas son Costa 
Rica, Venezuela, Argentina, Puerto Rico y Colombia, 
pero los mayores referentes son los países europeos, 
especialmente Holanda, donde ya no se ven animales 
callejeros. El problema se resolvió en esos países con 
campañas de esterilizaciones y con prohibir la venta. 
Y hablando de campañas de esterilizaciones, Odalys 
sí puede hablarles más detalladamente sobre esto.

Odalys Jaramillo: Buenas tardes a todos los presen-
tes. Como bien dijo Beatriz, el tema que me corres-
ponde tratar es el de las esterilizaciones y los puntos 
que voy a abordar son los siguientes: importancia, 
mitos, Cuba y las esterilizaciones y sugerencias. Co-
menzaré por la importancia: para la sociedad resul-
tan importantes las esterilizaciones por ser una me-
dida de prevención que evita futuras crías sin hogar 
y disminuyen la sobrepoblación animal en las calles. 
No todas las personas son conscientes al acoger una 
mascota y asumir su protección y cuidado hasta su 
muerte. Por tanto, si queremos acabar con el aban-
dono, si no queremos ver más perros atropellados en 
las calles y perros esperando la muerte con estricnina 
en Zoonosis debemos esterilizar nuestras mascotas 
y perros callejeros y concientizar su relevancia. Para 
los animales machos es importante porque previene 
tumores testiculares, controla la agresividad, evita la 
monta, evita el marcado urinario y disminuye la ten-
dencia a escaparse. En las hembras evita las camadas 
innecesarias, evita la piometra, los quistes y tumores, 
no salen en celo y por tanto no sangran, evita alte-
raciones de conductas y que las perras, por el celo, 
escapen y sean contagiadas con alguna enfermedad 
venérea. 

Los mitos: existe el mito de que las perras deben 
tener un parto. Eso es común oírlo cuando uno le 

dice: esteriliza tu perra. Dicen: «no, voy a dejar que 
tenga un parto». Esto es incierto totalmente; no exis-
ten estudios que confirmen que la gestación actúe 
como preventivo de alguna patología. Existe el mito 
de que los animales esterilizados tienden a aumentar 
de peso; es cierto que su metabolismo disminuye y 
aumenta el apetito, pero con una buena dieta puede 
evitarse que engorde. 

Cuba y las esterilizaciones: en Cuba solo están au-
torizadas a hacer esterilizaciones la clínica de Carlos 
III, ANIPLANT y la organización Spanking Project. 
En la clínica de Carlos III en estos momentos se rea-
lizan esterilizaciones cuando le son suministrados 
los anestésicos, las suturas y los instrumentales. Con 
un previo análisis de sangre el médico decide si está 
apto o no para ser intervenido quirúrgicamente, y en-
tonces le asignan al animal un turno. El resto se deja 
para la cirugía de urgencia, entre la que están con-
templadas las piometras. ANIPLANT, la única ONG 
legal, realizaba esterilizaciones a un costo de 50 pesos 
en moneda nacional, cifra inalcanzable para algunos 
dueños de mascotas y protectores. La sede, en Prínci-
pe, tiene un salón acondicionado para estos meneste-
res que está en desuso. En reunión realizada el 21 de 
abril del 2018 con Nora García ella nos explicó que la 
directiva hace las solicitudes para las asignaciones de 
anestesia y como gestión personal recogía los medi-
camentos vencidos en el hospital de Marianao, y un 
día decidieron no darle más. Spanking Project es una 
organización canadiense autorizada para una vez al 
año, por varios días, realizar esterilizaciones masivas 
gratuitas y la población tiene la oportunidad de lle-
var a sus mascotas y los protectores a sus protegidos. 
Se realizan anuncios por las redes sociales y actúan 
también en colonias de gatos. Según el doctor Váz-
quez, de Zoonosis, en el artículo «La condena de los 
vagabundos», publicado en Bohemia, las clínicas solo 
están autorizadas a esterilizar mascotas, no vagabun-
dos, lo que justifica por la falta de recursos y agrega 
además que de ellos solo se ocupan las asociaciones 
protectoras de animales. Añade que las campañas de 
esterilizaciones no son asumibles por el Estado cu-
bano por su alto costo económico, sobre todo por la 
anestesia, que es una sustancia de uso exclusivo para 
los hospitales, la cual desechan a un mes de vencerse. 
Entonces pudiera donarse a los protectores o a las or-
ganizaciones.  

Sugerencias: que el Ministerio de Salud Pública 
considere colaborar con el Ministerio de la Agricul-
tura y el movimiento animalista del país con el fin de 
ponerse de acuerdo y establecer un programa sistemá-
tico de esterilizaciones masivas y gratuitas. Los medi-
camentos necesarios son producidos por FarmaCuba 
y no están incluidos en la lista como faltantes.
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Este programa tiene el objetivo de disminuir la so-
brepoblación animal en las calles y así reducir el riesgo 
que Zoonosis realice crueles capturas en la vía pública 
que solo incitan a la violencia. Es más costoso salir a 
capturar y luego matar con estricnina, que es un me-
dicamento comprado en el exterior y bien costoso, que 
esterilizar, que es un método preventivo y necesario.

De esta forma el Ministerio de Salud Pública in-
curre en conductas cuestionables que lo singularizan 
dentro de la sociedad cubana y a Cuba dentro de la 
comunidad internacional. El sacrificio como método 
de control se convierte en un gasto de recursos injus-
tificados. Si se quiere prevenir y tener un control de 
las enfermedades zoonoticas transmisibles al hombre 
la solución es esterilizar, no matar. El sulfato de es-
tricnina es altamente tóxico y se utiliza en Cuba por 
Zoonosis cuando la Unión Europea prohibió su uso 
en el 2006, al considerarlo un método inaceptable, y 
la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), a 
la cual pertenecemos, también desestima completa-
mente la aplicación de esta sustancia. Por tanto, no 
se considera una eutanasia. Es una tarea de los pro-
tectores concientizar a los dueños de mascotas de la 
necesidad y la importancia de esterilizarlas, y orien-
tar a dónde deben dirigirse en caso de que exista al-
guna campaña. Seguir levantando la voz por los que 
no pueden, trabajar en conjunto los animalistas y se-
guir exigiendo de las autoridades la Ley de Protección 
Animal, la cual contempla las esterilizaciones como 
método preventivo y eficaz para reducir los callejeros. 
Considerar la ayuda que nos puedan brindar perso-
nas fuera del país para que sean autorizadas por el 
Estado, tal como lo hicieron con el Spanking Project, 
que esporádicamente realiza esterilizaciones masivas 
y gratuitas. Aprobar que en las clínicas veterinarias 
accedan a las esterilizaciones aisladas y acondicionen 
salones para realizarlas. Y culmino con Ley de Protec-
ción Animal. Esterilizar sí, matar no.

Beatriz Batista: A continuación Sergio Boris Concep-
ción, miembro del grupo Cubanos en Defensa de los 
Animales (CEDA), donde él se encarga especialmente 
de la concientización de este grupo que está muy acti-
vo en cuanto a adopción, rescate, campañas. Él nos va 
a hablar un poco de estos temas.

Sergio Boris Concepción: La sociedad cubana de 
hoy está preparada para asimilar el desafío que supo-
nen las normativas de protección y bienestar animal 
en las prácticas antropocéntricas establecidas en su 
visión reduccionista del mundo. Demanda mucho de 
la educación establecida y su visión reduccionista y el 
fomento de una conciencia ecocéntrica de las genera-
ciones más jóvenes, cuando los jóvenes deben ser los 

principales activistas para la protección de los anima-
les y del medio ambiente. Sería incoherente apostar 
por un desarrollo sostenible del país sin considerar el 
bienestar de los animales ni cuestionar las relaciones 
que tenemos con ellos.

Actualmente grupos de voluntarios de protección 
animal existen en casi todas las provincias del país y 
desarrollan una meritoria labor que por el momen-
to es comparable, sin exageración alguna, con la que 
desarrollan los médicos cubanos en las lejanas tierras 
africanas o las Hijas de la Caridad en los barrios más 
pobres del mundo. El amor es el mismo, las historias 
de vida que son compartidas conmueven por igual. 
Algunas de las vías para llegar a la concientización es 
adoptar un gato o un perro; algunas personas se justi-
fican con que no pueden hacer esto por problemas de 
espacio, de tiempo. Esta no es la única vía de concien-
tizar; si no puedes adoptar puedes ofrecer un hogar 
temporal y tener un tiempo a un perro en casa mien-
tras se le pone un tratamiento hasta que se pueda 
dar en adopción. Si no puede ser un hogar temporal 
puede ser voluntario y ayudar en los tiempos libres a 
los diferentes grupos en tareas específicas; si no pue-
de ser voluntario puede hacer una donación no ne-
cesariamente monetaria: también puedes donar algo 
de comida, alguna ropa o algún medicamento. Si no 
puedes hacer una donación puedes crear conciencia, 
que esa es una tarea que todos podemos hacer. Cen-
trándonos en la concientización en Cuba podemos de-
cir que concientizar es la acción de tomar conciencia, 
y esto es considerado mundialmente como uno de los 
pilares fundamentales en la lucha de las ONG.

Las acciones tomadas en Cuba por grupos de pro-
tección animal y protectores, comparadas con otras 
acciones como la esterilización, la adopción y el res-
cate, han sido infravaloradas. La concientización no 
se ha visto a través del impacto social que desempeña 
a la hora de cambiar las mentalidades en torno a los 
animales. Hoy día, cuando los principales problemas 
de los animalitos es chocar con el abandono, el mal-
trato, las adopciones no responsables, la falta de este-
rilización consciente, la acumulación de los animales, 
entre otras situaciones, la solución a largo plazo es 
la concientización. Creer que son solo los grupos de 
protección animal los que pueden organizar y dirigir 
actividades para crear conciencia es un error. La res-
ponsabilidad de estos es también una tarea social de 
todos. Los grupos protectores de animales en Cuba, 
al ser creados y organizados desde la espontaneidad, 
de modo independiente, no se autoabastecen; viven 
gracias a donaciones que por lo general son esporádi-
cas. Cabe decir que el equipo encargado de su gestión 
es pequeño y su labor desinteresada y sin lucro es a 
tiempo completo y repleta de sacrificios. Ideal sería 
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erradicar los problemas del abuso por los que pasan 
los animales cubanos siguiendo las prácticas euro-
peas, como es implementar en la enseñanza básica 
asignaturas y círculos de interés que traten los temas 
de protección y cuidado animal. También que se esti-
mulen más las carreras que giren en torno al animal 
como son la Veterinaria y la Zoología y es profundice 
en estos temas. 

Siguiendo esta lógica llegamos a la Asociación para 
la Protección de Animales y Plantas (ANIPLANT), 
la única asociación legal en Cuba, cuyo accionar es 
prácticamente invisible si de concientización se habla 
por lo mencionado anteriormente. Debemos enfati-
zar en temas que tienen valor prioritario, como son 
las esterilizaciones y debemos resaltar los beneficios 
que tienen no solo en el animal sino en el manejo 
y en la convivencia con este para que las personas 
quieran esterilizar a sus mascotas voluntariamente. 
Esto debemos priorizarlo sobre todo en animales que 
nosotros mismos damos en adopción y que muchas 
veces lo único que hacemos es trasladar el problema 
y nos olvidamos de este, aunque somos del criterio 
de que debe haber un interés por las dos partes. Ac-
ciones para concientizar a favor del bienestar animal 
en Cuba, ofrecer charlas, confeccionar infografías, 
realizar actividades comunitarias, crear talleres para 
los niños, son algunas tareas que podemos tener en 
cuenta. Es válido destacar que los medios masivos de 
comunicación, la radio, la prensa y la televisión son 
los canales ideales para educar y denunciar el mal-
trato animal. En todo el mundo se establecen lazos 
entre las ONG para poder llegar a más población. Sin 
embargo, en Cuba el apoyo es prácticamente nulo y 
hasta la actualidad no se ha creado una campaña de 
comunicación enfocada en los animales, fundamen-
talmente los callejeros. Esto simplemente no existe.

A través de las redes sociales se han conocido casos 
de violencia bien crueles contra los animales, desde 
gatos decapitados y crucificados por placer en parques 
públicos, hasta un cachorro abrasado en llamas para 
satisfacer el ego enfermo de un par de delincuentes. 
Tales actos hoy no son sancionados penalmente, pues 
se carece de normas punitivas cuyo objetivo fuese sal-
vaguardar la vida e integridad del animal. Son actos 
que por demás contravienen los valores y los princi-
pios éticos de nuestra sociedad. Precisamente gracias 
a las redes sociales y a organizaciones como Cubanos 
en Defensa de los Animales (CEDA) se ha avanzado 
en concientizar a la población cubana. La marcha del 
7 de abril de este año bajo la consigna «Cuba contra 
el maltrato animal» se impulsó desde la plataforma 
de Facebook y logró convocar en un período de cinco 
días a alrededor de 500 personas para peregrinar des-
de el Parque El Quijote hasta la tumba de la filántropa 

Jeannette Ryder y su perro Rintin, en el Cementerio 
de Colón. Marchamos con carteles educativos de con-
cientización, lazos naranja, animales de compañía y 
consignas clamando por una ley de protección ani-
mal tan necesaria. Gracias a estas plataformas digita-
les se divulgan individualmente reportajes como «La 
condena de los vagabundos», publicado por la revista 
Bohemia, el cual ha sido referente de esta exposición y 
del nuevo periodismo. También por esas plataformas 
nos hemos conmovido con los gigantes perros y gatos 
callejeros del Estudio Bianchini, estudio fotográfico 
que ha creado una campaña llamada «Tal vez ahora 
puedan vernos», con el fin social de lograr que al-
gún día no lejano se establezca una ley de protección 
animal en Cuba. Aplaudo a las plataformas digitales 
que han publicado, como lo ha hecho Gerardo, el de 
los Cinco Héroes, fotos educativas de diferentes tipos 
de animales interactuando con sus hijos. Con frases 
como «Un mundo sería un lugar más agradable si to-
dos tuviéramos la capacidad de amar tan incondicio-
nalmente como un perro». Debemos concientizarnos 
también a nosotros mismos, ya que muchas veces los 
mismos protectores y animalistas caemos en el mal-
trato animal y rompemos las bases que debemos te-
ner como trinchera. 

Tres factores indispensables que deben influir siem-
pre en la decisión de sumar un nuevo animal en nues-
tros hogares son el tiempo, el espacio y los recursos. 
Quien no tiene estos tres factores no debe recoger un 
animal ya que cae en un síntoma de acumulación y no 
está haciendo entonces protección animal. Sí creo que 
podemos hacer más en el tema de la concientización 
y realizar acciones concretas sin ponernos a medir los 
resultados. Siempre habrá, aunque sea mínima, una 
cantidad de personas que transmitirán la enseñanza. 
Pienso que todos en nuestros barrios, en nuestras es-
cuelas, en nuestros centros de trabajo, podemos con-
cientizar. Aunque sea a una cantidad ínfima de per-
sonas; podemos pegar carteles, podemos convocar a 
personas en parques, en espacios culturales para trans-
mitir los mensajes que hacemos y así poder seguir lle-
gando a la gente. Cuántas personas en Cuba hay dis-
puestas a unirse a la lucha por la protección animal y 
no saben que existen organizaciones, que existe una 
red de protectores. No podemos permitir que eso siga 
pasando; tenemos que correr la voz, aunque sea difícil, 
entre nosotros y podemos hacerlo apoyándonos en las 
plataformas digitales como lo han hecho los grupos 
de protección animal. Gracias a ellos se hacen cientos 
de adopciones mensuales, se consiguen tránsitos, me-
dicamentos en falta y todo gracias a la unidad entre 
nosotros. Quiero convocarlos a todos a que sigamos 
concientizando y juntos podamos llegar a tener una 
ley de protección animal. Muchas gracias. 
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Beatriz Batista: Aquí ha culminado el panel. ¿Algu-
no de ustedes quiere preguntarnos algo? Se abren las 
preguntas del público. Adelante. Preséntese, diga su 
nombre.

Reinaldo Escobar, periodista independiente: Prime-
ro quisiera felicitar al panel por esta exposición tan 
interesante y tan valiente también. Yo quisiera anotar 
un detalle: la mayor parte de las veces que oímos ha-
blar de protección animal se reduce a estos animales 
que comparten nuestra vida, que son nuestras masco-
tas, y en un segundo escalón quedan públicamente 
los que están, por ejemplo, invisiblemente halando 
carretones de caballos. Pero hay otro perfil de protec-
ción animal que suele verse menos y es, por ejemplo, 
lo que sucede con los animales que se exhiben en los 
circos, en los zoológicos, que ya hoy en muchos luga-
res del mundo se prohíbe el tráfico de animales en 
circos para espectáculos. Tenemos esos hermosos del-
fines que están en el acuario, que estoy seguro serían 
más felices en el océano que con estas amables perso-
nas que los tratan. Otro punto es sobre animales que 
están relacionados con el tema de la producción. Aho-
ra mismo hemos escuchado la noticia de que a partir 
de esta coyuntura energética que está pasando el país, 
y que no parece ser de corto plazo, se van a destinar 
4 000 yuntas de bueyes para la sustitución del trabajo 
agrícola de las maquinarias. Yo no he entendido muy 
bien si cuando dicen 4 000 hay que multiplicarlos por 

dos, porque una yunta son 2 bueyes, o son nada más 
que 4 000; pero de pronto estamos abocados a que 
4 000 animales que no estaban siendo tratados para 
este asunto empiecen a serlo por personas que tal vez 
no tengan esa cultura, esa educación para tratar a 
estos animales con el debido respeto y sin abusar de 
ellos. Los bueyes que aran la tierra tienen necesidad 
de tomar agua, tienen necesidad de descanso, de po-
nerse a la sombra, y hay que trabajar en esa dirección 
también. Muchas gracias. 

Beatriz Batista: Muchas gracias. Los protectores de 
animales no solamente protegemos a los perros que 
vagan por las calles y a los caballos; también estamos 
en contra de los animales utilizados en circos, de los 
animales que se utilizan en peleas como de gallos; es-
tamos luchando por los animales autóctonos de Cuba 
que ya están en peligro de extinción. Sin embargo, 
no podemos hacer mucho porque la Constitución 
no nos ampara, ni los artículos de Medio Ambiente, 
ni los artículos de Flora y Fauna. Simplemente esta-
mos clamando y hacemos mucha campaña para que 
aprueben una legislación sobre la protección animal. 
¿Satisfecho? Adelante, por favor preséntate.

Ariadna: Buenas tardes. Soy protectora y pertenezco 
a JOB, los Cuban JOB; además colaboro e interactúo 
con todos los grupos de protectores. Ahora, dándole 
respuesta a lo que Reinaldo estaba hablando: siempre 
pongo de ejemplo una anécdota: trabajé muchos años 
en Guanabo y había un señor que tenía un coche de 
caballos para uso turístico y yo siempre me admiraba 
que él a una hora determinada llevaba a su caballo a 
lo último de Guanabo, lo desenganchaba, lo ponía a 
la sombra, le daba agua. Yo conversaba con él y me 
decía que esa era su herramienta de trabajo y el sus-
tento de su familia que por qué tendría que maltra-
tarlo si además merecía dignidad también como ani-
mal. Creo que este es un ejemplo que deberían tomar 
todos los trabajadores que tienen coches, que tienen 
caballos. No necesariamente hay que maltratarlos 
como se ve en un video que ha circulado y se ve a un 
muchacho dándole puñetazos por la nariz al caballo. 
Es cierto que a través de la historia de la humanidad 
los animales se han usado para tracción, para uso del 
campo; pero hay que tratarlos bien, los tenemos que 
cuidar porque no solo son la herramienta para la la-
branza, son la herramienta para la carga y el país la 
verdad los necesita. Lo que hay es que concientizar 
en el cuidado de estos animales y darles su dignidad 
también, su espacio. En mi opinión, hay dos tareas 
fundamentales en estos momentos que nos urgen y 
que son la concientización de la población y la esteri-
lización. Todas son importantes, pero en mi criterio 
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son las más imperiosas. Mi hijo tiene 15 años y ya no 
quiere salir conmigo a la calle porque dice que yo en 
todas las esquinas me paro, que con todo el mundo 
hablo y mi único tema de conversación es sobre los 
animales. En mi centro de trabajo me ven como la 
muchachita de los animales, y en mi barrio, imagí-
nense: la loca que sale con una cazuela a las 10 de la 
noche para repartir comida. Hay personas con 60, 70 
años, que no saben que Zoonosis existe; no estoy ha-
blando de la nueva generación, estoy hablando de la 
generación que tiene la edad de mis padres. ¡No saben 
qué es lo que hace Zoonosis! Zoonosis no recoge al 
animal para curarlo. Todavía a estas alturas, a tantos 
años de Revolución y de supuestamente tanta infor-
mación, nuestra población no sabe qué es lo que hace 
Zoonosis con los animales. 

Hay que enseñar a la población, no solo a los pro-
tectores, a los que tienen una mascota en casa, el cui-
dado que le tienen que dar. Y a las poblaciones hay 
que esterilizarlas. Desgraciadamente no podemos ha-
blar de las esterilizaciones a espacio abierto porque 
está penalizado. Y estamos poniendo en un lugar 
muy delicado a los veterinarios por la poca anestesia 
que pueden traer, comprar, importar. Es un tema muy 
delicado, pero hay que esterilizar. Anoche mismo yo 
estaba con la protectora del Parque de La Maestranza 
y hablamos del tema de los gatos que se están pescan-
do con anzuelos y de los que se cuelgan a diario allí, 
en la cerca; los ahorcan y los cuelgan. Lo que pasa 

que son hechos aislados. Pienso que hay que seguir 
trabajando, que tenemos que esforzarnos más porque 
somos muy pocos y la población ya conoce que hay 
grupos de protección que están haciendo algo por los 
animales y la solución para mucha gente es echar los 
animales a la calle. Antes se veía menos este fenóme-
no y ahora a diario hay más, y más. Porque la gente 
dice: «Va a venir atrás un grupo de protección, ponlo 
ahí que lo recogen».       

En cuanto a lo que estaba hablando Boris: Sí, es 
verdad que nos convertimos en acumuladores de ani-
males. Desgraciadamente no tenemos espacio, no te-
nemos dinero, no tenemos condiciones, pero salimos 
a la calle y vemos a otro animal sufriendo y decimos: 
en la casa tenemos otro huequito. Ahora mismo ten-
go mis 10 perros con la tos de la perrera. Porque uno 
la cogió y me contaminó al resto. Y todavía estoy pen-
sando en los 6 que estoy dándole comida en la calle 
que los quiero llevar para mi casa. Sé que me estoy 
convirtiendo en una acumuladora. Los poquísimos 
protectores que estamos en la Habana somos cien-
tos; pero realmente pocos para la población animal 
que está en la calle. No damos abasto y tenemos que 
seguir recogiéndolos porque al final decimos: por lo 
menos en casa están guarecidos de la lluvia, tienen un 
poquito de comida y les podemos dar una atención 
veterinaria y una vida digna al animalito. 

Y en cuanto a la ley de protección animal: también 
tenemos que educar a la población. Porque la ley no 
solo va a apoyarnos a nosotros, sino también nos va a 
exigir cumplir con obligaciones. Siempre hay que tener 
en cuenta eso: queremos que nos den derechos a que el 
animal sea digno, pero hay que educar a la población en 
las obligaciones que hay que tener socialmente con esos 
animales. No estar en la calle, no ensuciar en la puerta 
del vecino, no agredir, todo eso va a venir en conjunto y 
en eso también hay que educar a la población. 

Beatriz Batista: Por favor, preséntate.

Bety Batista: Buenas tardes. Mi nombre es Bety Ba-
tista, orgullosamente la mamá de la moderadora. Soy 
protectora de animales, tengo en mi casa, una pequeña 
casa, 13 perros y 6 gatos. Quisiera compartir con uste-
des un pequeño escrito desde la modestia de mi escri-
tura porque realmente no soy muy buena escribiendo, 
pero lo hice con el corazón ante un maltrato animal 
que presencié hace muy poco. Este es un tema muy 
sensible para mí porque desde niña protejo a los ani-
males a pesar de que en mi casa no me lo inculcaron. 
A mis padres les gustaban los animales, pero no con 
esta pasión que yo padezco. Voy a leer: «El país donde 
vivo, en Cuba, no hay una ley de protección animal. 
Ayer, cuando le daba sepultura a una de mis perritas, 
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Avianca, un dolor desgarrador se apoderó de mí. Jus-
to en esta triste circunstancia tuve que presenciar un 
acto cruel protagonizado por individuos sin escrúpu-
los, monstruos maleantes, degenerados maltratadores. 
En el país donde vivo criminales como estos se pasean 
impunes y repiten una y otra vez actos despiadados de 
violencia contra los animales, y no pasa nada. Grité 
mucho: “abusadores, merecen prisión”, arriesgán-
dome a que volcaran su ira contra mí. Espectadores 
indignados murmuraban, eran las 2:30 de la tarde, el 
sol muy fuerte y el caballo se resistía a caminar. El cri-
minal que iba delante lo golpeaba una y otra vez con 
el látigo y con la mano y no paraba de ofenderlo con 
horribles palabras y con rabia amenazaba que le corta-
ría la cabeza. Así lo arrastraron una cuadra con golpes 
y gritos ofensivos. Les confieso que todo el cuerpo me 
temblaba, casi muero de impotencia y dolor. El señor 
que me ayudaba a enterrar a mi pequeña me comen-
taba que él veía con mucha frecuencia en esta zona 
abusos como este con los caballos. ¿Cómo me puedo 
sentir identificada como ciudadana cubana? Como 
una desgraciada, una infeliz, incapaz, desprotegida, 
que tiene que convivir con criminales y abusadores. 
En mi cuadra ya suman tres y no pasa nada. Es que en 
el país donde vivo no hay ley que castigue delitos como 
estos. Crímenes como estos merecen justicia, por eso 
si tengo que morir por esta causa, moriré, pero exijo 
ya una ley de protección animal en Cuba. Duele, el 
maltrato animal, duele.» Muchas gracias.

Beatriz Batista: Gracias. Usted, el señor de la gorra. 
Sí, puede presentarse.

Lázaro: Buenas tardes. Soy parte del proyecto ecológico 
El Mambí, y algunos pueden haberlo oído mencionar 
en Verde Habana. También estoy en el video de las fir-
mas, en el Parque El Quijote. Estoy de acuerdo con todo 
lo que han dicho todos los compañeros. Estamos en la 
casa de Dios. Dios nos creó y pienso que es Él quien qui-
ta la vida, la pone y la quita, no ninguno de nosotros. 
Pienso que el Gobierno tiene mucha responsabilidad en 
muchas de estas cosas, pero cuando vamos a ver artícu-
los o documentales de otros países, vemos que son fa-
milias, veterinarios, que se encargan, independientes 
del Gobierno, de realizar estas acciones, de promover 
donaciones. Entonces pienso que en vez de haber mu-
chas sociedades, varios grupos en el país, debe haber un 
solo grupo. Ese grupo se debe organi zar, ese único gru-
po en el país es el que debe recaudar, debe ir por cada 
provincia fundando espacios. Si el Gobierno dice que 
te admite 10 animales, pues 10 animales tienes en ese 
espacio, pero puedes tener 50 espacios en una provin-
cia. Las donaciones pueden venir de mil maneras. Por 
ejemplo, Suiza para el rescate del salmón pidió 1 euro 
a cada ciudadano. Así lograron rescatar que el salmón 
volviera a desovar. ¡Un euro! Somos 11 millones de cu-
banos y un peso lo gastas en un maní.  Hay que promo-
ver, enseñar y organizarse. El Gobierno tiene mucho en 
que ocuparse y yo firmé el proyecto de la protección de 
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animales. Soy el que recoge animales y los ubico; mi 
esposa es más activa dentro de la parte, vamos a decir, 
digital. El Gobierno no ha dicho que no ni dice que sí. 
El Gobierno, lo que supe, fue que pidió, creo que eran 
5 000 firmas o más, 10 000 firmas. Bueno, el Gobierno 
quería que cada uno de nosotros, los que firmábamos, 
fuéramos delante de un notario y lo hiciéramos nota-
rialmente. Algo imposible porque no darían abasto.

Beatriz Batista: Y no solamente eso, sino que por cada 
firma la persona tenía que pagar 10 pesos cubanos.  

Lázaro: Ese no es el problema.

Beatriz Batista: También, hay personas que no lo 
pueden pagar. 

Lázaro: Ve a una notaría y pide el último y siéntate y 
mira a ver a qué hora te vas de la notaría. Porque no so-
mos solo nosotros, gestiones en las notarías tiene que 
hacer el país entero. Pienso que hay que dejar al Go-
bierno a un lado, respetando al Gobierno, respetan-
do las leyes, pero crear una asociación de protección 
animal, una asociación, no diez, ni quince grupos. 
Una sola asociación que se encargue por provincias 
de organizar los diferentes refugios. Debemos tener 
muchos voluntarios veterinarios porque son los que 
van a estar en ese refugio y van a necesitar un salario. 
Creo que entre los cuentapropistas no está permitido 
el veterinario. Entonces su trabajo lo va a tener que 
hacer voluntario y el pago dárselo por donación. Es la 
manera de lograr esto en el país, como lo han logrado 
muchos países, sin contar con el Gobierno.
 
Beatriz Batista: Respecto a eso, Lázaro, sí existe una 
asociación protectora de animales y constitucional-
mente es la única, y es legal, la única que puede ser 
legal. No admiten otra asociación de protección de 
animales en Cuba. Se llama Asociación de Animales 
y Plantas (ANIPLANT). Hace alrededor de un año me 
reuní con la presidenta, Nora García, precisamente 
por todas esas inquietudes que usted tiene, y le dije 
que yo quería ser parte de ANIPLANT. Ella simple-
mente me respondió que no me aceptaba porque ya 
tenía los cupones llenos. Se supone que esta es una 
causa noble, una causa que lo que quiere, lo que de-
sea y lo que se propone es involucrar a más sectores 
sociales y para poder llegar a más partes, para poder 
también proteger a más animales callejeros, como 
decía Sergio Boris. Actualmente ¿qué está haciendo 
ANIPLANT? ¿ANIPLANT se está viendo en las ca-
lles? ¿ANIPLANT se está viendo en los sitios de redes 
sociales? ¿Dónde está ANIPLANT? ¿Dónde está la 
concientización en las escuelas primarias? Sí, hay que 

trabajar de la mano con el Gobierno. Este año yo fui 
invitada a la radio, a Radio Progreso, a dar una en-
trevista, y me censuraron en la radio porque simple-
mente yo quería hablar de la marcha en defensa de los 
animales. Este año yo fui invitada a la televisión, a un 
espacio para los adolescentes que iba a salir en Cuba-
visión Internacional. Me censuraron, no sé por qué, 
simplemente cuando llegué me dijeron: no puedes 
hablar de la marcha contra el maltrato animal. Les 
dije, está bien, mi propósito es educar a la población, 
mi propósito es que los niños y los adolescentes sepan 
qué es el abandono, qué es esterilizar, qué es adoptar, 
cómo pueden hacerlo. Me censuraron y no me dieron 
respuesta. Sí, hay que ir de la mano con el Gobierno. 
¿Usted sabe por qué? Porque una ley no solamente 
castiga al que hace maltrato animal, sino que educa.

Lázaro: Estoy de acuerdo con usted, en cumplir las le-
yes del Estado: pero como Sociedad de Protección de los 
Animales actuar. Por ejemplo, se perdió un animalito 
en Playa, mi esposa me avisó y me hizo las pegatinas y 
yo pegué pegatinas desde La Puntilla hasta el paradero 
del P10. Y allá fue donde apareció el animalito.   

Beatriz Batista: Exactamente eso lo hacemos a diario 
todas las protectoras.

Lázaro: Lo que pienso es que, respetando las leyes del 
Gobierno debemos actuar, sin caer en violaciones de 
la ley ni nada que perjudique al Gobierno. Solamente 
actuar por los que no hablan, como decían ustedes.

Sergio Boris: Muchas veces esta misma sugerencia de 
usted nos la da el CEDA, como grupo de protección 
animal reconocido. Necesitamos el apoyo del Estado, 
pero la propuesta que usted hace es muy válida y es 
que nosotros tomemos la iniciativa y recibamos dona-
ciones; pero es que el Estado nos veta las donaciones. 
¿Sabe usted cuántos miles de pomos de anestésicos, 
de medicamentos, de antibióticos, de simples collares 
los retienen en la Aduana sin darnos una explicación 
concreta? Porque dicen que no pueden entrar al país. 
Donaciones que son enviadas por grupos de protec-
ción animal reconocidos internacionalmente, con un 
estatus legal en países como Canadá, Italia, España, 
y son retenidos en la Aduana y no nos los dan a pe-
sar de nosotros presentar certificados. Entonces nos 
están cerrando el cerco y no nos dejan avanzar. Los 
pocos medicamentos que entran al país es de un modo 
prácticamente escondido. Porque los que entran legal-
mente al país no nos lo entregan. O sea que es nula la 
posibilidad de trabajar gracias a las donaciones. ¿Sabe 
usted cuántos médicos y grupos de veterinarios esta-
blecidos en varios países, con permisos, quieren venir 
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a esterilizar gratuitamente miles de animales en Cuba 
y nos lo dejan entrar a Cuba? Porque vamos al Minis-
terio, vamos a la Aduana, vamos a la Dirección de Ve-
terinaria y no saben dónde es el permiso, nos pelotean 
así de una manera que al final nunca se concreta nada 
y nunca llegan las donaciones ni los veterinarios.    

Spanking Project, majestuosamente, ha logrado 
una alianza con la Oficina del Historiador de la Ciu-
dad que ha permitido funcionar en Cuba. Pero no se 
ha permitido que otras instituciones lo hagan. Por 
tanto la posibilidad de que otros grupos internacio-
nalmente nos apoyen con donaciones y ayuda vete-
rinaria nos la cerca el mismo Estado sin darnos una 
explicación convincente. 

En cuanto a que debe haber una sola organiza-
ción, eso sería lo ideal; pero lastimosamente la que 
está establecida no hace lo que debería hacer. Eso ha 
hecho que formemos otras y hagamos lo que no hace 
esta. Nosotros tenemos menos posibilidades y menos 
vínculos con el Estado. Por eso yo sigo afirmando que 
la esterilización, el rescate y la adopción resultan so-
lamente una píldora. La verdadera cura para este mal 
está en la concientización, que todos sepamos esto. 

Lázaro: Y en la educación. 

Sergio Boris: De acuerdo, en la educación. 

Lázaro: Hay un método que a lo mejor algunos no 
conocen: la acupuntura, que sirve para operar al ser 
humano y para operar animales. Y con acupuntura 
usted puede anestesiar un animal y operarlo. Lo que 
llega de afuera tenemos que cortarlo. Tenemos que re-
solverlo acá adentro, tenemos que resolverlo nosotros, 
no esperar por nadie de afuera.

Sergio Boris: Pero es que se nos hace difícil.

Lázaro: Yo sé que es difícil.

Sergio Boris: No solamente la acupuntura, hay mu-
chos métodos veterinarios más sencillos que los que se 
tienen en Cuba, pero inclusive la propia carrera de ve-
terinaria en Cuba no toca en ningún momento la ope-
ración de esterilización de animales como los perros 
y los gatos. Son los veterinarios, después de gradua-
dos, los que tienen que hacer autoestudios para poder 
aprender esta cirugía. Entonces si esa simple cirugía, 
común en el mundo, no se enseña en la Universidad, 
¿cómo vamos a entrar en especificidades como la acu-
puntura? Esos son los problemas que están pasando.

Lázaro: Muchas gracias por dejarme participar y los 
exhorto a todos a avanzar.

Beatriz Batista: Muchas gracias. Gilda, preséntate.

Gilda Arencibia: Buenas tardes. Soy protectora de 
animales. Solamente quiero decir algo: si no acudi-
mos al Estado, ¿quién va a detener a los abusadores y 
maltratadores que están cometiendo violencia con los 
animales en mi país delante de toda una sociedad? 
¿Quién? ¿Nosotros? No podemos hacerlo, por tanto 
tenemos que pedirle al Gobierno que nos apoye. 

Beatriz Batista: A ver, la muchacha.

Amelia: Buenas. Yo me gradué de Derecho este año 
y mi tesis fue sobre la protección de los animales en 
Cuba. Hice un estudio comparado del Derecho en 
otros países de América Latina y de Europa, por su-
puesto. Hice todo un estudio filosófico, psicológico, de 
por qué es que se le debe otorgar a los animales una 
protección, de por qué es que se habla de dignidad 
animal. Lo primero es que hay que circunscribir el 
objeto de protección; no se pueden proteger todos los 
animales en una sola ley. ¿Por qué? Porque un animal 
salvaje no es lo mismo que un animal doméstico, pero 
animal doméstico no es solamente el animal que vive 
con nosotros; también están las gallinas, los caballos. 
Entonces hay que nombrarlos de un modo más genéri-
co porque también están los leones del Zoológico, que 
dependen del hombre, no están libres. A ellos se les 
llama en otros países animales humano-dependientes. 
Si se dicta una ley de protección a los animales huma-
no-dependientes, porque son los que están más afec-
tados al estar más cerca de nosotros, debería también 
abarcar los de circo, los dedicados a la producción, pero 
también los dedicados a experimentos de laboratorios, 
de eso casi nadie habla y en Cuba se hacen experimen-
tos con animales. Es un hecho que está muy solapado 
para que no se sepa que sucede aquí, pero sí sucede. 
Entonces la ley de protección animal debería enfocar-
se en estos puntos porque incluso hay tratados que sí 
son vinculantes, que están a nivel internacional, que 
protegen a la fauna salvaje. Lo único que no tiene pro-
tección vinculante es esta fauna humano-dependiente. 
No sé si saben de esas leyes de derecho de los animales 
que no son vinculantes, solo un papel que está buscan-
do aprobación a nivel internacional. Y no se lo acaba 
de lograr porque los propios Estados no conciben que 
sea necesario proteger al individuo animal del maltra-
to; se protege a la especie para que no se extinga, pero 
al individuo para que no sufra, no. O sea, que si queda 
un perro en el mundo se protege y si hay miles de perros, 
pues que se maltraten, que no pasa nada. 

En otro punto de mi tesis hice también un análisis 
de los mecanismos para hacer efectiva la ley. De nada 
sirve que salga una ley si no hay refugios, si no hay 
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instituciones a nivel municipal.  Porque el municipio 
es lo más cercano a la población, y no estoy hablando 
de un Comité de Defensa de la Revolución que vele 
en cada cuadra. No, estoy hablando de una entidad a 
nivel municipal que lleve un registro, aunque es muy 
complicado, porque se debe llevar un registro de los 
propietarios y de las mascotas, y así poder multar a la 
persona que cometió determinada vejación a un ani-
mal. Eso es más complicado que aprobar una ley y ya, 
una ley para que tenga de verdad validez lleva eso. Los 
refugios no pueden estar en medio de la ciudad porque 
piensen que no van a ser 20 perros, van a ser cientos 
de perros que necesitan correr, necesitan desarrollar-
se. Entonces tienen que estar en las afueras, en lugares 
muy grandes y alejados como Santiago de La Vegas. 
Eso hay que implementarlo desde la base, pero hay que 
contar con recursos y los recursos los tiene el Estado; 
es inevitable. La ley no la vamos a aprobar nosotros, 
la aprueba la Asamblea Nacional. Y nosotros no pode-
mos montar un refugio, ninguno de nosotros tiene los 
recursos necesarios para montar un refugio porque en 
ese refugio también debe haber gatos, caballos y todos 
los animales que se puedan recoger y sanar, para des-
pués disponer para las actividades que sean.

Yo recomiendo a todos que busquen un documen-
tal que se llama Terrícolas. Ese documental, que ganó 
premios incluso, muestra el trato que se les da a los 
animales en diferentes esferas, en circos, en labora-
torios, en la producción, en los mataderos, y cómo se 

atrapan los animales callejeros. Es una realidad que 
pasa en otros países, pero hay que considerar que aquí 
también sucede así. De hecho yo no como carne de 
puerco hasta que no me aseguren que a ese puerco no 
lo mataron con un ladrillazo en la cabeza. Es un prin-
cipio muy mío porque vi el documental y me impactó 
mucho; realmente da una concientización de que su-
ceden cosas muy atroces. Y con una ley de protección 
animal van a seguir pasando si los mecanismos no se 
implementan, los mecanismos que da el Estado. 

Beatriz Batista: Con respecto a lo que Amelia hablaba, 
yo hace unos meses me reuní con María Gloria Vidal, 
la presidenta de Bienestar Animal aquí en Cuba y le 
plantee todo esto respecto a la ley y no solamente sobre 
los animales de compañía, sino a todos los animales, 
los de laboratorio, los de circo, los de Zoológico, todos, 
todos. Y ese trabajo tiene que ir de la mano del Gobier-
no y el Estado con los protectores. Es una tarea para ya.

Regina Cano: A veces me dedico al periodismo, entre 
otras cosas, y también cuido animales. Les doy las gra-
cias por el espacio y me parece algo excelente que exis-
ta este espacio para debatir y conversar al respecto. 
No sé si es la primera vez, pero los aliento a que siga 
sucediendo. Me parece que a partir de la participación 
de otras personas que están aquí en el debate se han 
ido planteando cosas interesantes. A mí me parece 
muy buena la propuesta de Lázaro de que exista una 
organización nacional porque tener grupos dispersos 
siempre conducirá a caminos diferentes.

Beatriz Batista: Ya existe una.

Regina Cano: ¿Ya existe un grupo nacional?   

Beatriz Batista: Nacional. ANIPLANT, la única.

Regina Cano: Sí, ¿pero ANIPLANT realmente está 
dispuesta a representar a todos los demás proyectos? 
¿A todos los demás grupos?

Beatriz Batista: No. No los acepta.

Regina Cano: ANIPLANT es un proyecto aprobado 
legalmente y reconocido institucionalmente. Pero 
ANIPALNT es uno solo y debiera existir otra organiza-
ción que nos permitiera en algún momento, estando 
agrupados y organizados, poder solicitar un reconoci-
miento de esa sociedad, aunque pasen 10 años. Porque 
al final no va a cejar ninguno de los cuidadores, nin-
guno de los protectores, todas las personas van a estar 
poniendo sus esfuerzos para que esto suceda. De algu-
na manera a veces los espacios sociales y los fenóme-
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nos que van sucediendo en la sociedad no se establecen 
solamente porque lo digamos, sino porque van suce-
diendo con cierta frecuencia y se van creando ciclos 
hasta que el fenómeno se asienta y no hay manera de 
negarlo. Llega un momento en que tienes que aprobar-
lo como sociedad, como asociación y hasta dictar una 
ley. A veces quisiéramos, de primera y pata, tener todo 
lo que necesitamos, pero eso es difícil. Como decía Lá-
zaro, el Gobierno tiene mucho en que ocuparse y otras 
ONG tienen mucho en qué ocuparse y otras asociacio-
nes tienen sus propios intereses. Entonces para lograr 
que de alguna manera nos presten atención hay que 
no perder la visión de la ley general para toda la pro-
tección por la dignidad y el bienestar animal. Hay que 
ir pidiendo poco a poco también; hace falta una reso-
lución ministerial al respecto, tal vez una clasificación 
que acoja primero a los domésticos afectivos, vamos 
a poner un ejemplo, y que de ahí se podría ir abrien-
do un poco los espacios estratégicos que nos permitan  
ganar terreno hasta alcanzar la educación. Porque 
también educar a la población nuestra nos va a cos-
tar trabajo. La educación nos está faltando en muchos 
aspectos, en la interrelación con los humanos, en los 
espacios urbanos y rurales, en todos los aspectos, hasta 
el intrafamiliar. Es muy bueno que nos organicemos, 
que nos encontremos, que se hagan todos los esfuerzos 
necesarios. Tal vez por el momento no se pueda hacer 
una marcha como la última de abril; pero a lo mejor 
dentro de dos años la estamos haciendo otra vez. Por 

ahora podemos seguir haciendo pequeñas representa-
ciones, podemos salir en pequeñas marchas, lograr es-
pacios de representación, de expresión, para exponer la 
opinión nuestra. A Beatriz no la aceptaron en la emi-
sora Radio Progreso, pero a lo mejor la admiten en 
otra emisora con otra visión. A lo mejor se puede ob-
tener un programa fijo en una emisora determinada. 
Debemos ir dando los pasos sin perder el horizonte, 
insistir y no cansarse y continuar y continuar. 

Beatriz Batista: Muchas gracias. Usted.

Greisa López: Buenas tardes a todos. Yo soy protec-
tora, pertenezco a un grupo de voluntarios de anima-
les y una de las cosas que quisiera plantear aquí es 
exhortar a que nos reuniéramos con más frecuencia. 
Acuérdense que en la unidad está la fuerza.

Otra de las cosas que yo quiero decir es que la úni-
ca sociedad que se reconoce, como ustedes saben, es 
ANIPLANT y ya Nora García se está preparando para 
volver de nuevo a empezar en ANIPLANT. Porque ella 
estaba sin trabajar, hubo acusaciones de ella de que ha-
bía dinero por el medio y medicamentos que se echa-
ron a perder. Muchas personas que conocieron eso e 
incluso hay fotos; pero hoy en día esas personas no 
están aquí, desgraciadamente, y no quisieron hablar 
más del tema porque hay un tabú con respecto a estas 
cosas. Yo tuve la mala experiencia de ir allí con un 
animal herido y prácticamente pagamos la curación 
entre otro protector y yo. Era un pitbull al que su due-
ño lo cogió para una pelea. Con el dinero que ganó se 
fue para los Estados Unidos y se lo dejó a un vecino. 
Ese vecino no tenía dinero ni quería mantenerlo y le 
abrió la puerta para que se fuera y al animal lo arrolla-
ron y fue a parar a un parqueo. Nosotros pasábamos 
por allí y alguien dijo: «Es un pitbull, tengan cuidado 
que ellos tienen mucha agresividad y pueden hacerles 
algo. Échenle agua caliente». Nosotros recogimos a 
ese pitbull y cuando le dimos comida vino a pasarnos 
la lengua, a subirse arriba de nosotros. Lo llevamos a 
donde estaba Nora García para que le curaran las he-
ridas que tenía porque el animal estaba fuerte. Y allí 
desgraciadamente nos cobraron un dineral enorme. 
Les dijimos que nosotros éramos protectores, que lo 
estábamos cuidando, y después ni siquiera nos dieron 
un lugar para tener al animal, que estaba herido, y 
prácticamente nos dijeron: todo cómprenlo en la calle. 
Yo soy testigo. Cuando ya me iba viré hacia atrás por-
que se me había olvidado decirle algo y en eso llegaron 
unos ingleses que son los que apadrinan ese lugar. En-
tonces no me quisieron cobrar nada y me dieron hasta 
medicinas. Allí realmente hay un monopolio, que lo 
he visto yo, un monopolio es esa sociedad. Ellos no ad-
miten personas extrañas ni a personas nuevas, e incluso 
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les dan carnes, vísceras, y las reparten entre ellos. No-
sotros hemos ido y nos han dicho: ah, no, tienen que 
esperar la cola. Todo es un monopolio de ellos. Así no 
vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que demostrar 
que ellos en años que no han podido hacer nada; noso-
tros, la juventud, los protectores que hay ahora, hemos 
hecho más que todos ellos juntos. 

Nosotros estamos haciendo marchas, recogemos 
ayudas, nos estamos dando a conocer en la población, 
que nos felicita, y tenemos que decir: no somos ANI-
PLANT, somos protectores voluntarios no reconocidos 
por el Gobierno. Algunos dicen: «ay, pero Nora sale 
por el televisor». Ah, sí, porque tiene amistades allí. 
Últimamente está llevando a la televisión gaticos y 
animalitos heridos para dar una imagen… Pero ella ja-
más ha atendido animales de la calle, jamás. Yo no ten-
go nada en contra de ella, pero hay que decir la verdad. 
Cuantas más actividades nosotros hagamos podremos 
entonces decirle al Gobierno: miren todas las activida-
des que estamos haciendo en favor del ser humano y su 
relación con los animales. Otra de las cosas que quería 
decir: en Cuba existen laboratorios de animales, como 
es el famoso IKA, la escuela veterinaria que hay en San 
Antonio de Los Baños, no, disculpe en San José. Hay 
un carrito que recoge en las calles los animales. An-
tes Zoonosis los recogía y los del laboratorio iban allí 
y se los llevaban. Nosotros hemos estado esperando a 
que llegara para hacerle una huelga a ese carrito que 
se los lleva directamente. Una muchacha tomó videos 

de cómo al animal, estando vivo, le sacaban un ojo, le 
metían un tubo por el ano, le atravesaban el abdomen. 
Todas esas cosas ella las filmó y si se divulgan afuera 
qué dirán de Cuba. Y fue una extranjera quien lo fil-
mó. Aquí se está haciendo eso legalmente, para que 
ustedes tengan conocimiento. Hay muchos protecto-
res que estamos activos, que vamos a donde nadie va y 
que nos enteramos de estas cosas aunque no podemos 
hacer muchas denuncias. Cualquier actividad que im-
plique a un animal implica también a un ser humano. 
Nosotros tenemos que demostrar que ANIPLANT no 
es la única sociedad que debe existir, que deben existir 
otras sociedades. ¿Por qué razón? Porque así se mono-
poliza nuestra labor y nunca saldremos de la forma de 
pensar de ellos, que para mí está caduca ya. 

Beatriz Batista: Muchas gracias. Usted. Preséntate, 
por favor.

Jesús: Soy recién graduado, igual que mi colega Ame-
lia, y recientemente fui nombrado juez del Tribunal 
del municipio Regla. Yo quería referirme muy sucinta-
mente al tema de las sanciones cuando posteriormente 
venga una ley de protección animal. El colega Sergio 
Boris hacía referencia a sanciones penales. Me pregun-
to: ¿vamos a penalizar a las personas que abusan de 
los animales? Y cuando digo penalizar es en el sentido 
de privarlos de libertad. ¿Hasta dónde la privación de 
libertad a una persona que maltrata a un animal? Eso 
vendría a colapsar todo el sistema penal cubano. Yo 
estaría más a favor de que cuando venga esta ley las 
sanciones que se promuevan sean sanciones de corte 
administrativo, o sea multas. Y el trabajo comunitario 
con estas personas que se dedican a maltratar anima-
les va a educarlas, a concientizarlas en cómo se debe 
tratar a un animal. Porque si a una persona que mate, 
torture un gato, un perro, lo llevamos a un tribunal, 
lo sancionamos penalmente y lo privamos de liber-
tad, señores no estamos haciendo nada. Esa persona 
en una prisión no va a tomar conciencia de lo que es 
tenerle cariño o cuidar a un animal. Hoy día ninguna 
prisión reeduca, aunque en nuestra Constitución te-
nemos la resocialización del delincuente. Señores, eso 
es de ontología pura. Yo solo quería referirme a esta 
cuestión, el tema de las sanciones a las personas que 
maltratan animales. Muchas gracias.

Sahily María Naranjo: Estamos completamente de 
acuerdo contigo, Jesús, no solo yo y todo el grupo de 
protectores que normalmente hacemos charlas sobre el 
tema. No queremos sancionar ni castigar a nadie; abo-
gamos más por un trabajo profiláctico que en pleno si-
glo xxi es lo que debería ser: un trabajo profiláctico que 
además necesita apoyo del Gobierno. Porque no puedes 
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castigar a una persona que carece de educación. Lo que 
tenemos que hacer es educar, hacer profilaxis, no ir di-
rectamente a atacar a nadie; esa no es la intención. Mu-
cho menos penalizar. Yo pienso que el pueblo cubano es 
bastante disciplinado cuando quiere y no hay que hacer 
un pueblo temeroso de las leyes ni mucho menos, sino 
un pueblo con una educación básica. Yo he tenido prue-
bas que me han emocionado muchísimo, con personas 
que consideré prácticamente salvajes y he estado hablan-
do con ellas solamente un rato y he conseguido resulta-
dos increíbles. Eso es lo que me da fuerzas cada día con-
tinuar en esta tarea. De ningún modo queremos culpar 
a nadie ni llevarlo a una cárcel. Esa no es la solución.

Beatriz Batista: Sin embargo, yo soy más bien de la 
opinión de que el maltrato animal es un crimen y 
todo crimen tiene que ser sancionado. ¿Por qué qui-
tarle la vida a un animal? ¿Por qué? Hay una frase ya 
cotidiana que dice: la mayoría de las personas que se 
encarcelan encuentran a Dios en la cárcel. Pues que 
allí mismo recapaciten y que cuando salgan no ma-
ten más a los animales, como también cuando matan 
a una persona, salen en libertad y no matan a más 
personas. En esto no estoy de acuerdo con Sahily ni 
estoy de acuerdo con Jesús, Todo crimen tiene que ser 
sancionado ya sea por multas, ya sea por prisión.

Jesús: Yo lo que quería decir es que realmente cuando 
se habla de sanción penal en países de Europa, que son 

los que han implementado estas leyes de protección 
animal, es en dependencia del crimen que se cometió. 
Porque puede ser una multa, el trabajo social y en ca-
sos graves, y aquí en Cuba ha habido casos graves, se 
debe aplicar la privación de libertad. Es el caso de in-
dividuos que están a un paso de hacer eso mismo con 
personas. Un individuo que mata animales, los des-
cuartiza, los viola, graba todo eso y lo sube a internet, 
está a un paso de un día decir: «bueno, ya los animales 
me aburren, vamos a empezar a hacerlo con personas, 
con niños». Entonces hay un grado de violencia ani-
mal que sí debe pagarse con cárcel, pero hechos menos 
violentos, no, porque se abarrotarían las cárceles de 
Cuba. A una persona que agrede a su animal en la 
casa se le puede poner una multa, se le puede enviar a 
trabajos sociales, pero debe existir una escala.

Beatriz Batista: Solo una última intervención de 
alguien que no haya participado porque ya estamos 
cortos de tiempo. ¿Alguien quiere intervenir? Usted. 
Preséntese.

Fredy Osol: Estudio la carrera de historia en la Uni-
versidad de La Habana. Buenas tardes; primero quie-
ro agradecerles a todos este espacio que disfrutamos 
aquí. Vengo a abordar un tema que es muy delicado 
y no se ha tocado esta tarde: el tema del sacrificio de 
animales a los dioses. Es un tema complicado. Estoy 
muy de acuerdo con Sergio Boris en la concientiza-
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tusiasmo, como se ha visto a través no solamente de 
las intervenciones sino también de las conversaciones 
individuales, que han sido numerosas. También creo 
que en estos minutos finales vale la pena recordar, 
aunque Sergio Boris lo hizo, pero muy a la ligera, a 
la que sembró esta semilla de la protección de los ani-
males en Cuba, que fue la norteamericana Jeannette 
Ryder, una mujer poco agraciada físicamente, una 
mujer que se ganaba las burlas de la población porque 
salía en defensa de los caballos maltratados por los 
carre toneros, se enfrentaba a los policías indolentes 
que veían todo este tipo de crueldad y no intervenían, 
una mujer que se enfrentaba incluso a los dueños de 
los circos porque maltrataban a los animales. Y Jean-
nette Ryder, en un encuentro como este, debe ser re-
cordada. Aunque yo sé que los apasionados en el tema 
la conocen perfectamente y por eso llevaron a cabo 
esa marcha hasta su tumba en el Cementerio de Co-
lón el pasado mes de abril. Finalmente deseo invitar-
los a un próximo encuentro En Diálogo.

Nota:

1 Se refiere al reportaje «La condena de los vagabun-
dos», de Ana Álvarez, Israel Leiva, Dariel Pradas y Ernesto 
Eimil, publicado en el número de la revista Bohemia del 24 
de julio de 2019. (N. del E.)

ción del país en este tema que no tendría que ver con 
la religión. Porque existen religiones que no sacrifican 
animales a los dioses, no maltratan a los animales. 
El problema está en la religión afrocubana al hacer 
este sacrificio de animales. No creo que sería buena 
opción convertir ese acto en criminal. No veo tam-
poco cómo elevarlo a un foro, por ejemplo, porque 
es un tema que no se toca casi nunca con respecto 
a los animales; casi siempre se presta atención a los 
animales domésticos, a los animales callejeros. Pero 
es un asunto también de conciencia en el hombre no 
utilizar a los animales para un sacrificio, ya sea sobre-
natural o lo que sea. No es un asunto de religión, sino 
de conciencia.

Beatriz Batista: Muchas gracias. Bueno damos por 
concluida esta actividad. Muy agradecida con todos 
los que participaron, muy agradecida con su presen-
cia. Queda mucho por hablar, pero desgraciadamente 
ya el tiempo se acaba. Ojalá nos inviten de nuevo, no 
solamente a aquí, sino a otros espacios.

Jorge Domingo Cuadriello: Solamente unas pala-
bras de agradecimiento a los panelistas, a todos los 
que a pesar de la crisis del transporte han venido 
hasta acá a participar en este encuentro tan emotivo 
que evidentemente levanta tantas pasiones, tanto en-
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