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Religión

Dos obispos cubanos opinan 
sobre el Proyecto de Constitución 

de la República de Cuba
El Proyecto de Constitución de la República de Cuba ha suscitado numerosos comentarios, 

preguntas, dudas, expectativas, decepciones e incluso disgustos, que se han manifestado de 
forma verbal en las numerosas asambleas realizadas en centros laborales, estudiantiles y a 

nivel de barrio, así como a través de mensajes por correo electrónico. Dos respetados Obispos 
cubanos también han deseado manifestar sus criterios. A continuación los reproducimos.

Consideraciones 
oportunas acerca 

del matrimonio

Por Mons. Dionisio García Ibáñez

Dirijo estas breves palabras a Ustedes, queridos her-
manos sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos y 
fieles de nuestra Arquidiócesis de Santiago de Cuba. 
También a todas las personas que se han acercado a 
nosotros y a los interesados en conocer el pensamien-
to de la Iglesia sobre el matrimonio.

En Cuba estamos inmersos en el proceso de redac-
tar una nueva Constitución de la República. Se han 
cumplido varias de las etapas previstas: un grupo de 
trabajo redactó un Proyecto que fue presentado, dis-
cutido y aprobado por la Asamblea Nacional. Actual-
mente estamos en la etapa de consultar a la población 
lo propuesto para, a partir de las opiniones expresa-
das, modificar el texto que deberá ser aprobado por 
la Asamblea Nacional en diciembre próximo y que 
posteriormente será sometido de nuevo a consulta 
popular en un referendo, para que sea aprobado o re-
chazado por ésta.

La Constitución es la ley fundamental de un Es-
tado que fija la organización política del mismo y los 
derechos, deberes y garantías de los ciudadanos. De 

ahí que refleje «los principios y valores esenciales y 
mínimos, lo que implica no abarcar y expresar en 
detalle todos los ámbitos de la vida política, econó-
mica y social». Se reforma una Constitución cuando 
es necesario hacerle cambios sustanciales a la ante-
rior. En la nueva redacción propuesta hay modifica-
ciones en varios aspectos, entre otros: el económico, 
la definición de ciudadanía, organización política 
del Estado, derechos, deberes y garantías de los ciu-
dadanos.

Es precisamente en este último punto donde se 
introduce un cambio sustancial en la definición de 
matrimonio. Por lo novedoso e inesperado, y el al-
cance posterior que puede tener este tema, es por 
lo que comparto estas ideas con Ustedes. En vez de 
quedar definido como en la Constitución actual: «la 
unión voluntaria de un hombre y una mujer», ex-
presión que recoge el sentir y la sabiduría del pueblo, 
se introduce una nueva definición: «la unión volun-
tariamente concertada entre dos personas con apti-
tud legal para ello». Este cambio es el que preocupa 
a muchos, pues como la Constitución es una norma 
que establece «Valores y principios mínimos», pos-
teriormente se podrían hacer leyes complementarias 
que, por ejemplo, legalicen el matrimonio entre dos 
personas del mismo sexo, se les permita adoptar ni-
ños o niñas, privándoles a estos desde el nacimiento 
de tener un padre o una madre, o se modifique el 
contenido educativo en la escuela, medios de comu-
nicación, ámbitos culturales, para adaptarlos a esa 
nueva propuesta.
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Los otros contenidos del texto constitucional pro-
puesto ya han sido iluminados de una manera u otra 
en otros documentos de la Iglesia y cada persona debe 
usar, en conciencia y responsabilidad, su capacidad de 
juicio y el derecho de opinar para aprobar o recha-
zar lo propuesto buscando siempre lo que sería mejor 
para el futuro de nuestro pueblo.

¿Qué pensamos los cristianos sobre el matrimonio?
Hemos oído, expresado de manera superficial y 

parcializada, que el rechazo a definir como matrimo-
nio la unión entre dos personas del mismo sexo pro-
viene casi solamente de los cristianos, es decir, de los 
que creemos en Dios y manifestamos que Jesucristo 
es el Camino, la Verdad y la Vida. Esta expresión es 
simplista y falsa, pues entre los que rechazan este tipo 
de unión hay hombres y mujeres, creyentes y no cre-
yentes, cristianos y no cristianos, científicos y perso-
nas con menos preparación, del campo y de la ciudad, 
civiles y militares, adultos y jóvenes. Es un abanico 
en el que está representado todo nuestro pueblo y es 
natural que sea así, pues esta postura está avalada por 
la experiencia, la historia y las ciencias que estudian 
al ser humano y su comportamiento.

La institución del matrimonio es tan antigua como 
la humanidad, está en el mismo origen del hombre y 
de las primitivas formas de organización social. En el 
trascurso de la prehistoria e historia de la humanidad 
y en las diferentes culturas ha habido diversas formas 
de concebir y realizar la unión matrimonial, pero en 

todas están presentes y relacionados entre sí los dos 
sexos, hombre y mujer. Esto es debido a que la natura-
leza del matrimonio es la convivencia y ayuda mutua 
entre los cónyuges y la procreación y educación en 
común de los hijos. Así ha sido concebido y vivido el 
matrimonio en todas las culturas y pueblos.

Los seres humanos somos seres sexuados, hombre 
o mujer, cada sexo con sus particularidades y diferen-
cias genéticas, físicas, biológicas y psicológicas, de tal 
manera que se complementan. Esta complementarie-
dad se expresa de manera única y singular en el ma-
trimonio. Ignorar lo que por naturaleza nos ha sido 
dado o ir en contra de las leyes y procesos inscritos, 
incluso genéticamente, en nuestro ser trae siempre 
consecuencias lamentables, ya sea de inmediato o con 
el correr de los años. El ser humano no es solamente 
razón, sentimientos, deseos, libertad sin límites, ca-
pacidad de ilusionarse; es también materia, biología, 
genética, con la que tenemos que contar y que nos 
condiciona. No se puede tratar de simplificar este pro-
blema ni querer ridiculizar, como se ha hecho, a los 
que pensamos de esta manera.

Los datos que aportan la experiencia y las ciencias 
son patrimonio de creyentes y no creyentes. Los cristia-
nos añadimos que creemos que en Dios está el origen 
de todas las cosas y del género humano y que Él nos 
creó sexuados. Esto lo expresamos de la siguiente ma-
nera: «varón y hembra los creó» (Gen 1, 27), ninguno 
de los dos es superior al otro, los dos son iguales en dig-
nidad y derechos y están llamados a unirse de tal mane-
ra que ya no sean dos sino «una sola carne». (Gen. 2,24)

Hay otras muchas razones que nos llevan a recha-
zar la definición del matrimonio como «la unión de 
dos personas». Como hemos dicho anteriormente, 
entre ellas están las posibles consecuencias que esto 
traería consigo y que ya se hacen presentes, aunque 
no se hable de ello, en los pocos países que han adop-
tado una definición de esta naturaleza:

La posibilidad de aprobarse en el futuro leyes que 
admitan el matrimonio entre dos personas del mis-
mo sexo, tal como ya lo han expresado algunos de los 
que promueven esta nueva definición.

La posterior autorización a la adopción de niños y 
niñas, ya que de por sí una unión de esa naturaleza no 
puede ser fecunda.

Esto traería la consecuencia injusta de privar a es-
tos niños, desde el mismo día de su nacimiento, de 
tener un padre o una madre; los niños no solo necesi-
tan que se les quiera sino que necesitan también a un 
papá y una mamá. Si actualmente constatamos que 
la ausencia del padre o de la madre en el hogar pue-
de crear situaciones de inestabilidad en los hijos, esto 
se ampliará mucho más con el matrimonio entre dos 
personas del mismo sexo.
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Preocupa a los padres también que se modifique el 
contenido educativo en la escuela, ámbitos culturales 
y medios de comunicación para adaptarlo a esa nueva 
propuesta.

¿Nos damos cuenta del innecesario cambio cultu-
ral que esto generaría?

Una de las razones que se alega para este cambio 
es que hay que hacer justicia a las personas que convi-
ven y comparten sus bienes y no son un matrimonio. 
Si el dilema es no dejar desvalidas a estas personas, se 
deben buscar los medios legales que protejan a quie-
nes se encuentren en esos casos, pero esto no debe 
tomarse como argumento para cambiar la definición 
de una institución de orden natural como es el matri-
monio, que ha resguardado la continuidad de la hu-
manidad a lo largo de los siglos.

¿Qué ventaja tendría en estos momentos proponer 
un cambio de esta magnitud que genera cuando menos 
reserva y cuando más rechazo firme? Es falso alegar 
que es propio de una revolución hacer cambios como 
este, romper con las tradiciones. La manera de celebrar 
un matrimonio sí puede ser considerada una tradición, 
pero no el matrimonio en sí. En el caso del matrimo-
nio, no se puede aplicar este concepto ya que la unión 
matrimonial siempre ha sido entre personas de ambos 
sexos, hombre y mujer. Esto no es una tradición, sino 
que es un hecho inherente a la naturaleza humana.

Nos podríamos preguntar ¿De dónde surgen y nos 
llegan estas ideas tan ajenas a nuestra cultura? De 
países en los que existen grupos poderosos con gran 
capacidad económica y de influencias. Se valen del 
creciente proceso de globalización y tratan de influir 
para crear una cultura uniforme que acepte y adopte 
sus criterios descalificando a los otros. Es lo que entre 
nosotros a veces se ha llamado el «imperialismo cul-
tural». Han penetrado los organismos internaciona-
les de tal manera, que muchos de estos, y gobiernos de 
países ricos, influyen en países menos desarrollados 
que necesitan ayudas económicas, y financian en ellos 
a grupos afines a sus ideas y presionan a los gobiernos 
hasta el punto de condicionar, en muchas ocasiones, 
la ayuda económica para que apliquen políticas como 
estas. Es un nuevo colonialismo ideológico.

Nos sentimos agradecidos de que el tema de la fa-
milia esté generando tantos intercambios, inquietudes 
y preocupación; es una muestra de compromiso cívico. 
Esto nos obliga también a tomar conciencia de nuestra 
responsabilidad en su cuidado, crecimiento y estabilidad.

Deseando la bendición de Dios para Ustedes, sus 
familias y para todo nuestro pueblo.

† Mons. Dionisio García Ibáñez
Arzobispo de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 29 de agosto de 2018

Mi modesta opinión

Por Mons. Willy Pino
Arzobispo de Camagüey

Son muchas las personas que están manifestando 
sus opiniones sobre los 224 artículos del Proyecto de 
Constitución redactado por la Asamblea Nacional. 
Sin embargo, como señala un escrito publicado en el 
periódico Adelante del pasado sábado 22 de septiem-
bre, el artículo 68 «parece la parada obligatoria en los 
debates». El motivo es el cambio que hay con respecto 
a la actual Constitución de 1976 que define al matri-
monio «como la unión voluntariamente concertada 
de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, 
a fin de hacer vida en común». El Proyecto para la 
nueva Constitución que ahora se debate plantea un 
cambio sustancial en la definición de matrimonio, 
que define como «la unión voluntariamente concer-
tada entre dos personas con aptitud legal para ello, a 
fin de hacer vida en común».

El artículo del Adelante brinda una estadística: de 
las 2 374 reuniones celebradas hasta el amanecer del 
viernes 21, solo en 32 no hubo ninguna intervención 
sobre el mencionado artículo 68. O sea que del total 
de debates, el tema salió en 2 342 reuniones, nada me-
nos que el 98.6 por ciento. Es, por tanto, algo que pre-
ocupa y ocupa a nuestra población. Y son muchas las 
personas, de nuestras comunidades o no, de nuestras 
familias o, simplemente, personas desconocidas con 
las que topamos en la calle Maceo, en la barbería, a 
la entrada del mercado Estrella Roja, que, viendo el 
cuello de mi camisa sacerdotal y mi cruz pectoral, me 
paran para preguntarme, como sagaces periodistas, 
cuál es la opinión de la Iglesia sobre esta cuestión. He 
decidido, pues, poner por escrito mi opinión y lo que 
contesto al que me pregunta.

Por principio me gusta que la gente se exprese 
libremente sobre el artículo en cuestión y sobre los 
demás. Creo que, como cristianos, hay muchas cosas 
más en las que debiéramos dar nuestras opiniones, 
nuestros acuerdos, desacuerdos y sugerencias. Noto a 
las personas expresar sin temor sus opiniones sobre 
temas espinosos: el salario que no alcanza, la posibili-
dad de que los padres escojan la educación que quisie-
ran para sus hijos, etc. Que opinemos libremente y sin 
temor a represalias es algo bueno, a pesar de que no 
tenemos gran conocimiento jurídico. También pienso 
que una buena parte de los Diputados de la Asamblea 
Nacional no tiene el conocimiento jurídico mencio-
nado. Reitero que no soy especialista en cuestiones 
jurídicas, pero doy mi opinión.
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1. Considero que todo Estado, incluso nuestro Esta-
do, debe garantizar y hacer respetar los derechos 
de todos sus ciudadanos. Y que la Constitución 
debe ir en esa línea, como ley fundamental que 
es. Deben tener los mismos derechos blancos y ne-
gros, mujeres y hombres, sanos y enfermos, de una 
religión o de otra, recién nacidos y ancianos, de 
una provincia o de otra, cultos e incultos, hetero-
sexuales y homosexuales, etc.

2. Hablando de estos últimos, quisiera mencionar 
algo: Conocí a dos personas del mismo sexo que 
vivían en una misma casa. Personas mayores que 
brindaban a todos su respeto y recibían cariño de 
todos sus vecinos. Nadie tenía quejas de estas per-
sonas. Años después de creer que habían nacido de 
los mismos padres fue que supe que se trataba no de 
familiares, sino de «una pareja». Contada la anéc-
dota, paso ahora a la reflexión: ¿Qué pasará el día 
en que muera quien tiene la propiedad de la casa 
donde viven? ¿Cómo queda ante la Ley la otra parte 
que le sobrevive? Es fácil contestar: Sin protección 
legal alguna. Y si por casualidad apareciera algún 
familiar de quien murió a reclamar los bienes ma-
teriales, dejaría sin nada a quien vivió a su lado mu-
chos años. Se llevaría hasta los balances de la sala.

3. Es ahí donde, según mi humilde opinión, tendría 
que actuar la Asamblea Nacional y averiguar qué 
se hace en otros lugares al respecto. Me han di-
cho que en otros países (Colombia, México, etc.) 
existe el reconocimiento civil de las «parejas de 
hecho». O sea, que las personas de la anécdota con-
tada pueden ir a una instancia jurídica o bufete 
de abogados y formalizar su unión ante la Ley. Y 
con ello, ya las personas homosexuales no queda-
rán desprotegidas. Incluso leí que en toda la Unión 
Europea se reconoce una serie de derechos aun en 
el caso de que la pareja no se haya registrado ante 
ninguna administración.

4. Claro está, en los países mencionados a estas 
uniones no se les llama «matrimonio» sino «pa-
rejas de hecho», que no es lo mismo. El matrimo-
nio se mantiene definido como la unión de un 
hombre y una mujer, mientras que las «parejas 
de hecho» son las uniones entre dos personas del 
mismo sexo.

5. Ojalá que en nuestra futura Constitución no se 
modifique la definición actual de matrimonio, 
sino que se estudie la posibilidad de implementar 
en ella las «parejas de hecho». Así se respetarían 
los derechos de todos.
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6. Como cubano y católico, no puedo olvidar aquel 
sabio consejo que nos dejó, en su visita a Cuba, el 
hoy Papa Santo, San Juan Pablo ii: «Cuba, cuida a 
tus familias para que conserves sano tu corazón». 
Lo cierto es que, lamentablemente, llevamos tiem-
po en Cuba atacando la familia: Cuba fue el pri-
mer país de América Latina en aprobar la Ley del 
Divorcio, que entró en vigor en julio de 1918, hace 
exactamente cien años. El aborto, por su parte, es 
legal en Cuba desde 1936. Ahora se pretende cam-
biar el concepto de matrimonio.

7. También es cierto que en Cuba se han aprobado 
leyes que protegen a la familia: ¡Qué bueno que 
en Cuba la mujer trabajadora goce de facilidades 
laborales en el tiempo de su maternidad! ¡Qué 
bueno todo el esfuerzo que se realiza para reducir 
al mínimo la mortalidad infantil! ¡Qué bueno que 
están garantizadas las vacunas para todo niño al 
nacer! ¡Qué bueno que la ley establece la igualdad 
de derechos entre el hombre y la mujer! ¡Qué bue-
no que nuestros niños tengan escuela y atención 
médica gratuitas! ¡Qué bueno que nuestros abue-
los tengan sus Hogares de Ancianos, su Universi-
dad del Adulto Mayor, sus Círculos de Abuelos, sus 
ejercicios físicos! ¡Qué bueno que muchas escuelas 
ya están en las ciudades, donde los hijos podrán 
estar más cerca de la atención de sus padres!

8. Pero también… ¡Qué bueno sería que los padres 
tuvieran opción a la hora de escoger el tipo de edu-
cación que quisieran para sus hijos! ¡Qué bueno 
sería que se borrara de la mente de muchos cuba-
nos la mentalidad antinatalista que tienen y por la 
que llegan a llamar «loca» a la mujer embarazada! 
¡Qué bueno sería que el salario alcanzara al traba-
jador para que la familia pueda vivir dignamente 
y sin tener que estar «inventando» o «resolvien-
do»! ¡Qué bueno sería que los divorcios y los abor-
tos disminuyeran, que los alimentos aumentaran 
y estuvieran al alcance económico de todos! ¡Es 
duro que un granizado cueste ahora tres pesos 
y un aguacate quince o veinte! ¡Qué bueno sería 
que a nuestros jóvenes no se les siga dando instruc-
ción sexual, que eso es muy fácil, sino que se les 
eduque para el sano amor entre un hombre y una 
mujer! ¡Qué bueno sería que cada cubano, antes 
de tomar una opción que lo alejará de su familia 
por dos años o más, se preguntara si eso podría 
hacerle daño a su familia, a su matrimonio, a sus 

hijos, etc.! ¡Qué bueno sería que los matrimonios 
jóvenes pudiesen tener su casita donde formar su 
propio hogar y no tener que vivir hacinados con 
otras familias bajo un solo techo! ¡Qué bueno sería 
que el exilio no siga dividiendo más a las familias 
cubanas! ¡Qué bueno sería que disminuyera la po-
blación penal en Cuba para que se les aliviara el 
sufrimiento a tantas familias con familiares pre-
sos! Y no por mencionarlo en último lugar, es por-
que lo considere menos importante: ¡Qué bueno 
sería convencer a nuestros jóvenes de que el ron, la 
cerveza y las drogas «inventadas» con pastillas des-
truyen familias y van idiotizando a las personas!

9. Ojalá que nos propongamos dar testimonio de lo 
que es el verdadero matrimonio. Ojalá que ten-
gamos un detalle de amor para con las familias 
en dificultad: Hay personas que viven solas (¿por 
qué no invitarlas a comer con nuestra familia uno 
de estos días?). Hay familias que están tratando 
de hacer una jabita para llevarle al familiar que 
está preso (¿por qué no ayudarlas con algo?). Hay 
matrimonios que están en “el pico del aura” (¿por 
qué no dedicarles un tiempo para escucharlos y así 
poder aconsejarlos y salvarlos?). Hay familias con 
dificultades económicas o incluso materiales (¿po-
dríamos hacer algo por aliviarles esa angustia?). 
Seguramente tenemos compañeros de trabajo o 
vecinos que no se llevan, no se hablan, no se tratan 
(¡qué bueno sería hacer algo para reconciliarlos!).

10. No quiero terminar estas ideas sin hablar de los 
que saben cuidar su familia: Las madres y las 
abuelas que guardan el pedacito de pollo para 
inventar un almuercito distinto el domingo y 
reu nir a la familia alrededor de la misma mesa… 
Los abuelos que saben mediar en los conflictos 
naturales que surgen entre padres, hijos, yernos 
y nueras… Nuestros mayores, por su defensa de 
la familia, por el ejemplo de haber tenido tantos 
hijos con muchos menos recursos de los que se 
tienen hoy día.

11. Por último, considero que cada uno de nosotros, 
los cubanos, debemos expresar nuestra opinión 
sobre lo que se está debatiendo. Y cuando llegue el 
día de la votación, votar SI o NO, según le dicte su 
propia conciencia. 

Arquidiócesis de Camagüey, Arzobispado, 
24 de septiembre de 2018
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¿Creer hoy en milagros?

 Por Alberto García Fumero 

El artículo que publiqué en esta revista sobre el pen-
sador ateo inglés Richard Dawkins, citado en el blog 
católico de un amigo, provocó la reacción de un lector 
que me preguntó irónicamente si en realidad yo creía 
que Dios había desplazado el sol varios miles de mi-
llones de millas para lograr el milagro espectacular 
presenciado en Fátima. 

Le respondí que ciertamente Dios no está tan ne-
cesitado que deba hacer tal cosa para que crean en Él. 
Hay razones mucho más sencillas para tener fe en su 
poder. El delicado engarce que sostiene la vida en este 
Universo, la increíble complejidad de la materia y del 
espacio-tiempo, nos hacen dudar de que todo esto «se 
haya creado por sí solo». Por otra parte, que ya no 
se recurra a la Escolástica para los debates científicos 
no implica que los viejos argumentos resumidos por 
Santo Tomás de Aquino en favor de la existencia de 
un Dios creador hayan perdido su fuerza. Porque no 
concebimos que algo sea causa y efecto de sí mismo; 
no podemos imaginar una sucesión infinita de causas 
que no haya tenido comienzo.1

En otra parte de su objeción a mi artículo el lector 
apoyaba la justificación de lo sucedido allí con el reso-
bado argumento de la alucinación colectiva. Creo que 
no se puede tapar ese sol con un dedo. No ese. Algo es-
pectacular sucedió allí. Cualquier cosa que haya sido. 
En caso de otra interpretación debe explicarse cómo 
pudo ser anunciado con tanta antelación por una mu-
chachita campesina y de escasa instrucción, y cómo 
pudo ser presenciado por tantas personas.

Entiendo su punto de vista, aunque no lo compar-
ta. El hombre moderno encuentra muy difícil aceptar 
la posibilidad de los milagros. No encajan en su lógi-
ca. Incluso creyentes, o personas que en principio no 
tienen mayor dificultad para aceptar la existencia de 
un Dios creador, tratan de minimizar por inconve-
nientes los propios milagros de Cristo expuestos en 
la Biblia que se les comenta cada domingo en la misa. 
Encuentran más cómodo pensar en los milagros 
como algo que sucedió en el pasado, y solo muy es-
porádicamente pudiera suceder en estos tiempos. No 
estamos en tiempos de milagros. No en este siglo xxi.

La ciencia nos enseña que todo en este Universo 
ocurre según determinadas leyes. El milagro, visto 

como «algo que no puede ser, que no puede suceder» 
significaría una ruptura de esas leyes. El milagro no es 
una categoría científica; no tiene cabida en sus distin-
tas disciplinas. Tampoco se puede repetir a voluntad 
en un laboratorio, lo que hace más difícil aceptarlo. 

Muchas veces se intentan explicar los milagros, 
específicamente las sanaciones, solo en función de la 
posible influencia de la mente sobre el cuerpo, cuan-
do no se recurre a mecanismos aún desconocidos de 
reacción del organismo humano. Cualquier otra ex-
plicación, sencillamente, «no puede ser».

En muchas personas si algo no es demostrable, les 
surge la duda. Pero sucede que no todo es demostra-
ble. Si vamos a considerar ciencia solo lo que puede 
ser comprobado experimentalmente dejaremos fuera 
mucha buena ciencia que se está haciendo.2 A veces, 
como en la historia,3 donde no se pueden hacer de-
mostraciones con experimentos —jamás tendremos 
las mismas condiciones de partida— hay que confor-
marse con lo comprobable, lo constatable, como seña-
laba acertadamente el entonces cardenal Ratzinger en 
su Introducción al cristianismo. La ciencia tiene límites, 
y la mejor manera de sacar el óptimo provecho de ella 
es conocer cuáles son, y no intentar sobrepasarlos, o 
querer asumir como definitivo y cierto lo que en rea-
lidad es solo conjetura o modelo matemático plausi-
ble, pero de ningún modo demostrado.

 » «Ser o no ser, esa es la cuestión»
Por otra parte, aceptar la posibilidad del milagro 
va más allá de la pregunta de si las leyes naturales 
se cumplen siempre, o si la casualidad (palabra que 
no suena demasiado bien cuando hablamos de cien-
cia; resulta mejor decir impredecibilidad) puede estar 
presente. La aceptación de la posibilidad del milagro 
está ligada a la aceptación previa de la existencia de 
un Dios creador. Solo así todo encaja. Si se acepta la 
existencia de un Dios que ha creado un Universo de 
la nada, lo cual implica que es radicalmente distinto de su 
creación, el «totalmente Otro», no se ve por qué habría 
de regirse por las leyes de su creación.

De acuerdo: no es tan sencillo aceptar la existen-
cia de Dios. No en estos tiempos, cuando hemos visto 
tantos horrores que parecen negar la posibilidad de 
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un Dios que nos ama. No cuando tantas veces nos 
sentimos impotentes ante el mal, la enfermedad, la 
miseria, el hambre. Ante estas situaciones es total-
mente legítimo preguntarse si realmente existe Dios, 
tanto más que aceptar la posibilidad de su existencia 
exige en ocasiones cambios radicales de conducta y 
de consideraciones morales. Hablarle de Dios al hom-
bre moderno es la tarea gigantesca que tiene ante sí 
el cristianismo.

Por otra parte, predicamos un Dios que no puede 
ser medido ni pesado. Se me ha dicho en ocasiones, no 
siempre con ingenuidad o sincero deseo de entender: 
«Nunca he visto a Dios. ¿Usted lo ha visto? ¿Cómo 
puede estar seguro de que existe?» Y he respondido: 
«¿Ha visto usted un pensamiento? No me parece. 
Pero está convencido de que existe, pues ha visto sus 
consecuencias, ¿no? Así pasa con Dios».

Santo Tomás nos recuerda que Dios ha provisto 
adecuadamente la posibilidad de que lleguemos a Él, 
ya sea por la vía del intelecto o por la vía de la fe; pero 
ambas vías tienen sus dificultades. La fe es originada 
por la gracia; es algo que debe ser recibido. La razón 
necesita de una visión desprejuiciada. 

A la inversa, resulta un craso error atacar a las 
ciencias (o a la razón) en nombre de una religión, 
algo que ocurre en algunas iglesias fundamentalistas. 
Como dice con su aplastante sentido común el padre 
Brown en uno de los mejores cuentos del escritor in-
glés Chesterton, atacar la razón es de mala teología. 

 » Pero entonces, ¿debo dejar de ser objetivo?
Muchos científicos no ven la necesidad de aceptar la 
existencia de un Dios creador. Otros, en cambio, la 
aceptan, o no niegan totalmente esa posibilidad, y no 
por ello dejan de ser científicos o pierden la capaci-
dad de hacer importantes aportes a las ciencias. No 
tiene demasiado sentido argumentar, como se hace 
a menudo, que guardan en compartimientos separa-
dos al creyente y al científico, o que no son siempre 
consecuentes en su pensamiento.4 En esta cuerda se 
considera que la objetividad y la religión son polos 
opuestos. En el mejor de los casos, esto constituye una 
exageración. 

La objetividad total no existe, al menos para la 
mente humana. Nuestras teorías y razonamientos 
siempre parten de experiencias y saberes anteriores, 
y resultan inevitablemente influidos por estos. El ob-
servador es siempre de algún modo parte del experi-
mento. En la obra antes citada, el entonces cardenal y 
hoy Papa Emérito razonaba:

Sabemos hoy en día que el observador entra en el 
experimento físico y que esa es la única forma 
de experimentar algo físicamente. Esto quiere de-

cir que en la física no se da la objetividad pura, que 
desde el punto de partida la respuesta de la natu-
raleza depende del problema que se le ponga. En 
la respuesta hay siempre parte del problema y del 
que lo plantea; en ella se refleja no solo la naturale-
za en sí, en su pura objetividad, sino también parte 
del sujeto humano. Esto también puede aplicarse 
al problema de Dios. No se da el puro observador. 
No se da la objetividad pura. Cuanto más alto hu-
manamente está el objeto y cuanto más entra y 
compromete el propio observador, es menos posi-
ble la pura distancia, la pura objetividad. Si la res-
puesta es objetivamente imparcial, si la expresión 
supera finalmente los prejuicios de los inocentes y 
se explica como científica, el locutor se ha engaña-
do a sí mismo. Al hombre no se le concede objeti-
vidad. No puede poner problemas ni experimen-
tar nada. Por eso la realidad, «Dios» solo aparece 
a quien entra en el experimento de Dios, en la fe. 
Quien entra, experimenta. Solo quien coopera en 
el experimento pregunta, y quien pregunta, recibe 
respuesta.

 
Teniendo en cuenta todo esto, veamos, pues, qué 

entendemos por milagro.

 » El milagro es, por encima de todo, señal
En la vida diaria la palabra «milagro» se aplica a mu-
chas situaciones disímiles. Se habla de «milagro eco-
nómico», «milagro de precisión», alguien «se salvó 
de milagro», «fue un milagro que no pasara aquello», 
etc. En todos estos casos se alude a cosas extremada-
mente difíciles y que nadie esperaba sucedieran, pero 
que, contra todo pronóstico, sucedieron.

Ahora bien, incluso en un estado de aceptación de 
fe, en muchas ocasiones no se tiene del todo claro qué 
se ha de entender por milagro.

El milagro para nosotros, los cristianos, es en pri-
merísimo lugar una señal. Abundantes son las citas 
bíblicas al respecto (Mt 9,6; Mc 2,10; Jn 2,23; Jn 3,2; Jn 
6,2; Hch 2,43, por solo mencionar algunas). Pudiera 
ser o no «algo que no puede pasar» o «algo rarísimo, 
estadísticamente posible, sí, pero muy raro». Lo que 
más importa es que se trata de una señal. Señal que 
se recibió en respuesta. Que hace que nos sintamos 
interpelados. Mientras peregrinemos en el tiempo y 
no veamos al Señor cara a cara —nos recuerda el teó-
logo alemán Rahner en uno de sus trabajos5— todo 
lo que se refiere a la Revelación tiene como elemento 
constitutivo la palabra humana, pues necesariamente 
es el mensaje de Dios puesto en palabras humanas, 
y así habrá que asumirlo e interpretarlo. De modo 
similar, todo lo que desee transmitirnos como señal 
en un milagro es necesariamente por la vía de este 
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mundo material, y en consecuencia debemos ser ca-
paces de discernir el mensaje al margen de cómo se 
nos transmite. 

Ahora bien, siendo una señal, solo quien esté «sin-
tonizado» puede recibirla e interpretarla debidamen-
te. Porque en ocasiones pareciera que Dios responde 
de forma indirecta, mediante parábolas, alusiones, 
llamándonos a considerar las cosas desde un punto 
de vista nuevo e impensado. Si lo transmitido no se 
reconoce como tal señal, y se entiende solo como una 
de esas cosas raras que a veces ocurren y nadie sabe 
por qué, la conclusión queda en manos de cada cual. 
Es cuestión de fe. Ella, sin embargo, no es aceptación 
ciega. La fe es una condición de posibilidad para la 
existencia humana. No es una actitud de oposición a 
la razón para explicar cosas para las que no se dispone 
de una explicación racional.

 » Los milagros «oficiales»
Ahora bien, para aceptar «oficialmente» algo como 
milagro la Iglesia establece criterios sumamente ri-
gurosos. Por ejemplo, la incorruptibilidad del cuerpo 
después de la muerte no es necesariamente conside-
rada entre los sucesos milagrosos; deben existir ade-
más otros elementos, como una vida de reconocida 
santidad, la imposibilidad, más allá de cualquier duda 
razonable, de que algún medicamento o tratamiento 
o condiciones ambientales hayan intervenido en la 

preservación del cuerpo, etc. Las curaciones acepta-
das como milagrosas han de estar por completo docu-
mentadas desde el punto de vista médico, tanto antes 
como después del suceso, y excluida del todo cualquier 
posibilidad razonable de remisión espontánea por ra-
zones naturales. Además, han de ser inmediatas; a 
lo más, «de la noche a la mañana». No se toman en 
cuenta curaciones que ocurran en un lapso de tiempo 
largo. La persona que experimenta la curación ha de 
vivir al menos diez años más, y su fallecimiento ha de 
deberse a otra causa, no a la enfermedad objeto de la 
curación. Ya se ha de ver entonces cuán rigurosas son 
las condiciones que se exigen.

Muy pocos de los cientos de curaciones en el san-
tuario de Lourdes, por ejemplo, son aceptados, ya 
sea por documentación incompleta o posibilidad de 
que de alguna forma el estado psíquico de la per-
sona haya podido influir.6 No es ocioso repetir aquí 
que incluso el espectacular milagro presenciado en 
Lourdes por el doctor Alexis Carrel, más tarde Pre-
mio Nobel de Medicina, no está incluido entre los 
«oficiales».

En ocasiones se argumenta, siguiendo al pensador 
David Hume: «ningún testimonio es suficiente para 
establecer un milagro, a menos que el testimonio sea 
tal que su falsedad fuera más milagrosa que el hecho 
que trata de establecer». Yo añadiría: «o que el mi-
lagro suceda ante nuestras narices». Hume no niega 

Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.
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la posibilidad del milagro; solo pone el listón lo sufi-
cientemente alto para que no todo sea considerado a 
priori milagroso. Esto es comprensible, dado el paso 
acelerado de las ciencias, pero lo que no tiene sentido 
es absolutizarlo.7

No todo prodigio es milagro, como no lo es el que 
realiza un hábil ilusionista para asombrar al público. 
Como nos explica la definición de milagro8 dada en la 
documentación del Concilio Vaticano ii, el mensaje 
transmitido en un milagro —especialmente los des-
critos en el Nuevo Testamento— es de lectura múl-
tiple. Apunta en varias direcciones. El milagro de las 
bodas de Caná no se realiza solo para que no desluzca 
una fiesta o demostrar poder sobre las cosas; signi-
fica que Dios bendice el matrimonio entre hombre 
y mujer porque bendice a la familia. El milagro de 
los panes y los peces no es solamente dar de comer a 
gente cansada y hambrienta; es también una forma 
de recordarnos que si compartimos lo que tenemos 
siempre habrá una forma de que alcance para todos.

Por otra parte, los efectos de un milagro presen-
ciado o experimentado van más allá de lo físico; la 
persona resulta espiritualmente transformada. 

 » «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, 
le diríais a este monte…»
A veces estas palabras se toman demasiado al pie de 
la letra. El milagro es una respuesta a la fe, pero no 
constituye una obligación por parte de Dios. Siempre 
habrá dificultades y problemas que afrontar. La vida 
no es de azúcar; por eso conviene releer en ocasiones 
el Libro de Job. 

Tampoco el milagro recibido habrá de ser siempre 
el pedido. A la ingenua constatación «ese no es el mi-
lagro que pedí» siga la respuesta: «pero es el que Dios 
entiende que necesitas». En cualquier caso, debemos 
tener tino al pedir. Mejor pedir «dame fuerzas» que 
«quítame esta dificultad»; para algunos puede re-
sultar sorprendente que la simple y sincera petición 
«dame inteligencia para encontrar las respuestas que 
me están pidiendo» tenga como resultado pensar con 
más claridad.

 » El milagro tiene cabida en el orden 
de este Universo
El milagro no debe ser excluido del entramado de este 
Universo; es parte de él. Es una de las formas en que 
Dios se nos da a conocer. 

Así como sucedió con la mecánica de Newton, no 
resultaría entonces desechable sin más, a pesar de su 
fuerte sabor medieval, la tesis de que las leyes físicas 
con que operamos son solo un subconjunto de un 
marco mucho más general. Un marco que incluye la 
finalidad con que Dios creó este universo. Se argu-

menta a veces que las ciencias no han encontrado nin-
gún sentido ni finalidad en la naturaleza, de modo 
que tal forma de pensar es absurda. Pero sucede que 
la tarea de buscar (y encontrar) finalidad al universo 
y nuestra existencia en él no es tarea de las ciencias, 
sino más bien de las filosofías y las religiones. Otros 
argumentos pueden ser que si el milagro es parte de 
una ley más general, ya no sería milagro, pues solo 
se entiende como milagro algo que vaya contra las 
leyes naturales conocidas. Pero así se tergiversa el sen-
tido: no se trata de una «ley más general», sino de un 
«marco más general» donde no necesariamente ha de 
ser ley. No entendemos que el obrar de Dios esté res-
tringido por ley alguna. Él es quien las crea.

El debate entre quienes aceptan la posibilidad del 
milagro y quienes la niegan quizá no termine hasta 
que Dios nos llame a todos. Mientras, los milagros si-
guen sucediendo. Cada cual es libre de aceptarlos o no 
como tales. Esta es nuestra explicación; la explicación 
de un «católico de a pie», agradecido a Dios por un Uni-
verso tan maravilloso y lleno de preguntas, como para 
que nunca en nuestro camino dejemos de buscar la 
verdad. Verdad que para nosotros es siempre Camino y 
Vida con mayúsculas (Jn 14, 6-9). Busque usted la suya.

Notas:

1 Se ha planteado que los modernos conceptos de espacio 
y tiempo invalidan la idea de causalidad: en ciertas circuns-
tancias los acontecimientos podrían darse simultáneamen-
te, o como en las condiciones que se supone existieron du-
rante el llamado Big Bang, no tener sentido el concepto de 
tiempo, idea sumamente interesante. En estas condiciones 
no tendría significado pensar en sucesión de causas, tanto 
menos pensar en una causa primera, que para el cristianis-
mo es Dios. Incluso el genial físico alemán Heisemberg llegó 
a pensar que la mecánica cuántica invalidaba la causalidad. 
Pero si se afirma esto, aún en las condiciones extremas que 
presuponen estos casos, es el propio concepto de ciencia el 
que queda «al garete», pues constituye un conocimiento de 
las cosas por sus causas eficientes y materiales. No se puede 
hacer ciencia si se minan sus fundamentos mismos.

2 «Hacer ciencia» no es exclusivamente obtener resulta-
dos; se hace ciencia siempre que se le plantean a la natura-
leza preguntas inteligentes y se sigue un método riguroso.

3 No solo el cristianismo apela a la historia. Si se re-
chazara la apelación al ejemplo de la historia como cien-
cia, también se haría tambalear la fe, cuyo fundamento es 
histórico (una promesa mantenida en el tiempo); pero se 
minarían de igual forma doctrinas como el marxismo, que 
se basa en la historia.

4 Recuerdo de las clases de filosofía marxista la reitera-
da advertencia de que la ideología inevitablemente se ma-
nifiesta de una forma u otra en las concepciones científicas.



Espacio Laical # 3. 2018 13

5 «La evolución del dogma». En Escritos Recientes (Escri-
tos de Teología IV.) Madrid, Taurus Ediciones, 1964.

6 Tampoco son aceptados actualmente como milagros 
válidos en un proceso de beatificación o canonización los 
hechos extraordinarios sucedidos durante la vida de la per-
sona tenida por santo o santa.

7 El razonamiento llamado «navaja de Ockham» o 
principio de parsimonia, atribuido a Guillermo de Oc-
kham, fraile franciscano y escolástico inglés del siglo xiv, 
asevera que la explicación más sencilla es la más probable. 
No creo ser el único que se haya preguntado si al negar un 
milagro evidente en nombre de una ley física que no puede 
explicarlo, no estamos violando ese principio.

8 La enciclopedia teológica Sacramentum Mundi lo ana-
liza así: «El Vaticano ii reconoce una doble función a los 
milagros: una función de revelación y una función de testi-
monio. Por una parte son portadores de la revelación, por el 
mismo título que las palabras de Cristo; por otra atestiguan 
la verdad del testimonio de Cristo y la autenticidad de la re-
velación que es él en persona (DV 4). Poniendo de manifiesto 
estas dos funciones del milagro, el magisterio no pretende 
sin embargo agotar todas sus riquezas de significación y de 
expresividad. De hecho, el milagro es un signo polivalente. 
Actúa en varios planos a la vez, apunta en varias direcciones. 
Es el NT el que mejor manifiesta esta diversidad de funciones 
del milagro, que conviene detallar antes de sistematizarlas.»
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Estamos en el mundo, 
pero no somos del mundo

 Por Mario J. Paredes 

Los escándalos que, en materia sexual, tienen como 
protagonistas a ministros ordenados constituyen el 
mayor problema, la mayor crisis, el mayor pecado y, 
al mismo tiempo, el mayor desafío que enfrenta la 
Iglesia Católica en estos tiempos. Si en otras épocas 
la Iglesia tuvo que enfrentar las herejías doctrinales o 
la simonía y el enriquecimiento material de los con-
sagrados, el gravísimo problema actual tiene que ver 
con los escándalos por los abusos sexuales cometidos 
contra menores de edad por parte de hombres y muje-
res dedicados al servicio religioso y ministerial. 

De la manera como este asunto se enfrente y re-
suelva dependerá la credibilidad y el rumbo de la co-
munidad católica en el futuro.

El problema se torna cada vez más grave, más es-
candaloso, más complejo y de mayores implicaciones 
porque la religión —sociológicamente hablando— 
tiene una función de «institución rectora» en la socie-
dad, y la católica lo ha sido en Occidente por dos mil 
años. Es decir, la religión es la que impregna e infor-
ma con valores morales y guía con ellos el ser y que-
hacer de instituciones y hombres en cada comunidad 
humana para el logro del bien común. Pero, además, 
porque en cada sociedad son los líderes y guías espiri-
tuales los portaestandartes de los más altos y nobles 
valores morales (humanos y religiosos) y modelos de 
vida para sus seguidores. Por eso, cuando la religión 
y sus líderes fracasan en la tarea de ser testigos ejem-
plares de los valores morales que predican, la sociedad 
entera queda «al garete», sin guía, sin norte, sin direc-
ción, sin rumbo moral, sin ejemplos a seguir e imitar. 
Por tanto el conflicto de la religión es y se manifiesta 
en la sociedad y en sus instituciones.

Este problema de los escándalos por abuso sexual 
de los ministros de la Iglesia Católica, que ha hecho 
crisis, constituye ante todo una crisis de autoridad, 
de coherencia entre lo que se cree y predica y lo que 
se vive y practica. Este fenómeno repercute en toda 
la comunidad humana y eclesial. Es un asunto que a 
todos nos cuestiona, nos involucra, nos concierne en 
distintos ámbitos, así como los siguientes:

 » A nivel social:
Tenemos que reconocer nuestra falta de autoridad, de 
coherencia, y nuestra hipocresía en la práctica de la 
sexualidad humana por varias razones, pero especial 
y concretamente, porque nos rasgamos las vestiduras 
ante escándalos como este, pero debemos reconocer 
que hemos construido una sociedad hedonista y pan-
sexualista. Hemos amplificado una sexualidad que, 
en una búsqueda desenfrenada de placer, hace de la 
mujer, del cuerpo humano, de la pornografía y de las 
manifestaciones eróticas en la publicidad, en la músi-
ca, en el humor, en el mercado, etc., una posibilidad 
inmediata, rápida, sin valores ni criterios morales, de 
encontrar placer a costa de lo que fuere. 

Es de esa sociedad pansexualista, hedonista, ero-
tizada y pornográfica, inmoral en todos los campos, 
de donde provienen los ministros y consagrados de la 
Iglesia Católica. Estos no caen del cielo sino que nacen 
y crecen en una sociedad que divulga, trafica, promo-
ciona y vende el sexo a toda hora y que luego, hipócri-
tamente, juzga y se rasga las vestiduras. 

En estos escándalos los medios de comunicación 
han desempeñado un papel importante por no haber 
cumplido con su responsabilidad social de transmitir 
valores y modelos de vida y, muy por el contrario, se 
han dedicado a vender morbo, pornografía y escánda-
los. Se divulga en demasía lo escandaloso porque ven-
de, pero no se informa ni se dan a conocer los buenos 
ejemplos ni los testimonios que a diario hay en la vida 
y la obra de tantos sacerdotes, religiosos y religiosas 
en el mundo entero.

 » En la iglesia católica:
A nivel jerárquico, es decir, en lo que toca a las auto-
ridades, hay que reconocer que no bastan los gestos 
simbólicos, las reiteradas peticiones de perdón a las 
víctimas, las buenas intenciones. Se precisan con ur-
gencia reformas que sanen de raíz estos males y que 
eviten las repeticiones de esos abusos y escándalos. Se 
necesitan decisiones que supongan profundas refor-
mas que traigan consigo cambios radicales en el ser y 
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quehacer de la vida y el ministerio de los consagrados 
y consagradas. Reformas que disciernan entre lo que 
es esencial y fundamental y lo que es accidental y ac-
cesorio en la vida y en el servicio a la Iglesia. Reformas 
que cambien radicalmente el proceso de selección 
vocacional, la formación y todo el estilo de vida de 
los seminaristas, los religiosos y religiosas. Reformas 
sustanciales en el concepto y valor del celibato y de la 
castidad aquí y ahora. Reformas que tomen en cuenta 
la profunda humanidad en la experiencia de la vida 
cristiana, consagrada y ministerial. Reformas, en fin, 
que supongan una profunda revisión de los principios 
doctrinales de la moral sexual que enseña la Iglesia. 

Mientras esto no suceda, todo queda en encubri-
miento y silencios cómplices, en maquillaje, en gestos 
de buena voluntad y en el riesgo de que los escándalos 
no cesen…

Los laicos, frente a esta grave crisis y en búsqueda 
de radicales y urgentes soluciones, han de tomar con-
ciencia del tipo de sociedad antievangélica en la que 
vivimos y de la pertenencia a la comunidad eclesial 
no solo para la asistencia pasiva y esporádica a los ri-
tos litúrgicos sino para ser y hacer parte activa en el 
ser y quehacer de la Iglesia, en la vida y misión de la 
Iglesia en el mundo. Los laicos no son —según una 
visión clericalista y limitada de la Iglesia— receptores 
de sacramentos y de gracia mediada por los ministros 
como administradores, dispensadores y protagonistas 
únicos de la gracia de Dios en la vida eclesial. No. Los 
laicos son hijos de Dios y miembros vivos de la Igle-
sia; constructores de familias y de la sociedad donde 

nacen y crecen las futuras vocaciones a la vida sacer-
dotal, matrimonial o religiosa. Los laicos hemos de 
estar dispuestos a pedir perdón y a perdonar, a vivir 
la experiencia del perdón al modo de Jesús de Nazaret 
y dispuestos, además, a entender que en esta grave si-
tuación sufrimos todos: las víctimas, los victimarios, 
la Iglesia y la sociedad entera. 

En lo que corresponde a los ministros ordenados, 
religiosos y religiosas, hombres y mujeres consagrados 
al servicio del pueblo de Dios como primeros agentes 
de la tarea evangelizadora de la iglesia en el mundo, 
urge autenticidad en la vida cristiana por el bautismo 
y en la consagración especial de sus vidas a Cristo y a 
su Evangelio. Urge autoridad, coherencia entre lo que 
se cree y lo que se vive. Urge entrega y compromiso 
con el estilo de vida elegido y con las promesas y vo-
tos hechos. Se impone fidelidad a la palabra dada y 
compromiso con la sociedad y la Iglesia. Debemos re-
cordar siempre que los discípulos de Cristo «estamos 
en el mundo, pero no somos del mundo» (Juan 15,19), 
porque la lógica y el estilo de vida cristianos no son la 
lógica del mundo. Porque nuestro comportamiento 
y nuestra lógica tienen que ser según la lógica de la 
Cruz, la sabiduría de Dios y del Evangelio. (1 Cor 1,17)

Mientras llegan las reformas urgentes y radicales 
para la solución de esta crisis seguimos confiados y 
esperanzados, en medio de tempestades, porque está 
presente en la barca de Pedro —aunque a veces parez-
ca dormido— nuestro Señor Jesucristo, que prometió 
estar con nosotros «todos los días y hasta el fin de los 
tiempos» (Mt 28,20).
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Cuba

El futuro de los cincuentones de hoy

 Por Lourdes de Armas 

Los nacidos en la década del 60 ya pasamos los cin-
cuenta años y dentro de poco entraremos en la clasi-
ficación de la «tercera edad». No niego que me crispa 
los nervios tal denominación, sobre todo cuando se 
trata de mi misma. No tengo idea de cuántos queda-
mos en la Isla; entre los que han emigrado y los que 
perdieron la vida en África, se redujo notoriamente 
el número de la explosión generacional ocurrida en 
aquel período con respecto al nacimiento y también 
al envejecimiento.

No soy un genio en las estadísticas; los números 
no son mi fuerte y puedo afirmarlo porque trabajé 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, preci-
samente en el área de jubilación, y tuvimos que lidiar 
con la explosión de envejecimientos de los 80, etapa 
en que se jubilaban los nacidos en la década del 20. Al 
notar que el número de jubilados ascendía vertigino-
samente, se realizaron algunas estrategias y se previó 
que en el año 2020 sucedería algo similar. 

En aquellos días sacábamos cálculos y nos reía-
mos de la enorme distancia que faltaba para llegar 
a esa fecha. Porque entonces los cincuentones de hoy 
no pasábamos de los treinta años. Aún no teníamos 
canas, nuestros cuerpos se mantenían firmes y casi 
todos éramos delgados. Llevaríamos entre 6 o 7 años 
de graduados, algunos estudiaban y trabajaban a la 
vez, motivados por la superación profesional, el cum-
plimiento del deber y el deseo de ofrecer nuestros 
servicios a la sociedad que estábamos construyendo. 
Pensábamos de manera colectiva, jamás individual. 

 Hacernos profesionales sería alcanzar una meta 
que compensaría el futuro que estábamos creando 
para nuestros hijos. Ellos disfrutarían el resultado de 
nuestro esfuerzo. Me encantaba esa idea; no voy a ne-
garlo.

Algunos ostentábamos la condición de Jóvenes 
Comunistas, conquistada a golpe de trabajo e inhibi-
ciones religiosas y sexuales. Hicimos 120 horas de tra-
bajo voluntario al mes, largas jornadas en la agricul-
tura, recogimos papa, tomate, hojas de tabaco, dimos 

pico y pala abriendo túneles para estar preparados 
cuando viniera el enemigo. Más tarde tuvimos que 
palear más duro para cerrarlos. 

Recuerdo que a pesar de tantos inconvenientes 
nos alegraba formar parte de algo, saber que entre 
todos construíamos un bello proyecto que repercuti-
ría en la sociedad, y la sociedad involucraba a nuestra 
familia. Creo que de ahí viene ese sentido de colecti-
vidad que todavía nos corre por las venas a muchos 
de nuestra generación. Estos encauces ideológicos 
formaban parte del discurso cotidiano y nos daban 
la dimensión de la importancia de nuestra posición 
en el momento histórico en que vivíamos. Y por ello 
dedicábamos gustosamente una gran parte de nues-
tro tiempo al arreglo de los murales, la Emulación 
Individual y Colectiva, la asistencia a las Asambleas 
de Servicios, y un buen número de actividades que 
nos mantenía muy ocupados y de las que nunca re-
cibimos retribución monetaria. En cambio, sí «reco-
nocimiento moral», que era en realidad lo que más 
nos importaba, como los diplomas de Vanguardia, las 
medallas otorgadas por las Milicias de Tropas Terri-
toriales por cumplir con la Defensa de la Patria y 
otros premios y condecoraciones que avalaban la con-
ducta ejemplar de los jóvenes comunistas. Aquellos 
estímulos le dieron a nuestro día a día una intensa 
jornada de labor, pero también una motivación, una 
esperanza. En medio de esa vorágine nos casamos y 
tuvimos hijos, que intentamos educar dentro de estos 
principios. 

Sin embargo, la ruta de nuestros destinos dio un 
giro de ciento ochenta grados con la caída del campo 
socialista y, como resultado, el comienzo del eufemís-
ticamente denominado Periodo Especial. Exhaustos, 
pero entusiasmados aún, vimos cómo dicho «perío-
do» parecía declinar con la llegada de las empresas 
mixtas y las nuevas corporaciones con capital ex-
tranjero. Muchos de nosotros encontramos en esta 
asociación un respiro. Calificados gracias a nuestra 
preparación universitaria y, lo más importante, a la 
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trayectoria política que nos respaldaba, pudimos for-
mar parte no solo como empleados de estas corpo-
raciones, sino también de su dirección. Algo que, a 
ninguno nos faltó, ni aunque hubiéramos querido. La 
estructura nos mantenía a raya, y era imposible un 
buen empleo sin participación en Comités de Defen-
sa, Trabajos Voluntarios, Jornadas a la Agricultura, 
por solo mencionar algunas. Y con todos esos adornos 
pudimos formar parte como empleados y también de 
la dirección de estas corporaciones. 

El Estado optó por un pago en divisa paralelo al 
salario, no incluido dentro del Snc1-25, documento 
que en el momento de la jubilación acredita los sala-
rios cobrados. Por lo tanto es un pago ignorado que 
no implica nada en el balance de la futura jubilación.

El tiempo ha transcurrido aprisa, como casi siem-
pre ocurre cuando no queremos envejecer. La crisis 
económica de los 90 parece lejana. Nuestros destinos 
iníciales cambiaron su ruta y jamás volvieron a rea-
nudarla. Ahora estamos cansados no solo del arduo 
trabajo que no condujo a nada, sino también de pen-
sar en el futuro próximo sin encontrar vía rentable. 
Abrumados, ya en la vejez que se aproxima, de tanto 
buscar un camino que nos conduzca un poco al con-
fort que considerábamos merecido. Nos atrapa la in-
certidumbre cuando pensamos en lo que sucederá en 
los próximos cinco años si se mantienen los salarios 

actuales y la legislación vigente. Los galardones y pre-
mios obtenidos tampoco significarán nada en la vida 
del futuro jubilado. Aquellas medallas, los diplomas y 
cuanto reconocimiento obtuvimos por nuestra «con-
ducta ejemplar» no se convertirán en un respaldo 
práctico cuando llegue el momento más vulnerable 
de nuestra existencia. 

Pongamos el ejemplo de un médico: teniendo en 
cuenta que se les incrementó el salario, reciben un 
salario mensual aproximado de 1 000 pesos cubanos. 
Si se jubila con 25 años de servicios tendrá una jubila-
ción de 600 pesos cubanos, más o menos. Y aquellos 
que hoy trabajan en las empresas mixtas y reciben un 
salario de 800 pesos cubanos mensuales, su jubilación 
ascenderá a 400 pesos aproximadamente. Jamás reci-
birán el pago en divisa por concepto de almuerzo o 
por el cumplimiento del plan. Estos incrementos sa-
lariales no son tenidos en cuenta para los cálculos de 
la jubilación. 

Si no sucede entonces un milagro y nuestra so-
ciedad da un giro favorable, nos quedaremos con los 
deseos de disfrutar de aquello que en su momento lla-
mamos «aporte a la sociedad». Nuestra participación 
en cada una de las tareas a la que fuimos convocados, 
como se solía decir, se extravió por algún sitio y no ha 
tenido repercusión alguna ni en nuestras familias ni 
en cada uno de nosotros. 
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Imbuida como estaba en mi rol de madre traba-
jadora, militante de conducta ejemplar, no pude vis-
lumbrar que me perdía algo jamás recuperaría. Re-
cuerdo con tristeza la reacción de mi hija una tarde, 
ya casi de noche, hora habitual en que la recogía en su 
Círculo Infantil. Cuando llegué coincidí en la puer-
ta con un padre que, cortésmente, me dejó pasar an-
tes que él. Al verme comenzó a saltar de alegría y a 
cantar: «fui la penúltima, fui la penúltima». Porque 
siempre era la primera en llegar al Círculo y la úl-
tima en irse. Yo no tenía otra alternativa; tenía que 
desplazarme desde Alamar hasta el Vedado. En aquel 
momento se me saltaron las lágrimas.

Cuando pienso en la infancia de mis hijos no pue-
do evitar ese sentimiento de culpa que brota por mis 
largas ausencias del hogar y por no haber disfrutado a 
plenitud de su crecimiento, de su compañía. También 
por la promesa incumplida: no haberles podido ofre-
cer ese futuro mejor que siempre les prometí.

Si ahora me preocupa el futuro de los cincuento-
nes de hoy, no es solo por la terrible imagen de los 
ancianos que vemos a diario vendiendo jabas en la 
entrada de los Agromercados, caramelitos o caldos de 
pollos en las paradas de los ómnibus. Siento también 
desconsuelo, temor al futuro y la vergüenza de no ha-
ber sido una madre mejor.
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Nudos del feminismo en Cuba1

 Por Teresa Díaz Canals 

No fue nuestra culpa si nacimos en tiempos de penuria.
Tiempos de echarse al mar y navegar.

Zarpar en barcos y remolinos
huir de guerras y tiranos

al péndulo
a la oscilación del mar.

El que llevaba la carta se refugió primero.
Carta mojada, amanecía.

Por algún lado veíamos venir el mar.
Cristina Peri rossi

Descripción de un naufragio (1974)

 » «Definir es salvar». A manera de preámbulo
El presente trabajo consiste en dirigir la mirada a 
algo que por estar ahí, muchas veces no miramos. La 
primera sorpresa que recibí de las lecturas acerca del 
tema, fue enterarme que la filósofa ítalo-mexicana 
Francesca Gargallo había denominado un texto de su 
autoría «Antología del Pensamiento Feminista Nues-
troamericano» y así evoca el ensayo «Nuestra Améri-
ca» de José Martí, quien integra el patrimonio moral 
del continente latinoamericano. Comprobé que Cuba 
no fue el primer país en la región en celebrar un Con-
greso Nacional Femenino en la región, como todavía 
se afirma por creernos muchas veces que la mayor de 
Las Antillas es pionera de numerosas cosas, pues ya 
en 1906 el Centro Feminista de Buenos Aires había 
convocado a un Congreso Internacional de Libre Pen-
samiento, antecedente directo del Primer Congreso 
Femenino Internacional que se realizó en 1910 en Ar-
gentina, lo que significó la primera reunión de este 
tipo en territorio latinoamericano, mientras que en 
Cuba se hizo por primera vez en 1923. 

Antes de avanzar en la elaboración de este estudio 
tenía incorporado el concepto del Otro. Estaba lejos 
de sospechar que con la lectura sobre el feminismo 
indígena iba a concientizar las debilidades de algu-

nos etiquetados conceptuales en el discurso de géne-
ro. Como escribiera el poeta y ensayista José Lezama 
Lima: «Ah! que tu escapes en el instante/ en que ya 
habías alcanzado tu definición mejor», fue como si 
una flecha de la soledad americana me atravesara la 
cabeza. Las mujeres indígenas me hicieron repensar 
en una resignificación de dicho concepto, cuando ex-
plicaron que si los pueblos originarios de Nuestramé-
rica convivieron desde siglos con el resto de sus socie-
dades, formaron parte de un mismo estado-nación y 
ahora resulta que terminan calificadas con el título 
de lo «Otro» a pesar del tiempo y la mutua convi-
vencia.2 «Todo lo que parecía definitivo, se renueva 
perpetuamente…»3

El concepto de nudo resultó una adquisición 
importante. Dichos nudos constituyen el «descu-
brimiento más querido» de Julieta Kirkwood —pio-
nera en la elaboración teórica feminista en Chile, 
considerada una de las más lúcidas del continente—, 
los cuales esboza en su trabajo «Ser política en Chi-
le». Encontré en otras latinoamericanas como Ale-
jandra Castillo y la peruana Virginia Vargas esta 
misma metodología de trabajo de ir desenredando 
nudos o tensiones existentes dentro del movimiento 
de mujeres.
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Estimo que pude destacar algunos nudos feminis-
tas en el caso cubano. Estas consideraciones tienen 
que ver con procesos actuales, aunque el tema es mu-
cho más abarcador que los resultados que expongo. 

En el feminismo —considera la Kirkwood— los 
tiempos de acción son más veloces que los tiempos de 
reflexión, pues práctica y teoría no siempre avanzan 
al compás de su propia historia. A esta incoherencia 
le denominó así, nudos de la sabiduría feminista. El 
saber feminista se sustenta y perfila desde dudas, frus-
traciones, dificultades que dejan a su vez prácticas que 
son procesos de afirmación de estos saberes. La re-
flexión de los nudos surge de las tensiones y dinámicas 
contradictorias del movimiento feminista y ofrece al 
mismo tiempo una metodología de análisis y de pro-
ducción de conocimiento. Resulta imposible desme-
nuzar en toda su magnitud el feminismo cubano. En 
un estudio de este tipo, el inicio es ya una buena señal. 
Leer las palabras de la Kirkwood acerca de que todo 
movimiento social es más lo que pretende ser que lo 
que efectivamente es, ha constituido una idea impor-
tante para también darme cuenta de la necesidad de 
hacer una valoración crítica y en esencia cualitativa 
del fenómeno en la mayor de las islas del Caribe.4

Emigración, corrupción, pérdida del valor trabajo, 
desigualdades, pobreza, derrumbes, envejecimiento 
de la población, son signos evidentes del escenario cu-
bano. Formo parte de una generación que ha tenido 
que presenciar la partida definitiva de sus hijos. La 
emigración desangra a la nación y todavía no se avizo-
ran mejoras económicas a corto plazo que detengan 
la ausencia. Como señala Marcel Proust «…la vida es 
un poco más complicada de lo que se dice y también 
las circunstancias.» Por tanto, es inevitable la relación 
entre feminismo y nación.

Las propuestas de las latinoamericanas, sus inten-
sas luchas por un mundo mejor, representan un in-
centivo para la búsqueda de nuevas perspectivas, lo 
que desentona con una especie de aparente inercia 
cubana, con un supuesto único y victorioso discurso. 
Ellas se hacen eco de una multiplicidad de sentidos, 
también desde el malecón habanero debemos recupe-
rar formas de conocimientos y prácticas sociales que 
articulen un modelo de conocimiento y de vida mu-
cho más plural. 

Estas ideas se apoyan en una divisa martiana: «No 
hay obra permanente, porque las obras de los tiempos 
de reenquiciamiento y remolde son por esencia mu-
dables e inquietas; no hay caminos constantes.» A esa 
tesis me sumo para exponer algunos puntos de vista, 
porque, al final, el texto está lleno de silencios. No se 
trata de oponerse a una praxis determinada. No es 
oposición, no es «enfrentamiento», la diferencia no 
es obstáculo. Como Gertrudis Gómez de Avellaneda 

—la precursora del feminismo cubano— aspiro a ser 
fiel a mí misma, nada hay recalentado ni artificioso, 
todo ha salido como las lágrimas de los ojos y la san-
gre de la herida. 

 » El fragmento que nos falta: 
los nudos del feminismo cubano

Nos falta un fragmento, una «cosa», pero 
en ese fragmento y en esa cosa están todas 

las cosas esenciales, verídicas y eternas.
José Lezama Lima «Diarios»

Cuando hablamos de feminismo nos referimos no 
solo a un movimiento político, el cual nace con la 
modernidad, específicamente con la Revolución 
Francesa y las ideas de la ilustración. El feminismo 
representa una corriente de pensamiento cuya esen-
cia es la equidad entre hombres y mujeres, pero in-
cluye además una manera de vivir. Cuando decimos 
feminismo nos referimos a toda una historia de rei-
vindicaciones de las mujeres como seres humanos. El 
feminismo es también una ética que universaliza la 
tradicional, pues es inclusiva, tiene en cuenta el res-
peto por la diferencia. Una visión feminista de la vida 
incluye no solo el respeto a las mujeres, también por 
los viejos, los enfermos, los discapacitados, los negros, los 
animales, las plantas…

El feminismo en tanto pensamiento, reflexiona 
sobre lo femenino como un determinado modo de 
concebir y habitar el mundo. Porque lo femenino no 
se debe entender como una práctica sexual, se trata de 
un sentido vivido.5 Un hombre puede tener un senti-
do femenino de la vida y no tiene que ser homosexual; 
sino que posee una sensibilidad diferente. La crítica 
feminista consiste en leer aquello que no ha sido leí-
do, en leer con una mirada diferente, en escuchar de 
otro modo, por eso hay que visibilizar obras impor-
tantes, volver a oír y ver las obras que ya fueron vistas 
y oídas en otros tiempos. Hombres y mujeres pueden 
apropiarse de lo femenino. Por ello, como bien afirma 
Alejandra Castillo, el feminismo no busca construir 
«una comunidad de mujeres», como corrien te de 
ideas se nutre de todo lo universal, ninguna creación 
le es ajena.

No puede existir el género si no existe el femi-
nismo, para desarrollar un proyecto con enfoque de 
género es imprescindible saber de feminismo. El de-
sarrollo teórico de la perspectiva de género implica 
necesariamente una carga crítica y transformadora 
de la realidad social. 

En el caso cubano, la cuestión de la información es 
especialmente difícil. Nuestras bibliotecas presentan 
un estado grave por el deterioro de inmuebles, mo-
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biliario y sobre todo por la reducida adquisición de 
libros y revistas. Esa situación a nivel nacional de las 
bibliotecas incluye, por tanto, una desactualización 
de la información en la que los temas de feminismo 
y género están incluidos, salvo algunas excepciones. 
No obstante, es obvio que resulta insuficiente; ade-
más, Cuba no es solo su capital, lo que muchas veces 
olvidamos. A ello se unen las grandes dificultades que 
todavía encontramos para acceder a Internet.

El caudal reflexivo que emana del resto de Lati-
noamérica en la actualidad alcanza a la Isla solo de 
manera intermitente, sobre todo para su promoción 
con fines docentes, con excepción de algunas perso-
nas que por sus cargos y funciones institucionales 
obtienen sistemáticamente información acerca del 
tema. No obstante, la producción de textos naciona-
les sobre género ha podido tener lugar debido fun-
damentalmente al financiamiento de la cooperación 
internacional, a la labor de la Editorial de la Mujer, a 
unas cuantas Organizaciones No Gubernamentales, a 
la participación de mujeres dedicadas a este contenido 
en concursos nacionales e internacionales de manera 
creciente y en intercambios en eventos científicos, a 
la inclusión de artículos e incluso dossiers dedicados 
al género en revistas como Temas, Unión, La Gaceta de 
Cuba, Casa de las Américas, Revolución y Cultura. 

Tanto en Cuba como en el resto de Nuestramérica 
hay una larga tradición de luchas feministas. En los 
años sesenta del pasado siglo en el territorio cubano 
esa tradición que se inicia en el siglo xix con el pensa-
miento de Gertrudis Gómez de Avellaneda y atravie-
sa el xx con la lucha por el acceso al sufragio, la ley de 
la patria potestad y otras reivindicaciones, insertadas 
en un contexto social y político complejo, adquiere 
otros tonos y matices con la Revolución de 1959. Se 
producen rupturas y conversiones e incluso la palabra 
feminismo va apartándose por un aparato conceptual 
donde, si bien en la práctica tenía lugar una forma de 
feminismo revolucionario, a la palabra le pasó como 
a otras tales como señor y señora, fueron relegadas por 
considerárseles propias de una ideología burguesa. A 
ello se une el desdén histórico —aquí como en otras 
partes del mundo— que ha sufrido el mismo femi-
nismo. Todo eso hace que su nombre entrara en un 
largo silencio. 

Solo a principios de los noventa del pasado siglo, 
la palabra feminismo hace su reaparición en la Aca-
demia cuando la única organización femenina exis-
tente posibilita la creación de las Cátedras de la Mujer 
en las universidades. Es decir, hay rupturas y a la vez 
continuidades. La socióloga Marta Núñez señala que 
aunque las cubanas llegaron tarde a los estudios de 
género —en relación con las norteamericanas, cana-
dienses, europeas y latinoamericanas— lo hicieron 

con una formación profesional seria, por los años de 
experiencia en investigaciones, con títulos de doctora-
dos, maestrías, postgrados. 

Cuenta Norma Vasallo que cuando nace la Cáte-
dra de la Mujer en la Universidad de la Habana fue 
la chilena Rosario Carcuro quien contribuyó a po-
tenciar los primeros pasos en estudios de género, allí 
compartió sus conocimientos sobre feminismo, las 
apropiaciones y aportes que se generaban desde Amé-
rica Latina.6

Para un desarrollo del tema de feminismo y gé-
nero, para que estas ideas se articulen e integren al 
pensamiento cubano, es elemental, como parte del 
desarrollo de las ciencias sociales, la continuación sis-
temática de la introducción de tal enfoque en la edu-
cación general. En las enseñanzas primaria, secunda-
ria y preuniversitaria aún no existe tal perspectiva, lo 
que complejiza y hace más difícil la tarea universita-
ria de transversalización del enfoque de género.

Un número significativo de carreras universitarias 
avanzan en la difusión del tema: Sociología, Historia, 
Comunicación Social, Psicología, Derecho, Artes y Le-
tras. A veces la introducción no va tan rápido, pero 
se fortalece la docencia, aunque hay un conjunto de 
profesores que están todavía al margen de este saber. 
La Filosofía se encuentra en un letargo con respecto a 
«ponerse al día» en cuestiones de este tipo. Recién co-
menzó con un curso electivo. Otro lugar importante 
con un crecimiento ascendente en los estudios de gé-
nero es el Instituto de Filosofía con el Grupo GALFISA 
(Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología)

Casa de las Américas comenzó a establecer redes a 
través del Programa de Estudios de la Mujer fundado 
por Luisa Campuzano, por influencia y en coordina-
ción con el Programa Interdisciplinario del Colegio 
de México. Mirta Yáñez —amiga de Elena Urrutia, 
coordinadora entonces de dicho Programa en El Co-
legio de México— insistió en las coordinaciones insti-
tucionales y en 1990 se celebró un primer encuentro 
sobre literatura de mujeres y estudios de la mujer. 
Para la realización de esta actividad se vincula la Casa 
con la Facultad de Artes y Letras, la Facultad de Len-
guas Extranjeras de la Universidad de La Habana y el 
Instituto de Literatura y Lingüística.7

En esa historia de relación con el Colegio de Mé-
xico, es donde se establece una de las grandes redes 
entre el feminismo de América Latina y el nuestro en 
el plano académico. Hubo personas que recibieron be-
cas de la institución mexicana. También se organiza-
ron cursos internos como los realizados sobre Simone 
de Beauvoir y Virginia Woolf. En 1994 nace el Progra-
ma de Estudios de la Mujer, de Casa de las Américas, 
lo que coincidió con el centenario del nacimiento de 
la feminista y profesora dominicana Camila Henríquez 
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Ureña, algo muy simbólico para el abrazo nuestro 
americano. Incluso, se convocó al primer Premio de 
Ensayo sobre Estudios de la Mujer en el contexto del 
Premio Literario Casa de las Américas. En medio de 
este proceso, de manera paralela se funda la Cátedra 
de la Mujer en la Universidad de La Habana, en coor-
dinación con la Federación de Mujeres Cubanas, ini-
ciativa seguida por otras universidades del país. 

En una visita que le hice a la entonces directora 
de la Editorial de la Mujer, Isabel Moya, fue una satis-
facción constatar un aire de renovación, de elevación 
del contenido, aunque aún existe una representación 
social negativa y una dosis apreciable de desdén que 
demerita la labor de la Federación de Mujeres. En una 
entrevista que leí en la propia revista hay declaracio-
nes que una joven resume en pocas palabras: «es una 
organización muy necesaria, pero le hace falta un po-
quito de sazón»

Mientras la revista Mujeres evidencia signos de 
cambios hacia el cuestionamiento ponderado, reflejo 
de preocupaciones y transformaciones, el Programa 
«Cuando una mujer», que transmite la televisión, si-
gue en un plano artístico y de contenido mediocre 
y «sin sabor» lo que provoca en los televidentes el 
aburrimiento y la inclinación hacia el «paquete» que 
venden particulares e incluye películas, programas de 
participación y noticias «sospechosas».

Una de las cuestiones que planteó la chilena Ju-
lieta Kirkwood es la necesidad de profundizar en el 
cuerpo teórico del feminismo. En el caso cubano, el 
país cuenta con un grupo significativo de mujeres 
que desde la Academia y de otros cenáculos de pensa-
miento, generan ideas, reflexionan, exponen criterios 
acerca del desarrollo de este movimiento. Renuncio a 
formular un pliego de nombres, no deseo pecar por 
exclusión. «A conflictos innumerables, reflexiones in-
numerables» Por otra parte, he podido ampliar mi vi-
sión sobre el asunto feminista en nuestro contexto ac-
tual a través de textos que han salido a la luz acerca de 
problemas sociales como la discriminación racial. A 
ello se suma la información que pude recoger a partir 
de conversaciones que sostuve con algunas feministas

 » El feminismo como política en Cuba

hace dos días que sólo comemos moral, 
de la alta, compañero,

Cristina Peri rossi 
Estado de exilio (2003)

Está por hacer, o tal vez esté tejiéndose ya, una histo-
ria del feminismo cubano posterior al año 1959, cuan-
do comenzó a cambiar la vida de la nación por sus 
estremecimientos económicos, políticos y sociales. La 

Revolución Cubana unificó a todas las organizaciones 
femeninas que apoyaban el cambio. 

Hay dos cuestiones principales que desearía sub-
rayar:

1ra.- El nacimiento de una organización única que 
agrupara a todas las que de una u otra forma ha-
bían participado en la lucha insurreccional a tra-
vés de las mismas guerrillas o de la clandestinidad, 
se hizo en un contexto de participación de las más 
destacadas, en representación de diferentes secto-
res del país y tras una invitación de la Federación 
Democrática Internacional de Mujeres a partici-
par en el Congreso por los Derechos de la Mujer 
y el Niño que tuvo lugar en Santiago de Chile a 
fines de noviembre de 1959. Fue en ese tiempo 
cuando se gestaron las bases de la Federación de 
Mujeres Cubanas, que nació en 1960 y constituyó 
un proceso donde Latinoamérica estuvo involu-
crada directamente. Paralelo a la instauración de 
la organización se realizaron muchas actividades 
como cursos de corte y costura y cursos de prime-
ros auxilios, aunque algunas de estas actividades 
eran y son muy útiles, no había conciencia todavía 
de que reproducían los estereotipos de género. Ese 
Congreso de Chile sirvió para establecer las rela-
ciones de las mujeres de Cuba con América Latina.

2da.- La segunda cuestión es que el feminismo verde 
olivo se transformó al cesar la guerra en un femi-
nismo «revolucionario». Claro que todo feminis-
mo es revolucionario por naturaleza. Pero en este 
caso significa que se gesta en función y para el apo-
yo de la dirección de la Revolución. Las mujeres 
se beneficiaron y, al mismo tiempo, la Revolución 
tuvo el apoyo incondicional de sus mujeres. 

Fue una sorpresa encontrar una idea de Kirkwood 
semejante a la situación cubana, la cual plantea cómo 
«en los momentos de mayor profundización demo-
crática y mayor participación social y política, el mo-
vimiento popular en su conjunto no asumió —ni 
política ni teóricamente— ciertas categorías de pro-
blemas reivindicativos más específicos, los cuales se 
suponían automáticamente resueltos por la gran re-
solución del “conflicto de clase fundamental”».8 Esto 
es crucial para el análisis del panorama postrevolu-
cionario. Creo que sería injusto negar los beneficios 
otorgados a las cubanas por la labor de la Federación 
de Mujeres Cubanas: 

– Después de 1959 se comenzó a elevar la incorpora-
ción de las mujeres a la esfera pública y se mani-
fiesta una preocupación por la superación cultural 
de las amas de casa.
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– El 10 abril de 1961 se inauguran los tres primeros 
Círculos Infantiles, 

– Se establece en octubre de 1961 la primera Escuela 
de Superación para Domésticas «Patricio Lumum-
ba» Poco antes se habían creado escuelas noctur-
nas para que alcanzaran el sexto grado. Recibie-
ron clases de automovilismo, de secretarias y de 
oficinistas para que se abandonara la condición de 
sirvientas. 

– Se funda el Plan de Educación para Campesinas 
Ana Betancourt en 1961. Miles de muchachas, pro-
cedentes de las áreas rurales, recibieron clases de 
corte y costura, de superación cultural y una capa-
citación como promotoras de los cambios sociales 
en sus comunidades. 

– Nace la Revista Mujeres en noviembre de 1961 en 
sustitución de Vanidades.

– La Federación de Mujeres Cubanas participa en 
la erradicación de la prostitución. En 1959 el país 
tenía aproximadamente 100 000 prostitutas. Se 
inició entonces un proceso de reinserción social 
asumido de forma voluntaria por casi todas estas 
mujeres. Se cerraron burdeles, se atendieron a los 
hijos de las prostitutas, se ofrecieron escuelas, tra-
bajo y centros de salud. 

– Miles de mujeres participan en la Campaña Na-
cional de Alfabetización en 1961 y se alfabetizan 
380 000 adultas. 

– En 1962 se funda la Escuela de Cuadros Fe del Valle, 
que después se convierte en el Centro Nacional de 
Capacitación de la Mujer. 

– En 1997 se crea el Grupo Nacional de Prevención y 
Atención de la Violencia Intrafamiliar.

– En el 2015 más del 66% de la fuerza laboral 
profesional la integran mujeres. También en la 
actualidad se ha elevado el número de mujeres 
en las diferentes instancias del Poder Popular. 
Cuba se encuentra en un destacado lugar en 
cuanto a representatividad femenina en el Par-
lamento.

Hay que tener muy en cuenta que la FMC nace 
en circunstancias especiales. En una de las entrevis-
tas alguien comentaba que hay países que quisieran 
tener una organización que represente a sus mujeres. 
En Cuba ese nivel de institucionalización surgió en 
un momento de complejidad y de compromiso con 
la Revolución en el poder muy profundo. Si revisa-
mos los lemas enarbolados en cada congreso de la 
organización comprobaremos ese actuar de las muje-
res unidas al proyecto revolucionario. Eso es fácil de 
comprender, pues la FMC nació alentada por él, pari-
da por él. Pero en su misma peculiaridad está su vul-
nerabilidad. Alejandra Castillo en su trabajo «Nudos 
feministas» destaca cómo a menudo a las mujeres se 
les trata como apoyo para los fines de otros, más que 
como fines en sí mismos.9 El vaso comunicante fue 
su Presidenta Vilma Espín Guillois, cargo declarado 
como «eterno», «por siempre», en el 8vo. Congreso 
de la FMC en el 2009, decisión nada feminista.

Veamos los lemas que presidieron las sesiones de 
los congresos de la FMC de acuerdo con su orden cro-
nológico:

1ro. (1962) «Adelante en la construcción del Socialis-
mo»

2do. (1974) «Profundizando la acción revolucionaria 
de la mujer»

3ro. (1980) «Por nuevos logros hacia el pleno ejercicio 
de la igualdad de la mujer»

4to. (1985) «Toda la fuerza de la mujer al servicio de 
la Revolución»

5to. (1990) «¡Hemos elegido a conciencia: Socialismo, 
pase lo que pase!»

6to. (1995) «Toda la patria está en la mujer, si ella falla 
morimos, si ella nos es leal, somos.»

7mo. (2000) «Con la fuerza, la firmeza y el amor del 
primer día»

8vo. (2009) «Unidas por la patria»
9no. (2014) «Por la patria, unidas y victoriosas»

Fuente: revista Mujeres No. 1/2014
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La igualdad corre el peligro de convertirse en el 
mito de la igualdad. Como se puede constatar, a ex-
cepción del 3er. Congreso de la FMC, que sí enarboló 
una reivindicación femenina, los restantes plantea-
ron como emblemas la incondicionalidad a la Revo-
lución y a la patria. Aunque la organización nunca 
ha dejado de lado acciones generales desde las po-
líticas públicas a favor de las cubanas, es obvio un 
predominio de la subordinación política al Partido 
Comunista y al Gobierno por parte de la dirección 
de la única institución femenina. Esa carencia de 
autonomía se ha suplido en alguna medida por me-
dio de otras expresiones emergentes del feminismo 
que están teniendo lugar, pues ellas forman parte de 
otros espacios, de otros saberes, de otras acciones que 
cuentan con un discurso más fresco. Es el caso del 
Programa de la Mujer de la Casa de las Américas, la 
propia directora de esa institución expresó lo siguien-
te: «Nuestro espacio es el de la cultura y la historia de 
las mujeres. Es la cultura porque nos lo propusieron. 
Nos dijeron que nos ocupáramos de la cultura, nos 
dijeron: “Casa de las Américas se ocupa de la cultu-
ra, ustedes se ocupan de la cultura de mujeres, no de 
otras cosas, porque para ellas existen otras institu-
ciones”».

Al espacio creado por las mujeres comunicadoras 
como resultado de la celebración en La Habana del 
1er Encuentro Iberoamericano de Mujeres Comuni-
cadoras en 1993, se le denominó Magín (significa in-
teligencia, comprensión) Cuando allí se escucharon a 
las mujeres de otros países, se dieron cuenta de que el 
discurso cubano no encajaba en el debate feminista y 
de género que con mucha fuerza tenía lugar en otras 
naciones. 

En medio de la crisis que entonces asolaba a la 
Isla, un grupo de mujeres profesionales de los medios 
de comunicación, y también de la salud, escritoras, 
artistas, diputadas y delegadas del Poder Popular, se 
pusieron de acuerdo para asimilar el tema de género. 
Así fue cómo surgió la Asociación de Mujeres Comu-
nicadoras «Magín».

De 1993 a 1996 funcionó Magin, pero este último 
año fue desactivada la organización porque, según 
cuentan algunas de sus participantes, la Federación 
envió esta orden: «aquí solo puede existir una orga-
nización de mujeres». Del trabajo del grupo salieron 
muchas actividades, como talleres, revistas, plegables, 
folletos. Esta nueva asociación contó con el apoyo 
de algunas feministas latinoamericanas, entre ellas 
la ecuatoriana Irene León, la peruana María Esther 
Mogollón, la costarricense María Elena Montenegro, 
la mexicana Guadalupe Espinosa. También aquí, en 
este frustrado nacimiento, estuvo presente la huella 
latinoamericana. 

Hasta 1996 se hicieron aproximadamente cincuen-
ta talleres, que tuvieron como temas la salud de las 
mujeres, la violencia sobre ellas, el sexismo en el len-
guaje, género y derecho, la mujer en la edad madura, 
entre muchos otros. Sus actividades se extendieron a 
otras provincias. Este grupo tuvo varios proyectos que 
no pudo llevar a cabo: fundar una revista, continuar 
con la capacitación, estudiar la ruta de la esclava, crear 
multimedias, interrelacionarse con el Caribe, incidir 
en la escuela cubana, entre otros.

Como resultado de toda esa efervescencia de Ma-
gín pudieron cristalizar resultados como Reyita sen-
cillamente de la autora Daisy Rubiera Castillo, consi-
derado un clásico de la historia oral cubana, y varios 
documentales. Las magineras elaboraron un libro 
sobre la existencia de este grupo, reunieron dinero 
entre ellas para su publicación.

En el libro de Alberto Ruy Sánchez Tristeza de la 
verdad. Andre Gide regresa de Rusia se cita esta declara-
ción del escritor francés: «Es casi inevitable conocer la 
tristeza de la verdad cuando ella corta nuestro impul-
so entusiasta del día anterior, cuando es dicha y nadie 
quiere oírla, cuando tus amigos de ayer y tus enemi-
gos de siempre, prefieren, juntos, lincharte antes de 
permitir que tus dudas dialoguen con tus certezas.»

En un análisis del Programa de Estudios de la Mu-
jer (PEM) de la Casa de las Américas, se plantea que 
constituye una idea equívoca afirmar que la Revolu-
ción Cubana le entregó todos los derechos a las cuba-
nas, mientras que las demás latinoamericanas y el res-
to de las caribeñas, tienen que luchar por ellos. Aquí 
va implícita la declaración de la necesidad de una acti-
tud femenina más contestataria que refleje ciertas in-
satisfacciones ante un discurso oficial que como regla 
tiende a magnificar «los logros de la Revolución» en 
el plano de las mujeres. El concepto de autonomía es 
necesario desarrollarlo. Entiéndase autonomía como 
la capacidad de elegir y perseguir las propias metas, o, 
dicho en otras palabras, la capacidad de elegir entre 
posibles modelos de vida. 

Para alcanzar lo anterior debemos comenzar por 
desmontar una concepción rígida de mirar la rela-
ción mujer-poder. Ello nos obliga a virar la cabeza 
para el otro lado de la realidad, mirar a esa Cuba pro-
funda de la que no se habla pero que pide a gritos que 
atendamos a sus requerimientos. Hoy más que nunca 
la Isla debe aproximarse al desarrollo de una cultura 
de paz interna. Cuando tu compatriota te roba en un 
mercado se produce un maltrato, cuando un médi-
co no te atiende correctamente te maltrata, cuando 
tienes que transitar por una sucia y destruida ciudad 
te maltratan, cuando te pagan una miseria por todo 
el trabajo que desarrollas, te maltratan. El maltrato 
viene entonces de determinados conciudadanos y del 
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propio Estado. Hay que repensar el enorme asunto 
de la reconciliación entre los mismos cubanos. Eli-
minar los oprobios de la violencia física y simbólica 
contra los que piensan diferente, los actos de repudio, 
la palabra «gusano» e incluso «los problemas ideoló-
gicos» sería sentar las bases para ensanchar la tarea 
de la libertad. 

El hecho de que tengamos igualdad de oportuni-
dades en la carrera por el poder, no es garantía segura 
para el resultado de dicha carrera. 

La celebración del 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, es aquí una fiesta ridícula: los hombres 
felicitan a las mujeres y les regalan alguna flor o una 
postal, algo bastante insulso. Debería ser un día de 
exigencia, de debate, de pensamiento. Resulta para-
dójico que en México, por solo citar un ejemplo, es 
el día elegido para divulgar noticias terribles sobre la 
condición que padecen las mujeres.

En 2015 se celebró el capítulo cubano de la IV Ac-
ción Internacional de la Marcha Mundial de Mujeres. 
Algunas de las organizadoras tuvieron la iniciativa de 
colocar carteles sobre esta actividad en los ómnibus 
denominados ruteros, que circulan en La Habana, con 
el lema: «Seguiremos en marcha, hasta que todas las 
mujeres seamos libres». Los carteles no pudieron colo-
carse. En Cuba el evento se inició con un conversato-
rio en la Facultad de Filosofía de la Universidad de La 
Habana, pero sin la asistencia de los estudiantes. El día 
fijado para la realización de la marcha, esta se hizo en 
el limitado espacio del salón de la Editorial de la Mujer. 
En el país de las incontables marchas no hubo volun-
tad de convocar a una dedicada íntegramente al tema 
mujer. ¿Por qué una acción de este tipo tuvo tan baja 
resonancia? No se realizó una propaganda amplia, tal 
como se hace para denunciar otro tipo de injusticias. 

Luisa Campuzano planteó la necesidad de exten-
der redes, asociaciones, para el contexto cubano: «No 
aferrarnos a un modelo, no aferrarnos a un esque-
ma». Con ello indica la necesidad de otro punto de 
unión, de encuentro.

 » Feminismo & racismo
En la década de los 90 del pasado siglo se manifestó 
una nueva ola cubana que había comenzado a gestar-
se a finales de los ochenta. Ese discurso de género re-
novado abrió las puertas para que se estudiaran otras 
desigualdades. En los momentos actuales se manifies-
tan algunos fenómenos de desprecio a todo lo que sea 
pobre, negro, guajiro, marginal. Por la importancia 
de la cuestión del racismo selecciono este tema entre 
varios, como uno de los nudos donde el feminismo 
cubano debe profundizar. 

Georgina Herrera, poetisa nacida en 1936 en un 
pueblo del interior, para escapar de la miseria emi-

gró a La Habana, donde vivió en un cuarto con otros 
familiares. Cuando llegó la Revolución trabajaba de 
sirvienta doméstica. Logró superarse y convertirse 
en escritora de programas para la radio y la televi-
sión. En la década de los 60 trabajó como realizado-
ra en un programa radial sobre Aimé Césaire, cuyo 
equipo técnico estaba integrado en su mayoría por 
negros. Eso trajo como consecuencia que tuvieran 
problemas, pues lo consideraron una especie de cons-
piración. Otro incidente que sufrió en los 70 fue con 
motivo de proponer una novela que abordaba la cues-
tión racial; se le explicó entonces que era imposible 
radiarla porque «era de negros». Le argumentaron 
que «la cosa no estaba para eso». No es que Georgi-
na Herrera tuviera mala suerte. Ella había perteneci-
do al grupo literario «El Puente», que mayormente 
conformaron negros y homosexuales y fue acusado 
de intentar crear una división racial pronegra en la 
cultura cubana. En 1971, cuando se celebró el Primer 
Congreso de Educación y Cultura, se refrendó la con-
dena a ciertas «sectas religiosas, fundamentalmente 
las procedentes del continente africano (ñáñigas o 
abakuá)», por sus supuestos víncu los con la delin-
cuencia.10

En su trabajo «Quebrar silencios y exclusiones», 
Daysi Rubiera recuerda la historia de la discrimina-
ción a las negras y mestizas, pero el fenómeno persiste 
en el panorama cubano actual. Relata Daysi cómo a 
las negras todavía les es difícil acceder a determinados 
puestos de trabajo que tienen que ver con la aparien-
cia física. Resulta evidente todavía la escasez de pre-
sencia negra en papeles protagónicos en la televisión, 
el teatro y el ballet, por solo mencionar algunas acti-
vidades donde predomina una estética de piel blanca. 
La autora de Reyita, sencillamente explica la existencia 
de una gama de manifestaciones violentas hacia las 
negras cubanas que va desde la mirada insolente y le-
tras de canciones, hasta personajes de tele y radiono-
velas, chistes, etc…

El ensayo Elogio de la altea o las paradojas de la ra-
cialidad, de Zuleica Romay, constituye un estudio del 
racismo y la discriminación racial en Cuba. Su autora 
expone los términos despectivos con que se alude a 
los tipos de pelo, nariz y boca atribuidos a los negros y 
sus descendientes: «es prieta pero no tiene pasas», «él 
no tiene bemba a pesar de ser negro», «la niña es muy 
bonita, no sacó la ñata del padre». Asimismo, destaca 
cómo los prejuicios y la discriminación adolecen en el 
país de un tratamiento sistemático, lo que los sustrae 
de instituciones como la escuela, las organizaciones 
sociales y los medios de comunicación. También su-
braya la manera de aparecer el negro en la historia de 
Cuba, siempre cargado de cadenas, sin pasado, hundi-
do en la ignorancia. 



26 Espacio Laical # 3. 2018

Sobre los cambios económicos que están tenien-
do lugar y las desigualdades en la actualidad cubana 
opina la socióloga Mayra Espina Prieto: «… la actual 
reforma… si bien genera nuevas oportunidades de 
empleo, de ingreso, no todo el mundo puede apro-
vechar de igual manera esas oportunidades. Y aquí 
hay algunas alertas de qué está pasando: las muje-
res, la población no blanca, los ancianos, territorios 
específicos —especialmente del oriente del país—… 
son más víctimas de los procesos de empobrecimien-
to… tienen menos acceso a esas nuevas oportunida-
des…»11

 » Feminismo y cultura de paz
Otro nudo demasiado escabroso radica en la necesi-
dad de apartarse de posturas de violencia y de abrir 
paso a la promoción de una cultura de paz. La violen-
cia va desde lo simbólico, como es el propio logotipo 
de la Federación de Mujeres Cubanas, hasta el hecho de 
apoyar ciega e irreflexivamente cualquier tarea, como 
los penosos actos de repudio donde se golpea a per-
sonas que disienten del gobierno. Lo que sucedió en 
la Cumbre de las Américas, celebrada en Panamá, 
donde los cubanos de las dos orillas, se enzarzaron 
a golpes, hizo que se demeritaran mutuamente. Fue 
un acto antimartiano que habla de la nación que aún 
nos falta construir. Cuba ofreció un espectáculo de 
charanga bullanguera, de comunismo cuartelario y 
grosero, como el propio Carlos Marx lo denominó en 
un capítulo de sus Manuscritos económicos y filosóficos 
de 1844.

El feminismo debe ser manantial interpretativo 
de la realidad social, debe aspirar a lograr una socie-
dad conformada por pactos no patriarcales, no exclu-
yentes de ninguna libertad. A pesar del asombro que 
genera la actividad desplegada por la Federación de 
Mujeres Cubanas, todavía la necesidad de continuar 
en un proceso de cambio de mentalidad tiene que ver 
con el vínculo feminismo-nación. 

Jacques Derrida tiene una filosofía sobre el ene-
migo, pues piensa que los enemigos que tenemos en 
nuestras vidas personales nos acompañan en el tiem-
po. Ahí el filósofo francés encuentra cierta solidari-
dad por ese hecho. Los enemigos contemporáneos, 
comenta: «no hemos compartido nada, salvo el pre-
sente». A ese compartir tiempo y espacio lo llama, 
aunque sean individuos que se consideran contra-
rios, «compasión fundamental». Algo que destaca es 
que puede haber más compasión en la guerra que en 
la paz. 

Quedé perpleja ante una caricatura del periódico 
Juventud Rebelde, cuando en el año 2006, salió una 
imagen fálica para responder al «enemigo», ejemplo 
de violencia, vulgaridad y machismo. 

 » «El feminismo soy yo»: 
a manera de conclusiones 
El triunfo del feminismo es existir en un teatro, en un 
salón de reuniones, en una sala y en una cocina, sus 
desaciertos constituyen los desencuentros, pero estos 
a la vez son expresión de una pluralidad de ideas y po-
siciones, demuestran la riqueza que lo constituye; el 
reto más importante es articularse al contenido com-
plejo del desafío que tiene Cuba como nación. 

Si bien se ha manifestado una solidaridad de los 
pueblos latinoamericanos hacia Cuba y el agradeci-
miento a la medicina cubana por sus gestos altruistas, 
no es menos cierto que la Isla caribeña se despliega 
en su interior en una incertidumbre futura que com-
plejiza el desarrollo de prácticas cotidianas hacia una 
mejor equidad y comprensión del papel que debe de-
sempeñar en toda su autenticidad la sociedad civil cu-
bana. Lo importante es llegar al convencimiento de 
que el feminismo es también un movimiento social 
y que las agendas de cualquier movimiento no son las 
del gobierno, pues tienen lógicas diferentes, sin que 
necesariamente sean contrincantes.

El espíritu feminista es de amplia convocatoria y a 
la vez solo un feminismo que, en nuestro caso, hable 
en cubano, puede revolucionar los cimientos del siste-

Periódico Juventud Rebelde, La Habana, 
24 de enero de 2006, p. 1.
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ma patriarcal que todavía impera. Creo que muchas 
cubanas —federadas, magineras, académicas, afrodes-
cendientes— están en la misma línea de ese feminis-
mo crítico que no desea usar categorías políticamente 
correctas. Por ello, están alineadas con lo más lúcido 
del pensamiento latinoamericano.

Si el feminismo es una ética, tiene que convertirse 
en un arte, pues debe saber de prudencia, de sentido 
de la vida y de felicidades. Debe repetir con Píndaro: 
«no busques lo imposible, sino agota lo posible». Y en 
tanto ética debe tener el decoro de no querer exhibir el 
«yo», es necesario hacer virtud de esa imposibilidad. 

Notas:

1 Versión resumida del ensayo Palabras que definen: Cuba 
y el feminismo nuestroamericano. Mención especial del Con-
curso de Género Julieta Kirwood del Consejo Latinoameri-
cano de Ciencias Sociales (CLACSO) 2015.

2 Gargallo Celentani, Francesca. Feminismos desde Abya 
Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en 
Nuestra América. Ciudad de México, Editorial Corte y Con-
fecciones, 2014.

3 Proust, Marcel. En busca del tiempo perdido 7. El tiempo 
recobrado Madrid: Alianza Editorial, S.A, 1988, p.388

4 Kirkwood, Julieta. El feminismo como negación del autori-
tarismo. Ponencia presentada en FLACSO ante el Grupo de Es-
tudios de la Mujer, Buenos Aires, 4 de diciembre de 1983, p. 2.

5 Collin, Françoise 2006 Praxis de la diferencia. Libera-
ción y libertad. Barcelona, Icaria Academia, 2006, p. 72.

6 Acosta, Dalia y González, Ivet Recordar los inicios. xx 
Aniversario de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La 
Habana. La Habana, Editorial Asociación Cubana de Pro-
ducción Animal, 2012, p. 32.

7 Campuzano, Luisa (Compiladora) Asociacionismo y re-
des de mujeres latinoamericanas y caribeñas. La Habana, Fon-
do Editorial Casa de las Américas, 2014, p. 62.

8 Kirkwood, Julieta «Ser política en Chile». Las feminis-
tas y los partidos. Santiago de Chile: Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales, 1986, p. 28.

9 Castillo, Alejandra. Nudos feministas. Política, filosofía, 
democracia. Santiago de Chile, Palinodia, 2011, p. 59

10 Barquet, J. (ed.) Ediciones El Puente en la Habana de los 
años 60: lecturas críticas y libros de poesía. México, Ediciones 
del Azar A.C., 2011, p. 112.

11 Espacio Laical # 4/2014, p. 82.
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Páginas Rescatadas A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

La Habana, ciudad difamada

 Por Raimundo Lazo 

No hay pueblo antiguo o moderno que no tenga una 
leyenda en la que suele creerse cuantas veces se trata 
de esbozar su carácter. Su origen y formación es real-
mente un proceso desconocido; pero su contenido es 
una cosa concreta y familiar, un conjunto de conclu-
siones con vigencia en la historia, con influencia en 
el arte y con efectivo calor en el mundo tangible y 
preciso por excelencia de la economía. Ser inglés, ale-
mán, norteamericano, francés o suizo, sin otra espe-
cificación personal, significa algo definido porque tras 
esa condición se levanta en cada caso la leyenda de un 
carácter nacional, todo un conjunto de rasgos psicoló-
gicos que damos por seguramente establecidos. Es la 
estampa espiritual de cada pueblo, de perfiles tan pre-
cisos e indiscutibles que en este orden de cosas casi no 
se admiten excepciones. Y como las naciones, las ciu-
dades tienen también su leyenda, que, después de for-
mada, nadie discute. La frivolidad y la gracia de París, 
el mercantilismo y el vértigo vital de Nueva York son 
sencillamente axiomas incontrovertibles, lugares co-
munes para rellenar la obra de escritores mediocres.

Pero hasta nuestra época, esa síntesis del carácter 
de un pueblo, o de una ciudad más o menos famosa, 
era el resultado de un largo proceso natural de las re-
laciones entre gentes diferentes, que por serlo, adqui-
rían conciencia de lo diferente que eran los demás. 
Porque todos estos retratos de una colectividad han 
sido siempre hechos, y puestos en circulación, por los 
que no pertenecen a ella. Es el juicio certero o inexac-
to de los demás, de los extraños. Pero en la edad de 
la propaganda, de la vertiginosa y universal difusión 
de todas las noticias, esas leyendas, como todo lo del 
mundo actual, se elaboran artificialmente. Son un ar-
tículo más de la producción en masa.

Por eso a los cubanos, pueblo pequeño numé-
ricamente, receptor y no productor en el mercado 
mundial de todas las cosas, de las materiales y de las 
espirituales, les interesa tanto cuidar de su leyenda, 
de su estampa espiritual como pueblo que en solo 
unos cuantos años le pueden fabricar —y sin duda 

le están ya fabricando— en los grandes centros de 
la propaganda internacional, en manos, por desgra-
cia, no como antaño de escritores famosos, viajeros 
o artistas, sino en las menos aptas y responsables de 
agentes de negocios, bien retribuidos para fomentar 
y orientar las corrientes de turismo de acuerdo con 
determinados intereses.

El desconocimiento o la mentalidad simplista o 
ingenua de ciertos viajeros del siglo xix pudo crear la 
imagen poética de una España de panderetas, arbitra-
ria versión de lo hispánico; pero la irresponsabilidad 
de algunos periodistas y agentes de propaganda nor-
teamericanos ha dado origen no a versiones románti-
cas de este tipo, sino a grotescas caricaturas, al presen-
tar, con el poder de su formidable propaganda, lo que, 
según ellos, son los pueblos «latinos» del Sur.

La deprimente tergiversación y la enorme inexac-
titud histórica comienza por esa denominación de 
«latinos», degradación y errónea aplicación de un 
nombre a un mundo heterogéneo hoy casi mitoló-
gicamente latino. Y si hay un ejemplo típico, conti-
nuamente reiterado, de esa psicología caricaturesca 
de una ciudad, difícilmente podría citarse otro mejor 
que el de La Habana, demostración en este caso de que 
muy poco significa la cercanía geográfica para el me-
jor interconocimiento de los pueblos.

Uno de esos órganos del periodismo sensacionalis-
ta y posiblemente despreocupado que lucha por inva-
dir el mercado de la publicidad en Norteamérica, la 
revista Exposed, en su número xii, del pasado febrero, 
ha querido «batir el record», en la serie que es ya muy 
numerosa de hirientes caricaturas de nuestro carácter 
como pueblo, sintetizado por el injurioso semanario 
en una monstruosa y repugnante versión de La Haba-
na como ciudad de abyección y de escándalo.

Como de cualquier ciudad de numerosa pobla-
ción y junto a vías del tránsito internacional, podía 
haber exagerado el periodista personajes y escenas de 
corrupción realmente existentes; pero solo en virtud 
de un esfuerzo temerariamente sostenido de extrava-
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gante fantasía y de malignidad rampante, pudo haber 
acabado, en torpe amontonamiento, un resumen tan 
unilateral y deprimente de la vida para visitantes de 
ínfima categoría moral que puede ofrecer cualquier 
ciudad del mundo.

Nada se escapa al rebajamiento general del atrabi-
liario descriptor. La suciedad física y la sordidez moral 
marchan paralelamente en el desdichado relato. Para 
comenzar, el autor —firma Steve Ryan— establece 
que los cubanos han hecho del turismo una especie 
de ciencia con todas las implicaciones que en inglés 
puede tener la palabra racket. Con desaforado énfasis, 
insiste primero en la enorme suciedad material de La 
Habana. «La ciudad es sucia», dice, y añade: «No solo 
por la suciedad que cubre las calles y edificios como 
negro fango, sino por la que hay en sus entrañas». 
Tras deprimentes y absurdas referencias a la política 
cubana, la descripción se detiene en el Hotel Nacional 
para pintar el Malecón como una avenida junto al 
Golfo de México «de cinco millas de basura amonto-
nada que conduce al Palacio Presidencial».

La fantasía escatológica del autor describe imper-
turbablemente estos dominios de la mugre y el hedor. 
El Palacio Presidencial es «un edificio que no ha vis-
to un baño desde el año uno»; y La Habana Vieja es 
«una colección de ruinosos edificios de construcción 
española aglomerados a lo largo de calles estrechas» 
en las cuales se subraya «el ladrido de los perros y el 
rancio olor de la carne en descomposición».

Este es el adecuado escenario de la única muestra 
de la población habanera que recoge el relato: prosti-
tutas, rufianes y mendigos; hampones y muchachos 
que arrojan los bajos fondos. Para dar la nota de ve-
racidad al cuadro, se añaden algunas direcciones y al-
gunos nombres de los personajes de aquella fauna, y 
fotografías para documentar el brutal aquelarre del 
juego, prostitución y alcohol. Y eso es La Habana, se-
gún el periodista norteamericano, una ciudad a unas 
cuantas millas de Norteamérica, habitada por esa es-
pecie de «latinos» que se llaman cubanos.

El caso denunciado de la revista Exposed es esen-
cialmente un hecho en una serie que, por desgracia, 
no tiende aún a terminarse. No sería recomendable 
—aunque sí explicable— reaccionar en Cuba contra 
él pasionalmente. Es un hecho del implacable choque 
de intereses debido a los desajustes del mundo en que 
vivimos, y considerándolo como tal, debe actuarse. 
En primer término, claro está, como la mujer del Cé-
sar, ser honrados, pero además también como ella, pa-
recerlo. Cuidar de esa leyenda que tiende a recoger la 
semblanza espiritual de nuestro pueblo.

Además del grave, del fundamental problema de 
nuestra moralidad interna, nada menos que el cora-
zón mismo de la cuestión cubana de hoy y siempre, 

Cuba, pueblo pequeño muy cerca de los centros del 
poder y de la propaganda que gobiernan al mundo 
occidental, está urgida de una defensa permanente e 
inteligente de sus intereses materiales y morales en to-
dos los pueblos con los cuales está relacionada, y parti-
cularmente con los que pueden influir decisivamente 
lo mismo en los destinos de la batida isla de corcho 
que en los destinos del mundo.

Esto es repetir que necesitamos imperiosamente 
el desarrollo sistemático de una política exterior. Un 
lugar común, como los que suelen rellenar los llama-
dos programas de la generalidad de nuestros partidos 
políticos en los tiempos en que tales instituciones se 
usaban en nuestro país.

Pero la vieja y axiomática verdad no merecería re-
petirse si no se la presentara con tal amplitud que pu-
diera comprender la defensa de los intereses morales 
de la nación. Apoyada en la superación de una crisis 
interna de moralidad que nadie puede negar, debe 
alzarse fuera de Cuba la defensa de su personalidad 
espiritual como pueblo respetable no solo por su ri-
queza, sino por su moralidad y por su cultura.

En esa lucha, que requiere tacto, comprensión y 
persistencia, todo es arduo indudablemente. No nos 
acompaña la realidad demográfica, ni el poder mate-
rial; pero basta con tener clara conciencia de que es 
una básica e ineludible cuestión de subsistencia na-
cional. O conquistamos austera e inteligentemente el 
derecho al respeto de los demás pueblos, o perecemos 
vendiendo azúcar y tabaco. Solamente la adecuada y 
necesaria coordinación de valores económicos y va-
lores morales puede consolidarnos internamente y 
defendernos en lo exterior. Que así como hoy ya el 
mundo sabe que, a pesar de ciertas reiteradas y es-
pectaculares apariencias, Norteamérica no es esen-
cialmente la tierra del gansterismo y del rock and roll, 
alguna vez pueda saber también, a despecho de todas 
las formas de la propaganda malévola, que Cuba no 
es la isla de las maracas, la mariguana y el bongó, sino 
la patria de hombres de pensamiento, de acción y 
de carácter que bien pudieran pasar por paradigmas de 
humanidad en cualquier pueblo del mundo culto.

raimundo Lazo (Camagüey, 1904 - La Habana, 1976). 
Ensayista, profesor y crítico literario. Doctor en De-
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en centros de altos estudios de los Estados Unidos y 
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Cultura

¿Con quién casamos a Eugenia?1

 Por Abilio Estévez 

Hace aproximadamente cuarenta y tres años, mi 
profesor de literatura en el Preuniversitario de Ma-
rianao, Isaac Jorge Oropesa, nos hizo leer dos novelas 
de Honoré de Balzac: Papá Goriot y Eugenia Grandet. 
Isaac Jorge era, en secreto, pastor protestante, y, a la 
luz, un extraordinario profesor cuyas clases tenían 
el tono de una prédica religiosa, con la importantí-
sima variante de que, durante las clases, Dios era fe-
lizmente sustituido por la literatura. Aquel hombre 
alto, sereno, nervioso, apasionado, de pelo blanco y 
rara elegancia, gozaba con enseñarnos literatura y, 
por tanto, lograba algo no siempre común entre los 
profesores de literatura: trasmitirnos ese gozo. Nun-
ca nos dijo qué teníamos que leer. Bastaba ver cómo 
hablaba de Eugenio de Rastignac o cómo describía la 
comuna de Saumur, donde vivía Eugenia Grandet, 
para que corriéramos en busca de los libros. Nun-
ca he olvidado la descripción que hacía de Balzac, 
escribiendo incansable de madrugada con un batón 
blanco. Tan así fue que, cuando años después leí el 
retrato de Teophile Gautier y la biografía de Stefan 
Zweig, sentí que, de algún modo, ya el personaje Bal-
zac era viejo conocido para mí. Debo reconocer, sin 
embargo, que mi profesor nos contó dos anécdotas 
que me han marcado hasta hoy y que de algún modo 
me dieron la clave de lo que era, o debía ser, la lite-
ratura, o mejor dicho la realidad frente a la literatu-
ra. Ignoro si son anécdotas auténticas o apócrifas. 
En cualquier caso, me da lo mismo, puesto que de 
lo que se trata es de la autenticidad de lo apócrifo. 
Contaba Isaac Jorge que en cierta ocasión, mientras 
escribía Eugenia Grandet, hablando de política con 
un amigo (quizá hablaban de las «Tres gloriosas», o 
de Luis Felipe, el rey burgués), zanjó la conversación 
exclamando: «Bien, volvamos a la realidad, ¿con 
quién casamos a Eugenia?». La segunda anécdota se 
remonta a su lecho de muerte, en el que un deliran-
te Balzac solicitaba la presencia del doctor Horace 
Bianchon, según el novelista, el único capaz de sal-
varlo de la muerte. 

2

Pero antes de ese encuentro con Balzac y la verda-
dera realidad, habían sucedido otras cosas. Si cierro 
los ojos, soy capaz de volver, con asombrosa nitidez, 
a la tarde en que mi madre me compró el libro que 
comenzaría a cambiar mi vida de manera definitiva. 
Yo tenía siete años, es decir que puedo precisar que 
estoy hablando de una tarde de 1961. La certeza de la 
fecha tiene que ver con que yo vivía esos días con una 
exaltada alegría porque mi hermano estaba a punto 
de nacer. Por alguna razón que no recuerdo, no había 
clases ese día, quizá era domingo y por tanto íbamos 
a casa de la abuela. En el camino un anciano muy 
anciano vendía cómics y libros baratos que había dis-
puesto en el suelo, sobre una manta azul. Nos detu-
vimos un instante. Me llamó la atención un pequeño 
ejemplar con tapas rústicas, de cartón. En la portada 
se podía ver una lámpara, seguramente maravillosa, 
porque de ella escapaban, entre humos, una luna, al-
gunas estrellas y un caballo volador. El título castella-
no tenía algo claro y oscuro al mismo tiempo, fácil y 
misterioso, y prometía aún más misteriosos encantos: 
Las mil y una noches. Mi madre me compró el libro que 
costó un peso con veinte centavos, suma irrisoria si se 
tiene en cuenta las consecuencias de la transacción. El 
librito no llegaba a las doscientas páginas. Solo lue-
go, algunos años más tarde, supe que se trataba de 
una versión muy concentrada del original, tres tomos 
de casi mil páginas cada uno. También supe al cabo 
del tiempo que la traducción correspondía a un autor 
muy famoso en los primeros años del siglo xx y que ya 
nadie lee, Vicente Blasco Ibáñez, a quien entonces mi 
madre admiraba por una novela que había disfrutado, 
Sangre y arena, llevada además a la pantalla, prime-
ro por Rodolfo Valentino, y luego por Tyrone Power 
acompañado de Rita Hayworth. Es muy difícil expli-
car aquí lo que aquel librito me produjo para siempre, 
hasta este mismo instante en que nos encontramos. 
Para ser más preciso: si estoy hablando aquí, frente a 
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ustedes, es porque un día comencé la lectura abrevia-
da de Las mil y una noches. Digo que es difícil, aunque 
quizá no lo sea tanto si apelo a la imaginación, a la 
pueril imaginación de cada uno de ustedes, ese niño 
inevitable y conveniente que persiste en cada uno de 
nosotros. Un gran poeta francés, Charles Baudelaire, 
y otro gran poeta austrohúngaro, Rainer María Ril-
ke, decían, con distintas palabras, que la verdadera 
patria del hombre se hallaba en su infancia, que todo 
lo que un hombre llegaba a ser estaba en su infancia. 
En todo caso, puedo jurar que nunca se ha borrado de 
mi imaginación aquel mundo donde los caballos eran 
de ébano y volaban sobre ciudades con nombres pro-
digiosos, como Bagdad; donde los niños encontraban 
falsos tíos malvados y lámparas que, al ser frotadas, 
hacían aparecer genios que convertían los milagros 
en verdad; donde un marino recorría mares extraños 
y vivía aventuras tan peligrosas como extraordina-
rias. Historias literalmente fabulosas. Fábulas que 
poblaban la realidad, la enriquecían, la convertían en 
algo múltiple, variado, recóndito, de innumerables 
resonancias, como si la vida no terminara en la vida, 
como si todo continuara más allá. Como si el paisaje 
contemplado a través de la ventana abierta, se hiciera 
aún más diáfano y hermoso con la ventana cerrada. 
Es muy gratificante mirar un paisaje, un bosque, una 
playa, una montaña a través de una ventana abierta; 
pero es sin duda mucho más gratificante mirar, admi-

rar un paisaje a través de una ventana cerrada. Con 
aquella versión abreviada de Las mil y una noches, co-
mencé a descubrir que existían mundos paralelos al 
mundo real. Entonces fue un hallazgo definitivo. Lue-
go, a medida que exploraba mi espacio, y esos otros 
espacios de la imaginación y la literatura, logré que el 
hallazgo armonizara a la perfección con un verso de 
Paul Eluard: «Hay otros mundos, pero están en éste; 
hay otras vidas, pero están en ti». Sin embargo, de mis 
ocho a diez años, aquel descubrimiento era algo in-
forme o impreciso o era solo una sensación inexplica-
ble. Quiero decir, se abría un mundo de posibilidades 
aunque yo no supiera con exactitud el verdadero al-
cance de esas posibilidades. Me pasaba un poco lo que 
a Cristóbal Colón, que descubrió América pensando 
que llegaba a la India. Y, por encima de esa revelación 
de mundos paralelos que iluminaban mi mundo real, 
provocada por Las mil y una noches (y que no es poco), 
hubo otra que me parece aún más importante y tie-
ne que ver con la salvación de Sheherezade. Sin duda 
todos sabemos aquí la razón de que aquella mujer se 
dispusiera a contar y contar y contar cuentos inter-
minables, cuentos que se enlazaban unos con otros, 
una verdadera sucesión de historias muy semejante a 
esos ámbitos creados por espejos que multiplican in-
finitamente las imágenes o semejante a esas muñecas 
rusas que tienen dentro otras muñecas rusas y otras 
muñecas rusas, cada vez más pequeñas aunque no 
menos rusas. De cualquier modo, recordemos el su-
ceso conflictivo que da origen a esa colección extraor-
dinaria de narraciones. Les ruego que recuerden que 
el sultán persa Shariar, que al parecer sufría alguna 
especie de misoginia, desposaba cada día una virgen 
a la que al día siguiente ordenaba decapitar. Cuando 
llegó el turno de Sheherezade, ya tenía el horrendo 
número de tres mil decapitadas. Una vez en la cámara 
real, Scheherezade le pidió al sultán el poder dar un 
último adiós a su amada hermana. Al acceder a su pe-
tición y encontrar a su hermana, como secretamente 
había planeado Scheherezade, le comenzó a narrar un 
cuento durante toda la noche. Mientras Scheherezade 
narraba, el rey permaneció despierto, escuchando con 
asombro e interés la primera historia, al final le pidió 
otra, pero Scheherezade le dijo, con suficiente mali-
cia, que no había tiempo pues ya estaba amaneciendo 
y debía ser decapitada. Entonces, él decidió perdonar-
la esa vez, pues la historia por venir al día siguiente 
parecía algo mucho más emocionante y atractiva que 
la anterior. Y así, transcurrieron mil y una noches y 
Sheherezade salvó su vida. Admirable. Enormemente 
admirable. Sheherezade salvaba la vida. De paso, gra-
cias al hecho de contar una historia, salvaba la vida 
de todas las otras doncellas que aún no habían sido 
convocadas al lecho del sultán. 

Honoré de Balzac.
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Un vecino al que llamábamos Padrino, un madrileño 
que era dueño de las casas donde vivíamos en torno 
a un patio mariananese, por detrás del Instituto de 
Segunda Enseñanza, tenía una colección casi comple-
ta de National Geographic Magazine, además de otra 
colección, más completa aún, de Selecciones del Rea-
der’s Digest. En uno de aquellos números, se hacía un 
recorrido por la costa del estado norteamericano de 
Oregon, y se hablaba de una ciudad llamada Floren-
ce, que pacíficamente miraba al Pacífico. Fue, hasta 
donde sé, la primera vez que sentí aquella imperiosa 
necesidad de estar en otro sitio, e incluso algo más 
violento, la necesidad de haber nacido en otro sitio. 
Una ciudad pequeña, de la que nunca había oído ha-
blar, costera, con hermosísimos acantilados, con casi-
tas de madera (lo que luego supuse podría llamarse 
«cottage», dos plantas, techo a dos aguas útiles para 
la nieve), jardincitos, chimeneas y ventanas acristala-
das… Muy próximo a la ciudad, se decía en la revis-
ta, había un parque nacional, con sequoias, ciervos, 
alces y pájaros extraños. Fue la primera ocasión en 
la que pensé en el raro destino de nacer en un lugar 
y no en otro. Por supuesto, no lo pensé así, como lo 
expreso ahora, con el sustantivo destino que supongo 
no entendía entonces, puesto que ni ahora mismo, 
a punto de cumplir sesenta años, lo acabo de enten-
der muy bien. ¿Por qué entre tantos rincones, para-
jes, ciudades, países había tenido yo que nacer en La 
Habana? ¿Por qué tantos millones de personas que 
habían nacido en lugares con cuatro estaciones, con 
nieve y ríos, grandes ríos en cuyas orillas crecía el 
huckleberry, mientras mi familia y yo habíamos sido 
destinados a La Habana? Entre las anécdotas que mi 
madre suele contar sobre mis locuras infantiles, se 
halla la de mi pregunta: ¿por qué somos cubanos? 
Ella, siempre tan paciente, respondía: «Porque naci-
mos en Cuba» Yo continuaba en la brecha: ¿Y por qué 
nacimos en Cuba? Porque aquí vivimos. ¿Y por qué 
aquí vivimos? Porque tus bisabuelos, que eran espa-
ñoles, vinieron en busca de mejor vida. ¿Qué quiere 
decir mejor vida? Ella, por supuesto, siempre tan pa-
ciente, perdía la paciencia y yo dejaba de preguntar, 
lo que no quiere decir que tuviera aún muchas pre-
guntas pendientes. 

4

Mi abuela paterna, a quien nombramos la Niña Ibá-
ñez hasta su muerte con 87 años, tenía un álbum 
confeccionado con las postales que publicaba los ci-
garros Susini. Era una edición de 1925. Conservé ese 
álbum hasta mi salida de Cuba. En él había páginas 

dedicadas a todos los países reconocidos entonces. 
Me fascinaban aquellas fotografías envejecidas, co-
lor sepia, donde se veían los paisajes más exóticos, 
aunque debo aclarar que para aquel niño que yo era 
entonces, hasta una foto de Santiago de Cuba podía 
constituir lo «más exótico». No terminaba de pasar 
sus páginas. Me detenía en países cuyos nombres 
me resultaban evocadores, Besarabia, Mesopotamia, 
Siam, Abisinia…, me sobrecogía la bandera roja con 
la esvástica del Tercer Reich, me fascinaban los pala-
cios venecianos… Por esos años, me compraron un 
atlas y se inauguró en mi mente, es decir en mi mun-
do, la literatura de viajes. Luego, con el tiempo, ese 
malestar con Cuba, ese no querer haber nacido en 
Cuba, encontró su «definición mejor», su justifica-
ción (vamos a decir) histórica, su razón política, pero 
entonces, cuando tenía seis, siete años, por supuesto 
yo nada sabía de revoluciones, ni de las pesadillas de 
las revoluciones, de la historia, esas pesadillas de las 
que inútilmente se quisiera despertar. Hubiera prefe-
rido haber nacido en un país de grandes ríos y valles, 
de montañas nevadas, por nada, por gusto, acaso por 
una especie de primitivo esnobismo, o tal vez por una 
rara premonición, porque, como dice Alfonso Reyes, 
«cuando la piedra de la onda viene en camino, algo, 
que es mineral en nuestra carne, la presiente por 
imantación».

5

En 1989 llegué a una pequeña ciudad llamada Sassari, 
en una pequeña isla del Mediterráneo llamada Cerde-
ña. Iba como lector de español a la universidad de esa 
ciudad de provincia. Era enero. Había un frío intenso, 
aunque, como comprenderán, para un cubano cual-
quier frío es intenso. Llovía y llovía, todo el tiempo. 
No paraba de llover. Tuve que ir a vivir solo, a una 
vieja casa de campo, a doce kilómetros de la ciudad, 
entre tierra rojiza y rodeada de vides. Alguna vez, en 
las tardes, pasaba una recua de ovejas, guiadas por 
un pastor. Los primeros días sentí que había nacido 
para estar allí, en aquel campo, lejos de la ciudad, con 
el hogar encendido, mirando caer la lluvia a través 
de los cristales de la ventana. Un lado mío quería ser 
europeo y aborrecía el calor, y admiraba los paisajes 
italianos, se sentía extraordinariamente bien dispues-
to. Al cabo de quince días, sin embargo, estaba yo de-
sesperado. Echaba de menos el bullicio de mi barrio 
de Marianao, en las afueras de La Habana. Echaba de 
menos el calor. Aborrecía aquella lluvia fina, intermi-
nable, que se escurría hacia cada rincón, provocaba 
una sensación de frío que nada lograba disipar. Aque-
lla llovizna en nada recordaba a los aguaceros termi-
nantes y turbadores de mi ciudad, aquel abrirse el 
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cielo en relámpagos y estallar en una lluvia poderosa 
y magnífica. Me sentí solo y desesperado. Y fue allí, 
en aquel viñedo retirado de Sassari, que comencé a 
tomar notas sobre mi infancia, sobre las personas que 
la poblaron. Estructuré una historia. La historia de 
un patio, como el de mi infancia, cercano al cuartel 
de Columbia, donde vivían varias familias. Lo llené 
de árboles y de estatuas, como el patio de la casa de 
mi abuela. Uní el patio de mi casa con el patio de mi 
abuela, los fundí en un solo gran patio al que llamé 
la isla. Como si fuera Dios, creé personajes. Cada uno 
estaba tomado de muchos de aquellos seres reales que 
habían estado en mi niñez. Un gesto, una sonrisa, 
una palabra, cualquier cosa me servía para elaborar 
esas personas que luego comenzaron a cobrar vida en 
las páginas de una novela que titulé Tuyo es el reino. La 
estructura de la historia, debo reconocerlo, me pro-
vocó múltiples satisfacciones. Encontrar la estructura, 
la forma y con ella el sentido de una novela puede 
ser tan difícil y sugestivo como construir un puzzle, 
el puzzle de la propia vida. Y es que la vida ofrece 
una serie de fragmentos, un desorden, un caos al que, 
como aquel demiurgo de la Biblia, es preciso intentar 
ponerle fin. Como si dijéramos: Fiat lux. Cada libro 
es la búsqueda y el hallazgo de una forma, que se de-
senvuelve en un proceso implícito en la sustancia de 
símbolos, tendencias, personajes, imágenes, materia 
más o menos consciente de un relato posible que es 
su materia prima y que, una vez terminado el libro, 
no podría ni separarse ni distinguirse de lo que al-
gunos se encaprichan en llamar el contenido, porque 
no es otra cosa que su integración, su organización y, 
como resultado, ya están unidos indisolublemente en 
un objeto nuevo, sui géneris, una sucesión singular e 
irrepetible de palabras. ¿Por qué estamos en la tierra? 
¿Para qué hemos nacido? ¿Cuál es el principio y el fin 
de nuestra vida? Todo eso para lo que no tenemos res-
puestas precisas. Y si las tenemos es solo a condición 
de una gran fe, es decir una creencia, no exactamente 
una certeza. Cuando estructuré Tuyo es el reino, el ám-
bito de mi infancia cobró sentido de inmediato. Tuvo 
un principio, un desarrollo, un fin. Todo adquirió 
una lógica interna que mi verdadera infancia no pa-
recía tener. Allí estaban explicados todos mis miedos, 
mis alegrías, mis angustias, mis deseos, mis ambicio-
nes y mis renuncias. En los días lluviosos de Sassari, 
condenado al encierro de mi casita de campo, empecé 
a otorgarle una armonía a lo que, en apariencia, ha-
bía carecido de ella. Comenzaba a crear una realidad 
a partir de otra realidad. Borraba lo que había sido 
para erigir lo que yo quería que fuera. Y entonces 
pequeños sucesos adquirían un carácter mayor, dife-
rente, una importancia nueva. El nuevo sistema de 
símbolos de lo que yo pretendía que fuera mi libro, 

adquiría otro modo de expresarse. El entorno cerrado 
del patio quería reproducir el entorno cerrado de la 
isla. El laberinto por el que se perdían los personajes, 
pretendía buscar una correspondencia con lo que vi-
víamos entonces, aquel laberinto de un mundo nue-
vo, históricamente nuevo, que no sabíamos a dónde 
conduciría. 

6

Sé muy poco sobre casi todo, pero puedo asegurar 
que desde mi adolescencia y, por no sé qué extraña 
y maligna razón, quería ser escritor, tenía la certeza 
de que habría sido preferible haber nacido en cual-
quier otra ciudad. Otra ciudad que no fuera La Ha-
bana. Tenía entonces un atlas del mundo, grande y 
exhaustivo, algunos de cuyos mapas, cuando se des-
plegaban, cubrían la superficie de la mesa. En las tar-
des, me sentaba a mirarlo, a recorrerlo, a estudiarlo. 
Me dejaba atraer por nombres exóticos de ciudades 
muy distantes, no solo por la geografía, sino también 
por la cultura: Estambul, Abidjan, París, Valparaíso, 
El Cairo, Asunción, Singapur, San Francisco… Y las 
imaginaba. Cualquier ciudad, la más exótica y lejana, 
hubiera sido mejor que La Habana, a pesar de que La 
Habana (si atendemos a eso que se llama realidad) 
era la única y aproximada verdad, aquella en la que 
estaba, la que podía caminar hasta el cansancio. En 
esos años, sentía que odiaba mi ciudad. Odiaba su luz 
(demasiado intensa), su calor (siempre excesivo), su 
parsimoniosa desesperación. La odiaba tanto como 
la admiraba. ¿Debo explicar la contradicción? Tal vez 
no haga falta. Debe pensarse en casi todo cuanto uno 
odia, y en casi todo cuanto uno ama. La realidad de 
los sentimientos parece siempre más complicada que 
la realidad de las cosas. En cualquier caso, yo habría 
querido nacer en otro sitio, vivir en otro sitio. Como 
no podía escapar realmente, descubrí que podía esca-
par con la imaginación, lo cual tenía sus ventajas. Es 
decir, si leía y escribía comenzaba una huida, un viaje, 
un exilio que no era impuesto, al que nadie obligaba, 
que podía ser cuidadosamente escogido. Leer a Joseph 
Conrad, por ejemplo, me permitía refugiarme en 
Borneo, en Patusán, aun cuando Patusán fuera una 
región imaginaria. Si leía a Balzac, me enfrentaba con 
París, como ese atractivo joven llamado Eugenio de 
Rastignac. Si leía a Sherwood Anderson huía a un pe-
queño pueblo, también ilusorio, llamado Winesburg, 
en Ohio. De modo que pronto me percaté de que es-
cribir, o disfrutar de lo que otro había escrito, impli-
caba siempre y de algún modo un destierro, un con-
finamiento, un estar donde no se estaba. Comenzaba 
a entender qué significaba lo que había querido decir 
Rimbaud con «la vraie vie estailleurs» («la verdadera 
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vida está en otro lugar»). De manera que creo enten-
der que la distancia, el éxodo, la ausencia, el exilio, en 
suma, es algo que tiene que ver con la condición del 
escritor. Quizá cuando se abandona el país donde se 
ha nacido, ya se ha ido abandonando antes, poco a 
poco, por sucesivos y cada vez más categóricos aleja-
mientos. Una cosa es lo que significa para el señor Es-
tévez abandonar el país de origen; y otra muy distinta 
lo que significa para el escritor Estévez abandonar el 
país de origen. El señor Estévez, que se siente natural 
de un lugar, que es habanero, marianense para más 
señas, añora ciertos paisajes, ciertos olores, ciertos 
sabores, ciertas sensaciones. Pero el escritor Estévez 
no se siente de un lugar. O mejor dicho, se siente de 
muchos lugares y, muy en primer lugar, de los que se 
hallan encerrados en sus libros y en su imaginación. 
Ahí, en sus libros y en su imaginación, está su patria. 
La verdadera. Lo demás, es un invento de los políticos, 
o para ser más preciso, del poder. La ausencia, la año-
ranza, la carencia del señor Estévez es la posibilidad 
literaria del escritor Estévez. Abandonar La Habana, 
perderla para siempre, significó descubrirla desde 
otra dimensión. La Habana perdió definitivamente 
su condición de ciudad real para convertirse en tierra 
de la imaginación, semejante al Patusán de Conrad, 
al Winesburg de Anderson, al Yoknawpatawpha de 
Faulkner, a la Comala de Rulfo, a la Dublín de Joyce, 
a la Macondo de García Márquez. Al dejar de perte-
necer a la realidad real, por decirlo casi con una tau-
tología, adquirió otra realidad mayor, la realidad que 
tenían las ciudades lejanas (imaginadas) del mapa de 
la infancia. Es entonces, cuando se han abandonado 
ciertos panoramas, ciertos días y ciertas noches, cier-
tos sabores y ciertos olores, ciertas alegrías y ciertas 

angustias, cuando se está en condiciones de recordar, 
de invocar, de escribir. Era acaso, entre otras cosas, 
lo que quería decir Horacio Quiroga en su Decálogo 
del Perfecto Cuentista cuando recomendaba: «No es-
cribas bajo el imperio de la emoción, déjala pasar y 
evócala luego». Pensemos: si Marcel Proust hubiera 
estado en Combray con su tía Leoncia, ¿qué necesidad 
habría tenido de mojar en el té una magdalena? De 
haber estado Proust en Combray ¿semejante sabor no 
había despertado esa avalancha de recuerdos que con-
forman una de las obras más grandes de la literatura 
de todos los tiempos? Como dice Elías Canetti en Auto 
de fe: «Sólo en el exilio uno llega a ser por completo 
lo que se era; habría que vivir en varios exilios suce-
sivos; ser visto en todas partes como extranjero, no 
muy deseado, forzado a aprender en todas las edades 
de la vida; así se podría llegar gradualmente de ver-
dad a ciudadano del mundo.» He comenzado dicien-
do que, de adolescente, tenía la certeza de que habría 
sido preferible haber nacido en cualquier otra ciudad 
que no fuera La Habana. Ahora, después de haberla 
abandonado (probablemente para siempre) es cuando 
he terminado de percatarme de lo que significaba mi 
ciudad y de lo que significó vivir en ella. La lejanía 
provocó la cercanía. La literatura es así de caprichosa. 
Y de paradójica. En el año 2000 decidí abandonar de-
finitivamente La Habana y radicarme en Barcelona. 
Fue una decisión difícil. Rectifico: fue una decisión 
extraordinariamente difícil. Aquí habrá que hacer 
una pequeña explicación para que se entienda el uso 
del adverbio. ¿Por qué fue extraordinariamente difícil 
aquella decisión? En la lógica del mundo, y no solo del 
mundo en que vivimos, ir a vivir a otra ciudad, a otro 
país, nunca debiera ser un asunto terrible. Hemingway 

Vista de La Habana.
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vivió muchos años en París y en La Habana. Joyce vi-
vió en Trieste y en Zurich. José Saramago vivió en 
una isla española. Son solo tres ejemplos y nada hay 
de excepcional en ellos. Sin embargo, para un cubano 
posterior a 1959, salir de Cuba tenía algo de definitivo, 
de trágico, de irreversible. Salvando las convenientes 
distancias, se asemejaba más a la huida de los escri-
tores e intelectuales españoles después de la Guerra 
Civil, o de muchos escritores judíos alemanes duran-
te la segunda Guerra Mundial. Era casi partir para 
siempre. Dejarlo todo atrás para no regresar, como si 
condenaras la puerta de tu casa y echaras las llaves al 
fondo del mar. Cuando llegué a Barcelona tenía una 
fuerte sensación de pérdida. Un escritor puede tener 
una serie de estímulos que en muchos casos se afin-
can en su realidad más cercana. Cierta luz, ciertos pai-
sajes, ciertos olores, ciertas noches, ciertas felicidades 
y angustias. De ellos se alimenta, ellos forman parte 
de sus obsesiones. Sentir que todo eso desaparece de 
repente, puede resultar muy doloroso. De pronto, en 
un piso de Barcelona, lejos de mi casa, de mis libros, 
de mis afectos y desafectos, pensé que no podría escri-
bir nunca más. No es extraño que un escritor se sien-
ta paralizado. Al fin y al cabo, como aprendimos del 
apóstol Tomás, el camino de la fe está lleno de dudas. 
Pero mi sensación era más profunda y tenía al fin y 
al cabo que ver con el desarraigo. Entonces, como un 
modo de salvación, pensé que debía hacer una recopi-
lación de leyendas habaneras. Comencé a investigar. 
Leí leyendas. Pensé en leyendas. Y poco a poco, como 
si frotara una lámpara maravillosa, comenzaron a re-
aparecer los olores, los colores, las luces, las sombras, 
los rincones de mi ciudad. Y las leyendas comenzaron 
a trocarse en experiencias personales, el asedio de las 
experiencias personales que buscaban acomodo, que 
despertaban y buscaban su lugar en la página escrita. 
Fue así que escribí Inventario secreto de La Habana. De 
una ausencia nació una presencia. De un desarraigo 
nació un arraigo. Mi ciudad volvía a ser mía, de otro 
modo mucho más definitivo. 

7

Hacia 1968 José Lezama Lima escribió unas bellísi-
mas páginas tituladas «Confluencias», tan felizmen-
te insólitas, tan inquietantes que nunca he sabido 
con exactitud si conforman un cuento, un ensayo, 
un fragmento de memorias, o incluso todo eso a la 
vez. Habla en ellas del cuartel de Columbia, de la no-
che, del miedo, de la aparición de la mano dentro de 
la noche, la «otra mano», la «otra palabra» que for-
maban para él un «continuo hecho y deshecho por 
instantes». Allí decía: «lo que se oculta es lo que nos 
completa», es «la plenitud en la longitud de la onda». 

En esas páginas regresaba Lezama a su infancia, a los 
inicios de la república, cuando el cuartel fundado por 
los norteamericanos era apenas un espacio civilizado 
acorralado, por el monte Barreto, difícil camino ha-
cia el mar, que se abría a solo unos kilómetros. Mu-
chos años después, sin embargo, y siendo yo un niño, 
volvía a repetirse el espanto narrado por Lezama. En 
el mismo lugar, en el mismo cuartel, más de cuaren-
ta años después. También yo esperaba la noche con 
«innegable terror». Entonces todo era igual y, por su-
puesto, enormemente diferente. El monte había per-
dido densidad, cierto, y se habían construido algunas 
casas y avenidas lujosas. No había mulos fajados que 
bajaran con paso seguro hacia el abismo. Casi no ha-
bía mulos, casi no había abismos. Las filas de jeeps ha-
bían sustituido las recuas. Mi padre no era ingeniero, 
mucho menos coronel. No vivíamos en una de las ca-
sonas que se alzaban dentro de los límites del puesto 
militar. Y en las postas, habían dejado de escucharse 
los «¡Quién vive!»; ahora quizá las preguntas eran 
otras, más expeditas, menos castizas, mucho menos 
aristocráticas. Mi padre era soldado del Cuerpo de 
Señales, adjunto al Estado Mayor General; vivíamos 
en una pequeña casa, con patio alargado, a dos pasos 
del campamento. Mi abuela y mi tía, en cambio, sí vi-
vían dentro de los límites cuartelarios, y para llegar 
hasta ellas había que recorrer una gran extensión de 
árboles gigantescos, bajo cuyos densos ramajes bri-
llaban los cocuyos, y se alzaba el otro brillo temible 
de numerosas estatuas. No era el mismo cuartel de 
Columbia de los tiempos de Lezama Lima. He dicho 
que habían pasado más de cuarenta años desde la 
niñez temerosa del autor de Paradiso; debo agregar: 
años de frustraciones, incredulidades y letargos. No 
obstante, la noche, así como el terror a ella asociado, 
parecían continuar con idéntica intensidad. Durante 
el día, lo recuerdo bien, yo jugaba y me perdía entre 
los árboles. La enorme arboleda (un bosque para la 
pequeña estatura de mi mirada) que conducía hasta 
la casa de la Niña Ibáñez, se convertía en diversos 
lugares fabulosos: la jungla negra de Sandokán, la 
isla misteriosa de Cyrus Smith, el apacible puebleci-
to de Tom Sawyer, a orillas del Mississippi. Pero en 
cuanto comenzaba a ponerse el sol y las sombras de 
las estatuas se alargaban, desaparecían entre las som-
bras de otras sombras, y el silencio del día, el silen-
cio de siempre, se acrecentaba y transformaba para 
insinuar misterios distintos, comenzaba yo a sentir 
que se esfumaban los paisajes de mis libros preferi-
dos, para dar paso a un único espacio de miedo, un 
muro enorme, infranqueable para mí, accesible para 
una realidad amenazante, terriblemente peligrosa, 
que se acercaba y se acercaba cada vez con mayor 
agresividad. Regresaba yo a mi casa, o a la casa de la 
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Niña Ibáñez, sin correr, fingiendo serenidad. Sospe-
chaba que si corría, si mostraba miedo, se desatarían 
las fuerzas del peligro, que este dejaría simplemen-
te de ser eso, peligro, es decir, que abandonaría su 
condición de posibilidad. Y subía las estrechas esca-
leras con calma disimulada, tocando las paredes con 
ambas manos, como si tratara de constatar que todo 
continuaba en el mismo sitio, con idéntica textura, 
que la realidad continuaba siendo la misma. En lo 
alto, rodeada por la oscuridad de la arboleda, la casa, 
con las ventanas abiertas de par en par con el propó-
sito infructuoso de recobrar alguna brisa, parecía le-
vantarse en el aire, en la pura nada. Casa que flotaba 
sobre negruras y presagios, aunque, por suerte, desde 
la ventana del fondo, lograba distinguirse la luz, roja 
o vinosa, de la linterna del Obelisco. 

8

El 4 de septiembre de 1858, el novelista Gustave Flau-
bert escribe una carta a la escritora Marie-Sophie 
Leroyer de Chantepie, quien vivía grandes angustias. 
Suponemos que Flaubert quiso darle consuelo y escri-
bió: «El único modo de soportar la existencia es atur-
dirse en la literatura como en una orgía perpetua». 
Alrededor de treinta años después, el simbolista fran-
cés Stephen Mallarmé igualmente concluyente, dijo: 
«Todo termina en un libro». De igual opinión partici-
paba Karen Blixen, la famosa Isak Dinesen: «Todas las 
penas pueden soportarse si se convierten en historia». 
En un libro que siempre disfruto, Diccionario de las 
artes, el escritor español Félix de Azúa cuenta que en 
los trenes que llevaban a los judíos a los campos de 
exterminio durante el totalitarismo nazi, hacinaban 
a estos en vagones repletos, herméticamente cerrados. 
Solo había un pequeño respiradero en el techo de los 
vagones. Alzado por los otros, uno de esos judíos se 
asomaba a ese resquicio, contemplaba el paisaje, e iba 
contando cuanto veía al paso del tren. El resto, los ha-
cinados, cerraban los ojos e imaginaban el espectácu-
lo de los campos gracias a la descripción del oteador. 

Y añadía Félix de Azúa: «Debe prestarse atención al 
hecho de que ningún vigía consideró nunca su tarea 
como una opción personal y libre, movida por su ge-
nialidad. Sabían que su tarea no les pertenecía, sino 
que era el fruto de un pacto colectivo. El conjunto 
entero de presos, en el vagón, era la fuerza que alza-
ba y soportaba al vigía, y el grupo entero era el que 
aceptaba o rechazaba sus observaciones. Las verdades 
y relatos no eran, por tanto, el fruto de su carácter 
o la expresión de su espíritu, sino una relación efí-
mera e instantánea, un acuerdo compartido por unos 
cuantos, por muchos o por todos, sobre la veracidad 
de lo que aparece en cada momento». Usemos este 
excelente ejemplo, para concluir que escribir es cum-
plir un rito que entraña muchas cosas, entre ellas la 
salvación. Como en los pactos diabólicos, el universo 
de la escritura exige la entrega del alma. Escribir es 
dispersar palabras que propicien recuerdos y, por tan-
to, conjuren la aparición de un mundo nuevo que de 
algún modo reorganice, rectifique y le otorgue una 
luz especial a nuestro mundo de todos los días. O lo 
que es lo mismo, escribir es un intento de dar a los he-
chos, a las cosas y a los hechos la fijeza de la eternidad. 
«Instante, detente, eres tan hermoso», decía Göethe 
en el Fausto. Cada vez que un hombre se pone a es-
cribir, tiene la pretensión de encerrar en esas páginas 
un universo. Cada libro pretende reclamar para su 
existencia un mundo que esté más allá de la muerte y 
que triunfe sobre ella. Cada escritor propone un obje-
to exterior, concreto y sólido, y sabe que ese mundo, 
rescatado del caos, es lo único de sí mismo que habrá 
podido precisar. No sé si al escribir habremos ganado 
la partida al sultán persa que a cada uno nos acecha. 
En todo caso, es casi seguro que ya casi no hablamos 
de Luis Felipe, el rey burgués. Nos sigue inquietando, 
en cambio, con quién casamos a Eugenia.

Nota:

1 Texto leído en un homenaje que se le ofreció al autor 
en la Cátedra Luis Cernuda, de la Universidad de Sevilla.
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Trayectoria en Cuba de la intelectual 
y activista gallega María de Lluria1

 Por Elena Adell Tejedor  
y Ricardo Luis Hernández Otero

Desde finales del pasado siglo, el estudio y la revalori-
zación de los aportes al acervo femenino hispano de 
la gallega María Vinyals (1875-194?) han ido revelando 
cada vez más su condición de precursora y la necesi-
dad de nuevas aproximaciones que rescaten, analicen 
y divulguen su amplia producción impresa e inédita. 
Un aspecto hasta no ha mucho pendiente de abordaje 
ha sido su estancia en Cuba, centro de atención de 
este artículo y primer resultado parcial de un proyec-
to investigativo en curso. De ahí la provisionalidad 
de sus planteos. Antes de entrar en materia, conviene 
recontar sucintamente su quehacer vital e intelectual 
previo a su llegada a Cuba apoyándonos en algunas 
fuentes a mano.2

 » Un antes…
De ascendencia catalana, María Vinyals y Ferrés na-
ció (agosto 14, 1875) en el castillo de Mos, en Soto-
mayor, Pontevedra, Galicia, donde fue acogida por su 
propietario, el Marqués de la Vega de Armijo, y su 
esposa, tía materna de ella, como la descendencia que 
no habían logrado tener. Recibió una esmerada edu-
cación y llegó a dominar los idiomas inglés, alemán 
y portugués, amén de los nativos gallego y español, 
y suponemos que además el catalán, se aficionó a la 
pintura3 y a los veinte años, el 25 de julio de 1896, se 
casó en dicho castillo con Juan Nepomuceno Jordán 
de Urríes y Ruiz de Arana (1851-1908), vi Marqués de 
Ayerbe, viudo zaragozano que le doblaba la edad y era 
padre de Juan Jordán de Urríes y Méndez de Vigo, na-
cido en 1876 y casi coetáneo de María, hombre culto 
dedicado a los estudios históricos y patrimoniales y a 
la política y con el cual tuvo un hijo en 1897 (Antonio 
Jordán de Urríes Vinyals). Con posterioridad ambos 
viajaron por varias cortes europeas en funciones di-
plomáticas. Algo más de una década después, en ju-
nio de 1908, María enviudó y apenas siete meses más 
tarde, en enero de 1909, contrajo segundas nupcias 
con el eminente urólogo y sociólogo cubano Enrique 

Lluria Despau (1863-1925), viudo desde 1905 y padre 
de tres hijos. De modo discreto los dos mantenían 
una relación amorosa desde hacía algunos años. La 
nueva familia se completó pronto con el nacimiento 
del hijo de ambos, Roger Lluria Vinyals. 

Para entonces, María con la firma de Marquesa de 
Ayerbe ya había publicado su primer libro, El Casti-
llo del Marqués de Mos en Sotomayor. Apuntes históricos 
(1904), que tuvo amplia repercusión crítica, así como 
artículos bajo ese mismo nombre o con su seudónimo 

Dª María Vinyals e hijo (1906). Óleo sobre lienzo, 
de José Garnelo y Alda (1866-1944).
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Joyzelle, con el cual firmó además la interesante nove-
la semiautobiográfica Rebelión (1905), en la que abo-
gaba a favor del divorcio en España. En el Museo de 
Pontevedra se conservan innumerables testimonios 
escritos sobre la relación entre Enrique y María pre-
via al matrimonio, así como sobre otras destacadas 
personalidades intelectuales de la España de entonces 
muy vinculadas a ella, como el granadino José Fer-
nández Jiménez (1832-1903), conocido como El Moro, y 
el valenciano Luis Morote (1864-1913), quienes fungie-
ron como consejeros y, en el caso del segundo, además, 
como intermediario y confidente de ambos. Según 
confesaría ya en La Habana, al casarse con Enrique 
se inscribió en el consulado de Cuba en Madrid como 
cubana. Y a partir de entonces rubricaría gran parte 
de sus producciones como María de Lluria.

Casi simultáneamente con la muerte del Marqués 
de Ayerbe, falleció el de la Vega de Armijo y María fue 
declarada heredera de sus bienes, entre ellos el Casti-
llo de Mos, donde se estableció el nuevo matrimonio 
con los cinco menores y en cuyas cercanías constru-
yeron un moderno sanatorio. Junto al cubano, Ma-
ría reforzó su inclinación hacia las ideas socialistas y 
desarrolló una amplia actividad como conferencista, 
colaboradora asidua de periódicos y revistas, promo-
tora e integrante de la directiva de instituciones de 
orientación social, progresista y a favor de la mujer, 
el niño, la educación y el emigrante, entre ellas el Re-
creo de Artesanos de Pontevedra, el Círculo de Arte-
sanos de La Coruña, el Ateneo y la Casa del Pueblo 
de Madrid, el Centro Ibero-americano de Cultura 
Popular Femenina y Escuela para Madres de Fami-
lia, la Liga Española para la Instrucción Popular, la 
Unión de Mujeres Españolas y la Liga Sufragista de 
Mujeres Españolas, cuyas vicepresidencias ostentó, y 
la Agrupación Femenina Socialista de Madrid, a la 
cual perteneció entre julio de 1917 y junio de 1918. 
Su ingreso a esta última estuvo motivado por el deseo 
de «reconciliar a la señora con la obrera», mientras 
que su salida se produjo al «abandonar el partido su 
marido por falta de convic ción», pues, según ella, 
«aquello es una capillita muy cerrada, más fanática y 
más cerrada que cualquier agrupación aristocrática». 
En «Parece que fue ayer…», primer artículo en El So-
cialista (1917), explicaba su orientación al socialismo 
del siguiente modo: «Muchos se sorprenderán de que 
mi educación y el medio en que transcurrió mi infan-
cia no hayan sido contrapeso a mi resolución, porque 
no conocen el verdadero espíritu en que fui educada, 
y atribuirán a influencias familiares una resolución 
hija única de mi albedrío; es natural, y era inevitable 
esta evolución, fiel trasunto de la que realizaron aque-
llos que depositaran en mi mente los primeros gér-
menes de rebelión en pro de los oprimidos, en contra 

de los opresores». Por aquellos años la radicalidad de 
sus ideas hizo que fuera llamada la «Marquesa Roja».

El quehacer de los Lluria en el sanatorio les ganó la 
animadversión de los caciques de la zona y de las altas 
esferas de la política del país, pues allí se reunían im-
portantes figuras del republicanismo y el liberalismo 
españoles de entonces. Comenzaron a ser acosados y 
finalmente debieron abandonar el proyecto y el lugar. 
Poco tiempo después embarcaron hacia Cuba junto 
con una de las hijas de Enrique (María Teresa) y el 
vástago de ambos (Roger), sin que haya podido deter-
minarse aun dónde abordaron el buque Alfonso xii 
que los condujo a La Habana, a donde arribaron el 5 
de marzo de 1920. De la labor periodística y de crea-
ción literaria de María previa al viaje a Cuba, hasta el 
momento se tiene constancia de cerca de medio cen-
tenar de colaboraciones (artículos y algunos cuentos), 
entre 1905 y 1919, en numerosas publicaciones espa-
ñolas, entre ellas El Fígaro, donde apareció la mayor 
cantidad. 

 » …un entonces…
No era completamente desconocida María al desem-
barcar en La Habana, aunque los textos suyos publi-
cados en Cuba habían visto la luz, hasta donde se ha 
podido avanzar en la investigación, firmados como 
Marquesa de Ayerbe o Joyzelle, personaje principal fe-
menino de la pieza dramática homónima de Maurice 
Maeterlinck, cuyo estreno madrileño habían presen-
ciado ella y Enrique desde asientos distantes. El 22 de 
julio de 1904 había aparecido, bajo el seudónimo y sin 
título, el primer artículo escrito por ella en su vida, 
insertado en una de las frecuentes correspondencias 
para El Mundo de su amigo Luis Morote, quien tam-
bién se ocupó ampliamente de Rebelión desde el mis-
mo diario habanero. Al intercalar esa producción de 
María en su correspondencia, Morote calificaba a la 
autora como «una mujer, única, excepcional, inteli-
gente, libertada…». Después, ella autopresentaba su 
texto del siguiente modo: «Querido amigo: Joyzelle le 
prometió un artículo y se lo envío hoy; una lectura 
me ha sugerido las primeras cuartillas y en cuanto 
a las demás debe usted de conocerlas… He firmado 
Joyzelle, pues es el nombre que deseo dar al público, 
aunque debiera reservarlo pues revela el estado ínti-
mo de mi corazón; pero el público no lo acertará. //El 
artículo va sin corregir… Ardo en deseo de verlo en 
letras de molde. // Su fiel amiga.» Y al concluir el texto 
de ella —en el cual, a partir de algo leído en un pe-
riódico inglés sobre la favorable situación de la clase 
obrera en Australia, se refería al problema social y al 
crítico estado de España, achacado a la que estimaba 
nefasta influencia de la religión— manifestaba Moro-
te ( y excúsese la extensión de la cita): 
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Joyzelle es una mujer como hay pocas, casi me atre-
vería a decir como no hay ninguna en España. 
Teniendo que luchar contra todas las dificultades 
del medio que la rodea, contra todos los prejuicios, 
preocupaciones, farsas y convencionalismos de su 
mundo que le es desfavorable y hostil a sus ideas, 
combate y no se rinde, y unas veces de frente y 
otras de soslayo, pero siempre con energía cons-
tante y sobrehumana se subleva, es una admirable 
rebelde. La rebeldía de la razón, de la única cosa 
sana y santa que existe en la tierra…
Joyzelle es una mujer hermosa, extraordinariamen-
te hermosa, en plena juventud, y sin embargo lee, 
y sin embargo estudia, razona, medita, trabaja es-
cribe, penetra en la verdad. No es como la inmen-
sa muchedumbre de Panurgo que cree que la hem-
bra se hizo para el placer, el lujo, la devoción y la 
existencia fútil y casquivana. No está amancebada 
con Dios, sino unida a un hombre por el amor. Y 
el amor la ha transformado y enaltecido, ha hecho 
al milagro de descubrir una alma bella e inteligen-
te donde solo había un cuerpo bello.

Y por eso repito mi argumento, cien y cien veces 
expuesto hasta la saciedad, hasta el cansancio. ¡La 
revolución, la profunda revolución que se haría en 
España con solo libertar a las mujeres del siniestro, 
fatal encantamiento religioso! ¡Atreveos hombres 
liberales, hombres de razón y de vuestro tiem-
po, no os rindáis al enemigo fraile y al enemigo 
cura sin lucha y sin batalla, despertad conciencias, 
cread almas, si es preciso…! La mujer es redimible 
de su ignorancia y de su superstición, frutas de la 
herencia y del medio ambiente. Todo estriba en 
querer […] 
Joyzelle con la dirección y apoyo de su «Lanceor» 
ha triunfado también y su caso hermoso, notable, 
elocuente, debe servir de ejemplo y espejo a todas 
las mujeres. La prueba la ofrezco en su nombre. 
Ha escrito, porque es y aún llegará a serlo más, una 
gran escritora, la novela de su vida, la historia, por 
mejor decir, de su vida, con el título simbólico y 
representativo de Rebelión… Si los innúmeros lec-
tores de El Mundo quieren conocer los anales his-
tórico novelescos de Joyzelle, hágame un signo, la 

Enrique Lluria Despau, 1907.
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más leve indicación mi director. No todos los días 
se aprecian y saborean las primicias de un alma 
d’élite, de la calidad de Georges Sand…

También en esa primera década del siglo habían 
visto la luz en Cuba algunas colaboraciones suyas en 
El Mundo Ilustrado; y en El Correo de Matanzas, Pedro 
Alejandro Boissier (1839-1906), tío de Enrique Lluria, 
había publicado en septiembre de 1905 dos trabajos 
en verso relacionados con María, el primero (día 13) 
motivado por un retrato de ella y el otro (día 15) en 
torno a su libro El Castillo de Mos, textos que después 
reprodujo en una impresión independiente, como 
hoja suelta. También al año siguiente y en el mismo 
periódico, en el segundo de sus artículos (enero 13) so-
bre la obra de su eminente sobrino Evolución super-or-
gánica, Boissier insertó una extensa carta de la Mar-
quesa de Ayerbe, donde comentaba el libro y su origen 
y exponía las circunstancias en que había conocido al 
cubano, que según manifiesta fue en el Castillo de 
Mos. No dudamos que en la prensa cubana del lapso 
1905-1920 puedan hallarse otros textos de María, bajo 
cualesquiera de sus firmas autorales, así como referen-
cias a su destacada labor en España en varios frentes.

Al desembarcar en La Habana en la fecha ya indi-
cada, se alojaron todos en el céntrico hotel Telégrafo, 
y de inmediato la prensa se hizo eco de la presencia 
del hijo pródigo que regresaba a su patria coronado 
por el éxito profesional y acompañado por otra ilustre 
personalidad. Entrevistas a ambos ocuparon la pri-
mera plana del Heraldo de Cuba, la de ella el día 12 de 
marzo bajo el título «La esposa del Dr. Lluria, fervo-
rosa feminista». (En esta ocasión, acaso por primera 
vez, se reconoció públicamente autora de Rebelión). El 
país vivía ya los embates iniciales de la crisis económi-
ca que siguió a la caída de los precios del azúcar tras 
el fin de la primera Guerra Mundial y era gobernado 
con mano dura por el general Mario García-Menocal. 
Comenzaba la acertadamente denominada por Juan 
Marinello «década crítica», signada por un incremen-
to de la dependencia económica, la injerencia extran-
jera, la crisis permanente, el fraude, el sistemático 
saqueo del tesoro público, la desatención de las más 
perentorias necesidades de la población y otros ma-
les inherentes al sistema establecido, todo ello bajo la 
mirada cómplice e interesada del codicioso vecino del 
norte. Frente a esto, también caracterizaría la década 
el sostenido incremento de la resistencia y la lucha de 
los sectores obreros, campesinos, estudiantiles, profe-
sionales, femeninos y artístico-literarios, en no pocas 
ocasiones actuando mancomunadamente. Serían los 
años de la creación de organizaciones obreras unita-
rias y, ya con sentido clasista, de la lucha por la re-
forma universitaria, la emancipación de la mujer, los 

afanes renovadores en el arte, el accionar del Grupo 
Minorista, la lucha por la justicia social, el antiimpe-
rialismo militante y la rebeldía en todos los órdenes 
de la existencia ciudadana.

Una vez asentados en La Habana, el doctor Llu-
ria abrió pronto su consulta, ofreció conferencias y 
republicó alguna de sus obras. Por su parte, ella visitó 
instituciones que agrupaban a mujeres, como el Club 
Femenino de Cuba y el Partido Nacional Sufragista, 
a las que ofreció su experimentada colaboración, y 
comenzó a publicar. En enero de 1921 ambos toma-
ron parte activa en la proyección pública del Grupo 
Clarté de La Habana, filial de los creados en Europa y 
países de América Latina para tratar lo que entonces 
se denominaba, sin mucha precisión conceptual, «el 
problema social».4 Según Max Henríquez Ureña, la 
«reunión preliminar» de la fundación había tenido 

Entrevista publicada en El Heraldo de Cuba, 
12 de marzo de 1920.
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lugar la noche del 19 de octubre de 1920 en la casa 
del ausente Juan Pedro Baró y bajo la hospitalidad de 
Laura G. de Zayas Bazán, conocida periodista que en 
ocasiones firmó con el seudónimo Baronesa Fleury de 
Chaboulon. Enrique fue electo presidente del grupo, 
mientras que los más adelante minoristas Luis A. Ba-
ralt y Zacharie y Luis Gómez Wangüemert fueron de-
signados secretarios. En su crónica, Henríquez Ureña 
no menciona al resto de los asistentes, pero no du-
damos que María se contase entre ellos. La primera 
actividad pública de la entidad debió esperar hasta la 
mañana del 16 de enero del año siguiente y tuvo lu-
gar en la Academia de Ciencias de Cuba, repleta de 
un público expectante, en el cual la prensa distinguió 
a figuras del mundo intelectual habanero como Car-
los Loveira, Arturo Montori y Eusebio Hernández. El 
acto consistió en unas palabras del presidente de la 
naciente entidad sobre el origen y los fines de los gru-
pos «Clarté», que fueron seguidas de la conferencia 
del periodista de origen valenciano Bernardo Merino 
«Responsabilidad de los intelectuales en la revolución 
social» (publicada íntegramente en algún periódico 
y después en folleto), la recitación de un poema de 
Pedro Mata por la joven poetisa Graciela Garbalosa y 
una breve intervención de María para abogar porque 
las mujeres se interesasen «en la cuestión social, pues-
to que de ellas depende que los niños de hoy sean en 
el futuro hombres bien dispuestos para una sociedad 
nueva más fraternal y más justa», según recogió un 
diario. Tal fue el éxito del acto que la conferencia se 
repitió el jueves siguiente en el Centro de Torcedores, 
mientras que para la segunda actividad, programada 
tres días después, se creyó oportuno trasladar la sede 
para el más amplio Teatro Martí. En esta ocasión, la 
conferencia central, a cargo de Enrique, versó sobre 
«Mutualidad y Cooperación».

La repercusión en la prensa de ambas disertacio-
nes fue amplia y calurosa, aunque no faltaron los es-
cépticos y hasta los abiertamente contradictores, estos 
desde el periódico obrero Boletín del Torcedor. Las revis-
tas Social y Cuba Contemporánea dieron cabida en sus 
páginas a informaciones al respecto, pero no mucho 
más pudo hacerse. Las circunstancias no parecían pro-
picias aún para tales empeños. María se refirió tiempo 
después al fracaso del proyecto (al menos en su expre-
sión pública), hasta hoy prácticamente desconocido 
(o mal conocido) por los investigadores cubanos de 
la etapa, aunque de seguro inscribible como un jalón 
más en el proceso de crear conciencia acerca de la ne-
cesidad de cambiar la sociedad. No abrigamos duda 
de que, al menos a la segunda actividad en el Martí, 
hayan asistido algunos de aquellos inquietos jóvenes 
que desarrollaban sus tertulias literarias en el cerca-
no café homónimo y de donde saldrían apenas unos 

años después acontecimientos como la Protesta de los 
Trece (en la misma Academia de Ciencias) y la cons-
titución del Grupo Minorista con su intenso laboreo 
renovador en todos los órdenes de la vida nacional. 

Entre otras actividades de María en La Habana 
cabe señalar su afiliación al Club Femenino de Cuba, 
del cual fue expulsada por sus avanzadas ideas, y 
su participación en la fundación del Ateneo Hispa-
no-Americano, sus numerosas conferencias para di-
símiles instituciones y públicos, sobre temas diversos 
tales como España, el idioma gallego, la emigración 
femenina, la musa popular gallega, entre otros. La 
más memorable de todas, que se recogió en folleto, 
fue la dictada el 12 de mayo de 1922 en el Centro Ga-
llego en la velada conmemorativa por el primer ani-
versario del fallecimiento de la escritora Emilia Pardo 
Bazán, quien había sido su amiga y a quien comparó 
con la poetisa Rosalía de Castro, con valoraciones fa-
vorables a la primera. En revistas de índole más gene-
ral como Bohemia y Social dio a conocer algunos cuen-
tos o estampas de ambiente gallego. Pero el grueso de 
su producción entre nosotros se ubica en el diarismo.

Hasta el momento, las pesquisas incompletas rea-
lizadas en la cuantiosa prensa habanera de la década 
de 1920 por quienes conformamos el equipo que se 
propone compilar toda su obra escrita y publicada 
en Cuba (amén de los autores de este artículo, la es-
pecialista gallega María Ángela Comesaña), ofrecen 
como resultado parcial la nada despreciable cifra de 
más de 200 textos rubricados por María de Lluria, de 
ellos una significativa mayoría correspondiente al año 
1921, el que hemos investigado más. Destacan los tra-
bajos aparecidos en columnas o secciones fijas, a veces 
simultáneas en diferentes diarios, como las denomi-
nadas «Femeninas» en La Lucha (que abordaremos de 
modo especial más adelante); «Perfiles femeninos», a 
veces subtitulada «Hogares cubanos», en La Nación; 
«Patronos y obreros» y «Movimiento social» (la más 
nutrida de todas), ambas en Heraldo de Cuba. Junto a 
ellas encontramos colaboraciones suyas más esporádi-
cas en revistas como España Nueva y El Eco de Galicia, 
o en periódicos como el Diario de la Marina, El Día, 
Cuba y El País. En el mencionado Heraldo de Cuba exis-
tieron en 1921 secciones como «La colonia española» 
o «Cinematografías», firmadas por María o por Mar-
quesa, respectivamente, que suponemos se deban a su 
pluma, pero que requieren una lectura cuidadosa para 
aceptarlas o desecharlas como de su autoría. También 
enviaba correspondencias a El Liberal, de Madrid. En 
Cienfuegos, donde el matrimonio residió por varios 
meses a partir de marzo de 1925, vieron la luz cua-
tro trabajos suyos en el periódico La Correspondencia, 
dos de ellos inspirados en su esposo con motivo de su 
repentino fallecimiento el 6 de octubre de aquel año. 
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Como puede apreciarse a simple vista, se trata de 
una sostenida praxis periodística profesional, no de 
mera colaboración esporádica sobre temas o asuntos 
puntuales a partir de gustos o preferencias personales. 
O sea, no escribía para o desde un diario, sino en él: asis-
tencia a la sala de redacción, consulta de cables y otros 
materiales de referencia, redacción in situ. Téngase en 
cuenta de modo especial la columna «Movimiento 
social». Posiblemente haya sido ella la primera mujer 
que escribió en Cuba de manera sistemática en un dia-
rio sobre temáticas obreras, aunque no centradas en la 
actualidad nacional, cuyos intríngulis le eran ajenos 
por su reciente establecimiento en el país y a los que, 
por su condición de extranjera, no se le habría presta-
do demasiada atención. Además, para estas cuestiones 
al interior del país disponía Heraldo de Cuba de la co-
lumna «Patronos y obreros», a cuyo redactor titular 
había sustituido en unas pocas ocasiones antes de ini-
ciar la suya, de más amplias perspectivas informativas 
y analíticas, pues abordaba en ella problemáticas más 
generales, a través del seguimiento del acontecer so-
cial y obrero en los más disímiles puntos del planeta. 
Por lo general sus entregas eran pluritemáticas o mul-
tigeográficas y estaban desarrolladas a través de breves 
notas. Pero en ocasiones resultaban monotemáticas y 
entonces podía desplegar mejor sus habilidades para 
el comentario, el análisis y la argumentación, como se 
observa en sus textos titulados «Los intelectuales ru-
sos», «Una profecía de Anatole France», «La cuestión 
social en el cine», por mencionar algunas de especial 
interés. Su quehacer la llevó incluso a la cárcel para 
entrevistar a algún líder obrero detenido. 

 » …las «Femeninas»…
Hemos preferido detenernos en las más de cincuen-
ta apariciones de la sección «Femeninas», firmadas 
por María de Lluria en el diario habanero La Lucha 
a lo largo de 1921, las cuales, si resultan aún hoy una 
lectura interesante, más debieron serlo para sus lecto-
res de entonces. La temática del conjunto es variada, 
tanto que podemos especular que debieron de sor-
prender y quizá hasta de enganchar, por su amplia 
diversidad. Aparte de los temas recurrentes y funda-
mentales -como los derechos de la mujer y del trabaja-
dor, la cuestión de la educación y el peso de la historia 
y nuestra relación con ella- María también escribía 
sobre moda, muebles antiguos, La Habana, las flores, 
el carnaval, el castillo de Soutomaior, la relación del 
individuo con las leyes y las autoridades, o sobre la 
razón por la que se recurría a drogas como el alcohol, 
el tabaco o la morfina. En varias ocasiones dedicó sus 
entregas a manifestaciones artísticas como la poesía, 
el cine o la novela, y más concretamente a la mane-
ra en que la ficción impacta la realidad del individuo 

contemporáneo. Su interés por la historia queda ilus-
trado en múltiples ejemplos en los que narra anécdo-
tas tomadas de esta, como la compleja relación entre 
Federico de Prusia y Voltaire, o el caso de don Miguel 
de Mañara, quien posiblemente inspirara el personaje 
de Don Juan. Imaginamos a los lectores de La Lucha 
en 1921 intentando anticipar la temática de la nueva 
aparición de la columna de María, que siempre conta-
ba con una prosa segura, fluida y dotada de una pode-
rosa capacidad de persuasión. Además de la variedad 
temática que sus trabajos ofrecían, debió llamar la 
atención que estuvieran escritos por una feminista de 
origen aristocrático, recién llegada a Cuba tras vivir 
circunstancias muy complejas en la Península. 

El interés de estos artículos de María de Lluria 
reside no solamente en cuestiones de contenido y en 
elementos de su ideología, sino también en el posi-
cionamiento de la autora entre clases sociales y entre 
países. Vive durante un periodo clave en el desarrollo 
del pensamiento y del movimiento feministas, que le-
vanta fuertes polémicas a ambos lados del Atlántico. 
Los más recientes acercamientos a su vida y obra en 
España permiten ya desarrollar una teoría bien fun-
damentada en torno a su persona o a sus múltiples 
personas como «autora», que varían a lo largo de su 
existencia en dependencia del carácter de la publica-
ción en la que colabora. A medida que vayan apare-
ciendo más evidencias de su obra, pensamos que será 
fascinante ir revelando sus posiblemente variadas es-
trategias de representación. 

En consecuencia, nos limitamos aquí a comentar 
brevemente esa colección de artículos que, entre anun-
cios de Fosfatina Falieres, de remedios varios y hasta 
de llamados de donaciones de la Junta Patriótica Espa-
ñola para la guerra de Marruecos, se publicaron en el 
periódico La Lucha durante 1921. Como ya hemos se-
ñalado, la autora es liberal, siente reverencia por la his-
toria y por el arte, reivindica que el derecho a la educa-
ción trasciende género y clase, insiste en la idea de que 
se vive en un momento de transición y demuestra un 
interés incisivo en las personas y en sus circunstancias, 
las históricas y las más inmediatas. En sus líneas se 
capta esperanza y optimismo en lo que al futuro de la 
humanidad respecta y a la vez se reflexiona sobre los 
procesos de avance y modernización. El sentimiento 
de fe en el ser humano aflora en ocasiones, como en 
la entrega dedicada a Tagore del 2 de mayo, donde se 
hace eco de la proclamación del poeta sobre cómo el 
amor es la «religión suprema que todo lo ensalza, que 
todo lo encubre, que todo lo explica…». Otro tema re-
currente es el de la responsabilidad de los poderosos 
de gobernar atendiendo a las necesidades y a las condi-
ciones de vida de los individuos en el variado espectro 
social. Escribe además sobre lo fundamental que es la 
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comunión de esfuerzos y sobre cómo el mejoramiento 
de la situación de la humanidad depende de futuros 
pactos entre el burgués y el obrero. 

Teniendo en cuenta su tono y contenido, podría 
argumentarse que la misma elección del título de la 
columna comporta ya un gesto intencional: hablar 
del derecho al voto, hacer llamados a las autoridades 
para que se cumpla la justicia, incentivar actitudes 
empresariales o demostrar amplio conocimiento lite-
rario y artístico han de ser características considera-
das también propias del comportamiento femenino. 
Aurora Marco ha revelado que María antes de casar-
se por primera vez en 1896 -entonces se convertía en 
Marquesa de Ayerbe y en Grande de España- hizo lo 
mismo que muchas mujeres de la época: quemó sus 
creaciones por miedo a ser considerada no femenina, 
no adecuadamente mujer, ya que ser intelectual o es-
critora no era natural. Esta tensión entre las nuevas 
convicciones feministas y las ancestrales percepciones 
de lo que significaba ser mujer es la que han de ne-
gociar las intelectuales de la época. La denominación 
escogida por ella para su columna puede entenderse 
como alegato de que no solamente todo lo allí escrito 
viene de la pluma de una mujer, sino de que es asunto 
de su incumbencia y de la de sus lectoras (y de sus 
lectores, pues también los tenía). Son artículos que en 
su conjunto muestran un derroche de intelectualidad 
y de ideología feminista que emana de un contexto 
de incipiente liberación de la mujer, en el que afectos, 
mentes y cuerpos andan reubicándose. 

María comenta que estos artículos se asemejan a los 
que ella solía escribir para El Fígaro, de Madrid, y efec-
tivamente puede observarse una continuidad temática 
y estilística en algunos de los pertenecientes a la publi-
cación madrileña revisados gracias a la generosidad de 
la investigadora María Ángela Comesaña. La colección 
de «Femeninas» en La Lucha consta de cerca de sesen-
ta entregas distribuidas de manera más o menos uni-
forme entre los meses de enero y diciembre. Conviene 
apuntar que en 1921 La Lucha había perdido la popula-
ridad que había disfrutado algunos años antes. En los 
dos volúmenes de su Crónica cubana (1955-1957) León 
Primelles lo ubica como el tercer diario capitalino en-
tre 1915 y 1918, pero ya en 1921 había decaído conside-
rablemente. Mantiene en todo momento secciones y 
suplementos de contenido literario; y resulta significa-
tivo que cuando María inicia sus contribuciones como 
redactora, su subdirector es Miguel de Carrión, cono-
cido por sus novelas Las impuras y Las honradas, rela-
cionadas ambas con temas sobre la mujer. Como se ha 
expresado antes, cuando María empieza esta colabora-
ción frecuente ya había incursionado antes en algunos 
otros medios y asociaciones de la capital. Por tanto, su 
nombre no era completamente desconocido. 

El análisis de estos artículos nos lleva a identificar, 
como se ha apuntado, una serie de temas recurrentes 
desarrollados en forma de breves ensayos o de cróni-
cas, en dependencia de la ocasión. El tono didáctico 
es habitual. Se recrea en no ser directa, le gusta ex-
hibirse y mostrar sus conocimientos. Juguetea con 
el lenguaje, demostrando cómo pretende dominar-
lo -entra, por ejemplo, en cuestiones etimológicas-, 
muestra sentido del humor, a veces cae en la nostalgia 
y son de destacar la contundencia y la fuerza con las 
que defiende sus puntos de vista. Entre los asuntos 
más tratados se destacan el feminismo, las reflexiones 
sobre la guerra europea, la ciudad de La Habana, di-
sertaciones sobre arte, historia y modernidad y una 
profunda preocupación por los problemas sociales del 
momento ante la crisis económica y el colapso de los 
bancos: en este contexto, se rebela contra el criterio 
de «el pobre de solemnidad» y avisa de que, aunque 
en La Habana hay caridad y altruismo, también existe 
miseria, la cual debe prevenirse y evitar.

Marco y Comesaña detallan en su citado estudio 
la importante labor llevada a cabo por María en los 
ámbitos de la instrucción pública, la educación y el 
avance social de la mujer. De manera contundente y 
definitiva así la presentan en la introducción del li-
bro: «Coherente en sus actitudes vitales e intelectua-
les con las ideas que defendió, socialista en las ideas 
y militante en algunos periodos, podemos definirla 
como una voz, una teoría y acción de feminismo pre-
cursor. Ya en el proyecto pedagógico que fundó, ya 
en la escritura o la actividad asociativa, mostró un 
compromiso pleno con los derechos femeninos, por-
que María Vinyals fue, sin duda, una feminista avant 
la lettre».5 Efectivamente, se rodeó de importantes 
intelectuales de la época con los que materializó in-
novadores proyectos educativos y con quienes logró 
romper brechas al, por ejemplo, pasar a ser socia del 
Ateneo de Madrid, siguiendo los pasos de Emilia Par-
do Bazán. Objetivos fundamentales fueron para ella 
la educación y «dignificación» de la mujer. 

Desde la primera «Femeninas», el 23 de enero, 
queda patente que la cuestión de la educación de la 
mujer es prioritaria. Allí María protesta de que el 
objetivo más habitual para el que se le prepara sea el 
matrimonio, critica esta realidad apelando a la lógica, 
a los números y al sentido común. Expone lo ridícu-
lo que resulta mantener como un ser aniñado a una 
mujer hecha y derecha, ya alejada de sus veinte pri-
maveras. Dicha situación, no solamente ilógica sino 
insostenible, es motivo, según ella, de discusiones y de 
desavenencias familiares. Esa supuestamente nefasta 
edad de las solteras la presenta, sin embargo, como 
el momento ideal en el que «la plenitud de la belleza 
femenina coincide con la madurez de su desarrollo». 
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Hace un análisis psicológico del personaje y achaca su 
falta de soltura y espontaneidad a las expectativas so-
ciales que la constriñen. En sus palabras: «Desde que 
nace, se prepara en oriente como en occidente, a la 
mujer para un solo objeto: para el ‘matrimonio’, y eso 
que fisiológicamente parece lógico, deja de serlo desde 
el momento que el matrimonio es potestativo en el 
varón, y que todas las estadísticas prueban que una 
cuarta parte de las mujeres, únicamente destinadas a 
la vida conyugal, quedan […] solteras. Y cuál es ante 
la sociedad la situación de la mujer soltera: Absurda». 
Llama la atención el tono de la autora, que aun man-
teniéndose didáctico, oscila entre lo analítico y lo con-
versacional; como cuando parece estar dirigiéndose a 
esa mujer soltera, a la que no solamente aconseja sino a 
la que hace ver sus propias actitudes y comportamien-
tos reprobables: una fingida ingenuidad o una obvia 
desesperación por alcanzar marido «en la gran feria 
social». Pudiera parecer que nuestra autora no logra-
ra imaginar un espacio para la mujer no casada que 
no fuera el de ser absorbida por la familia nuclear tra-
dicional, ya que termina el artículo señalando: «Hay 
casa en la que la hermana soltera, del dueño o de la 
madre, es una verdadera potencia»; y continúa dicien-
do: «[…] fuera del amor maternal y conyugal existen 
otros afectos basados en el renunciamiento del YO, 
base y fuente de todos los amores […]». Sin embargo, 
debe señalarse que María demuestra en sus iniciativas 
empresariales y en su activismo social una clara con-

vicción de lo importante que es incentivar tanto las 
aptitudes profesionales de la mujer como su capacidad 
de reivindicación de un salario y un bienestar justos. 
Fomentar esta actitud y comportamiento ha de im-
pulsar a la mujer a una existencia posible y sostenible 
más allá del ámbito de las responsabilidades familia-
res. Cierra la columna diciendo: «Base de la educación 
es todo»; el matrimonio ha de ser considerado como 
«hipótesis» y no como «fundamento de derecho».

Que María favorece la incorporación de la mujer 
al mercado laboral queda ya claramente de manifies-
to en el contenido de una entrega posterior titulada 
«Divagando» (junio 3), en la que expresa cómo el tra-
bajo es lo que evita que la mujer sea «la eterna rémo-
ra». Lluria es práctica y, transmitiendo su mensaje en 
el contexto de una dinámica y supuesta conversación 
con un amigo, asevera que más le habría convenido a 
la mujer en el contexto de la sociedad capitalista ha-
ber luchado primero por el derecho al trabajo antes 
que por el derecho al voto. Con la posibilidad de ga-
narse la vida, la mujer ya no es rémora sino «clavija 
elemental del grupo familiar».

Al hablar del voto, del «derecho al sufragio», el 
amigo —interlocutor imaginario— comenta: «Ya 
salió aquello…»; a lo que la interlocutora le respon-
de con una breve diatriba denunciadora del agravio 
hecho a la mujer al negársele los derechos de ciuda-
danía. De nuevo invita a una reconsideración de la 
percepción de lo tradicionalmente femenino al apun-
tar que las aptitudes de abnegación y sacrificio son 
cualidades que en realidad requieren «más temple y 
más fortaleza que los tan decantados derechos feme-
ninos», los cuales acabarán irremediablemente sien-
do adquiridos. Además de la estrategia del diálogo, 
aparece también entre las «Femeninas» el género de 
la crónica, o una variante sucinta de la misma. Ocurre 
esto, por ejemplo, en «El caso de Pura» (diciembre 
4), donde la autora pide clemencia para una mujer al 
parecer acusada de haber asesinado al esposo de su 
hermana, posiblemente culpable de un delito de vio-
lencia de género. Es recurrente el reclamo de igualdad 
de derechos y oportunidades en un contexto en el que 
roles sociales y de género delimitan las posibilidades 
vitales del individuo. María no invita a una transgre-
sión radical de estos roles o a una completa redefini-
ción de lo tradicionalmente considerado masculino o 
femenino, sino a una reconsideración de las clasifica-
ciones que se hacen en términos de género. Es en «El 
caso de Pura» donde habla de un futuro en el cual 
espera que «se dulcifiquen las costumbres masculi-
nas» y se «virilice un tanto, en una educación menos 
gazmoña, la mujer futura»; sin embargo, esa relativi-
zación solamente llega hasta cierto punto, ya que en 
su narrativa se da al mismo tiempo una insistencia 

María de Lluria y Enrique, junto a otras personas, 
en el Ateneo de Madrid, 1919.
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en las «condiciones» diferentes explicativas de que en-
tre hombres y mujeres «siempre existirán divergencias 
en el obrar y el pensar».

Siente reverencia por la labor de madre y se refiere 
a esta en términos de una maternidad «elevada a mi-
sión colectiva». Su objetivo es demostrar cómo aque-
llo que tradicionalmente se ha propuesto como «obs-
táculo» para la incorporación de la mujer al ámbito 
de lo civil, es en realidad lo que la capacita de manera 
única y particular. En «La mujer en la vida pública» 
(mayo 15) explica que es muy posible que la mujer se 
comporte durante algún tiempo, en ese nuevo rol so-
cial, como conservadora; sin embargo, su aportación 
será fundamental porque su perspectiva será nueva. 
Invita a la mujer a elaborar, antes de «pedir su in-
tervención en la lucha», un plan de gobierno basado 
en un velar por la «raza», luchando contra la enfer-
medad y atendiendo a la infancia, dándole albergue e 
higiene. Aquí argumenta que la importancia del voto 
femenino reside también en la posibilidad de la mujer 
obrera de defender su salario, insistiendo por tanto en 
la idea de que la vida de toda mujer ha de trascender 
los umbrales del hogar.

En la cuarta salida de «Femeninas», el 20 de fe-
brero, se queja explícitamente de la aparición de «dos 
“amables” artículos surgidos de masculina pluma en 
que ponen a las pobres mujeres como no digan due-
ñas…». La batalla feminista del momento se daba 
en un contexto donde debía refutarse la idea de que 
la mujer era naturalmente menos inteligente que el 
hombre, pelea de la cual también era abanderada Car-
men de Burgos. Escribe entonces: «Dice uno de los au-
tores aludidos, un americano por cierto, que la mujer 
todo lo empieza y nada concluye, que cambia de opi-
niones como de sombrero, y que éstas obedecen a mo-
das que a las mujeres halagan, y no a convicciones pro-
fundamente arraigadas en virtud de un juicio sereno 
y claro». A partir de aquí, y para responder, inicia una 
refutación en la que emplea estrategias muy caracte-
rísticas de su estilo: analiza el léxico empleado por el 
susodicho y lo deconstruye, llevando la batalla a las 
raíces mismas del lenguaje empleado; rebate el conte-
nido del artículo con argumentos que van también al 
meollo de la cuestión: el grave problema de desigual-
dad entre hombres y mujeres, y el supuesto cientifis-
mo -tan de la época- que pretende llevar el prejuicio al 
ámbito de lo irrefutable. Expresa al respecto: «En eso 
sí que no cambian los hombres. Siguen decretando la 
ineptitud femenina y pierden un tiempo precioso en 
medir y pesar su cerebro, cuando está probado que vo-
lumen y peso en este caso, nada significan». Con una 
prosa precisa y un tono certero por lo temperado, algo 
de lo que ella misma se felicita, escribe esta columna 
que avanza con una defensa de la intelectualidad fe-

menina y que fluye de tal manera que pareciera que 
el temperamento de la autora tiene la posibilidad de 
convertir la ofensa en genialidad periodística.

Como queda demostrado, la María tiene una irre-
mediable tendencia a lo didáctico: en «Femeninas» lo 
apreciamos tanto en el estilo -con frecuentes digre-
siones- como en el contenido y en las aseveraciones 
que hace sobre disciplina, moral y responsabilidad. 
Tema recurrente es la historia, no solamente porque 
la redactora se refiere a eventos y personajes de épo-
cas y lugares diversos, con lo cual demuestra un vasto 
conocimiento, sino también porque sus reflexiones 
revelan a la memoria -al acto de recordar- como uno 
de los agentes que a menudo motiva los artículos que 
escribe. Las reflexiones sobre la historia se convierten 
con frecuencia en fragmentos didácticos que arrojan 
perspectivas de futuro, por lo general positivas, tras 
las lecciones aprendidas después de los horrores de la 
guerra mundial. La nostalgia también desempeña un 
papel importante en estas reflexiones históricas, que 
avisan de lo importante de no caer en el error de pen-
sar que tiempos pasados fueron mejores. 

En nuestro criterio, una de las «Femeninas» más 
representativa de estas cuestiones es la titulada «Al 
margen de los sucesos» (marzo 6). El comienzo es 
hermoso por su reflexión sobre el paso del tiempo y 
sobre la manera en que este devenir nos afecta. María 
inserta al individuo en el turbión de la vida moderna 
y reivindica la importancia de examinar las circuns-
tancias históricas y sociales que nos rodean, a la vez 
que contrasta la frialdad del positivismo con la emoti-
vidad, a la que considera el germen de la inspiración. 
De hecho, parece lamentarse de cómo somos más po-
sitivos que románticos y propone entonces superar los 
condicionamientos de lo inmediato -la fiebre deter-
minista de la época- llamando la atención sobre una 
fuerza o energía atemporal que dirige y orienta ¿avan-
za? los esfuerzos de la humanidad. La esperanza que 
pone en el ser humano, así como las preocupaciones 
que tanto ella como su esposo Enrique Lluria demos-
traron por el avance del bienestar social, quedan plas-
madas en el lenguaje que utiliza en esta ocasión al ha-
blar de la «grande e infinita familia humana» y de la 
importancia de llegar a una «comunión espiritual». 
Critica los horrores de la pasada contienda, mas idea-
lista, al fin y al cabo, deposita su confianza en el ser 
humano a pesar de la tendencia que ha demostrado a 
la crueldad. La cuestión de la guerra vuelve a aparecer 
poco después en «Nuestros amigos los pájaros» (mar-
zo 20), donde la presenta como responsable de una 
muerte no solamente física sino también espiritual. 
María apunta cómo esas esperanzadoras perspectivas 
de futuro para la humanidad están condicionadas, o 
al menos relacionadas, con la liberación de la mujer.
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 » …triste final en Cuba…
A escasos meses del establecimiento de la familia en 
Cienfuegos, el inesperado fallecimiento de Enrique 
Lluria a causa de una septicemia fulminante dejó a 
María y a María Teresa, la hija de aquel criada por 
ella, no solo en una situación desconsolada en lo afec-
tivo, sino también en una total penuria económica, 
que amigos de la ciudad trataron de aliviar mediante 
una colecta para pagarles el viaje a La Habana. Allí 
vivieron en los límites de la indigencia, con María Te-
resa enferma de tuberculosis y en medio de fuertes 
tensiones con la familia política de María en España, 
que logró repatriar al hijo suyo con Lluria que los ha-
bía acompañado a Cuba. La caridad pública acudió en 
apoyo de ambas, pero María Teresa no logró rebasar 
la enfermedad y falleció en agosto del año siguien-
te, 1926, en la vivienda donde residían entonces en el 
reparto Lawton. La prensa habanera de aquellos mo-
mentos guarda tristes testimonios de estos avatares 
que se dilucidaron a la luz pública. 

Días después del deceso de la joven, María debió 
ser ingresada en el hospital Calixto García, pero lo-
gró sobreponerse a sus achaques físicos y psíquicos y 
volver a publicar algún artículo en la prensa. En carta 
a su amiga, la notable pedagoga española María de 
Maeztu, fechada en diciembre de 1926, le cuenta la 
difícil situación que ha venido atravesando desde la 
muerte de su esposo, le pide que se interese de manera 
indirecta por los estudios de su hijo Roger y le infor-
ma que será hospitalizada nuevamente para ser some-
tida a una operación. Es una carta verdaderamente 
desgarradora, escrita por una mujer que ha quedado 
en la más absoluta soledad, enferma, en la miseria, y 
desea recuperar el fruto del profundo amor que tuvo 
con el desaparecido Enrique, hijo que no solo ha deja-
do atrás a su madre, atraído por promesas de mejores 
condiciones de vida y oportunidades de hacer carrera 
en España, sino que ni siquiera responde sus misivas. 

A mediados del año siguiente, por iniciativa de 
un periodista matancero que es respaldada favora-
blemente en la capital, se recaudó la suma necesaria 
para costear su viaje a México, pero en diciembre aún 
se hallaba en La Habana, en la miseria y acogida a 
la hospitalidad del sanatorio Hijas de Galicia, que 
sostenía la Sociedad de Beneficencia de Naturales de 
Galicia. Finalmente María de Lluria pudo embarcar 
rumbo a España en el vapor Alfonso xiii el 22 de mar-
zo de 1928 gracias a una colecta de 320 pesos en la que 
participaron destacadas figuras de la poderosa colonia 
española en La Habana como los gallegos Secundino 
Baños, Segundo Casteleiro, Francisco Pego Pita y 
Juan Varela Grande, los asturiano Aquilino Entrialgo 
y José Simón Corral y el periodista cubano José Igna-
cio Rivero, director del poderoso Diario de la Marina. 

Según la información, iba a reunirse con su hijo, don 
Antonio Jordán de Urries, en Madrid, donde este se 
desempeñaba como representante de la General Mo-
tors Company, contaba con el respaldo de la revista 
Bohemia, a la que enviaría colaboraciones, y llevaba 
como compañía a Tony, un hermoso fox-terrier. La 
nave, procedente de Veracruz, haría escala en Nueva 
York y seguiría después viaje a La Coruña, Gijón y Bil-
bao.6 Se cerraba así definitivamente el capítulo de su 
estancia en Cuba, que si al comienzo pudo llenarla de 
satisfacción por los tantos triunfos obtenidos gracias a 
su talento y a su intenso trabajo, terminó convirtién-
dose en un infierno donde quedaron para siempre los 
restos mortales de su querido Enrique y de la hijastra 
María Teresa, a quien cuidó y quiso como hija pro-
pia. Quien dejó la Isla en 1928 no era ya ni sombra de 
aquella fuerte mujer que había arribado a ella ocho 
años antes. 

 » …un después…
En España de nuevo, las necesidades apremiantes de 
la subsistencia, su fortaleza de espíritu y trabajo y 
sus invariables proyecciones en lo político y lo social, 
coad yuvaron a su paulatina reinserción en los medios 
de publicidad y a sobrellevar su extrema soledad y po-
breza, pues ni su hijo Roger ni sus hijastros Enrique y 
Emilia, ambos en buena posición económica, parecen 
haberse interesado por su precaria existencia. Dedicó 
su talento y energía a publicar ocasionales traduccio-
nes, entre ellas la novela de Edgar Rice Burroughs Los 
piratas de Venus (1935), aparecida primero en entregas 
sucesivas de Blanco y Negro y después en forma de li-
bro, en este último caso rubricada como María Vin-
yals y Farrés [sic]. Asimismo, colaboró en periódicos 
y revistas bajo la firma de María Lluria, dictó algu-
nas conferencias en entidades obreras, se reintegró al 
Partido Socialista Español y se identificó plenamente 
con la República instaurada en 1931. A continuación 
fallecieron su hijastro Enrique Lluria Iruretagoyena, 
a los 35 años, y su hijo Roger Lluria Vinyals, a los 24, 
en 1932 y en 1933, respectivamente. Su última publi-
cación conocida fue la serie titulada La Europa que yo 
vi… Memorias de doña María Vinyals, que en tiempos de 
la Monarquía fue marquesa de Ayerbe, Grande de Espa-
ña y embajadora en Cortes extranjeras (Datos recogidos, 
ordenados y comentados por Matilde Muñoz), de la cual 
aparecieron quince entregas durante cuatro meses de 
1935 en la revista Crónica, pero que sin explicación al-
guna quedó inconclusa. Una noticia de julio de ese 
año, sobre el traslado de los restos de Enrique Lluria 
desde Cienfuegos a su Matanzas natal, ubicaba a Ma-
ría en México, a donde habría viajado invitada por Be-
lén de Sárraga, destacada personalidad española que 
se había establecido en ese país. Después, su rastro se 
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pierde por completo y solo se conoce, según ha escri-
to el estudioso de su vida y obra Alfonso Philippot 
Abeledo, el testimonio de una nieta de Enrique Llu-
ria, según la cual «murió en París en la más absoluta 
miseria, durante la ocupación alemana, entre 1940 y 
1944».

Concluimos esta apretada síntesis con palabras 
de Matilde Muñoz Barberi en la «Presentación de la 
marquesa» que precede al capítulo inicial de La Euro-
pa que yo vi… y que reproducimos del libro de Marco 
y Comesaña:

Vivió, con la Europa que comenta, en el aturdido 
torbellino de la opulencia, y decayó con ella en la 
angustia económica, en la derrota espiritual. Todo 
lo perdió generosamente, menos el ingenio y la 
memoria. Pudo ser amante, esposa, madre adora-
da, y la Muerte no quiso; pudieron hacerla célebre 
su cultura y su inteligencia, y los hombres le opu-
sieron una barrera de prejuicios; pudiera haber 
conservado una enorme fortuna si la sombra de 
Vinyals el Magnífico, aquel que tapizó las calles de 
Tarrasa con paños y sedas de su fábrica para que 
las pisaran los caballos de la carroza de Fernando 
vii, no hubiera influido en su destino. Y todo esto 
porque su frente ha sido señalada por ese signo trá-
gico con que los dioses marcan a aquellos a quie-
nes aman demasiado. 

 » …un colofón abierto…
Síntesis apretada, la ofrecida en este artículo que, sin 
embargo, esperamos haya logrado mostrar la comple-
jidad de las aproximaciones a esta relevante mujer. Di-
cha complejidad estriba tanto en los varios enigmas 
que restan por dilucidar cuanto en nuestra convic-
ción de que un conocimiento más acertado sobre ella 
será posible solamente tras la búsqueda y compilación 
total de su amplia obra periodística y el ulterior análi-
sis riguroso de sus estrategias de representación en las 
publicaciones de diversos países y de variada ideología 
en las que aparecieron sus contribuciones. Las pesqui-
sas en torno suyo resultan fascinantes, pues cada ar-
tículo o relato recuperado ofrece novedosas pistas no 
solo acerca de su persona, sino también sobre el mo-
mento histórico-social del pasado siglo, a ambos lados 
del Atlántico, en que desenvolvió su intenso quehacer. 
Apuntemos, finalmente, cómo su trayectoria en Cuba 
tiene también mucho de misterio para los investiga-
dores peninsulares que más la han trabajado. Ello nos 
acerca a unos y a otros y favorece una colaboración al 
parecer apenas comenzada. Aspiramos a que en fecha 

no lejana logremos, entre todos, disipar la bruma que 
oculta sus pasos y borra sus huellas, para así brindar 
nuevas luces sobre la apasionante historia vital e in-
telectual de esta enigmática personalidad del ámbito 
de nuestra lengua que por breves años se vinculó a la 
historia cultural y política de Cuba.

Notas:

1 Refundición (y ampliación en algunos aspectos) de 
sendas ponencias de los autores sobre María de Lluria pre-
sentadas en el Coloquio Internacional «Mujeres y medios 
masivos de comunicación en la historia y la cultura de la 
América Latina y el Caribe», celebrado en Casa de las Amé-
ricas entre el 22 y el 24 de febrero de 2017. En aras de no car-
gar demasiado el texto y facilitar su lectura se han omitido 
las referencias bibliográficas.

2 Entre quienes han estudiado contemporáneamente 
la vida y la obra de esta intelectual gallega de las prime-
ras décadas del pasado siglo, se cuentan Silvia Cernadas 
—«Unha muller para a Historia: María Vinyals, marquesa 
de Ayerbe» As mulleres na Historia da Galicia, (Santiago de 
Compostela, Ardavina, CD, ¿?)—; Alfonso Philippot Abe-
lenda —El secreto de María Vinyals (Pontevedra, Litosprint, 
2005)—; Ángeles Ezama —«De aristócrata a socialista: Ma-
ría Vinyals: escritora, periodista y oradora» (Boletín de la Bi-
blioteca Menéndez Pelayo, xc, 2014)—; y, con una perspectiva 
de totalidad, de notable acuciosidad y rigor expositivo, Au-
rora Marco y María Ángela Comesaña —De María Vinyals a 
María Lluria. Escritora, feminista e activista social (Museo de 
Pontevedra, 2017). Específicamente en lo que concierne a su 
labor en Cuba debe citarse la ficha que Jorge Domingo Cua-
driello insertó en su obra Los españoles en las letras cubanas 
durante el siglo xx (Sevilla, 2003), con edición cubana actua-
lizada bajo el título Diccionario bio-bibliográfico de escritores 
españoles en Cuba. Siglo xx (2010). De casi todos nos nutrimos 
para nuestras síntesis en este artículo sobre el quehacer de 
María antes y después de su estancia en Cuba. 

3 María Vinyals participó en 1890 y 1895 en la Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes de Madrid. 

4 Se agradece al investigador Jorge Domingo Cuadrie-
llo la cesión de la referencia precisa de este acontecimien-
to, sobre el cual realizó el autor de esta nota, hace casi dos 
décadas, una primera presentación pública en el Aula de 
Cultura Iberoamericana, atendida en el Centro Cultural de 
España en La Habana por la doctora Carmen Almodóvar. 

5 La traducción del gallego al español es nuestra. 
6 «Vuelve a España la distinguida Sra. M. de Lluria». 

En Diario de la Marina Año xcvi No. 83. La Habana, 22 de 
marzo de 1928, p. 28. Esta información ha sido aportada 
también por el investigador Jorge Domingo Cuadriello.
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Aníbal Navarro: Confesiones 
de un bailarín olvidado1

 Por Francisco Rey Alfonso 

Casi nadie en Cuba sabe quién fue Aníbal Navarro. 
No importa que su foto —junto a las de Alicia Alonso, 
Alberto Alonso y Luis Trápaga— ilustre una pequeña 
muestra en el Museo Nacional de la Danza: la de los 
«Bailarines cubanos en los Ballets Rusos». Hubo per-
sonas que, mientras la observaba, dijeron sin mucho 
recato delante de mí: «¿Y este señor quién es?» 

Estas páginas responden en alguna medida a esa 
pregunta, y lo hacen por medio del propio artista, 
quien, luego de mucha resistencia, me contó a gran-
des rasgos su vida: desde su nacimiento en Jaruco has-
ta la ancianidad en Madrid; su metamorfosis como 
bailarín, que lo llevó desde el ballet «clásico» hasta la 
escena del varietés, desde la danza moderna hasta el 
folclor latinoamericano y caribeño; su intenso itine-
rario artístico, cuyas coordenadas comprenden desde 
el Auditórium de La Habana hasta el Teatro Munici-
pal, de Rio de Janeiro; desde el Teatro Colón, de Bue-
nos Aires, hasta el Molino Rojo, en París; desde La 
Habana hasta Roma, Viena, Tokyo, El Cairo, Teherán, 
Berlín, Lausana y otras ciudades de cuatro continen-
tes, siempre elogiado por el público y la crítica. 

Ese fue, a grandes rasgos, Aníbal Navarro, un bai-
larín de extraordinaria ductilidad al que «nada en la 
danza le fue ajeno», con una carrera internacional 
más que meritoria. Quizás ya algunos empiecen a pre-
guntarse: «¿Cómo es posible que una trayectoria artís-
tica de tan altos quilates permanezca ignorada entre 
nosotros?»; «¿Cómo es posible que permanezca en la 
sombra?» ¡Cuidado no sea este hombre el único baila-
rín cubano que haya podido destacarse, hasta la fecha, 
en las más diversas modalidades del baile como espec-
táculo! ¡Cuidado no sea este hombre el bailarín de Mu-
sic Hall más importante que haya dado Cuba hasta hoy, 
y que nosotros, gracias a la «molicie tropical» que nos 
caracteriza, se lo regalemos al más completo olvido!

Además de Aníbal Navarro, por estas páginas 
desfilan varias personalidades de la cultura cubana 
y extranjera vinculadas, de una manera u otra, a su 
trayectoria vital o escénica; como Rita Montaner, 
Alicia Alonso, Dámaso Pérez Prado, Xiomara Alfaro, 

Elvis Presley… Antes de darle paso a su testimonio 
solo deseo añadir que el presente texto consiste en el 
traspaso al papel, sin apenas afeites literarios, de las 
entrevistas que me concediera el artista durante mi 
estancia en Madrid, en 1993. 

 » Las «confesiones» de Aníbal Navarro
Calle Goya, Madrid, diciembre de 1993. Estoy en la 
casa de Aníbal. El apartamento, de tan cerrado, re-
sulta agobiante: la clásica «jaula de oro». Estamos 
sentados a la mesa en una especie de cocina-comedor. 
Aníbal en una esquina, y yo, en la otra. Con el tono 
de un viejo cascarrabias empieza a hablarme:

Los balletómanos son como una plaga medieval, 
por eso siempre los he detestado. Y no sé a quién dia-
blos en Cuba puede interesarle mi vida, mucho me-
nos a estas alturas, en que ya estoy con un pie en la 
tumba. Bueno, está bien, me rindo, te voy a compla-
cer; pero más que por ti lo voy a hacer por Jaruco, 
por los jaruqueños, para que sepan cómo este gua-
jirito de allá le dio la vuelta al mundo varias veces 
«en alas de la fama». Mi historia es la de un hombre 
sencillo, pero un hombre sencillo que tuvo la cuali-
dad de retarse siempre a sí mismo: más, más y más… 
Mi nombre es Héctor Aníbal González Navarro, hijo 
del cirujano dentista Miguel González de la Portilla y 
María Gerundina Navarro de la Portilla. Navarro me 
pareció más artístico que González y eliminé mi ape-
llido paterno. Nací en Jaruco el 24 de noviembre de 
1917 y mi infancia y adolescencia transcurrieron allá. 
Entre escuelas públicas y maestros particulares trans-
currieron mis primeros años de estudio, y, sin faltar a 
la modestia, puedo decirte que siempre me destaqué 
muchísimo. Para mí las clases eran como una fiesta, 
pues, a pesar de mis pocos años me devoraba la cu-
riosidad, las ansias de saber de todo lo posible. Pero 
además de estudiar con mucha seriedad hacía mucho 
ejercicio físico: lo mismo montaba a caballo que subía 
y bajaba matas que corría por las lomas. También con 
frecuencia nos llevaban al río. ¡Entonces el río Jaruco 
era una belleza de río! 
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Cuando terminé la Escuela Superior, el mayor nivel 
escolar que podía alcanzarse entonces en Jaruco, me 
fui a vivir a La Habana, pues mi padre me ma triculó 
en el Colegio de Belén. Aquel cambio constituyó para 
mí un acontecimiento en un sentido negativo y en 
otro positivo. Fue un paso tremendamente doloroso, 
algo así como arrancarme de raíz de mi cantero; pero 
en cambio me vi obligado a sacudirme la mo dorra 
pueblerina, a madurar, a valerme por mí mismo, a 
volverme un «hombre de mundo» no obstante ser 
apenas un jovenzuelo. Por aquellos años, para ayudar 
a mi padre a costear el colegio, trabajé con un fotó-
grafo amigo mío en colorear fotos. Y mi entrada en el 
mundo del ballet fue como un amor a primera vista; 
surgió de repente, de una manera impensada, cuando 
vi al Ballet Ruso actuar en el Auditórium. Fue una 
experiencia impactante y a pesar de los muchos años 
transcurridos no he olvidado nunca aquella función. 
La primera obra del programa fue Las sílfides, y solo 
con el cuadro que vi al abrirse la cortina me quedé sin 
respirar ante tanta belleza. A pesar de mi edad, me ins-
cribí de inmediato en la Escuela de Ballet de Pro-Arte 
Musical, sociedad de la que era socio, aunque en ver-
dad ya hacía algún tiempo que aprendía ballet con 
Fritz Berger, un bailarín que la misma Pro-Arte había 
traído a La Habana para dar unas funciones en su tea-
tro. Este señor me dio clases a cambio de lecciones de 
español, y lo mismo hice con una judía húngara que 
actuaba en Nueva York, Marga Detlevie, que me en-
señó baile acrobático. Para mí aquel entrenamiento a 
cambio de tan poco constituyó una verdadera ganga. 
Siempre he dicho que a Berger y a la judía Dios me 
los puso en el camino. Recuerdo que por esa época 
también comencé las clases de baile español con Ana 
María, y que incluso participé en algunas funciones 
con su grupo, en un ballet titulado Danza del juego del 
amor, que es un fragmento de El amor brujo, la famosa 
obra de Falla, en el que yo hacía cuerpo de baile. Eso, 
si no me equivoco, fue en 1942. 

Pro-Arte Musical era una sociedad mantenida por 
unas señoras ricas. Ellas se dedicaban a presentar en 
Cuba a los mejores artistas extranjeros y, a veces, tam-
bién a los cubanos. La Sociedad tenía su presidenta, su 
secretaria…, en fin, una directiva, un aparato admi-
nistrativo, y era dueña de la esquina de Calzada y D, 
en El Vedado, donde, además del Auditórium, estaban 
los estudios para ballet, guitarra y declamación. Cual-
quier persona podía hacerse socio sin más requisito 
que pagar su cuota mensual: cuatro pesos, dos pesos 
y un peso, lo cual, al menos para mí, no era nada del 
otro mundo. Con tu carné de socio tenías derecho a 
asistir a todas las conferencias y espectáculos; además, 
podías inscribirte en los cursos de ballet, declamación 
y guitarra sin pagar nada extra. Aparte de eso, Pro-Arte 

les daba becas a jóvenes artistas cubanos para estudiar 
en otros países. Entre los favorecidos con esa ayuda 
recuerdo a los pianistas Jorge Bolet e Ivette Hernán-
dez, y a la cantante Marta Pérez. Cuando yo entré en 
Pro-Arte la presidenta era Laura Raynieri, la madre de 
Alberto y Fernando Alonso, sin duda una gran señora. 
Alberto y su esposa por la época, Alexandra Denisova, 
hacían las veces de maestros, bailarines y coreógrafos. 
La señorita que estaba sentada en el estudio al tanto 
de las clases y los ensayos era Celita Parera, una prima 
hermana de los Alonso. Por ciertos rumores que oía en 
los pasillos, supe que la directiva de la Sociedad estaba 
molesta con la presidenta y no sabían cómo separarla 
del cargo. Tan penoso asunto me lo ratificó luego, en 
Ginebra, Oria Varela de Albarrán, una amiga íntima 
de la Rayneri, a la cual, así y todo, le tocó sustituir-
la. Nunca supe a derechas cuál fue la causa de aquel 
problema, porque la Rayneri era una mujer exquisita. 
En la Escuela me convertí en alumno de Alberto. En 
aquella época, en la que no conocía nada de baile clá-
sico, sus clases me parecían muy buenas, y hoy, que 
he perdido la cuenta de los profesores que he tenido, 
continúo pensando lo mismo, pero con una gran dife-
rencia respecto de las que impartía Nina Verchinina.

Mi debut como bailarín, en el Teatro Auditórium, 
fue en un baile de conjunto del folclor argentino. Lue-
go, para una gran fiesta en el cabaret Sans Souci, Al-
berto montó un trío con la Sinfonía inconclusa, de Schu-
bert, y me escogió a mí como a uno de los intérpretes. 
Por cierto, la noche del espectáculo había una gran 
conmoción en el cabaret, porque el festejo lo presidía 
Fulgencio Batista, el presidente en aquel momento. 
Pero lo que recuerdo de manera muy especial de aque-
lla época es que Alicia Alonso, para ciertas funciones, 
me montó, y lo hizo muy bien, el personaje de «El 
lobo» del famoso ballet Pedro y el lobo, la coreografía 
de Adolf Bolm con música de Serguei Prokófieff. Se 
trata de una obra que ella y Fernando habían apren-
dido en Estados Unidos, pues estaba en el repertorio 
del Ballet Theatre, la compañía a la que ellos pertene-
cían entonces. Luego vinieron el pas de deux «El Pájaro 
Azul», en Las bodas de Aurora, y otros papeles. «El Pá-
jaro Azul» lo bailé con Gloria González Negreira, en 
aquel tiempo la mejor bailarina de Pro-Arte Musical 
después de Alicia y Alexandra Denisova. En el diario 
Alerta apareció una foto que me tomó el gran Julio 
Berenstein con este comentario, que aún conservo: 
«Aníbal Navarro, joven y talentoso bailarín, que vie-
ne anotándose grandes éxitos en los ballets de Pro-Ar-
te, y quien recientemente conquistó muchos aplausos 
al interpretar el “Bluebird” en el ballet “Aurora’s Wed-
ding”, presentado en el teatro Auditorium. Navarro es 
uno de los bailarines cubanos de alta escuela, que dará 
muchos días de gloria a su patria.»2
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Además de Anna Leóntieva, por aquel tiempo 
también se había quedado en La Habana la artista 
rusa Nina Verchinina, una de las primeras bailarinas 
del Ballet Ruso del coronel Wasily De Basil. Ella era 
hermana de Olga Morosova, entonces la esposa del 
mismísimo De Basil. La Verchinina, luego de verme 
actuar en el Auditórium, se interesó en mis posibili-
dades como bailarín y comenzó a prepararme con el 
propósito de dar juntos algunos recitales. Eran cuatro 
horas seguidas de clases, a mí solo, todos los días por la 
mañana; creí que terminaría por matarme. Nina Ver-
chinina es la mejor profesora de ballet que jamás he 
visto; en un mes adelanté más con ella que en un año 
de clases en Pro-Arte Musical. En aquel momento, la 
Leóntieva también me daba clases de ballet, y era muy 
buena, pero no llegaba al nivel pedagógico de Nina.

A Alberto no le gustó que yo simultaneara sus cla-
ses con las de Nina, y un día me llamó y me dijo que 
se había enterado de que yo entrenaba con otro pro-
fesor y que eso no podía ser. Me quedé sorprendido 
con semejante reclamo, y le respondí que nunca había 
faltado ni a sus clases ni a sus ensayos, y que la Verchi-
nina solo trataba, en las mañanas y sin cobrarme un 
centavo, de mejorar mi técnica, algo que yo entendía 
positivo para mí. Entonces me dijo: «Bueno, ella está 
trabajando para nosotros. Si te parece bien continúa 

con sus clases.» Luego de aquel encuentro, mis activi-
dades en la Escuela de Ballet de Pro-Arte parecieron 
continuar normalmente, pero un día estalló la bom-
ba. Por la fecha estaba ensayando Ícaro, el famoso solo 
entonces de moda, creado por Serge Lifar, en lo que 
sería su estreno en Cuba, y, al llegar un día a la clase, 
me acerqué a la mesa de Celita y, en broma, le dije 
que habían olvidado dar mi nombre a los reporteros, 
porque ya los periódicos anunciaban las funciones en 
las que subiría a escena ese ballet y mencionaban a 
todo el mundo menos a mí. Entonces ella me mandó 
a hablar con Alberto, y ya la cosa me olió bastante 
mal. Luego de alejarme de Celita, me tropecé con la 
Denisova y le pregunté por el asunto de Ícaro, a lo que 
ella me respondió: «Aníbal, habla con Alberto, pero 
espera a que termine la clase.» No sé por qué, a pesar 
de la gentileza con que ella me trató, la sangre se me 
fue para la cabeza y en tal estado de ánimo, lejos de 
hacerle caso, hice todo lo contrario. Empujé la puerta 
del salón, se interrumpió la clase y fui directo a hablar 
con Alberto. Cuando le pregunté acerca del asunto 
me dijo que «la directiva» había decidido que yo no 
bailara, respuesta que consideré un pretexto bastante 
burdo. Di media vuelta sin contestarle y me fui. Por 
supuesto que me expulsaron de la Escuela. A mí me 
afectó mucho esa injusticia y solo encontré refugio en 
la persona de Nina. Ella, al verme tan apesadumbra-
do, me dijo: «Oye, olvídate de Pro-Arte. Tú puedes 
ingresar en la compañía de De Basil. Mañana mismo 
le voy a escribir. Tráeme fotos tuyas como bailarín.» 

A pesar del problema en la Escuela de Ballet, tuve 
el placer de bailar varias veces más en el Auditórium, 
primero con la Leóntieva, en 1944, y dos años más 
tarde con el Original Ballet Ruso, en el momento en 
que la compañía se presentó en Cuba. Esas actuacio-
nes constituyeron un triunfo para mí. Con respecto a 
Ícaro, en mi lugar bailó nada menos que Alicia Alon-
so, decisión que me devolvió el alma al cuerpo y me 
reconcilió en alguna medida con «la directiva» de la 
Sociedad. Porque Alicia, junto a Greta Garbo, ha sido 
siempre mi ídolo, desde el inicio mismo de su carrera. 
Yo presencié casi todas sus actuaciones con la Escuela 
de Ballet de Pro-Arte hasta que me fui para siempre 
de Cuba en 1946. Esa tremenda admiración por Alicia 
tuvo un proceso de crecimiento, porque primero la 
veía como un simple espectador, pero después la apre-
ciaba desde mi condición de bailarín y, por lo mismo, 
sabía muy bien el significado de su técnica, de su his-
trionismo, de sus dotes de artista nata. 

Nunca se sabe cuándo se gana y cuándo se pierde. 
Después de todo, gracias a Dios que me echaron de 
Pro-Arte, porque eso constituyó un giro funda mental 
en mi carrera artística y hasta en mi vida. Quizá de 
no haber ocurrido me hubiera pasado mi carrera 
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de bailarín actuando con el ballet de Pro-Arte y nun-
ca hubiera ingresado en el Ballet Ruso, ni hubiera re-
corrido el mundo ni hubiera hecho todo lo que hice. 
De todas formas no tengo la menor duda de que sin 
la existencia de la Escuela de Ballet de la Sociedad 
Pro-Arte Musical apenas existirían bailarines cuba-
nos, ni quizás el actual Ballet Nacional de Cuba y, por 
supuesto, tampoco una Alicia Alonso, que ha sido y 
es una gloria para el arte y, sin lugar a duda, la mejor 
bailarina de todos los tiempos. ¿Tú tienes noticia de 
bailarines o ballets de Paraguay, Bolivia o Irán? Así 
sería la historia de la cultura en Cuba sin la existencia 
de la Sociedad Pro-Arte Musical. Aunque yo todo lo 
que fui en el terreno de la danza se lo debo a Nina 
Verchinina. 

En aquel tiempo también hice algunos recita-
les con Úrsula Hirschfeld, una bailarina y profeso-
ra australiana llegada a Cuba huyendo de la guerra 
con quien había hecho una cierta amistad. Y para-
lelamente a mi desempeño como bailarín clásico, y 
para ganar algún dinero, también participé en espec-
táculos ofrecidos por Ernesto Lecuona, en el Teatro 
Nacional, en 1944. Aquel trabajo me permitió actuar 
nada más y nada menos que junto a Rita Montaner. 
Aunque ella era de Guanabacoa pasó una parte de su 
niñez en Jaruco y cuando se casó su madre, mi mamá 
fue quien le llevó la cola del traje. Su padre era farma-
céutico y tenía una farmacia en una de las calles prin-
cipales del pueblo. La madre se llamaba Mercedes Fa-
cenda y el padre Domingo Montaner. Mi abuelo, Luis 
Navarro, que era médico, se hizo muy amigo de este 
y para que él y su familia pudieran alternar con la 
gente bien de Jaruco, consiguió casarlo con Mercedes, 
porque ellos vivían en concubinato. La boda se hizo 
en la iglesia y luego se asentó en el Registro Civil de 
Jaruco. Si no recuerdo mal, te estoy hablando del año 
1904. Cuando yo fui al camerino de Rita a conocerla 
y le conté quién era mi abuelo se me tiró al cuello y, 
luego de preguntarme de quién yo era hijo, me dijo 
muy emocionada: «Sabes, tu abuelo casó a mis padres 
cuando llegamos a Jaruco.» Después la traté bastante 
y para mí ha sido la más grande cantante cubana que 
ha existido. 

Aquel trabajo tuve que interrumpirlo porque me 
llegó el contrato para unirme al Original Ballet Ruso 
y salí de Cuba en abril de 1945 para encontrarme con 
esa compañía en Colombia, durante una gira por ese 
país. Era mi primer viaje al extranjero. Con De Ba-
sil interpreté los ballets Chorearteum, Thamar, Lucha 
eterna, La Edad de Oro, El bello Danubio… Esas obras 
no las podían presentar otras compañías porque Ba-
sil había comprado los derechos de autor. En el Ballet 
Ruso resultaba impensable bailar sin orquesta, de ahí 
que el director y un pianista solista, para que tocara 

en obras como Paganini, siempre viajaban con la com-
pañía. Aquella era una de las mecas del ballet del siglo 
xx, y yo, el guajiro de Jaruco, metido en aquel barullo! 

Después de actuar junto al Original Ballet Ruso 
en varios países de América del Sur y de Centroamé-
rica, y en México, regresé a La Habana por un mes en 
1946, el día 1º de mayo. Ofrecimos varias funciones, 
algunas de ellas en el estadio de la Universidad de La 
Habana, y se publicaron reseñas y fotos de nuestra 
compañía en el Diario de la Marina y en la revista Car-
teles. En el ballet El bello Danubio yo interpretaba el 
papel de «El pintor» junto a Nina Strogónova, para 
mí la bailarina de mejor técnica en el Original Ballet 
Ruso. Por cierto, el papel de «El pintor» tenía más 
importancia en el reparto que en lo que hacía. Es un 
ballet bobo que a mí nunca me gustó. También in-
corporé a mi repertorio el papel de «El Chino», uno 
de los pocos personajes que interpreté en nuestras ac-
tuaciones en Cuba. Ese «chino» formaba parte de un 
pas de trois, junto a dos muchachas, incorporado a Las 
bodas de Aurora. Si no recuerdo mal, se trata de un 
fragmento de Cascanueces añadido por Diághilev a ese 
ballet, probablemente debido a una variación muy 
efectista que ejecutaba el susodicho asiático y que a 
mí, sin faltar a la modestia, me quedaba muy bien. 
Como prueba puedo mostrar este comentario de la 
crítica Conchita Gallardo: «Queremos consignar que 
Aníbal Navarro, el bailarín cubano de la compañía 
tuvo la oportunidad de que se le asignara el role de 
“pintor” [en el ballet El azul Danubio] que interpretó 
y bailó con arte y propiedad. Recordemos que Aníbal 
ha llamado la atención con el papel de “chino” en las 

El coronel W. de Basil, fundador y director 
de la compañía de su nombre.
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Bodas de Aurora [sic], por la gracia genuina de su dan-
za, y el acierto de sus movimientos. Cada vez que salía 
a saludar con sus compañeras, el público lo aplaudía 
hasta hacerlo salir ocho y diez veces.»3

Luego de aquellas actuaciones en Cuba viajé con 
la compañía a Brasil y nos presentamos en varios tea-
tros de São Paulo y de Rio de Janeiro. En esta ciudad 
decidí dejar la compañía con el propósito de probar 
suerte yo solo. La vida del bailarín es muy corta, los 
sueldos eran malos y ya entonces contaba veintisiete 
años. Tenía que aprovechar bien el tiempo, procurar 
mis metas artísticas y alcanzar mi estabilidad econó-
mica. En el Ballet Ruso se vivía como en un ejército y, 
entre otras cuestiones, había que respetar la antigüe-
dad dentro del conjunto para avanzar, a menos que 
se llegara a él como una figura consagrada, y ese no 
era mi caso. Allí, pasar por encima de un europeo era 
algo impensable.

De Rio de Janeiro me fui a Buenos Aires, donde 
los únicos bailarines cubanos conocidos eran las pa-
rejas de rumberos que trabajaban en cabarets de poca 
categoría. Lo mismo me encontré luego cuando «de-
sembarqué» en París. Esa «tradición criolla» en un 
principio me resultó adversa porque la deducción de 
todos a los que conocía era rápida y simple, algo así 
como un axioma: si yo era cubano y bailarín por fuer-
za tenía que ser un rumbero, para nada un bailarín 
de escuela. Entonces estudié danza moderna y actué 
además con Clotilde y Alejandro Sakharoff. También 
recibí clases de Harald Kreutzberg y Esmée Bulnes, 
conocimientos que ampliaron todavía más mi diapa-
són en lo tocante a la danza moderna, porque ellos 
manejaban ciertos conceptos bastante alejados de los 
defendidos por los Sakharoff. Poco después, tuve la 
suerte de encontrarme con la bailarina norteamerica-
na Miriam Winslow, quien residía en Buenos Aires y 
había integrado la famosa Denishawn, compañía que 
se considera el punto de partida de la danza moderna 
en Argentina. Al poco tiempo ya formaba parte de 
su compañía, el llamado Ballet Winslow, nada menos 
que con el rango de primer bailarín. Aquella tempo-
rada se desarrolló con tremendo éxito en el teatro Po-
liteama, y bailamos un repertorio a base, sobre todo, 
de obras creadas por Miriam. Yo integré el elenco de 
las tituladas The Scarlet Letter, Caribe, con música de 
Milhaud; Valses nobles y sentimentales, de Ravel; y Cro-
mo, con música de Guion. Hacíamos dos funciones 
al día en Buenos Aires, y también realizamos varias 
giras por algunas provincias del país. La crítica me 
dedicó algunos elogios, como estos que aparecieron 
en el importante diario La Prensa: «Aníbal Na varro, 
bailarín de notables facultades, posee un sentido nue-
vo y muy plástico del género, un ritmo interior que 
jerarquiza el movimiento, lo cual le permite alcanzar En Carteles. La Habana, 23 de junio de 1946, pp. 28-29.
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una expresión rica en tonalidades. Es un bailarín de 
excelente escuela con una concepción nueva del rit-
mo.»4

[En] «Espirituales negros», dos momentos, dolo-
roso uno y orgiástico el otro, en los que palpita 
el temperamento de una raza, Aníbal Navarro se 
destacó con su personalidad y su fuerza expresiva. 
[…]. El bailarín cubano Aníbal Navarro, primera 
figura masculina, es un artista de vigoroso ritmo 
y de dúctil temperamento, que se impuso sin re-
servas.5

A Cuba llegaron también los ecos de mis éxitos, 
como demuestra esta información enviada al diario 
habanero Pueblo: «Nuestro primer artículo para Pue-
blo, va lleno de un sentimiento patriótico que, con or-
gullo tomará forma al referir los triunfos del bailarín 
cubano Aníbal Navarro, que ha cosechado en toda la 
América Latina y actualmente como primera figura 
masculina del “Ballet Winslow”. […]. La actuación de 
Aníbal Navarro, al lado de tan grande bailarina, le 
ha valido los más cálidos elogios de la crítica porteña, 
que le coloca en el rango de primerísimo bailarín. En 
“Caribe”, de Milhaud, que bailan juntos, hace alarde 
de su técnica con unos bellos y difíciles saltos donde 
da la impresión de que por unos instantes queda man-
tenido en el espacio; poseyendo además de una mími-
ca muy expresiva una fina calidad interpretativa. […] 
en Aníbal Navarro Cuba tiene un digno exponente, 
de innegable jerarquía artística.»6

Fue en Argentina donde me hice de un nombre 
en el ámbito de la danza moderna. Allí también se 
amplió mi popularidad entre cierto público selecto 
gracias a la interpretación de estilizaciones de danzas 
falsamente afrocubanas que comencé a crear. Esos 
fueron los casos de piezas como Funeral Ñáñigo, con 
música de Lecuona, y Eribó, con música de Gilberto 
Valdés, entre otras que se me ocurrió montar. Eso 
ocurrió en 1947 y entonces no supe de hasta qué pun-
to había dado con «la gallina de los huevos de oro», 
pues obras de ese tipo las continué creando con gran 
éxito hasta el fin de mi carrera.

Luego de esa primera etapa en Buenos Aires, de-
dicada al aprendizaje y la interpretación de la danza 
moderna, para mi asombro me ofrecieron un con-
trato para actuar con el rango de primer bailarín en 
el Ballet Folclórico del Teatro Colón, grupo dirigido 
entonces por Angelita Vélez. El Colón era un teatro 
prestigiosísimo, sin duda uno de los más respetados 
del mundo casi desde su fundación. Allí cuando ter-
minaban las grandes temporadas se cerraban las puer-
tas hasta la siguiente temporada. Aquello era como el 
Vaticano para un cura de aldea. Te voy a poner un 

ejemplo. La compañía de la mítica Carmen Amaya, 
según el rasero que te comento, no tenía categoría 
para presentarse en el Colón. Ni Maurice Chevalier, 
ni Joséphine Baker, ni el Follies Bergère, con toda su 
fama, en aquel momento al menos pudieron actuar 
en el Colón. ¡Ya hubiera querido Carlos Gardel, el dios 
argentino, haber actuado allí! Luego de decirte esto, 
imagínate qué honor para mí bailar en ese escenario. 

Para terminar con la etapa argentina de mi carre-
ra, contaré la siguiente historia: en Buenos Aires con-
traté a un músico cubano, integrante de una orquesta 
popular, para que tocara el piano en los ensayos y los 
montajes. Se trataba de una persona completamente 
desconocida en los años 40, hasta que un buen día 
creó un ritmo que hizo sensación en aquella época: el 
mambo. Me refiero nada menos que a Dámaso Pérez 
Prado, a quien yo tuve de pianista acompañante du-
rante un tiempo. Años después, en Europa, oía cons-
tantemente en la radio y en los Night Clubs su Mambo 
número 5, su Patricia, su Mambo número 8.

A principios de 1949 comencé a sentir un impul-
so irresistible de marcharme a Europa; quizás por el 
enorme atractivo que entonces constituía ese con-
tinente para los artistas, un atractivo que se fue di-
luyendo poco a poco, en alguna medida debido a la 
competencia de Norteamérica, en particular de Nue-
va York, a consecuencia de la segunda Guerra Mun-
dial. Pero entonces, ¿cuál artista no quería conquistar 
París, Roma, Viena…? 

Cuando llegué a Francia decidí disfrutar unas va-
caciones en París, pues hacía tiempo que no paraba 
de bailar. Primero había sido la intensa gira con el 
Original Ballet Ruso, y luego, apenas sin una pausa, 
el trabajo constante en la Argentina. Pero a los tres 
o cuatro días de llegar a esa ciudad, cuando voy a sa-
lir del hotel para dar un paseo, me encuentro en la 
puerta con Nina Verchinina, quien había recibido 
un cablegrama desde Buenos Aires informándole de 
mi llegada a París. Su propósito no era otro que su-
marme de inmediato a unos espectáculos que esta-
ba preparando para presentarlos en París y en varias 
ciudades de España. De nada valieron mis protestas, 
porque ella no las admitió. Y allá me fui con Nina 
a comenzar los ensayos; pero aquellas jornadas fue-
ron una delicia, en primer lugar por el elenco reuni-
do para las funciones. Allí me reencontré con Olga 
Morosova, con la española Rosita Segovia, también 
una antigua amiga; a Nora de Wal, a quien también 
conocía de los trajines del ballet… En fin, se trataba 
de un grupo de lujo, tanto desde el punto de vista 
humano como del artístico, y las funciones que di-
mos fueron muy bonitas y con muy buenas críticas. 
Nina me dijo: «Aníbal, todos queremos que bailes los 
solos afrocubanos.» Y de nuevo me programaron en 
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Mambo, Eribó, Cumbia, Lamento africano, Bembé, Rap-
sodia negra y otros. Me parece que el único ballet que 
tuve que aprenderme fue uno creado por Nina para 
aquella gira titulado Rapsodia Tropical, un número 
de conjunto con música de Lecuona. Además de mis 
apariciones en la escena, Nina me pidió que fungiera 
como el regisseur del grupo, labor que también reali-
cé. El diario ovetense La Nueva España reflejó de este 
modo una de nuestras funciones: «Este espectáculo 
de danzas es finísimo. […]. Aníbal Navarro es un ge-
nial creador de la danza rítmica y es el único que se 
ha liberado de las exigencias de la disciplina coreográ-
fica del ballet que, cuando se ejecuta con hermetismo, 
anquilosa y contribuye a la frialdad en esta clase de 
espectáculos. Especialmente en “Lamento africano” 
estuvo inconmensurable.»7

Luego de actuar en España, y ya disuelto el gru-
po liderado por Nina, volví a emprender el camino, a 
continuar mi aventura en solitario, y entonces regresé 
a París para otra vez empezar de cero. En esa época los 

únicos bailarines cubanos conocidos en Francia eran 
las parejas de rumberos confinadas en los cabarets de 
poca monta, lo que de nuevo constituyó para mí una 
flaca propaganda. Decidí entonces interpretar un re-
pertorio a base sobre todo de danzas cubanas y seu-
do-afrocubanas estilizadas, pues yo en realidad nunca 
he sabido bailar ni rumba ni bailes afrocubanos. Así 
que con música afro de Lecuona, Gilberto Valdés y 
otros compositores cubanos y sudamericanos, y con 
títulos como Mambo, Bembé, Funeral ñáñigo… y otros 
que entonces resultaban exóticos en la ciudad, y con 
trajes que yo mismo diseñaba, me lancé «al ruedo» 
con una técnica exclusivamente moderna. Quizá como 
una forma de mitigar la nostalgia por Cuba, por Jaru-
co, por mi familia… Ese trabajo me convirtió, si no 
me equivoco, en el primer bailarín cubano que llevó 
el género a la categoría de recital, de concierto. 

Mi debut en París ocurrió en el Teatro de la Ciu-
dad Universitaria gracias a un contrato que me hicie-
ron para que presentara un espectáculo en solitario. 

Primeros bailarines del Ballet Ruso del Coronel De Basil. De izquierda a derecha, detrás: 
Vladimir Dokoidosky, Nina Strogónova, Olga Morosova, Tatiana Stepanoya y Kenneth Mackenzie. 

Delante: Oleg Tupine, Genevieve Moulin y Roman Jasinsky. La Habana, mayo de 1946.
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Era una prueba de fuego. Y aquel público diferente, 
completamente desconocido para mí, reaccionó de 
una manera maravillosa y, luego de interpretar cada 
danza, no solo me celebró con tremendas ovaciones, 
sino que me obligó a bisar varios de los números pre-
sentados. Algo muy importante relacionado con aquel 
recital fue la presencia en el público de muchas per-
sonalidades de la danza francesa, las cuales reacciona-
ron también con la mayor calidez. Incluso regresé al 
hotel con varios contratos para hacer presentaciones 
exclusivas para el personal de la Ópera de París y de 
otros importantes círculos culturales de París. ¡Ni en 
sueños se me ocurrió que tendría esa acogida en la 
capital de Francia!

La primera de las actuaciones especiales fue en la 
Salle D’Iéna, escenario donde luego bailé varias veces 
más. Aquel espectáculo tenía un carácter didáctico y 
se llamó «Iniciación a la danza folclórica». Uno de los 
artistas que compartió la escena conmigo esa noche 
fue Pierre Lacotte, quien más tarde se hizo famoso 
gracias a sus exhumaciones de importantes ballets del 
siglo xix. Yo sabía que esa noche estaban en el teatro 
varias personalidades de la danza parisiense, pero no 
conocía que una de ellas era el gran Serge Lifar. Eso lo 
supe cuando ese artista tuvo la amabilidad de visitar-
me en el camerino. Recuerdo perfectamente que una 
de las primeras cosas que me dijo fue que había asisti-
do al espectáculo porque le había llamado la atención 
«mi súbita y creciente fama» en el ambiente artístico 
de la ciudad. Luego de los coqueteos típicos en esos 
encuentros ocasionales, comenzamos a conversar, ya 
en plan de colegas, acerca de mi formación, de mis 
conceptos coreográficos, las fuentes de mis coreogra-
fías… En un momento determinado, y para salvar un 
vacío en la charla, se me ocurrió comentarle --sin en-
trar en detalles, desde luego-- mi historia en Pro-Arte 
Musical relacionada con su ballet Ícaro, algo que, al 
parecer, lo dejó un poco asombrado, pues no sabía, 
o no recordaba, que su famosísima obra se hubiera 
presentado en La Habana. Me enorgullece haber re-
cibido de él este elogio: «[Hay que destacar en Aníbal 
Navarro] su gran técnica, su sentido exacto de la inter-
pretación y su remarcable fuerza expresiva.»8

Por su parte el crítico Maurie Pourchet afirmó: 
«Un artista americano, Aníbal Navarro, quien inter-
pretó danzas de un exotismo demasiado apegado a 
la estética del Music Hall, según me parece, hizo ad-
mirar asimismo una plasticidad corporal, un ataque, 
una elevación, un poderío y una cocasserie rítmica de 
primerísimo orden».9

A París también llegué con el pie derecho y nun-
ca me faltaron las ofertas para hacer presentaciones; 
además, la crítica, los bailarines y el público me die-
ron una acogida fantástica. En los meses siguientes 

alterné mis recitales personales con espectáculos 
concebidos para varios bailarines, me presenté en 
festivales y en otros eventos, entre ellos los didácti-
cos. Llegué incluso a organizar algunos espectáculos, 
como el ofrecido en el Teatro de la Ciudad Universi-
taria en 1951 con la participación de la española Nora 
Rubio, el norteamericano Minsa Craig y el uruguayo 
Paul D’Arnot. Me acuerdo en especial de esa función 
porque mi pianista acompañante fue el cubano Sil-
vio Rodríguez Cárdenas, a quien me unía una gran 
amistad. 

Luego de estar un tiempo viviendo aquella 
aventura, disfrutando de aquel sueño, me di cuen-
ta que los numerosos recitales y las buenas críticas 
no mejora ban mi situación económica, y no quería 
verme como tantos ex bailarines, que llegaban a los 
80 años y tenían que impartir clases todos los días 
para poder comer, como le sucedió a la Taglioni y a la 
Preobrajenska, por ejemplo. Así es que, siempre con 
los pies en la tierra, volví a hacer las maletas y, sin el 
más mínimo temor, me fui a probar suerte en Italia. 
La primera ciudad italiana que conocí fue Roma, a 
donde llegué casi a finales de 1951. Allí ofrecí una se-
rie de recitales que luego continué en Venecia, Milán 
y otros sitios. En Milán tuve la oportunidad de ingre-
sar en el Ballet del famosísimo Teatro alla Scala, pues 
me ofrecieron un contrato para unirme a esa com-
pañía, pero no lo acepté porque hubiera sido como 
volver a la época del Ballet Ruso. Esa oferta me cayó 
del cielo, pues yo no moví un dedo en tal sentido. Re-
sulta que una noche fui a La Scala a ver una función 
en la que Tamara Toumánova bailaba La leyenda de 
José y cuando terminó el espectáculo fui a saludarla a 
ella y a Margarita Wallman, la coreógrafa de la obra, 
a quien había conocido en Buenos Aires. En ese mo-
mento coincidí con un señor de la directiva del tea-
tro que me había visto bailar en uno de los recitales 
ofrecidos en Milán y, además, había leído una reseña 
de mi carrera artística y algunas de las críticas publi-
cadas en Buenos Aires y París. Apoyado por Tama-
ra y la Wallman, aquel amable y elegante señor, sin 
dar mucho rodeo, me dijo que la compañía estaría 
muy gustosa de recibir a un artista ¡de mi categoría! 
Como aquello me pareció una boutade pensé que el 
señor estaba loco o era un bromista, mas Tamara me 
sacó del error al instarme y me aconsejó que le to-
mara la palabra. Pero me disculpé cortésmente y, de 
una manera clara, le di las gracias, pero yo no estaba 
interesado en torcer el camino artístico que entonces 
transitaba. 

En esa decisión tuvo un peso muy grande algo que 
me había ocurrido poco antes: conocer a Lissy Wag-
ner, una primera bailarina del Teatro Municipal de 
Santiago de Chile que también había actuado como 
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primera figura en la compañía de Kurt Jooss y en el 
Ballet Uthoff. Aquella trigueña era una mujer mara-
villosa: inteligente, simpática, culta… y desde el mo-
mento en que nos presentaron surgió entre nosotros 
una empatía realmente mágica. Con Lissy me pasó 
lo mismo que con la Winslow en Buenos Aires. Así, 
desde el primer momento nos enfrascamos en largas 
conversaciones relativas a disímiles temas y, desde lue-
go, el de nuestras respectivas carreras. Entonces, con 
la complicidad y el estímulo de Lissy, decidí probar 
suerte en el campo del Music Hall. Fue un gran acierto 
porque en poco tiempo nos convertimos en la pareja 
más cotizada en buena parte de Europa. 

Para presentarnos escogimos el nombre artístico 
de «Inda y Aníbal Navarro. Bailarines Cubanos». 
La idea de llamarla Inda fue mía, porque el Lissy me 
sonaba demasiado falso en una bailarina de «folclor 
afrocubano», que fue el género escogido por los dos 
para formar básicamente nuestro repertorio. Como 
ella era muy trigueña y sensual muchos creyeron que 
de verdad era cubana. Juntos recorrimos varias veces 
Grecia, África del Norte, Camerún, Turquía, Oriente 
Medio, Irán, Tailandia, Japón, Italia y otros muchos 
países. Incluso, durante años nos convertimos en 
primeras figuras del famosísimo Molino Rojo, de Pa-
rís. El rango de pareja estelar en el mundo del espec-
táculo lo alcanzamos en primer lugar porque con solo 
pararnos en el escenario en las audiciones ya los em-
presarios se daban cuenta de que éramos bailarines 
de escuela, verdaderos profesionales y no unos im-
provisados. A eso súmale el buen gusto y el extremo 
cuidado que les poníamos a todas las coreografías que 
interpretábamos, el atractivo que ejercía en esos paí-
ses la música cubana, que era la única que empleaba 
en mis espectáculos, y las estilizaciones que yo ha-
cía de los bailes cubanos. También nos ayudó a salir 
adelante en ese medio, a pesar de sus peculiaridades, 
la buena educación, la decencia, la cultura que nos 
caracterizaba. Lissy y yo, por ejemplo, hablábamos 
con bastante fluidez varios idiomas: inglés, francés e 
italiano; ella además hablaba alemán, algo que no de-
jaba de asombrar a los empresarios.

El Music Hall, cuando se hace con dignidad, es un 
género muy difícil; pero en mi opinión está desprovis-
to de arte, puesto que hay que comercializar la danza 
y el vestuario. Entonces Lissy y yo nos dimos a la ta-
rea de crear un género diferente a lo visto hasta esa 
fecha en el Music Hall, y para ello experimentamos 
mezclando la danza clásica, la moderna y la folclóri-
ca cubana. Usábamos un vestuario suntuoso, regio, 
que siempre yo diseñaba y hasta muchas veces, con 
la ayuda de Lissy, confeccionaba. Ese alarde de nove-
dad y buen hacer nos puso a la cabeza de las parejas 
del género en una buena parte de Europa. Incluso, los 

críticos más enterados comenzaron a relacionar mis 
conceptos coreográficos con los de algunos importan-
tes creadores norteamericanos, como Pearl Primus y, 
sobre todo, Catherine Dunham. 

Mis criterios estéticos, forjados durante años a la 
sombra de muchos buenos maestros y al contacto con 
tantos buenos artistas, los puse en función de aque-
llas coreografías, tuvieran o no como tema el folclor 
teatralizado. Nunca empleé en mis recitales la vul-
garidad y la grosería. Tuve que matizar, insinuar y 
pasar por un tamiz todos los movimientos para ser 
aceptado por un público selecto. Cierta vez, en París, 
monté un mambo, palabra que resultaba exótica en 
Francia en ese momento, aunque aquel baile no tenía 
de mambo más que el nombre, la música —que era, 
por supuesto, de Pérez Prado— y el traje, para darle 
al espectáculo un sabor cubano arquetípico. Además, 
para redondear la imagen «tropical» del solo me pre-
sentaba descalzo. Para iluminar ese número escogí 
la luz azul. Yo no bailaba un mambo, sino que insi-
nuaba sus movimientos empleando la técnica de la 
danza moderna. Pues una vez vino una señora a mi 
camerino a felicitarme y, para mi asombro, me dijo: 
«Su mambo es una danza exquisita. He visto Las síl-
fides con ritmo de Cuba.» Me dejó boquiabierto. No 
podían hacerme un mejor elogio. 

Probablemente, la ambición de casi todos los artis-
tas de varietés en el mundo es presentarse en el Lido 
o en el Molino Rojo, de París, donde pasan por un 
tamiz finísimo a los aspirantes a esas plazas. Tanto 
es el prestigio de ambos escenarios que algunos, con 
tal de presentarse en ellos, lo harían incluso gratis. 
Lissy y yo, por suerte, llegamos al Molino Rojo de la 
manera más natural: es decir, fuimos invitados por la 
dirección artística del cabaret y acto seguido, sin ape-
nas hacer una audición, nos extendieron un contrato. 
Eso ocurrió en 1954. Actuamos en la sede del Moli-
no… durante un año y, luego, trabajamos otro con 
ese cabaret viajando con su compañía. Por cierto, du-
rante aquel contrato llegó a París una cantante cuba-
na archifamosa en Cuba y en toda América: Xiomara 
Alfaro, una negrita encantadora que, además de ser 
una excelente artista, era una excelente persona. Su 
viaje a Francia tenía la finalidad de actuar en el Mo-
lino Rojo, algo que constituía un grandísimo sueño 
para ella, pero ninguno de sus representantes había 
logrado que la contrataran. Entonces ella, al ver ni 
nombre en la propaganda del cabaret, fue a verme al 
hotel donde me hospedaba y sin darle muchas vueltas 
al asunto me planteó el propósito de su presencia en 
París. Como yo conocía bastante al director del Mo-
lino…, le expliqué la cuestión en términos claros y 
conseguí que le hiciera una audición. Por suerte, a ese 
señor le gustó la actuación de Xiomara y la aprobó; 
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pero le ofreció un sueldo de hambre por sus actuacio-
nes en el cabaret. Eso a ella no le importó, pues no le 
faltaba el dinero, y luego de la audición fue a verme 
muy contenta al hotel. Mas cuando me dijo lo que le 
pagarían monté en cólera, me fui al Molino… y pedí 
hablar con el director. Gracias a la conversación que 
tuve con él logré que Xiomara tuviera, por lo menos, 
el puesto destinado a la vedette de aquel mes. Cuando 
se lo conté a ella por poco brinca de alegría. Des-
pués se fue felicísima a Nueva York, y le enseñaba a 
todo el mundo el programa del cabaret donde apare-
cía su nombre. 

También tengo otra historia relacionada con El 
Molino… y con un artista cubano. Desde el incidente 
de Pro-Arte nunca más me había tropezado con Al-
berto, hasta que una noche el portero vino al came-
rino a decirme que un señor llamado Alberto Alon-
so estaba en la entrada de artistas esperándome. No 
podía creerlo. Lissy, que conocía la historia, me dijo: 
«Él viene para que lo invites a entrar.» En aquel mo-
mento yo estaba maquillándome, me puse una robe 
de chambre y salí. Alberto estaba con Elena del Cueto, 
su segunda esposa, y dos personas más. No me olvido 
que estaban comiendo papas fritas en un cucurucho. 
Hablé un poquito con ellos, porque la función estaba 
al comenzar y, después de agradecerles su gentileza 
por ir a saludarme, me despedí y los dejé donde los 
encontré. Esta es la historia de alguien que perdona, 
pero no olvida.

Mejor paso a una anécdota relacionada con uno de 
los cantantes más famosos de aquellos tiempos, qui-
zás de todos los tiempos. Una noche de 1959 o 1960, 
cuando disfrutábamos de nuestro segundo contrato 
en el Molino… y todavía no había empezado el espec-
táculo, Lissy y yo, que estábamos en el camerino, nos 
dimos cuenta de que algo especial estaba ocurriendo 
en la sala, porque oíamos un estado de agitación por 
encima de lo normal, algo sorprendente por el alto 
nivel social y económico del público que frecuenta 
ese lugar. Pero olvidamos el asunto y comenzamos a 
prepararnos para nuestro primer número en el pro-
grama. Cuando salimos a escena, notamos que todo 
había vuelto a la normalidad y la noche se fue desli-
zando como siempre, con el desfile de artistas y de 
aplausos. Ya finalizado el espectáculo tocan a la puer-
ta de nuestro camerino y, al abrirla, un empleado nos 
dice que una persona esperaba por nosotros para sa-
ludarnos. Lissy y yo nos miramos y nos dimos cuenta 
de que ningún don nadie podría llegar hasta allí con 
el propósito de saludar a un artista. ¿Quién será?, nos 
preguntamos sin mucho entusiasmo. Salimos al pa-
sillo y nos quedamos de una pieza al comprobar que 
quien quería saludarnos no era otro que Elvis Presley, 
el causante del bisbiseo escuchado en la sala. A pesar 

de tratarse del señor Elvis Presley, en rigor ocurrió 
lo mismo de siempre en ese tipo de encuentro entre 
artistas y admiradores: saludos, zalamerías de parte 
y parte, timidez solapada…. Creo que en algún mo-
mento nos dijo, para congraciarse, que «Cuba ser un 
país mucho bonito», o algo así, pero cuando por poco 
nos mata fue cuando nos aseguró que nuestros bailes 
habían sido los números que más le habían gustado, 
lo que más lo habían emocionado, de todo lo ofrecido 
aquella noche. El Rey, el King, dándonos semejantes 
opiniones. Por si eso fuera poco, me pidió informa-
ción acerca de cómo yo trabajaba los bailes populares 
para llevarlos a ese grado de estilización, pues supo-
nía, nos dijo, que se trataba de un proceso de estudio 
y descomposición de esas danzas muy interesante. Tal 
curiosidad por parte de aquel muchachón nunca me 
la esperé. Fue un placer haber hablado con él y haber 
disfrutado de su sencillez, de su actitud tan normal, 
tan humana, completamente de espaldas, al menos 
en aquel momento, a la enfermedad del estrellato. 
Nos parecía imposible que aquel ser tan sencillo y 
cortés con nosotros, pudiera convertirse en una fiera, 
en una tromba, arriba de un escenario. Creo que fue 
un privilegio haberlo conocido. 

Después de nuestras funciones en el Molino Rojo 
actuamos en Beirut, Líbano, y en varias ciudades de 
Japón, donde estuvimos varios meses y fuimos muy 
aplaudidos. También nos presentamos en escenarios 
de Hong Kong y de Tailandia. Pero nuestros sueños, 
este cuento de hadas, terminó en 1974 debido a que 
Lissy se enfermó y tuvimos que cancelar dos años de 
contratos. Luego de una larga etapa de inactividad e 
incertidumbre comprendí que había llegado la hora 
de colgar las zapatillas. Sin embargo, en 1977, ya al 
borde del retiro, fui contratado como bailarín de ca-
rácter por Le Ballet du Rhin, dirigido entonces por 
Peter Van Dyk. Mi debut con esa compañía fue en el 
Teatro del Liceo, en Barcelona, ocasión en que inter-
preté el papel del padre de Julieta en el ballet Romeo 
y Julieta, una coreografía del propio Van Dyk con la 
consabida música de Prokófiev. De esa manera ines-
perada, y obligado por las circunstancias, volví al 
mundo de la danza clásica, tarea que no me asustó, 
porque no era la primera vez en la historia que una 
serpiente se mordía la cola. Después de algún tiempo 
trabajando en ese grupo decidí alejarme definitiva-
mente de la escena. Debí aceptar que mi trayectoria 
como bailarín había terminado.

 » El final de su vida
Después de su retiro, Aníbal Navarro se dedicó a via-
jar, leer, oír música y acopiar antigüedades. Recorría 
las tiendas de los anticuarios y compraba todo lo que 
le permitían sus posibilidades económicas: libros, gra-
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bados, figuras de porcelana, relojes, medallas y docu-
mentos de personalidades de la danza como la Taglio-
ni, Nijinsky, la Elssler, Pávlova…, así como primeras 
ediciones de partituras y de libros dedicados al ballet. 
Entre sus tesoros bibliográficos estuvo dos primeras 
ediciones, una en francés y otra en inglés, de Carlo 
Blasis, de 1820 y de 1830, respectivamente, con dise-
ños maravillosos. A esa colección se sumaban las nu-
merosas fotografías dedicadas, cartas, postales y pro-
gramas de funciones de ballet que había acumulado 
a lo largo de su carrera artística. Todo aquel caudal se 
hizo notable y hasta llegó a hablarse del Museo de la 
Calle Goya, donde Aníbal Navarro vivía solo con sus 
muchos recuerdos. En una ocasión recibió la visita de 
su admirada Alicia Alonso y su esposo Pedro Simón. 
Fue entonces una excelente oportunidad para evocar 
momentos, funciones, personajes del pasado. 

Cuando terminé de hacerle las entrevistas me 
dijo: «No sé cómo agradecerte que te preocupes tan-
to por mí, pues, de verdad, no creo merecerlo.» Y 
ya en la despedida me preguntó: «Ven acá, hijo, ¿y 
cómo tú vas a titular ese trabajo?» No supe de in-
mediato qué responderle, y entonces él siguió: «¡Ah, 
ahora no sabes! Pues, chico, para que no te quejes, 
yo te lo voy a decir. Muy bien podría llamarse “Con-
fesiones a destiempo de un bailarín olvidado”. ¿No 
te parece?»

Aníbal Navarro falleció en la capital española el 
28 de febrero de 2000, a los 83 años. Desde su partida 
de Cuba en agosto de 1946 nunca más regresó a su 
patria.

Notas:

1 Resumen de un libro en proceso de edición para ser 
publicado en Cuba.

2 Alerta. La Habana, 25 de noviembre de 1942.
3 Gallardo, Conchita «Música. El Ballet Russe en la Uni-

versidad». En El Mundo. La Habana, 6 de junio de 1946. 
4 La Nación. Buenos Aires, junio de 1947.
5 «El Ballet Winslow se presentó con éxito». La Prensa. 

Buenos Aires, 16 junio 1947.
6 Castro Tagle, Augusto de «Triunfa Aníbal Navarro» 

(Especial desde Buenos Aires). Pueblo, La Habana, julio 1947.
7 B «Teatros y Danzas. Campoamor. Agrupación de 

danzas con Nina Vershinina, Rosita Segovia, Aníbal Na-
varro y otros excelentes elementos». La Nueva España. Ovie-
do, Asturias, 1949.

8 Palabras de Serge Lifar incluidas en el artículo de José 
Hernán Briceño «Desde París. Aníbal Navarro. Destacado 
exponente del folklore americano». El Nacional, Caracas, 
1950.

9 Pourchet, Maurice «La Danse. Varia. Danse et Cultu-
re» Journal des Arts. París, 1950.
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Los días cubanos 
del novelista Ciro Alegría

 Por Jorge Domingo Cuadriello 

Cuando Ciro Alegría arriba por primera vez a La Ha-
bana en febrero de 1953 cuenta con 43 años de edad 
y con un bien ganado prestigio a nivel continental 
como narrador. En 1935 había obtenido con la novela 
La serpiente de oro el primer premio en el concurso 
convocado por la Editorial Nascimento, de Santiago 
de Chile, y en 1941, con El mundo es ancho y ajeno, el 
máximo galardón del Concurso Latino Americano de 
Novela organizado por la Editorial Farrar & Reinhart, 
de Nueva York, que tuvo entre sus jurados al destaca-
do escritor John Dos Passos. Ambas obras ya entonces 
habían conocido varias reediciones en distintos países 
hispanoamericanos y habían sido bien recibidas por 
la crítica y por los lectores. A su bibliografía se su-
maban además otros títulos y a su labor intelectual 
el ejercicio del periodismo en importantes diarios del 
continente, así como de la docencia en universidades 
de los Estados Unidos y de Puerto Rico.

Ciro Alegría había nacido en una intrincada lo-
calidad de Huamachuco, en la sierra peruana, en el 
seno de una familia acomodada. El contacto directo 
con los indios, los criollos y los peones de la hacienda 
donde transcurrió su infancia y parte de su adolescen-
cia le permitió conocer profundamente la historia, 
las costumbres, las leyendas y la idiosincrasia de los 
habitantes de aquella región del profundo Perú, cono-
cimientos que luego le servirían para edificar sus no-
velas de ambiente rural. Cuando cursaba los primeros 
grados tuvo el privilegio de ser alumno del gran poeta 
César Vallejo, quien ya deslumbraba con sus primeros 
poemas, y cuando arribó a los estudios universitarios 
ingresó en la militancia política. Expulsado del cen-
tro de altos estudios, se afilió al APRA, organización 
que atrajo entonces a muchos intelectuales peruanos, 
y tomó parte en insurrecciones que perseguían trans-
formar las anquilosadas estructuras económicas y 
realizar reformas que beneficiaran a los sectores más 
explotados, en especial a los campesinos e indígenas. 
Por estas actividades fue perseguido, sufrió prisión, 
estuvo a punto de ser fusilado y tuvo que trasladarse a 
Chile. A continuación le llegarían los lauros literarios.

 » Ciro Alegría en tierra cubana
Llegó a Cuba invitado a tomar parte como ponente 
en el Congreso de Escritores Martianos, que se de-
sarrolló en la sede de la Casa Continental de la Cultu-
ra —Casa de las Américas a partir de 1959— del 20 al 
27 de febrero de 1953 para celebrar el centenario del 
natalicio de José Martí. Por un lado fue un evento de 
nivel académico relevante, avalado por la calidad de 
los textos y los discursos que se ofrecieron y la presen-
cia de importantes intelectuales pertenecientes al ám-
bito de la lengua española; pero por otro constituyó 
un recurso propagandístico del régimen de Fulgencio 
Batista, que había llegado al poder el año anterior 
por medio de la fuerza y pisoteando la Constitución. 
Esto quedó demostrado cuando fueron incluidos en la 
Comisión Organizadora del congreso Andrés Rivero 
Agüero, Carlos Saladrigas, Justo Luis Pozo y del Puer-
to y Ramón Vasconcelos, entre otros altos funciona-
rios de la dictadura. Resulta significativo también que 
la sesión inaugural se celebró en el hemiciclo de la 
Cámara de Representantes en el Capitolio Nacional, 
cuerpo legislativo que había dado por bueno el cuar-
telazo de Batista.

No obstante el matiz oficialista del evento, algu-
nos intelectuales y artistas de prestigio, quizás dis-
puestos a beber un purgativo con tal de rendirle un 
sonado homenaje internacional a Martí, aceptaron 
tomar parte en él. Entre ellos estuvieron el polígrafo 
Fernando Ortiz, el historiador Emilio Roig de Leuchs-
enring, el pensador Medardo Vitier, la escultora Rita 
Longa y el caricaturista David, así como los fervientes 
estudiosos de la vida y la obra de nuestro Héroe Na-
cional Manuel Isidro Méndez, Félix Lizaso y Manuel 
Pedro González. La relación de participantes extranje-
ros estuvo integrada, entre otros, por Gabriela Mistral 
(Chile), José Vasconcelos (México), Max Henríquez 
Ureña (República Dominicana), Roger Callois (Fran-
cia), Juana de Ibarbourou (Uruguay), Guillermo Díaz 
Plaja y Federico de Onís (España), Baldomero Sanín 
Cano (Colombia) y Mariano Picón Salas (Venezuela). 
Llama la atención que dos de los más relevantes exé-
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getas martianos, Jorge Mañach —autor de la biogra-
fía, aún no superada, Martí el Apóstol (1933)— y Juan 
Marinello —a quien le debemos el estudio Españoli-
dad literaria de José Martí (1942)— ninguna relación 
tuvieron con este congreso. Por su rechazo al régimen 
batistiano o no fueron invitados o se abstuvieron de 
tomar parte en él.

Ciro Alegría leyó en una de las sesiones el trabajo 
titulado «El criollo ejemplar», dirigido a exaltar los 
valores éticos y patrióticos del más grande de todos 
los cubanos,1 y en el marco del evento conoció y trabó 
estrecha amistad con Gabriela Mistral. Por encima de 
la histórica y lamentable enemistad entre peruanos 
y chilenos, a los dos les unían no pocos elementos: el 
dolor por el sufrimiento de los indios sudamericanos, 
la cultura de la extensa región andina, el repudio a la 
hispanofilia que sublima todo lo español y menospre-
cia todo lo autóctono de la América aborigen.

Tras la clausura del congreso, que incluyó un al-
muerzo de despedida en el Restaurante París, de la 
Plaza de la Catedral, ofrecido por el PEN Club de 
Cuba, Ciro Alegría retornó a la Universidad de Río 
Piedras, Puerto Rico, donde impartía clases. En el dia-
rio El Mundo, de San Juan, publicó algunos artícu los 
sobre el congreso en el que había participado; pero las 
desavenencias que mantenía con su esposa se acrecen-
taron y trajeron como resultado la ruptura del matri-
monio. Entonces decide poner tierra de por medio. 
Cuba y el ambiente cubano han ganado sus simpatías; 
le pide a la Universidad una licencia de varios meses 
para dedicarse a escribir otra novela y en el siguiente 
mes de mayo arriba de nuevo a La Habana. Con el fin 
de entregarse a la creación literaria en un ambiente 
apacible y acogedor busca acomodo en la intrincada 
localidad de San José del Lago, Mayajigua, Las Villas. 
Allí escribe más de doscientas páginas de la novela 
Lázaro, que en un principio iba a tener por título Re-
surrección y salió impresa años más tarde. También 
escribe el largo relato «Duelo de caballeros», inspira-
do en una historia criminal que conoció durante su 
encarcelamiento, texto publicado en 1955 en La Ha-
bana en el volumen Miscelánea de Estudios dedicados a 
Fernando Ortiz.

Meses más tarde se establece en la capital y coin-
cide de nuevo, en esta ocasión en la residencia de la 
poetisa Dulce María Loynaz, donde se encuentra hos-
pedada, con Gabriela Mistral. Ambos renuevan un 
diálogo edificante por sus intereses comunes y en va-
rias ocasiones se desplazan hacia las playas del este de 
La Habana para contemplar el mar. Entre la poetisa 
chilena y el narrador peruano se establece una comu-
nicación maternal, de madre e hijo, pero también de 
maestra y discípulo. Entre ellos hay una diferencia de 
años, pero los une una identificación espiritual.

En los días iniciales de 1954 el entonces joven ensa-
yista Salvador Bueno le hace una entrevista que apa-
reció publicada en la revista Carteles. Los proyectos 
creadores del narrador peruano y las letras del conti-
nente americano, sin excluir la cubana, fueron algu-
nos de los asuntos tratados. Ante la pregunta acerca 
de la situación del género de novela, Ciro Alegría de-
claró de ninguno de sus cultivadores había logrado 
crear verdaderos personajes, abogó por replantear el 
debatido enfrentamiento entre civilización y barba-
rie, y a la consulta «¿qué otros temas puede utilizar 
el novelista?», respondió con gran agudeza: «Existen 
muchos temas que todavía no han sido explotados. 
Pongo por caso el tema del caudillismo, tan peculiar 
a nuestras tierras. Claro, tenemos el Tirano Banderas, 
pero lo que debemos hacer es penetrar en las oscuras 
motivaciones que producen el fenómeno del caudillis-
mo americano, tanto de derecha como de izquierda.»2 
Es muy cierto que también pudo haber mencionado 
la novela del guatemalteco Miguel Ángel Asturias El 
señor Presidente (1946), pero debe reconocerse que su 
observación resultó, además de aguda, premonitoria: 
años después aparecieron publicadas tres obras sobre 
este tema pertenecientes a igual número de grandes 
escritores latinoamericanos: El recurso del método, de 
Alejo Carpentier, y Yo, el supremo, de Augusto Roa 
Bastos, ambas en 1974, así como El otoño del patriarca 
(1975), de Gabriel García Márquez.
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Por aquel tiempo Ciro Alegría reside durante bre-
ves temporadas en el Ensanche del Vedado, en el re-
parto Lawton, en el Hotel Roosevelt, de San Miguel 
y Amistad, en el hotel de 8 y 19, Vedado, y recibe in-
vitaciones de varias entidades culturales para dictar 
conferencias o charlas. En el Ateneo de La Habana 
imparte el 22 de mayo de 1954 la disertación titulada 
«Técnica de la novela, el personaje y el ambiente»; a 
continuación en el Liceo de Guanabacoa habla sobre 
«el problema indígena de la América Latina», y en el 
espacio radial educativo La Universidad del Aire ofre-
ce cuatro intervenciones acerca de igual número de 
novelistas de su preferencia: «Sobre Knut Hamsun y 
su obra» (31 de julio), «Sobre La montaña mágica de 
Thomas Mann» (22 de septiembre), «Máximo Gorki: 
su personalidad y su obra» (9 de octubre) y «Sobre Sin 
novedad en el frente, de Remarque» (4 de diciembre). 
Por aquel tiempo colabora en el Diario de la Marina 
y en la revista Carteles y disfruta de un retiro de dos 
semanas en el balneario de San Miguel de los Baños, 
Matanzas, que tiene como propietario al generoso 
empresario y poeta palentino Manuel Abril Ochoa 
(Aftermarch) y a donde también acuden con frecuen-
cia escritores como José María Chacón y Calvo, Ángel 
Lázaro, Mirtha García Vélez y Jerónimo García Galle-
go. En diciembre de aquel año firmó un contrato con 
el importante diario Alerta en el cual se comprometía 
a entregar un artículo semanal a cambio de 25 pesos, 
una elevada cantidad para la época. Así nació su sec-
ción, que tituló «Charla» y apareció cada lunes. Su 
primer trabajo vio la luz el día 26 de diciembre y lo 
dedicó al pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, 
quien acababa de obtener el Gran Premio en la Ter-
cera Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en 
Barcelona.

En Alerta —que dirigía entonces Ramón Vascon-
celos y en cuyas páginas colaboraban entonces impor-
tantes autores cubanos como Enrique Labrador Ruiz, 
Loló de la Torriente y Salvador Bueno— logró Ciro 
Alegría un espacio para abordar diversos temas: la 
obra de grandes narradores y poetas (Cervantes, Sha-
kespeare, Whitman, Hemingway, Martí, Ezra Pound, 
Dostoievski), asuntos históricos (el supuesto origen 
judío de Cristóbal Colón, la proeza de los conquis-
tadores españoles), asuntos culturales y sociales de 
nuestro país (el movimiento teatral, la situación del 
libro, el turismo, la campaña de alfabetización lanza-
da por el Bloque Cubano de Prensa, la afición por el 
baile) y problemáticas internacionales (la discrimina-
ción del negro en los Estados Unidos, la situación de 
Europa después de la guerra mundial). Como es de su-
poner, se abstuvo de comentar la situación política de 
Cuba debido a la censura establecida y a que ese dia-
rio respondía a la línea gubernamental. Como quedó 

en evidencia más tarde, Alerta pertenecía a la Compa-
ñía Inmobiliaria Ricar S.A., propiedad en secreto de 
Batista,3 aunque su director, Vasconcelos, uno de los 
individuos más camaleónicos de la política cubana de 
todos los tiempos, en algunas ocasiones le cediera es-
pacio y voz a los opositores para tratar de estar bien 
con Dios y con el diablo y nadar entre dos aguas.

1956 fue para Ciro Alegría un año de intensa ac-
tividad profesional y social: en el mes de febrero vi-
sitó la localidad habanera de Santiago de las Vegas y 
conoció a los intelectuales agrupados en la sociedad 
cultural Más Luz, entre ellos el narrador Marcelo Sa-
linas y el poeta Francisco Simón; en marzo retornó 
a la tribuna del Ateneo de La Habana, invitado por 
Chacón y Calvo para exponer su lección «Reflexiones 
de un novelista sobre el Quijote», y en abril dictó en 
el Lyceum y Lawn Tennis Club un ambicioso curso di-
rigido a explicar el arte de escribir novelas que recibió 
elogios de Adela Jaume desde el Diario de la Marina, de 
Rafael Marquina a través de su sección en Información 
«Vida Cultural» y de Salvador Bueno en las páginas 
de Alerta. Pocas semanas más tarde en el Círculo de 
Amigos de la Cultura Francesa disertó sobre la estan-
cia de César Vallejo en París, ciudad donde falleció. 
También tenemos noticias no confirmadas de que a 
fines del mes de julio retomó el micrófono de La Uni-
versidad del Aire para abordar el tema «Cuba y los 
problemas del mundo».4 Días después, a principios de 
agosto, aceptó la oferta de la Escuela de Verano de la 
Universidad de Oriente de impartirle a sus alumnos el 
ciclo de conferencias «La novela y su técnica», y mar-
chó a Santiago de Cuba.

Además de cumplir con este compromiso, no dejó 
de enviar sus colaboraciones semanales a Alerta. De 
modo colateral, ofreció algunos conversatorios en el 
Lyceum de Santiago de Cuba, en Baire y en Jiguaní, y 
visitó el santuario de la Virgen de la Caridad del Co-
bre y Palma Soriano. En uno de sus artículos elogió el 
ron de la capital de Oriente y afirmó categóricamente 
que «el ron de Santiago de Cuba es más ron». Esa ala-
banza fue muy bien recibida por los empresarios de 
la firma Bacardí, que encabezaba José (Pepín) Boch, 
hombre de negocios digno de respeto, y estos deci-
dieron dirigirse a Ciro Alegría para hacerle un ofre-
cimiento muy bien retribuido: escribir la historia de 
esa empresa, que en aquellos momentos se acercaba 
al centenario de su constitución. En sus manos po-
drían los archivos de la firma y le brindarían además 
la posibilidad de viajar a Puerto Rico, Miami y a otros 
lugares donde contaban con filiales para que pudiera 
completar su investigación.

Aceptó de inmediato la encomienda, se compro-
metió a entregar los resultados de la investigación 
en el término de un año y, decidido entonces a per-
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manecer durante un tiempo en Santiago de Cuba, 
buscó alojamiento en el modesto Hotel Rex, frente a 
la céntrica Plaza de Marte. Allí fue testigo presencial 
de un acontecimiento que lo conmovió: el alzamien-
to revolucionario del viernes 30 de noviembre, que 
provocó varios muertos y heridos. Unos días después 
insertó en su sección «Charla» estas impresiones 
personales bajo el título «Santiago de Cuba y los ba-
lazos»:

Los últimos días que ha vivido Santiago de Cuba, 
han sido una intermitencia de balazos y de quie-
tud vigilante. Súbitas rachas, ráfagas, crepitaciones 
de tiros, seguidas de grandes espacios de silencio.
Con las casas de comercio cerradas, con los taxis 
y autos particulares fuera de circulación, con po-
cos transeúntes o ninguno por las calles, la ciudad 
caía en momentos durante los cuales podía oírse 
el silencio.

Más adelante describe su experiencia personal en 
el hotel:

Cuadras allá, a muy pocas de mi hotel, hubo en la 
mañana del sábado un recio fuego. Tuvimos una 
buena audición de combate. Estampidos secos de 
los fusiles, trepidación medio musical de las ame-
tralladoras, breve chasquido de las armas cortas. A 
veces, amenazante y a la vez aislada, cruzaba cerca 
y dejando su rastro zumbador, una bala…
En las calles resonaban los motores de los «jeeps» 
y los camiones repletos de soldados. Llevaban los 
yelmos puestos y los fusiles prontos. Soldados y po-
licías pasaban también a pie. En sus rostros ceñu-
dos se reflejaba la emoción de la lucha.
A los combatientes civiles era difícil verlos, a me-
nos que se estuviese mezclado en el encuentro. 
Usando la táctica guerrillera, los civiles atacaban 
de pronto y desaparecían. De cuando en vez, como 
anunciando que alguien cayó, una ambulancia 
lanzaba su largo alarido…5

Ciro Alegría quedó solo en el hotel con otro hués-
ped: un señor de avanzada edad. Hasta la cocinera se 
marchó y el conserje tuvo que encargarse de prepa-
rar los alimentos. Durante aquellos días no dejó de 
informarse acerca del desenvolvimiento de la ciudad 
para abordar el mismo tema en sus artículos poste-
riores. Y al ocurrir la manifestación de las madres 
santiagueras el 4 de enero de 1957, en protesta por el 
asesinato del niño William Soler y de dos adolescen-
tes, publicó el siguiente día 10 «El saldo de la sangre», 
texto en el cual abogó por el cese de la violencia, el 
diálogo y la paz.

Cuando la ciudad vuelve a la calma retoma sus 
investigaciones, ahora con la ayuda de la joven maes-
tra normalista Nydia Sarabia, quien años más tarde 
habrá de sobresalir como historiadora. Además de 
tomar notas y ordenar el archivo personal del narra-
dor peruano, ella se encarga de mecanografiar los 
artículos que envía a Alerta. Por aquella época sufre 
de frecuentes crisis de bronquitis provocadas por su 
permanente adición al cigarro, y libra una constante 
batalla contra las editoriales piratas —como Diana, 
de México— que reimprimen las novelas de su auto-
ría sin su consentimiento y sin pagarle un centavo por 
concepto de derechos de autor.

A principios de 1957 conoce a la joven poetisa san-
tiaguera Dora Varona, que acaba de regresar de Es-
paña, donde ha disfrutado de una beca de estudios 
concedida por el Instituto de Cultura Hispánica. Es 
bisnieta del pensador Enrique José Varona, cuenta 
con 26 años y ha publicado el libro de versos Rendija 
al alma (1952). Muy pronto una corriente de empatía 
fluye del narrador peruano, que ha cumplido 47 años, 
a la deslumbrada muchacha, y viceversa; los senti-
mientos se consolidan y en el siguiente mes de mayo 
contraen matrimonio. Seguidamente se establecen 
en la casa de campo de un hermano de Dora situada 
en el cercano poblado de San Vicente, a veinte minu-
tos de recorrido en auto por la carretera de Santiago 
de Cuba a Guantánamo. El lugar es tranquilo, está 
rodeado de montañas y de vegetación y solo cuenta 
con alrededor de mil habitantes. Ciro Alegría creyó 
entonces que había llegado a un sitio ideal para con-
tinuar en paz su creación literaria y rehacer la vida 
matrimonial con su nueva esposa.

En el mes de noviembre recibe una invitación ofi-
cial para tomar parte en el Festival del Libro Peruano, 
que tendrá lugar en Lima. Desde hace más de veinte 
años ha estado ausente de su patria y siente deseos 
de volver a ella. Con gran emoción, el 4 de diciembre 
arriba a Perú acompañado de su esposa y es recibido 
con honores y muestras de admiración. Todos echan 
a un lado las discrepancias políticas, le reconocen sus 
méritos como escritor y lo invitan a dictar conferen-
cias, ofrecer discursos, recibir homenajes. Logra reu-
nirse con familiares, viejos amigos y compañeros de 
lucha; es reeditada su novela El mundo es ancho y ajeno 
y surge el proyecto de llevarla al cine. Muy satisfecho 
del viaje, en los primeros días de marzo de 1958 ya se 
encuentra de nuevo en San Vicente. Pero allí el am-
biente se ha enrarecido; soldados del Ejército Rebel-
de incursionan por la zona y las tropas del ejército 
batistiano los persiguen. Por la carretera transitan 
los camiones militares con hombres bien armados, 
sobrevuelan las avionetas de reconocimiento, se escu-
chan disparos a lo lejos en el silencio de la noche y hay 
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miedo en la población civil. Las circunstancias ya no 
son tan favorables; mas él continúa cumpliendo con 
sus compromisos y viaja con frecuencia a Santiago de 
Cuba para seguir adelante con sus labores investiga-
tivas y enviar a Alerta los artículos semanales que a 
veces, por los cortes de la electricidad, se ve obligado 
a escribir bajo la luz de una linterna. La muerte de su 
admirada Gabriela Mistral, ocurrida el año anterior, 
lo lleva a dedicarle varios trabajos.

 » Ciro Alegría: testigo 
de la lucha insurreccional
Los enfrentamientos armados, lejos de disminuir, se 
acrecientan con el paso de los días. Los grupos de re-
volucionarios se han hecho más fuertes en las monta-
ñas y cada vez con más frecuencia y en mayor núme-
ro se acercan a los poblados y hostigan los cuarteles 
y los camiones del ejército. Los sabotajes aumentan, 
los ómnibus de transporte colectivo son quemados, 
las líneas del tren inutilizadas; las gentes se refugian 
en sus casas y resulta temerario salir a las calles. El 
novelista peruano, que a partir de sus experiencias 
insurreccionales de juventud y del fracaso que estas 
habían tenido ante las fuerzas, muy superiores y bien 
pertrechadas, del ejército regular, hasta entonces ha-
bía puesto en duda el triunfo revolucionario; pero la 
realidad que se le presenta ante los ojos lo hace vol-
verse optimista.

El 4 de noviembre de 1958, día de su cumpleaños, 
Ciro Alegría presencia la toma de San Vicente por los 
rebeldes de la Columna 9 «Antonio Guiteras», que 
dirige el comandante Huber Matos. Como represalia, 
el alto mando militar envía varios aviones de bom-
bardeo que dejan caer más de una docena de bombas 
sobre el poblado y durante más de una hora lanzan 
ráfagas de ametralladoras. Ante aquel ataque des-
piadado, se encamina con su esposa, que cuenta con 
ocho meses de gestación, y un grupo de vecinos inte-
grado por cerca de doscientas personas, en su mayor 
parte mujeres y niños, a un estrecho refugio de solo 
30 metros de largo, donde permanecen durante ese 
tiempo en cuclillas y aterrados. 

Los rebeldes se ven obligados a replegarse y las 
unidades militares recuperan San Vicente, pero el día 
14 un número aún mayor de revolucionarios vuelve a 
desalojar a las fuerzas gubernamentales y retomar el 
poblado. El pulso entre ambos contendientes no cesa 
y el día 18 se reinician los combates, en esta ocasión 
con alrededor de 500 soldados al servicio de un régi-
men que ya comenzaba a desmoronarse. Al derrotis-
mo que de seguro en aquel momento sentirían vinie-
ron a sumarse dos hechos alarmantes: los puentes de 
acceso a San Vicente habían sido destruidos y había 
que descartar la llegada de refuerzos. 

En aquellos días el novelista entra en contacto con 
varios combatientes rebeldes e incluso entabla una in-
cipiente amistad con el capitán Félix Duque. Acerca 
de este encuentro escribe: 

…me causaron la mejor impresión esos sencillos 
y barbudos soldados, a los cuales la propaganda 
oficial les decía despectivamente «fidelocomunis-
tas». Acusábaselos de saqueadores, incendiarios, 
asesinos. Vi que trataban con el mayor respeto a 
la población civil; en las bodegas pagaban lo que 
consumían y, pese al aspecto fiero que les daban 
sus barbas y sus luengos cabellos, carecían de ese 
aire de montería que es tan frecuente en los al-
zados. Eran más bien corteses y demostraban un 
gran entusiasmo, una segura satisfacción de for-
mar parte del ejército rebelde.6

Y más adelante agrega: «Aquellos hombres rebel-
des de la columna 9, no tenían ni una buena linterna 
con qué alumbrarse: Horas después, vi que tampoco 
tenían en qué dormir. Dimos prestada ropa de cama 
para que durmiera el comandante Huber Matos.»7
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Ante el avanzado embarazo de su esposa y las cir-
cunstancias de guerra abierta imperantes en San Vi-
cente, donde no existía un centro hospitalario ni un 
médico que se encargara de atender el parto, Ciro Ale-
gría obtuvo del capitán Duque un salvoconducto que 
le permitió al matrimonio atravesar la zona domina-
da por los rebeldes y, no sin arriesgadas peripecias y 
caminar algunos trechos, llegar a un hospital de San-
tiago de Cuba, donde finalmente nació la criatura el 
23 de diciembre, cuando ya el dictador estaba a punto 
de emprender la fuga al extranjero.

Al considerar detenidamente estas experiencias 
vividas por Ciro Alegría en los últimos meses de 1958 
en una localidad rural santiaguera y establecer una 
comparación con las circunstancias individuales que 
entonces conocieron los escritores cubanos no pode-
mos dejar de reconocer que solo a él le corresponde el 
mérito de haber visto ante sus ojos, de un modo muy 
directo, la lucha insurreccional contra Batista. Él pre-
senció combates, estuvo expuesto a los bombardeos y 
los ametrallamientos de la aviación del régimen, vio 
cómo era agredida la población civil y mantuvo un 
contacto personal con soldados y oficiales rebeldes. 
En aquellos días los más importantes escritores cuba-
nos residían en la capital —Enrique Labrador Ruiz, 
Lino Novás Calvo, Félix Pita Rodríguez, Ramón Fe-
rreira— o se hallaban en el extranjero —Alejo Car-
pentier en Caracas, Enrique Serpa en París, Virgilio 
Piñera en Buenos Aires. Los jóvenes narradores que 
entonces comenzaban a despuntar, como Guillermo 
Cabrera Infante, Lisandro Otero y Edmundo Des-
noes, también se hallaban afincados en La Habana. 
Y el santiaguero José Soler Puig, quien aún no había 
publicado su primer libro, según sus datos biográficos 
que hemos consultado se encontraba entonces traba-
jando en una fábrica de aceite de coco en Isla de Pi-
nos. Más tarde se basó en las historias de violencia de 
la lucha clandestina en Santiago de Cuba para escri-
bir la novela Bertillón 166 (1960). Solo a Ciro Alegría, 
paradójicamente un autor extranjero de renombre, 
se le puede adjudicar el mérito de haber establecido 
relaciones amistosas con los combatientes del Ejército 
Rebelde y de haber sido testigo presencial de los en-
frentamientos armados que decidieron el triunfo de 
la Revolución y posteriormente inspiraron a algunos 
autores para sus obras de ficción.

 » 1959, la partida de Cuba y el final
A mediados de enero de 1959, cuando cesó la guerra 
y se restableció la normalidad en Santiago de Cuba, 
el matrimonio volvió a residir en San Vicente con 
la recién nacida. El novelista no ocultó entonces sus 
simpatías hacia el gobierno revolucionario y pudo 
expresar abiertamente la repulsión que sentía hacia 

el régimen depuesto. Hombre criado en un ambiente 
campesino, que había presenciado con indignación el 
sistema semiesclavista que padecían los hombres de 
campo de su región natal, manifestó en particular su 
respaldo a la Ley de Reforma Agraria, dirigida a liqui-
dar el latifundio y a distribuir la tierra entre los que la 
trabajaban. Así lo manifestó en declaraciones que vie-
ron la luz en el periódico Revolución del día 18 de abril.

Alerta, al igual que Tiempo en Cuba, Mañana, Pueblo 
y otros periódicos al servicio de la dictadura, cesaron 
de publicarse con la alborada del 1º de enero. Ciro 
Alegría concentró entonces sus principales esfuerzos 
en concluir la investigación sobre la firma Bacardí, in-
terrumpida como consecuencia de la contienda. De 
forma simultánea participa en algunos actos cultura-
les en Santiago de Cuba y en el suplemento cultural 
del diario Sierra Maestra, de esa ciudad, correspon-
diente al 4 de octubre, aparece publicado «Calixto 
Garmendia», fragmento de su novela aún inconclusa 
Resurrección. Con fecha del siguiente día 22 y desde 
su residencia en San Vicente le dirige una carta afec-
tuosa al comandante Fidel Castro para exponerle sus 
ardientes deseos de escribir un libro sobre la Revolu-
ción cubana y solicitarle un encuentro personal para 
que le facilite informaciones necesarias y el indispen-
sable apoyo oficial. En sus últimas líneas le expresa: 
«Esta carta resultaría interminable si le hablara de 
todas las cosas que tengo en mente en relación con 
la Revolución Cubana…» Nunca recibió respuesta.8

El 12 de enero de 1960 Ciro Alegría, su esposa y la 
hija de ambos viajaron a Lima. Su identificación con el 
proceso revolucionario cubano se mantenía inaltera-
ble, como lo demostró a través de «Victoria en Cuba», 
recuento de sus años en nuestro país y de la recien-
te historia política cubana que apareció publicado en 
Marcha, de Montevideo, el siguiente día 28 de octubre. 
En ese texto denunció los crímenes cometidos por los 
agentes de la dictadura de Batista entre la población 
indefensa, ante la imposibilidad de detener la ofensiva 
de las fuerzas revolucionarias. También alabó las me-
didas populares tomadas por los nuevos gobernantes, 
como la rebaja de los alquileres y la Reforma Agraria, 
exaltó la figura del comandante Fidel Castro y tachó 
de falsa y malintencionada la campaña política que 
acusaba de comunista al proceso transformador que se 
desarrollaba en Cuba. Al respecto declaró con énfasis:

La campaña que acusaba de comunista al gobier-
no revolucionario fue creciendo. Al principio era 
débil; comenzó simplemente porque los comunis-
tas obtuvieron libertad, y eso causó malestar. Se 
pensó que los comunistas tenían demasiada liber-
tad. Varias veces lo ha dicho Fidel Castro: «La Re-
volución Cubana no es roja sino verde olivo».
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«La Revolución es tan cubana como nuestras pal-
mas.» Y realmente eso es, cubana. Tiene elemen-
tos extraídos tanto de la ideología socialista como 
de la liberal. Tiene mucho de democracia y de so-
cialismo.
Cuando dejé Cuba, el pueblo —con excepción de 
la clase alta— seguía respaldando en un 80% a la 
Revolución.9

En diciembre de 1960 Ciro Alegría le dirige a la fir-
ma de ron Bacardí, en Santiago de Cuba, ya termina-
da, la historia de esta empresa, a la que puso por títu-
lo Cien años de vida constructiva. Con alrededor de un 
año de atraso, en gran medida como consecuencia de 
la desfavorable situación que padeció en ese período y 
el nacimiento de su hija, cumplía con el compromiso 
establecido; pero semanas después esa fábrica de ron 
y todos sus anexos, que incluía además una fábrica de 
cerveza, fueron intervenidos por el gobierno y pasa-
ron a manos del Estado. Aún se desconoce el destino 
que corrió esa obra, que contaba con 350 páginas.10 
Los primeros capítulos lograron ser conservados por 
Nydia Sarabia, quien los incluyó en su compilación 
mecanografiada y aún inédita Ciro Alegría en Cuba.

Una vez establecido en su patria y después de reci-
bir nuevamente el reconocimiento de los círculos inte-
lectuales, se entregó a dos ejercicios fundamentales: el 
periodismo y la política. Colaboró entonces en varias 
publicaciones limeñas sobre diversos temas culturales 
y sociales, y por su prestigio bien ganado como nove-
lista fue elegido presidente de la Asociación Nacional 
de Escritores y Artistas y miembro de la Academia Pe-
ruana de la Lengua. También militó con ardor en el 
Partido Acción Popular, realizó intensas campañas de 
proselitismo por todo el país, dentro del marco de la 
llamada por algunos «democracia burguesa», y resul-
tó electo Diputado por el Departamento de Lima. Su 
pensamiento ideológico se orientaba hacia un socia-
lismo no radical, que llevara a cabo transformaciones 
sociales y económicas en beneficio de las clases despo-
seídas, pero sin desembocar en el sistema comunista 
que entonces proponían como fórmula única y salva-
dora las directrices procedentes de Moscú.

Estas convicciones de Ciro Alegría posiblemente 
expliquen su alejamiento de Cuba y del proceso re-
volucionario cubano a partir del rumbo comunista 
tomado por este en 1961. A diferencia de Octavio Paz, 
Ezequiel Martínez Estrada, Julio Cortázar, Mario Var-
gas Llosa y otros importantes escritores latinoameri-
canos, no se relacionó con la Casa de las Américas ni 
integró el jurado de sus concursos anuales ni colaboró 
en su revista homónima. Tampoco encontramos su 
firma en las cartas abiertas y en las declaraciones co-
lectivas dadas a conocer por esta institución. Si bien 

no hemos hallado en sus escritos de ese tiempo un 
ataque directo al gobierno cubano, su actitud revela, 
como mínimo, un distanciamiento de este que con-
trasta con su identificación inicial.

En Lima nacieron además tres hijos suyos con 
Dora Varona; esta se encontraba con cinco meses de 
gestación cuando la salud de Ciro Alegría empeoró 
y se recrudecieron sus padecimientos pulmonares y 
cardíacos. La muerte le llegó el 17 de febrero de 1967 
como consecuencia de un ataque fulminante al co-
razón. Como homenaje póstumo le fueron rendidos 
honores de Ministro de Estado. En Cuba cayó en el 
olvido su presencia entre nosotros, aunque su obra li-
teraria fue incluida en los programas de estudio de la 
enseñanza superior y sus novelas La serpiente roja y El 
mundo es ancho y ajeno fueron reeditadas, esta última 
en 1972 con un enjundioso y académico prólogo del 
ensayista Raimundo Lazo que, al hacer un resumen 
biográfico del autor, despacha en diez líneas su estan-
cia en la Isla, afirma erróneamente que se limitó a 
cuatro años, hasta 1957, y ni siquiera menciona que 
impartió clases en la Universidad de Oriente. Las pre-
sentes líneas intentan llenar vacíos como este, que li-
mitan la trayectoria vital de Ciro Alegría.

Ciro Alegría visto por el caricaturista Juan David.
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Caminos de la educación judía en Cuba

 Por Patricia Motola Pedroso  
y Tamara Kely Martino Zagovalov

Quien se preocupa por los días siembra trigo, 
quien se preocupa por los años siembra árboles, 

quien se preocupa por las generaciones, educa personas.
Januzs KorCzaK

Apenas unos días restan para la celebración de Rosh 
Hashaná, año nuevo judío, cuando nos disponemos a 
escribir estas líneas. Va culminando el año 5778 en el 
calendario hebreo y nos preparamos para esperar, con 
alegría y tristeza, con regocijo y abatimiento, —pola-
ridades de toda festividad, como la vida misma—, que 
acontecimientos felices nos abracen durante los meses 
del 5779. Cuando festejemos con familiares y amigos 
en el espacio comunitario, meditaremos sobre las ex-
periencias tenidas en este ciclo que ya casi se completa.

Al mirar atrás, reflexionamos también acerca del 
desarrollo profesional. Cuántas novedades, horas de 
estudio, tantas inquietudes, —que hoy miramos con 
satisfacción a pesar de todo—, se suceden en imáge-
nes. Entonces, nos acordamos de la diversión de todos 
los talmidim1 en el cierre del curso del Majón2 Albert 
Einstein el pasado mes de julio. Advertimos los frutos 
del trabajo de los morim:3 las kitot4 hicieron presenta-
ciones donde se evidenció el conocimiento adquirido, 
sin dejar de imprimirles la huella propia de cada una: 
la energía de los niños, las inquietudes de los jóvenes, la 
risa de los adultos. Los adultos. Nuestros adultos. Al 
repasar los videos de la actuación del noticiero que se 
propusieron realizar, no podemos dejar de sonreír y 
de apreciar la transformación de todos. Si alguien nos 
hubiera vaticinado que un día seríamos morot5 de la 
kitá Pardés6 Alef,7 no lo hubiéramos creído. Sin embar-
go, cuando en octubre del año 5779 se reabran las au-
las del Majón, se iniciará nuestro quinto curso. Estos 
han sido cinco años intensos de trabajo, de superación 
de obstáculos, que ahora, al pensarlos, los considera-
mos como un reto, un enriquecimiento personal, un 
crecimiento.

Fue en el 2014 que recibimos la kitá. Para ese mo-
mento, muchos de sus alumnos llevaban alrededor de 
tres años aprendiendo con otra morá,8 varios de ellos 
se habían regularizado9 y se encontraban escépticos al 
cambio. En ese entonces, nos correspondía a nosotras 
continuar la tarea desempeñada por otros profesores. 
Aquel primer curso fue sin dudas un desafío en to-
dos los sentidos, pues debíamos estar a la altura de la 
tradición del Majón, de la enseñanza para adultos y 
del contexto comunitario, donde cada vez más resulta 
vital la integración y permanencia de sus miembros 
para garantizar su existencia y la del judaísmo. Ello 
influyó en la decisión de atender en las clases tanto 
los componentes instructivos como los educativos. Al 
provenir de ramas diferentes del saber —la microbio-
logía y la filología— y haber ejercido como profesoras 
en el recinto universitario, asumimos el nuevo rol con 
la responsabilidad de quien bien debe autoprepararse 
para impartir materias en un ámbito comunitario.

Sean estas líneas un pequeño tributo a la educa-
ción judía y a la huella de aquellos emigrantes he-
breos, quienes legaron una cosmovisión a Cuba, un 
estilo de vida, un sentido ético. Sirva nuestra labor 
como canto alledorvador, —uno de los principios fun-
damentales del judaísmo que implica el compromiso 
de su entrega de generación en generación y ha permi-
tido la subsistencia de este pueblo milenario—, para 
recordar, no solo la historia y las costumbres, sino la 
capacidad del ser humano en su deber de reparar el 
mundo, de hacer tikúnolam.

Cuando comenzamos, el grupo estaba compuesto 
por 25 estudiantes, en su mayoría con edades entre 
los 25 y 35 años, y había un porciento no despreciable 
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entre 36 y 50 años. Del total, solo una pequeña par-
te se incorporaba por primera vez al Majón. A esta 
última característica debíamos prestarle atención en 
la preparación de los contenidos, con el fin de que el 
desnivel de conocimientos no fuera tan evidente que 
conllevara al desaliento y al abandono del espacio. 
Con el paso del tiempo, uno de los indicadores mo-
dificados es la matrícula, pues actualmente contamos 
con 38 alumnos.

En todos los años de trabajo, la kitá siempre ha 
mantenido su carácter heterogéneo debido también 
a los niveles de escolaridad y al tipo de profesión de 
los talmidim. Por otra parte, la cantidad de mujeres 
siempre ha superado a la de los hombres. En el aula se 
observa un predominio de segunda y tercera genera-
ciones de judíos, lo cual resulta un aspecto relevante 
para nuestra labor. La mayoría de los alumnos está 
interesada en la búsqueda y comprensión de un lega-
do familiar. Son numerosas las ocasiones en las que 
los padres comienzan a asistir a la escuela dominical 
impulsados por los hijos quienes, una vez integrados 
al Majón, desean se les explique en la casa las materias 
aprendidas y llevarlas a la práctica. Así, la actividad 
pedagógica irradia hacia otros aspectos de la vida per-
sonal y comunitaria. Una vez que las familias asisten 
a la escuela, sistematizan su participación en los ser-
vicios religiosos, las festividades y las conmemoracio-
nes, etc.

El sistema de contenidos impartido en cada curso 
ha respondido a las unidades temáticas del ciclo trie-
nal del Majón: Historia y judaísmo, Jaguimumoadim11 
e Idioma Hebreo, y se han empleado varias técnicas 
de participación como las visuales, audiovisuales y de 
actuación, las cuales han facilitado el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una de las experiencias más importantes y con-
movedoras de estos años fue el curso que nombra-
mos ¿Mi aní?12 En aquel momento, confeccionamos 
las clases de historia desde una mirada inicial hacia el 
víncu lo con la conformación de la identidad del pue-
blo hebreo, pues esta era una vía para que cada talmid 
comprendiera mejor el pasado común de todos los 
judíos, su propia familia y a sí mismo. Muchas de las 
actividades realizadas a lo largo de nuestra labor han 
estado motivadas por el empleo de métodos como la 
observación y la aplicación de encuestas, por la lec-
tura de materiales pedagógicos y didácticos, por la 
participación en seminarios y cursos de superación, 
etc., pero ha sido la kitá y, sobre todo los deseos de 
aprender, en su sentido más amplio, los principales 
estímulos de cada clase dominical. 

Durante el curso ¿Mi aní?, avanzamos por algunos 
de los períodos y momentos destacados para el pue-
blo hebreo y, mediante preguntas como: ¿qué cuali-

dades han llegado a nuestros días?, ¿cómo se realizan 
determinadas prácticas hoy?, ¿qué similitud guar-
da este fenómeno con la manera de expresarse este 
otro?, ¿cuál es la experiencia en la diáspora?, ¿cómo 
entender la presencia hebrea en la Isla? etc. Se cons-
truyeron conclusiones colectivas sobre la historia e 
identidad cubano-judía / judío-cubana. Comenzamos 
por los orígenes de nuestra colectividad, por dirigir la 
mirada hacia el yo, el aquí y el ahora. Luego nos reo-
rientamos en la búsqueda del nosotros: los padres, los 
abuelos, los bisabuelos, que llegaron a Cuba muchos 
años atrás, y continuamos con quienes dieron inicio a 
la existencia del judaísmo, hasta proclamar su estado 
y gobierno en 1948. 

La elaboración de una línea del tiempo nos acom-
pañó siempre, y este se convirtió en un instrumento 
muy útil. Fueron quizás las técnicas vivenciales las 
que dejaron una huella mayor gracias al intercambio 
de anécdotas personales en diferentes clases, si bien 
la visita al museo de la Shoá13 en el Centro Hebreo Se-
faradí también resultó significativa. A través de esos 
testimonios, los talmidim se conectaron con un pasa-
do familiar, personal, comprendieron algunos ritos 
y símbolos, empolvados en la memoria individual, y 
fueron conscientes del ledorvador. Sin darnos cuenta, 
la kitá comenzó a cambiar. Ya la clase no era solo un 
espacio docente, sino un lugar para el bienestar, para 
encontrarme conmigo y con el otro.

Durante el curso además, los estudiantes crearon 
un cartel donde trataron de responder a la interrogan-
te que le daba nombre. En él escribieron aquellos ras-
gos de la identidad judía que consideraron presentes 
en el momento histórico estudiado y llegados hasta 
nuestros días. Los resultados mostrados fueron revela-
dores, pues los alumnos experimentaron un proceso 
emotivo y razonado de verse a sí mismos como he-
breos y como cubanos. Algunas de las frases expues-
tas al final del período lectivo fueron: «soy judía por 
elección: una madre que quiere que sus hijos sigan 
conectados a sus raíces»; «soy una judía conociendo 
su identidad»; «soy una madre y mujer encargada de 
transmitir el legado que un día me fue entregado, 
para que nunca muera el judaísmo en mi familia»; 
«me gusta la cultura que une a mis antepasados»; 
«soy judía de corazón».

Bajo el asombro y el agrado de las actividades de-
sarrolladas en ese curso, y pensando en los recuerdos 
familiares vividos, nos comenzamos a preguntar si 
también las escuelas judías existentes antes de 1959 se 
habrían enfocado en el trabajo por fortalecer la iden-
tidad; cómo habrían sido esas instituciones, sus cla-
ses, los profesores, los estudiantes; cuándo y por qué 
dejaron de existir, etc. Apareció entonces para noso-
tras un sendero nuevo y fascinante en el cual estamos 
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dando ya los primeros pasos. Encontrar los lazos de 
la herencia educativa entre el Majón Albert Einstein 
y esos otros centros pedagógicos resulta hoy esencial, 
ya que es una manera de ser consecuente con la forma 
de entender el judaísmo y su principio del ledorvador. 
En momentos donde la colectividad se encuentra en 
un período de contracción en la Isla, resulta un impe-
rativo el rescate de toda memoria histórica que pueda 
incidir en la vida de cada judío y su identidad. 

En cuatro oleadas migratorias llegaron los hebreos 
a Cuba —sefardíes y asquenazíes— provenientes de 
diferentes países europeos, buscando sobrevivir y 
esperanzados en nuevas oportunidades. Como ha 
señalado Maritza Corrales, en La Habana, como por 
arte de magia, todos los judíos de Europa Oriental se 
convirtieron en «polacos» y, en el interior de la isla, 
en «sirios» o «turcos», sin importar su ascendencia 
árabe o judía.14 Aquí se mezclaron con la población 
existente y construyeron una comunidad localizada, 
en el caso de la capital, en las viejas calles del traza-
do colonial, fundamentalmente. Durante el período 
republicano establecieron a lo largo del país sus insti-
tuciones: sinagogas, cementerios, comercios, fábricas, 

periódicos y asociaciones dedicadas a diversos fines, 
como la ayuda a los refugiados, la práctica deportiva y 
la recreación femenina. Se estima que la colectividad 
llegó a contar con 15 000 miembros antes del triun-
fo de la Revolución, quienes tenían un alto nivel de 
participación en la vida comunitaria y en las prácti-
cas religiosas, una producción cultural significativa, y 
una fluida comunicación con comunidades judías de 
otros países y con las organizadas en varias ciudades 
del interior de la Isla.

 La actividad educativa fue una preocupación casi 
desde los años iniciales de su establecimiento, prueba 
de lo cual son las distintas escuelas fundadas. La pri-
mera de ellas, implantada en 1924, llevó por nombre 
Talmud Torá Theodor Herzl, perteneciente a la con-
gregación sefardí Chevet Ahim, y atendía a los niños 
de toda la comunidad. Tenía 125 alumnos, todos de 
origen hebreo, de los cuales una minoría era sefardí. 
En 1926, pasó a llamarse Colegio Theodor Herzl y se 
estableció en los locales del Centro Israelita de Cuba, 
que se encargó de su administración hasta 1939. Da-
das las características de su alumnado, se introdujo la 
enseñanza del idish, empleado también en las clases 

Colegio del Centro Israelita, actual Albert Einstein, sito en Santos Suárez.
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de literatura e historia judía. Su matrícula llegó a con-
tar con 300 ó 400 estudiantes. En él, al igual que en 
las instituciones creadas posteriormente, se aprendía 
bajo el sistema del programa nacional para la educa-
ción pública, aunque también hubo centros privados. 

De manera general, las escuelas contaron solo con 
el nivel primario en un inicio y respondieron a dife-
rentes ideologías reflejadas en sus clases. Los conteni-
dos como religión, sionismo, historia e idioma idish, 
eran impartidos según consideraba cada institución. 
Entre los colegios se pueden citar: el religioso Takje-
moni, el izquierdista Sholem Aleijem y los sionistas 
Yavne y Theodor Herzl, antes mencionado, lo cual 
evidencia además cómo la enseñanza era un reflejo 
de la diversidad existente dentro del universo hebreo.

Según refiere la Enciclopedia,15 en un inicio, no 
siempre los padres solían enviar a sus hijos a las es-
cuelas judías, ya que al no contemplar estas el nivel 
medio superior, los alumnos que deseaban continuar, 
se veían forzados a abandonarlas e ingresar en otras. 
Bajo estas circunstancias, y para los interesados, las 
organizaciones sionistas e idishistas realizaron una 
ardua labor, gracias a la cual se complementó la edu-
cación de muchos, mediante la impartición de confe-
rencias, cursos de historia, de hebreo y de literatura, 
entre otros temas. Hacia finales de la década del cua-
renta se abrieron nuevas oportunidades de matricu-
lar estudios secundarios en un ambiente judío, lo que 
permitió, a su vez, reforzar la identidad desde la acti-
vidad pedagógica. El Colegio Autónomo del Centro 

Israelita destaca en este período, como plantea Marit-
za Corrales. 

Este centro, según se recoge en su anuario de 1959 
titulado Primera memoria, único número publicado, 
llegó a contar con la siguiente estructura: la prima-
ria, que era bilingüe, reunía los grupos de kindergar-
ten, pre-primario y los de primero a sexto grado; y 
la secundaria, las aulas de primero a cuarto año. En 
una de sus páginas, se exponen las funciones para al-
canzar el mejor resultado en las primeras etapas de la 
enseñanza: «En nuestro caso específico haciendo que 
nuestros niños logren un ambiente cubano-hebreo 
que pueda serle fructífero en su vida, y puedan alcan-
zar los conocimientos necesarios de las dos enseñan-
zas que se practican con un número de esfuerzo y con 
un grado máximo de satisfacción (…)»16

El Majón Albert Einstein, proyecto de la comuni-
dad hebrea de Cuba, es hoy, sin dudas, un heredero y 
continuador de ese quehacer instructivo. Aunque to-
davía queda camino por andar, en tanto reconstruir 
los vasos comunicantes de la historia de la educación 
hebrea, es innegable el trabajo realizado en sus aulas, 
donde se enseñan los valores y principios del judaís-
mo, al tiempo que pervive el legado de aquellas ge-
neraciones que una vez echaron raíces en una patria 
ajena. Este tipo de educación no estuvo exenta de las 
transformaciones acontecidas en el país luego de 1959.
Así como la asistencia al servicio religioso disminuyó, 
los diferentes centros docentes dejaron de existir y, no 
fue hasta finales de la década del ochenta que se intenta 

Clases con el rabino.
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revitalizar el proceso de enseñanza. Su primer direc-
tor en la nueva etapa, Alberto Mechulam Cohen, re-
cuerda en sus palabras esa iniciativa:

Han pasado más de diecisiete años, desde que jun-
to al Dr. Moisés Asis comenzamos a organizar lo 
que luego sería la Escuela Hebrea Tikún Olam. 
Fueron años difíciles aquellos en los que tratamos 
de unir a los hijos de una generación que había 
quedado atrás, pero lo hicimos para cumplir nues-
tros sueños: impedir que nuestra comunidad desa-
pareciera, continuar transmitiendo nuestros orí-
genes judíos y poder sentirnos orgullosos de ellos 
(…) no somos muchos pero lo importante es que 
existimos.17

Siendo José Miller presidente de la colectividad, se 
acordó que la escuela llevara por nombre Tikún Olam 
y sesionara los domingos como un sistema de educa-
ción no formal en las instalaciones del Patronato de la 
Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba (calle I entre 
13 y 15) y, tiempo después, también en el Centro He-
breo Sefaradí (calle E y 17), ambos en el Vedado haba-
nero. En 1992, en el contexto de la apertura religiosa, 
Miller tuvo la visión de solicitar la ayuda del JOINT18 
y, gracias a ello, llegó a Cuba el rabino Shmuel Stein-
hendler. Poco a poco comenzaron a venir jóvenes que 
facilitaron la preparación en todos los aspectos de la 
vida comunitaria. En aquella etapa, la labor fue am-
plia y minuciosa, pues se trataba de revitalizar, resca-
tar el pasado fracturado. En cuanto a la educación se 
refiere, fue notable la ayuda metodológica recibida. 
Así, se inició la preparación de los morim, profesiona-
les que colaboran de forma voluntaria y se capacitan 
semanalmente, y el centro se transformó hasta con-
vertirse en Majón en el año ES 2000. En las palabras 
de una de sus maestras en aquel momento, Déborah 
Soriano, se aprecia su significación: 

(…) presenciar el compromiso con el judaísmo y 
sus comunidades de los distintos talmidim de este 
centro, ha sido el más gratificante pago a tan es-
pontánea dedicación (…) la labor de este centro 
será siempre pionera por inculcar el sentimiento 
judío en toda una generación, que hizo de este lu-
gar la principal fuente de instrucción e intercam-
bio (…) el objetivo del Majón Tikún Olam es im-
partir a los alumnos una identidad judía a través 
de la enseñanza de la cultura, valores y tradiciones 
de nuestro pueblo.19

En el año 2008, Hella Eskenazi asumió la direc-
ción del Majón, el cual luego cambió su nombre a Al-
bert Einstein en el 2011, en honor a la última escuela 

judía existente en Cuba. Esta hoy pertenece al siste-
ma nacional de enseñanza y continúa llamándose de 
igual manera. Actualmente el instituto, único en el 
país, cuenta con ES 178 talmidim. Está organizado en 
siete kitot, actualmente identificadas en hebreo con las 
partes de un árbol, desde sus raíces hasta la arboleda. 
En Shorashim aprenden niños de 4-6 años; en Nitza-
nim, de 7-9 años; en Anafim, de 10-12 años; en Prajim, 
de 13-16 años; en Ilanot, de 17-25 años; y en Pardés Alef 
y en Pardés Bet, los adultos mayores de 25 años. Este 
puede considerarse como uno de los espacios vertebra-
les de la comunidad hebrea de La Habana que reúne 
a miembros activos de las tres sinagogas. Tanto alum-
nos como profesores se involucran, desde él, en las 
diferentes actividades comunitarias: religiosas, his-
tóricas, culturales, atención a enfermos, deportivas, 
entre otras.

Para el pueblo hebreo la labor pedagógica ha sido 
fundamental desde casi sus mismos orígenes. David 
Acrich explica: «(…) El judaísmo siempre se preocupó 
por fomentar una educación encaminada a resaltar 
la dignidad humana, (…) a través de la influencia y la 
corresponsabilidad: liderar enseñando (…)».20 Por su 
parte, la explicación de Mauricio Pilatowsky B. sobre 
este término es ilustrativa y dada su importancia cita-
mos in extenso:

Por un lado nos referimos a la transmisión de los 
elementos que conforman la cultura judía en ge-
neral (…) El término que deberíamos utilizar para 
esta clase de enseñanzas debería ser: «educación 
de temas judíos» (…) El otro sentido del término 
(…) vincula las dos palabras (…) el judaísmo se en-
tiende como una cultura que aporta sus propias 
herramientas para definir la forma de enseñar. 
«Educación judía» significa (…) una forma judía 
de educar, o educar de acuerdo a ciertos princi-
pios que, aunque no exclusivos, le son propios y 
singulares del judaísmo (…) se refiere a la forma 
y a los principios que describen y regulan la for-
ma de educar (…) Una educación que se fomenta 
lejos de la experiencia vital, singular y concreta, 
está lejos del espíritu judío de la enseñanza; una 
educación judía debe tener presente que su finali-
dad se orienta hacia el alcance de la paz, pero en su 
sentido hebreo shalom; la enseñanza que fomenta 
la cooperación, y que se opone al principio de la 
competencia, prepara el terreno de una futura so-
ciedad donde se reduzca la violencia.21

En nuestra práctica docente en la kitá Pardés Alef 
hemos querido promover el ambiente de cooperación 
de los estudiantes, que se conviertan en participantes 
activos del proceso pedagógico y de la vida comuni-
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taria, así como fortalecer su identidad judía desde la 
experiencia cubana. El grupo poco a poco se ha refor-
mado en su dinámica interna de relaciones y en su 
sentido de pertenencia. Las clases han contribuido a 
revitalizar otros espacios judaicos y su vínculo con el 
entorno social. 

Consideramos que uno de los principales resulta-
dos obtenidos en estos años ha sido la transformación 
del sujeto, la existencia de valores pertenecientes a un 
sistema ético-moral específico, en este caso el judío, 
que también regula la proyección individual en otros 
ámbitos. Se ha logrado recordar y mantener el legado 
de generaciones y una mayor presencia en las activi-
dades comunitarias. En este proceso todos hemos cre-
cido, lo cual ratifica la idea de Pilatowsky acerca de la 
finalidad de la educación judía.

Cuando en el mes de octubre comiencen las clases, 
empezarán nuevos desafíos, metas, deseos, inquietu-
des; aumentarán las horas de estudio, de búsqueda de 
técnicas diferentes; y volverán también las risas, las 
de nuestros adultos, quienes intentarán descifrar la 
letra hebrea para avanzar en la lectura, adentrarse en 
la vida de Abraham o David ben Gurión, mientras 
esperan que Purim les traiga otra vez la oportunidad 
de disfrazarse. Y cada día, apenas sin darnos cuenta, 
se seguirán entretejiendo los senderos del ledorvador 
en nuestro andar hacia el mejoramiento humano. 

Notas:

1 Estudiantes, alumnos. 
2 Instituto.
3 Profesores, maestros.
4 Grupos.
5 Profesoras
6 Campo florido y 4to nivel y más alto de lectura de la 

Torah.
7 Primera letra del alfabeto hebreo.

8 Maestra.
9 Persona que se incorpora al pueblo judío por con-

vicción, sin obtener ningún beneficio por ello. Se pueden 
regularizar descendientes de judíos no por línea materna 
(no halájicos), esposos (as) de judíos que tienen un papel 
activo en la vida de la comunidad por un período de tiempo 
importante.

10 Uno de los valores de la ética judía. Entiéndase «por 
un mundo mejor» o también «reparación del mundo».

11 Fiestas y conmemoraciones.
12 ¿Quién soy?
13 Comúnmente entendido como Holocausto. Sin em-

bargo, existen diferencias esenciales entre los dos términos. 
14 Corrales Campestany, Maritza: La isla elegida. Los ju-

díos en Cuba. La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 2007. 
p. 5.

15 Enciclopedia judaica castellana en 10 tomos. El pueblo ju-
dío en el pasado y el presente. México D.F, Enciclopedia Judai-
ca Castellana S. de R. L. ,1948

16 Primera memoria del Colegio Hebreo del Centro Israelita, 
la Habana, Nueva Industria Gráfica NIGSA, S.A., 1959. p.17

17 Mechulam Cohen, Alberto: «Escuela Tikún Olam». 
Menorah. Boletín de la Comunidad Hebrea de Cuba, La Haba-
na, julio-agosto de 2002. p.6

18 Joint: American Jewish Joint Distribution Commi-
ttee. Comité Judío Norteamericano de Asistencia cuyo 
objetivo es ayudar a los judíos necesitados. Creado en 1914 
durante la I Guerra Mundial. Actualmente sigue prestando 
asistencia a judíos de todo el mundo y desarrollando activi-
dades comunitarias.

19 Soriano, Déborah: «Majón Tikún Olam. De la Escue-
lita al Majón». Menorah. Boletín de la Comunidad Hebrea de 
Cuba, La Habana, septiembre-octubre 2002. p.6

20 Acrich, David: «Judaísmo y educación». http://revis-
tasalomon.net/lector-articulos-dos/items/judaismo-y-edu-
cacion.html

21 Pilatowsky B., Mauricio: «La educación judía es más 
que una educación de temas judíos» (material digital).
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Tema Polémico

Un testimonio interesante 
acerca de la ideología de género

 Por Gustavo Andújar 

 » Un grado de polarización creciente
Recientemente vi la película Roman J. Israel, Esq., un 
drama de tema judicial del realizador Dan Gilroy, 
magistralmente protagonizado por Denzel Washing-
ton. Es una de esas películas que nos dejan deseos de 
reflexionar, pero la traigo a colación aquí por una es-
cena en particular: en ella el personaje principal, un 
abogado que décadas atrás estuvo muy implicado en 
luchas sociales, pero hacía tiempo que no participaba 
de ese movimiento, es invitado a hablar ante un gru-
po de voluntarios de una organización defensora de 
los derechos civiles.

Apenas al principio de su intervención, cuando ya 
ha dejado en claro su posición progresista y de activo 
compromiso, el letrado pregunta, muy afablemente, 
por qué entre sus oyentes hay mujeres de pie, cuando 
hay hombres sentados. El estilo militante de sus orí-
genes se refleja en que usa las palabras «hermanas» y 
«hermanos». Los hombres interpelados hacen ademán 
de levantarse, pero las mujeres rechazan, muy ofendi-
das, la «anticuada» deferencia. Sin inmutarse, el po-
nente les explica que la caballerosidad no tiene por 
qué pasar de moda, ante lo cual las jóvenes, cada vez 
más airadas, le lanzan una sarta de invectivas, entre las 
que se van oyendo los calificativos en boga: «machis-
ta», «macho chovinista», «sexista». A cada término, 
el orador añade sonriente «y cortés», con lo cual solo 
logra que las ofensas suban de tono hasta convertirse 
en una interminable retahíla de palabrotas del más 
grueso calibre. El incidente pone fin al encuentro, y el 
conferencista se retira aturdido, entre las disculpas de 
los organizadores y sin comprender del todo qué pasó.

En la película de marras, la escena que acabo de 
relatar es apenas una anécdota informativa, incluida 
para hacernos conocer mejor al protagonista, su per-
sonalidad y su posicionamiento social, pero es al mis-
mo tiempo, por sí misma, sintomática del encono con 

que ha llegado a abordarse hoy el problema de las-
reivindicaciones feministas. De pronto, para aquellas 
mujeres no había causa común que pudiera hacerlas 
compartir un espacio con quien a todas luces podría 
ser un valioso compañero de lucha, pero que osaba 
ser cortés, algo que ellas interpretaban como un into-
lerable gesto de menosprecio hacia las mujeres.

El hecho de que una propuesta bien intencionada 
pueda generar, por razones ideológicas, un enfren-
tamiento de ese grado de violencia, tiene muchas 
aristas a considerar. Una de ellas sería el tema de la 
corrección política, que a mi entender ha llegado a 
convertirse en una insoportable camisa de fuerza en 
demasiados campos de la vida cotidiana y que me 
propongo abordar en otro artículo. Hoy, sin embar-
go, prefiero centrar mi atención en la ideología que 
sustenta la airada reacción de unas jóvenes mujeres 
ante un simple gesto de cortesía de un hombre.

 » ¿Sexo o género?
No me propongo abordar aquí un tema tan amplio y 
complejo como la ideología de género y las diversas olas 
del movimiento feminista. Me centraré en lo que me 
parece la piedra de toque de sus vertientes más radica-
les, que es el postulado de que no se nace hombre o mu-
jer, sino que se nos enseña a que seamos hombres o mu-
jeres, según el caso. Los proponentes de este enfoque 
evitan referirse a la condición masculina o femenina 
como «sexo», e insisten en que debe decirse «género». 
Solo aceptan que la determinación biológica, tal como 
la definen en hombres y mujeres los cromosomas Y y 
X, respectivamente, afecta a factores puramente fisioló-
gicos, como la distribución del vello o la grasa corporal, 
la densidad ósea, el tono de la voz, etc., y afirman que 
todas las características de temperamento, conducta, 
inclinaciones, preferencias, etc. que tradicionalmente 
hemos identificado como femeninas o masculinas, son 
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totalmente aprendidas. Según lo que los proponentes 
llaman «enfoque de género» y sus críticos «ideología 
de género», las manifestaciones sociales de qué es mas-
culino y qué femenino son exclusivamente culturales, 
sin que la biología tenga nada que ver.

Yo pensaba que el género (masculino, femenino o 
neutro) era una característica gramatical que tenían 
solo las palabras (sustantivos, adjetivos, artículos), 
mientras que la característica correspondiente, en el 
caso de las personas, es el sexo (masculino o femeni-
no, con rarísimas excepciones debidas a errores gené-
ticos). Cada una de los millones de células de nuestro 
organismo tiene un cromosoma que nos define ine-
quívocamente (de nuevo, salvo esas rarísimas excep-
ciones que mencioné antes) como varones o hembras. 
Cuando en una competencia deportiva un hombre ha 
querido competir fraudulentamente como mujer, una 
sencilla e irrefutable prueba genética lo ha desenmas-
carado. Ahora resulta que, gracias a la distinción in-
troducida por el sexólogo John Money en 1955, entre 
«sexo biológico» (como si hubiera otro) y los llamados 
«roles de género», distinción que fuera fervientemen-
te abrazada por las feministas de la segunda ola en los 
70 para estructurar lo que hoy llamamos ideología de 
género, eso ha cambiado, y muchas de las cuestiones 
que siempre consideramos relativas al sexo de las per-
sonas, ahora se refieren a su «género». Lo peor es que 
incluso muchos que no creen realmente que las cosas 
sean así, usan también ese lenguaje.

En el origen de todo esto está la profundamente 
injusta e innegable realidad de que las mujeres han 
sido sistemáticamente discriminadas en cuanto a sus 
legítimos derechos, como el reconocimiento de su dig-
nidad como personas, su personalidad jurídica, su de-
recho al voto o su derecho a percibir salario igual por 
trabajo igual. Es una pena que la reivindicación de los 
derechos de las mujeres haya ido evolucionando, en su 
justo empeño por lograr para ellas derechos iguales a 
los de ellos, hacia lo que considero una errónea equi-
paración total de unas y otros. Del justo reclamo «mu-
jeres y hombres tienen los mismos derechos» se quiere 
llegar, a como dé lugar, a que «mujeres y hombres son 
iguales». Como la biología lo niega, se recurre enton-
ces a negar obstinadamente la realidad biológica, exa-
gerando el indudable efecto de la cultura.

 » Lavado de cerebro
Un conocido y multipremiado presentador de la televi-
sión noruega, Harald Eia, cuyos programas —de gran 
audiencia— tienen a menudo un cariz humorístico, se 
tomó muy en serio la pregunta «¿qué aspectos de la 
conducta humana son innatos, y cuáles son aprendi-
dos?» El empeño por dar una respuesta convincente 
a esta pregunta lo llevó a producir en 2010, conjunta-

mente con el también productor Ole Martin Ihle, una 
serie de siete documentales, fascinantes reportajes de 
investigación que la más grande cadena televisiva del 
país, la Corporación Estatal de Comunicación (NRK), 
transmitió con el título Hjarnevask (Lavado de cerebro).

El título de la serie, Lavado de cerebro, se refiere a la 
tesis común a todos sus capítulos: la opinión dominan-
te silencia todo intento de estudiar objetivamente los 
dilemas que tienen resonancia ideológica, a veces tra-
tando de evitar que se realicen estudios científicos sobre 
el dilema en cuestión, cuestionando la importancia de 
los estudios, o tratando de desacreditar sus resultados 
cuando estos conducen a conclusiones «incorrectas».

El primer capítulo de la serie se dedicó precisa-
mente a las diferencias entre hombres y mujeres, con 
el subtítulo La paradoja de la igualdad de género.

Ocurre que en Noruega, tal vez el país más iguali-
tario del mundo en cuanto a oportunidades de todo 
tipo para hombres y mujeres, nunca más del 10 % del 
personal de enfermería son hombres, mientras que 
nunca más del 10 % de los ingenieros de la construc-
ción son mujeres. ¿Cómo es posible esto, se preguntó 
Eia, en un país donde hombres y mujeres son total-
mente libres para ejercer la profesión que quieran? 
¿No debería haber 50 % de hombres y 50 % de mujeres 
en ambas ocupaciones?

No quiero irritar a los lectores que no tienen buen 
acceso a internet, diciendo simplemente que el pro-
grama completo puede encontrarse en YouTube, sub-
titulado en español, en tal o cual dirección, como si 
supusiera que pueden ver el video en línea, algo que 
para la inmensa mayoría de los cubanos es irrealiza-
ble, ya sea porque el poco tiempo de conexión a in-
ternet que pueden pagar lo dedican más bien a co-
municarse con sus familiares que están lejos que a 
buscar información, ya sea porque la conexión a la 
que tienen acceso (como es mi caso) tiene un ancho 
de banda que el mundo de hoy, para personas de su 
nivel cultural, es risible, y no pueden ver videos en lí-
nea. Ante esa adversidad, no queda más remedio que 

Harald Eia, presentador de la TV noruega, productor 
de la serie documental Hjernevask (Lavado de cerebro).



76 Espacio Laical # 3. 2018

instalar en su computadora o su teléfono un progra-
ma que permita «bajar» videos de YouTube, y esperar 
pacientemente a que «baje» ese programa, lo cual en 
mi caso tardó algunas horas. Con una conexión como 
la disponible en los sitios públicos de WiFi puede ser 
más rápido. La versión subtitulada en español del 
reportaje en cuestión está en línea en dos partes: la 
URL de la primera parte es https://www.youtube.com/
watch?v=2sblNk2aPzE, mientras que la de la segunda 
es https://www.youtube.com/watch?v=Me3okdm0C1M.

 » La paradoja noruega 
de la igualdad de género
En el reportaje, después de constatar las cifras que 
constituyen lo que en Noruega llaman «la paradoja 
noruega de la igualdad de género», y obtener algunas 
impresiones subjetivas («las cosas de la construcción 
son “de hombres”», le dice un operario, mientras que 
una enfermera le dice que más que lidiar con cues-
tiones técnicas, ella prefiere un trabajo donde pueda 
conocer personas y conversar con ellas), Harald Eia 
entrevista a Camilla Schreiner, una investigadora 
del Centro de Ciencias Naturales de la Universi-
dad de Oslo, quien ha estudiado por qué tan pocas 
muchachas noruegas quieren estudiar ciencias. Su 
investigación abarcó datos de 20 países, y concluyó 
que las muchachas de países menos igualitarios que 
Noruega muestran más interés que las noruegas por 
las carreras científicas. Este hecho es aparentemente 
contradictorio con la expectativa de que cuanto más 
igualitarias sean las condiciones sociales y, en conse-
cuencia, mayores sean las oportunidades de estudiar y 
más variadas las opciones disponibles para todos, más 
tenderían hombres y mujeres a estudiar las mismas 
materias. La encuesta de la doctora Schreiner incluyó 
108 preguntas, y en ningún caso las respuestas ten-
dieron a validar el razonamiento de que cuanto más 
moderno sea un país, más se acercarán entre sí los 
intereses de ambos sexos.

Una funcionaria le explica al reportero que el go-
bierno ha tratado activamente de cambiar la situación 
de la composición dispar en cuanto a la proporción 
de hombres y mujeres en la fuerza de trabajo de al-
gunas actividades, pero solo han logrado equilibrarla 
por poco tiempo, tras lo cual todo vuelve espontánea-
mente a la desproporción original.

Cuando Eia les presenta los datos de la doctora 
Schreiner a investigadores sociales del Instituto de In-
vestigación Laboral y del Centro Interdisciplinario de 
Investigación de Género de la Universidad de Oslo, y 
a una exministra de Infancia e Igualdad, todos des-
cartan en forma categórica que esos datos demues-
tren diferencias innatas entre hombres y mujeres y 
afirman que las investigaciones que demuestran tales 

diferencias son anticuadas y están desacreditadas. Se-
gún ellos, los datos de Schreiner solo prueban cuánto 
influye todavía la sociedad al inculcar estereotipos 
«masculinos» y «femeninos» en los niños.

Eia, por supuesto, no se conformó con esa defini-
ción tan categórica y se dedicó a recorrer el mundo en 
busca de investigadores científicos de fama mundial 
cuyos experimentos apuntaban en la dirección de que 
sí existen diferencias innatas entre hombres y muje-
res, y que no es exclusivamente una cuestión cultural.

Tratando de dilucidar el efecto de diversos entor-
nos culturales, entrevistó al profesor Richard Lippa, 
de la Universidad Estatal de California, en Fullerton, 
que en colaboración con la BBC hizo una enorme 
encuesta en internet con más de 200 000 hombres y 
mujeres de 53 países de Europa, Norte y Sudamérica, 
África y Asia, países de muy diferentes culturas y gra-
do de desarrollo económico. Se les preguntaba, entre 
otras cosas, en qué les gustaría más trabajar. Lippa 
encontró grandes diferencias: los hombres general-
mente se interesan más por trabajos con cosas físicas, 
como la ingeniería y la mecánica, mientras que a las 
mujeres les atraen más los trabajos en los que tratan 
con personas. La idea de que las diferencias puedan 
deberse exclusivamente a un condicionamiento so-
cial, a través de la crianza y la educación, choca en 
este caso con que se hubieran obtenido los mismos re-
sultados en Noruega que en Arabia Saudita, Pakistán, 
India, Singapur o Malasia. En palabras del profesor 
Lippa, «la diferencia entre hombres y mujeres es muy 
grande, y esa diferencia parece existir en los 53 paí-
ses… Cuando se ven resultados como estos, dos líneas 
que son casi planas y no cambian de un país a otro, es 
probable que la causa sea biológica.»

En el documental, el doctor Lippa evitó ser dema-
siado categórico, pero si uno consulta su investiga-
ción, que está publicada en internet, en ella afirma: 
«Estos resultados sugieren que los factores biológicos 
pueden contribuir a las diferencias de personalidad 
entre los sexos, y que la cultura desempeña un papel 
de despreciable a pequeño en la moderación de las di-
ferencias de personalidad entre sexos.»

¿Por qué entonces en países como India hay tantas 
mujeres exitosamente empleadas en carreras técni-
cas? Preguntado sobre esto, Richard Lippa señaló que 
en un país más pobre, una mujer lo que necesita es 
un trabajo, el que pueda conseguir. Si hay trabajo en 
el sector de la informática, lo hará, aunque tal vez pre-
feriría hacer otra cosa. Es especialmente en aquellos 
países económicamente más ricos, con sistemas más 
igualitarios entre los sexos, donde cada quien puede 
seguir más libremente sus inclinaciones y preferen-
cias, que las diferencias de intereses entre hombres y 
mujeres se manifiestan con más claridad.
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Otros investigadores entrevistados por Harald Eia 
fueron el doctor Trond Diseth, Jefe del Departamento 
de Psicología Infantil y profesor de Clínica Infantil del 
Hospital Nacional de Noruega, con numerosos resul-
tados en experimentos sobre la atracción que sienten 
los bebés hacia juguetes generalmente considerados 
«masculinos» o «femeninos». Según esos resultados, 
los bebés saludables a partir de los 9 meses de edad 
ya manifiestan una atracción definida, si son varones, 
por los juguetes «masculinos» y sin son hembras, por 
los juguetes «femeninos». El doctor Diseth fue tajan-
te: «Los niños nacen con una clara disposición bio-
lógica de género y comportamiento sexual. Después 
será el entorno, la cultura, los valores y expectativas 
que nos rodean los que se encargarán de favorecer o 
atenuar esto… pero no de manera tan decisiva que 
pueda modificar la identidad inherente y la predispo-
sición de género.»

 » Desde el primer día de vida
El siguiente paso de Eia fue buscar resultados indicati-
vos de estas inclinaciones innatas a una edad aún más 
temprana, y fue a encontrarse con el doctor Simon Ba-
ron-Cohen, un eminente profesor británico de Psiquia-
tría en el famoso Trinity College, de la Universidad de 
Cambridge. Baron-Cohen, un experto de nivel mun-
dial en autismo, había publicado resultados impactan-
tes sobre las diferencias sexuales en la percepción social 
de los recién nacidos. A bebitos de un día de nacidos 
le presentaban un objeto mecánico y una cara, y los 
grababan para medir cuánto tiempo pasaban los niños 
observando cada uno de los objetos. Encontraron que 
los varones pasaban más tiempo mirando el objeto me-
cánico, mientras que las hembritas permanecían más 
tiempo mirando la cara, «incluso desde el primer día 
de vida, explicaba Baron-Cohen, antes de que los bebés 
conocieran los juguetes, y antes de haber sido expues-
tos a las diversas influencias o prejuicios culturales.»

El científico explicó que «esto se debe a que, en su de-
sarrollo prenatal, varones y hembras producen diferen-
tes hormonas. En particular, los varones producen dos 
veces más testosterona que las hembras, y esta hormo-
na influye en la forma en que se desarrolla el cerebro. 
Medimos los niveles de testosterona en el bebé antes de 
nacer y seguimos su desarrollo posterior, observando 
su comportamiento. Así encontramos que cuanto más 
alto era el nivel de testosterona en el niño antes del na-
cimiento, más lento era su desarrollo del lenguaje en la 
primera infancia, y menos contacto visual establecía, 
hasta la edad de uno o dos años. Es decir, que un alto 
nivel de testosterona prenatal está asociado con un más 
lento desarrollo social y del lenguaje.»

Los resultados de Baron-Cohen también han de-
mostrado que las niñas que por causas genéticas pro-
ducen altos niveles prenatales de testosterona, mues-
tran mayor preferencia por los juguetes masculinos. 
En su estudio se seguía el desarrollo de los niños hasta 
los 8 años, y observaron que aquellos con los niveles 
más altos de testosterona tenían dificultades con la 
empatía, para reconocer las emociones de otras per-
sonas o apreciar sus puntos de vista. También se mos-
traban mucho más interesados en los «sistemas», en 
entender cómo funcionan las cosas.

 » La evolución: 
para asegurar la descendencia
La última entrevista en el documental de Harald Eia es 
con la doctora Anne Campbell, especialista en Psicolo-
gía Evolutiva de la Universidad de Durham, en Ingla-
terra. Eia quería comprender por qué nuestros genes 
nos predisponen de esta manera. Según esta doctora, 
«nuestras características son el resultado de cientos de 
miles de años de evolución y, desde ese punto de vis-
ta, la clave está en cuántos descendientes dejas. Aque-
llas características que incrementen nuestra capacidad 
para dejar más descendencia, tenderán a permanecer 
en nuestro código genético. Si las mujeres son las que 
dan a luz, amamantan y crían a los hijos, sería muy sor-
prendente que no hubiese algún mecanismo psicológi-
co que les ayudase a cumplir esas tareas, haciendo que 
resultaran placenteras para ellas. Así, rasgos de la psico-
logía femenina como la empatía o el evitar confronta-
ciones peligrosas, en las que pudiesen resultar heridas, 
o el evitar la exclusión social que podría alejarlas del 
grupo, son todas cualidades positivas que suponen que 
serán más capaces de sobrevivir, reproducirse, y dejar 
hijos que a su vez puedan también reproducirse. Esto 
explica por qué las mujeres están más orientadas hacia 
los demás que los hombres, por qué eligen la enferme-
ría, la medicina, el trabajo social, la enseñanza, todas 
esas áreas en las que existe intercambio cooperativo y 
donde las mujeres parecen sentirse más a gusto.»

A partir de los 9 meses de edad los bebés muestran 
preferencias por diferentes juguetes, según su sexo.
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Según la doctora Campbell, «esto no niega que 
hay superposiciones entre los sexos, que hay mujeres 
fabulosas en ingeniería, o física, o química, etc., pero 
en esencia diría que estos son intereses típicamente 
masculinos y no femeninos.» Eia le mostró finalmen-
te las declaraciones de uno de los investigadores no-
ruegos de género, donde afirmaba, con su habitual 
estilo categórico e inapelable, que las diferencias en-
tre hombres y mujeres son solo las relacionadas con el 
sistema reproductivo y los caracteres sexuales secun-
darios, como el vello corporal, y no de personalidad, 
inclinaciones, intereses, etc., que son idénticos en 
unos y otras. La Campbell quedó pasmada al oír que 
alguien pueda afirmar algo así: «¡Increíble!» —excla-
mó— «La pregunta que me siento obligada a hacer es 
la siguiente: ¿de dónde vienen entonces las diferen-
cias corporales, las diferencias entre los sistemas re-
productivos de hombres y mujeres? De la evolución, 
estoy segura que respondería todo científico social. 
¿Y qué es lo que orquesta y organiza esas diferencias 
corporales? ¿Cuál es la entidad responsable de la pro-
ducción de todas esas hormonas y péptidos que man-
tienen todo funcionando? ¡El cerebro humano, prin-
cipalmente, mediante sistemas de retroalimentación! 
¡Es muy difícil para mí concebir que alguien piense 
que la evolución haya operado sobre los sistemas re-
productivos sin tener ningún efecto en absoluto so-
bre el cerebro humano, que es el órgano individual 
más complejo e importante que tenemos en nuestro 
cuerpo!»

Estas palabras vinieron inmediatamente a mi 
mente cuando leí que la doctora Mariela Castro Espín, 
directora del Centro Nacional de Educación Sexual de 
Cuba (Cenesex) había dicho en la televisión cubana 
que «se ha demostrado científicamente que el instinto 
maternal no existe». Pensé: «¡Qué enorme falla de la 
evolución! ¡Dejar a los seres que la propia evolución ha 
encargado de gestar, parir, amamantar y criar a sus hi-
jos sin ningún mecanismo psicológico que las incline 
espontáneamente a hacer exactamente lo que garan-
tiza la continuidad de la especie! ¡Millones de años de 
evolución desperdiciados miserablemente!» Eso para 
no hablar de la sabiduría popular y su aprecio por el 
amor materno, que no conoce medida, o de nuestra 
experiencia vital del amor sin límites que las madres 
tienen por sus hijos, desde antes de que nazcan, sin sa-
ber si serán buenos o malos, criminales o santos, y que 
los quieren y los defienden, aunque sean delincuentes 
sin corazón. ¡Cómo puede alguien decir semejante dis-
parate, solo desde una convicción ideológica!

 » Ideología vs ciencia
Más allá de las respuestas científicas que aporta Lavado 
de cerebro 1: la paradoja de la igualdad de género sobre el 
dilema «innato vs aprendido» en el campo de las dife-
rencias sexuales, el documental me hizo reflexionar so-
bre las preconcepciones ideológicas. En él se muestra, 
por una parte, a verdaderos científicos, que no temen 
hacerse preguntas difíciles y emprenden investigacio-
nes largas y laboriosas para encontrar respuestas a esas 
preguntas. Sus resultados demuestran que hay diferen-
cias innatas entre hombres y mujeres. Ellos no niegan 
el efecto de la educación y la cultura, pero señalan que 
es indudable que hay un factor biológico. El doctor Si-
mon-Cohen lo resume con total claridad: «Es una pos-
tura equilibrada decir que se trata de una mezcla entre 
biología y cultura. No estoy diciendo que todo sea bio-
lógico. Simplemente digo “no olviden la biología”».

Como contraparte, el documental presenta a un 
grupo de pseudocientíficos que no quieren hacerse pre-
guntas. Ellos ya decidieron que tienen la única respues-
ta correcta, dictada por sus convicciones ideológicas, en 
este caso por la ideología de género: no hay diferencias 
innatas en cuanto a personalidad, inclinaciones, ten-
dencias, preferencias, etc. entre hombres y mujeres, 
porque las que observamos se deben exclusivamente 
al efecto de la cultura, la educación y las tradiciones 
aprendidas. La sola posibilidad de que la verdad pudiera 
ser otra los descoloca por completo. Por tanto, no hay 
que investigar nada más. No muestran ninguna prue-
ba, sino que pretenden que lo que dicense acepte como 
un postulado, porque es «lo correcto». Cuando se les 
presentan evidencias experimentales sólidas de que sí 
existen esas diferencias innatas, reaccionan afirman-

Dr. Simon Baron-Cohen, experto de fama mundial 
sobre autismo y desarrollo prenatal del cerebro.
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do festinadamente que son investigaciones mediocres 
y anticuadas, y cuestionanlo que llaman un «interés 
frenético» por demostrar que hay un factor biológico.

La transmisión del documental puso en total ri-
dículo a este grupo de «investigadores de género» 
noruegos, que quedaron en evidencia por su actitud 
anticientífica. En 2011, al año siguiente de que Lava-
do de cerebro: la paradoja de la igualdad de género sa-
liera al aire, el gobierno suprimió el financiamiento 
de 56 millones de euros anuales al Instituto Nórdico 
de Género, que tenía como misión acabar con las di-
ferencias atribuidas a los «roles de género» y lograr 
que la elección de profesiones se realizara en idénticas 
proporciones por hombres y mujeres. Se declaró ofi-
cialmente que la decisión no había tenido que ver con 
la transmisión del documental, pero es una de esas 
explicaciones oficiales que nadie puede creer.

La presión de la ideología de género para invisibi-
lizar los resultados científicos que le son desfavorables 
opera también de otras formas. En 1992, el canal Dis-
covery produjo una serie de tres programas sobre las 
diferencias innatas entre hombres y mujeres, titulada 
Brain Sex (El sexo del cerebro), basado en el libro ho-
mónimo de Anne Moir. Yo recordaba haberla visto 
en su momento durante una estancia en el extranjero 
y haber quedado fascinado. Ya entonces estaba claro 
que los diferentes niveles de testosterona en el líquido 
amniótico de bebés varones y hembras provocaba di-
ferencias en el desarrollo de sus cerebros, diferencias 
demostrables experimentalmente.

En esa época los programas del Discovery solo 
podían comprarse en cassettes VHS. Es muy signifi-
cativo que, mientras hoy pueden comprarse en línea 
versiones en DVD de muchos programas de esa época 
del Discovery, Brain Sex ya no está disponible, y un 
amigo a quien se los encargué solo pudo encontrar 
los tres cassettes de la serie en copias de uso, en un 
sitio de subastas por internet. Son programas perfec-
tamente vigentes, que han envejecido tal vez en los 
tipos de gráficos, debido al progreso tan rápido en la 
informática, pero que presentan hechos científicos 
verificables, incontrovertibles. Lo que no se les puede 
perdonar es que apoyan una conclusión políticamen-
te incorrecta y, en consecuencia, se busca un modo 
sigiloso de «barrerlos hacia debajo de la alfombra».

 » No se pierde solo dinero
Lamentablemente, la ideología de género ha tenido 
costos mayores que los millones de euros de los con-
tribuyentes noruegos despilfarrados durante años 
por un grupo de embaucadores. Es famoso el caso de 

David Reimer, el mayor de dos gemelos idénticos na-
cidos en Canadá en 1965. David (a quien sus padres 
habían puesto por nombre Bruce) perdió el pene de-
bido a una circuncisión defectuosa a la edad de siete 
meses. Sus padres lo pusieron en manos del psicólogo 
John Money (sí, el mismo de la distinción entre sexo 
biológico y rol de género). Money era un destacado 
defensor de la teoría de la «neutralidad de género», 
y afirmaba que la identidad de género se desarrolla 
exclusivamente por aprendizaje e influencia social, y 
que es posible reasignar el sexo de un infante median-
te cirugía y una crianza adecuada. Esa fue la opción 
que les recomendó a los Reimer. Para Money someter 
a ese proceso a uno de dos gemelos idénticos era la 
oportunidad dorada para demostrar sus teorías.

La odisea de abuso y manipulación médica a 
que fueron sometidos los hermanos es digna de una 
pelícu la de horror. Baste decir que, pese a que Money 
había continuado publicando informes sobre el éxi-
to del caso, David se operó varias veces para revertir 
la reasignación de sexo y siguió teniendo graves tras-
tornos psiquiátricos hasta que se suicidó en 2004, dos 
años después que su hermano, esquizofrénico, murie-
ra por una sobredosis de antidepresivos.

 » ¿50 % de mujeres y 50 % de hombres 
en todas las profesiones?
Un último aspecto que quiero resaltar de los datos 
presentados es precisamente el primero abordado en 
Lavado de cerebro: la paradoja de la igualdad de género. 
No puede esperarse que en todas las profesiones hom-
bres y mujeres estén presentes en igual proporción, 
porque hombres y mujeres no tienen necesariamente 
los mismos intereses y aspiraciones. Lo que es esen-
cial es que mujeres y hombres tengan exactamente 
las mismas oportunidades, y que, en la medida de lo 
posible, sus profesiones sean elegidas sin presiones, ya 
sean económicas, sociales o de otro tipo, y sin que se 
aplique ningún tipo de discriminación.

Del mismo modo, es un error etiquetar algunas pro-
fesiones como correspondientes a un estereotipo sexual. 
Sabemos positivamente que las mujeres prefieren ocupa-
ciones que tengan que ver con relaciones personales: en-
fermeras, maestras, trabajadoras sociales. No es machista 
que hablemos del programa del «médico y la enfermera 
de la familia», porque si bien es de esperar que haya 
también enfermeros, siempre habrá, como en la para-
doja noruega, una proporción mayor de enfermeras.

El objetivo no es cumplir con unas estadísticas que 
se correspondan con lo postulado por una ideología, 
sino lograr la plena felicidad de todos.
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De las entrañas de la Isla

El asesinato de profesor 
Ramiro Valdés Daussá

 Por Pablo Llabre Raurell 

A través de su historia, la Universidad de La Habana ha sufrido dos etapas 
de violencia gansteril de las que poco se ha escrito. La primera, de 1937 a 1944, 
por el surgimiento del llamado bonche estudiantil. La segunda, de 1944 a 1952, 

debido a las pugnas entre organizaciones pseudorrevolucionarias. Alumnos y profesores 
cayeron bajo las balas. Esos capítulos de la historia no deben ser olvidados. 

El presente trabajo contiene datos inéditos sobre aquellos sucesos.

Lo más brillante y significativo de cuanto Ramiro hizo 
fue rescatar la Universidad de la fuerza de las armas 

sin imponer la fuerza de otras armas, 
sin sustituir unos pistoleros por otros.

gastón baquero

Diario de la Marina. 
La Habana, 15 de agosto de 1945

 » El crimen
El 15 de agosto de 1940 fue asesinado el profesor uni-
versitario Ramiro Valdés Daussá, de 32 años de edad, 
cuando se disponía a entrar a su automóvil tras aban-
donar la casa de huésped de la calle Mazón, número 
18, Centro Habana. Sus victimarios pertenecían al 
bonche estudiantil, un grupo de pseudoestudiantes 
que mediante amenazas, golpizas y tiros imponían 
su voluntad sobre profesores y alumnos. Su muerte 
ocurrió en los momentos en que la Universidad más 
necesitaba de su altruismo, energía y entereza. 

 » Revolucionario, estudiante y atleta
Ramiro Valdés Daussá nació en Pinar del Río el 5 de 
septiembre de 1909. Su padre, José Valdés León, era 
pagador central del Ministerio de Hacienda. Termi-

nó sus estudios de Segunda Enseñanza en el Instituto 
de La Habana y en 1926 matriculó la carrera de Inge-
niería Civil en la Universidad, donde se destacó por 
sus cualidades como atleta y dirigente estudiantil. Se 
enfrentó a la dictadura de Gerardo Machado Mora-
les (1925-1933) y en 1930 participó junto a Pablo de la 
Torriente Brau, Rubén de León, José (Pepelín) Leyva, 
Carlos Prío, Segundo Curti, Pío Alvarez y otros más 
en la fundación del Directorio Estudiantil Universita-
rio (DEU).

El 3 de enero de 1931 fue recluido en el Castillo 
del Príncipe y trasladado luego al Presidio Modelo de 
Isla de Pinos. Tras ser liberado, participó junto a Pío 
Alvarez, José Morell Romero, Mario Salabarría y Gui-
llermo Barrientos en la Comisión Secreta del DEU, 
responsable de acciones violentas contra la dictadura. 
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También viajó a Estados Unidos junto a Morell Rome-
ro para comprar armas.1

El 25 de enero de 1932 fue detenido y condenado 
a ocho años de prisión en Isla de Pinos. En la cárcel 
recibió la trágica noticia de la muerte de sus herma-
nos José Antonio y Solano, asesinados el 14 de abril 
de 1933 como resultado de una delación que condujo 
a los esbirros al apartamento de 29 y G, Vedado, don-
de se escondían. Uno de los sicarios, el sargento de la 
Sección de Expertos, Miguel Balmaseda, fue abatido 
años después, el 9 de diciembre de 1939, por el propio 
Ramiro a la entrada de la residencia de Orestes Ferra-
ra, donde trabajaba de custodio. Otro de los asesinos, 
el teniente Oscar Fernández Trebejo, fue ejecutado 
por los miembros de la organización Acción Revolu-
cionaria Guiteras (ARG) Juan Valdés Morejón y Jesús 
González Cartas, alias El Extraño, en 1941.2

 » El 4 de septiembre
El 4 de septiembre de 1933 un grupo de sargentos, 
cabos y soldados protagonizó con éxito un golpe mi-
litar en el campamento de Columbia. La sedición 
estuvo dirigida por los sargentos Fulgencio Batista y 
Pablo Rodríguez, con la participación de José Eleute-
rio Pedraza, Jaime Mariné y otros. Por conducto del 
periodista Sergio Carbó, director de La Semana, antes 
del golpe los sargentos habían estado reuniéndose 
con miembros del DEU, entre ellos Ramiro Valdés 
Daussá.

Tras consumarse la asonada, Batista ocupó el des-
pacho del Coronel jefe del distrito y comenzó recibir 
a los que llegaban, pero al ver a Carbó se reunió con 
él en las oficinas del oficial auditor, para escuchar sus 
consejos. A la entrada de la oficina, Ramiro Valdés 
Daussá, fusil en mano, custodiaba el acceso. Había 
llegado a Columbia junto a miembros de Pro Ley y 
Justicia y del DEU. 

En Columbia se presentó también el periodista 
Lucilo de la Peña, director de La Gaceta Oficial, quien 
trató de participar en la entrevista de Batista y Carbó; 
pero Ramiro lo detuvo: «Aquí no queremos nada con 
los políticos viejos», le dijo. «Usted no puede pasar». 
Lucilo le recordó su conducta frente a Machado, su 
condición de expedicionario de Gibara, su actividad 
política en Artemisa, su renuncia a un acta de Repre-
sentante; pero no logró entrar. A las 3 de la madru-
gada lo intentó de nuevo, y esa vez lo paró Batista: 
«¿Usted qué quiere? Esto es un asunto militar, no po-
lítico. Aquí no queremos politiquería. Allá dentro se 
discuten los destinos de Cuba y eso es importante.» 
Sin perder la calma, Lucilo respondió: «Si a mi edad 
no fuera político, ¿qué otra cosa pudiera ser en mi 
país?». Con el paso del tiempo Lucilo llegó a pertene-
cer al círculo íntimo de Batista. 

Unos miembros del DEU le preguntaron a Batista 
sobre el propósito del golpe, pero el sargento, que ha-
bía sido aconsejado por Carbó, les respondió: «Por lo 
pronto hay que acabar con la muerte de los porristas. 
Después hay que implantar el programa de la revolu-
ción». Al escuchar la segunda parte los estudiantes hi-
cieron demostraciones de júbilo. Uno gritó: «Esta es la 
auténtica revolución. Esta sí es auténtica». El también 
sargento golpista Ignacio Galíndez exclamó: «Este es 
el golpe mas grandioso que se ha dado en el mundo. 
Y sin derramar sangre». Al día siguiente Guillermo 
Martínez Márquez desplegó en su diario Ahora el si-
guiente titular: «Paso a la Revolución Auténtica». El 
cintillo dio más tarde nombre al partido que acogió 
el programa del DEU, el Partido Revolucionario Cu-
bano (Auténtico), constituido en febrero de 1934 en la 
redacción de la revista Alma Máter. 

 » El gobierno de la Pentarquía
La Agrupación Revolucionaria de Cuba (ARC), in-
tegrada por Sergio Carbó, el DEU y el ABC Radical 
Revolucionario, dirigido por Oscar de la Torre, fue la 
encargada de nombrar a los integrantes de la Comi-
sión Ejecutiva o gobierno provisional. Los estudiantes 
José Antonio Rubio Padilla y Guillermo Barrientos le 
pidieron al doctor Ramón Grau San Martín que par-
ticipara. Por el número de sus miembros la Comisión 
fue bautizada «Gobierno de la Pentarquía», y la inte-
graron: Ramón Grau San Martín, el periodista, Ser-
gio Carbó,, José Miguel Irisarri, amigo y colaborador 
de Antonio Guiteras, el abogado Guillermo Portela y 
el banquero Porfirio Franca.

La Comisión no logró avanzar por las diferencias 
ideológicas de sus integrantes. Ante su fracaso, un 
miembro del DEU propuso a Grau para la Presiden-
cia Provisional. La solicitud fue aceptada. Comenzó 
entonces el llamado más tarde Gobierno de los Cien 
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Días, que promulgó diversas leyes en el orden social y 
en favor de la economía nacional, como la interven-
ción de la Compañía de Electricidad y de los centrales 
Chaparra y Delicias, en Oriente, que pagaban salarios 
de miseria a sus obreros. El gobierno de Estados Uni-
dos no reconoció al gobierno revolucionario a pesar 
de que Grau sostuvo dos entrevistas secretas con el 
diplomático Summer Wells y una con Jeferson Ca-
ffery, según documentos del Foreign Office publicados 
cincuenta años después. Para defender el gobierno se 
organizó el Ejército Caribe, en el que militaron Rami-
ro Valdés Daussá, Santiago Álvarez, Manolo Castro, 
Mario Salabarría y Roberto Meoqui Lezama. En ese 
gobierno el doctor Antonio Guiteras ocupó la cartera 
de Gobernación.
 
 » La traición

El 15 de enero de 1934 el coronel Batista, en complici-
dad con el embajador Caffery, dio un «golpe blando» 
al presidente Grau, quien forzado por las circunstan-
cias renunció a favor de Carlos Hevia. El presidente 
del Tribunal Supremo, Federico Edelman, juramentó 
en el cargo al nuevo mandatario, quien se mantuvo 
en el puesto menos de 48 horas, razón por la que el 
pueblo lo bautizó «Flor de un Día». Entonces el presi-
dente de la Unión Nacionalista, Carlos Mendieta, fue 
designado por Batista para ocupar la Presidencia Pro-
visional. El coronel tomó posesión del cargo el 18 de 
enero de 1934. Guiteras se sumergió en la clandesti-
nidad. Para enfrentar al régimen usurpador fundó la 
organización T.N.T y luego Joven Cuba. Se le unieron 
Pedro Vizcaíno, Newton Briones, José Antonio Casa-
riego, Conchita Valdivieso y algunos más.

 » Periodista y revolucionario
En 1933 Valdés Daussá participa en la fundación del 
periódico Luz, órgano del DEU, y forma parte del 
Consejo de Redacción de la revista estudiantil Polémi-
ca, junto a Pablo de la Torriente Brau y Raúl Roa. En 
1934 se gradúa de ingeniero y al año siguiente funda 
Izquierda Revolucionaria (IR), junto a Eduardo Chi-
bás, Roa y Rubio Padilla. Posteriormente, esta organi-
zación se convierte en partido político, pero en 1937 
se legaliza el Partido Auténtico y una parte de los in-
tegrantes de Izquierda Revolucionaria se le une, entre 
ellos Ramiro Valdés Daussá, quien pasó a integrar la 
Asamblea Nacional. A finales del año 1938 ganó por 
oposición la plaza de Profesor Auxiliar de Dibujo en la 
Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad 
de La Habana y meses después se incorporó al Partido 
Agrario Nacional, presidido por Alejandro Vergara, 
pero al poco tiempo se retira de esta organización por 
discrepancias en cuanto al enfrentamiento a Batista. 
En noviembre de 1939 se presentó como candidato a 

Delegado a la Asamblea Constituyente y por ese tiem-
po inició su labor docente en la Universidad.
 
 » El bonche. Condiciones para su surgimiento

Tras la caída de Machado, el movimiento estudian-
til ganó un reconocimiento sin precedentes a nivel 
nacional por su enfrentamiento a la dictadura. Los 
estudiantes llegaron a controlar la política en los cen-
tros de Segunda Enseñanza. La frustración de la Re-
volución del 30, por la traición de Batista, dio lugar 
a que muchos revolucionarios carentes de formación 
ideológica, recurrieran a la violencia para subsistir. 
A partir de 1934, se identificó como revolucionario 
a todo el que portara un arma de fuego o perpetrara 
un atentado. Muchos de estos elementos ingresaron 
en los Institutos de Segunda Enseñanza y mediante 
la violencia controlaron los organismos estudiantiles 
y negocios como cantinas, venta de conferencias, li-
bros, etc. El caldo de cultivo para el surgimiento de 
estos pseudoestudiantes aumentó con las medidas 
dictadas por el ministro de Educación, Anaya Muri-
llo, que favorecieron los Institutos Cívicos Militares, 
creados por Batista, en detrimento de los centros de 
Segunda Enseñanza.

 » Batista: padre del bonche
Tras el fracaso de la huelga general de marzo de 1935, 
se desató una ola represiva contra sindicalistas, estu-
diantes y elementos revolucionarios. El coronel Eleu-
terio Pedraza, al frente de la Policía Nacional, dirigió 
las operaciones. Se ordenó el cierre de la Universidad 
y la suspensión de su autonomía. Muchos revolucio-
narios fueron encarcelados, otros asesinados y algu-
nos marcharon a España para combatir el fascismo 
tras el estallido de la Guerra Civil, como Pablo de la 
Torriente Brau, Rodolfo de Armas, Eufemio Fernán-
dez, Jorge Agostini, Rolando Masferrer y Pedro Fajar-
do Boheras (Manzanillo).

En 1937 Batista tiene la situación bajo control, au-
toriza la apertura de la Universidad y le devuelve su 
autonomía. Pero la rebeldía no se extingue en el cen-
tro docente de altos estudios. En esos momentos las 
condiciones no son las mismas y Batista, debido a sus 
aspiraciones presidenciales, no puede dañar su ima-
gen con la muerte de estudiantes. Necesita reprimir 
la rebeldía sin utilizar sus cuerpos policiacos. 

Fue el coronel Jaime Mariné quien dio solución 
a la compleja ecuación. Él propuso la idea de intro-
ducir en la Universidad a un grupo de estudiantes 
pseudorevolucionarios, agresivos, que estuviesen bajo 
su control y mediante la violencia y la intimidación 
dominasen las distintas escuelas para evitar futuros 
actos de rebeldía. Batista nombró a Mariné director 
de Deportes y con fondos de esa institución financió 
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el bonche, una estrategia criminal para reprimir las 
protestas estudiantiles. 

Procedentes de los Institutos de la Víbora y del 
número 1 de La Habana, los bonchistas matricularon 
en las Escuelas de Derecho y de Ciencias Sociales. Al-
gunos ni siquiera habían terminado sus estudios de 
Segunda Enseñanza, pero mediante la falsificación de 
documentos lograron la matricula. Entre los miem-
bros del bonche estaban: José Noguerol Conde, Dio-
nisio (El Gallego) Gutiérrez, Andrés Prieto Quince, 
Miguel Echegarrúa, Juan (Ñaño) González Andino, 
Mario Sáenz de Burohaga, Raúl Díaz Argüelles, An-
tonio Morín Dopico, Arnelio López, Gustavo Enrique 
Martínez, Felipe González Sarraín y Jorge Bacallao 
Pérez. Los alumnos de Derecho Antonio Castells y 
Guillermo Ara fueron simpatizantes de ellos.

Un grupo del claustro académico fue señalado de 
ser cómplice del bonche, como el profesor de Historia 
Calixto Masó, el profesor de la Escuela de Ciencias Co-
merciales Raúl Fernández Fiallo, que utilizaba a los 
bonchistas en sus campañas políticas en Pinar el Río, 
el decano de la Escuela de Derecho, Guillermo Porte-
la, y el profesor Manuel Costales Latatú. En cambio 
los profesores Ramiro Valdés Daussá, Manuel Bisbé, 
Herminio Portell Vilá, Aureliano Sánchez Arango, 
Raúl Roa y Francisco Carone tuvieron una actitud 
digna de enfrentamiento a estos pandilleros, a dife-
rencia del rector, Rodolfo Méndez Pénate, cuya postu-
ra fue débil y de tolerancia.
 
 » El bonche en acción

Los bonchistas pronto comenzaron a sembrar el te-
mor entre los estudiantes. Concurrían a la cafetería 
de la Escuela de Derecho e ingerían bebidas alcohóli-
cas, gritaban palabras obscenas, formaban reyertas en 
el local y destruían platos, vasos, sillas y otros objetos. 
En más de una ocasión, realizaron disparos dentro 
del recinto universitario. El bonchista Antonio Mo-
rín Dopico agredió a tiros en el edificio del rectorado 
al supervisor de la Sección de Matrícula Gratis, el es-
tudiante de Derecho Cándido Mora Morales, quien 
repelió la agresión e hirió a Morín en un brazo.3

Para controlar las distintas escuelas, el bonche tra-
tó de ganar los cargos de Delegados de Asignatura. En 
1938 lo hicieron por primera vez en las elecciones en 
la Escuela de Derecho. En esos comicios cometieron 
todo tipo de tropelías: amenazas, secuestro de un de-
legado para impedir su voto, coacciones, boletas fal-
sas, alteradas, etc.

Las actividades del bonche no se limitaron al recin-
to universitario. El 22 de marzo de 1939 en la calle 23 
esquina L, en el Vedado, agredieron al estudiante An-
tonio Hernández Travieso, presidente de la Escuela de 
Filosofía y Letras, en presencia de su novia, la estudian-

te, Esperanza Figueroa Blanco, que resultó lesionada. 
En más de una oportunidad el bonchista Juan Gonzá-
lez Andino participó junto a otros en el robo de autos, 
a punta de pistola, para utilizarlos en distintas fecho-
rías. Andino tenía una plaza de jardinero en la Uni-
versidad por la que cobraba sin trabajar. Para imponer 
respeto y ganar notoriedad, los bonchistas perpetraron 
algunos atentados, como el de Braulio Ortega, sicario 
de Machado, quien había resultado absuelto por los Tri-
bunales de Excepción; y el de Orestes Ferrara, en el que 
participaron junto a Mariano Puertas y Emilio Tro.4

Al observar el deterioro moral al que había des-
cendido el recinto universitario, Ramiro le solicitó al 
Rector la posición de Jefe de la Policía Universitaria, 
pero la petición fue denegada. Una mañana, Ramiro 
se presentó en la oficina del Rector junto con su au-
xiliar de Cátedra, Manolo Castro, y tuvo que esperar 
largo rato para ser atendido. Cuando entraba vio salir 
de la oficina a Morín Dopico y a Noguerol Conde. Ra-
miro le preguntó al doctor Méndez Peñate el motivo 
de tan pintoresca visita. «Quieren la misma plaza», 
respondió. Entonces Ramiro le advirtió el peligro que 
entrañaba poner el cuerpo de seguridad en manos de 
unos gamberros.
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En septiembre de 1939, durante una celebración a 
la que asistió el Rector, los bonchistas se llevaron el re-
cipiente que contenía un ponche de frutas destinado 
a los asistentes y se lo bebieron. En estado de embria-
guez, insultaron a Méndez Peñate en presencia de to-
dos. Al día siguiente, este llamó a su oficina a Ramiro 
y a Manolo Castro y los nombró al frente de la Policía 
Universitaria. Al aceptar sus respectivos cargos, seña-
laron que no cobrarían salario por su trabajo y que 
«limpiarían» el centro docente de altos estudios.
 
 » Ramiro frente al bonche

Desde su posición en el cuerpo de seguridad, Ramiro 
hizo lo posible por restaurar la disciplina universita-
ria. Modificó el reglamento de la policía y reorganizó 
su personal. Los amigos de los pandilleros fueron ex-
pulsados y sustituidos por simpatizantes de su política 
de saneamiento, entre ellos Eufemio Fernández, Ro-
berto Meoqui, ex- teniente de la policía a las órdenes 
de Guiteras, y Orestes Martínez, esposo de la docto-
ra en Medicina y luchadora anti-machadista Leonor 
Ferrei ra.5

El 30 de septiembre de 1939, en el tradicional acto 
de recordación al mártir Rafael Trejo, muerto a ma-
nos del policía Félix Robaina, a las órdenes de Ma-
chado, Ramiro denunció a los bonchistas y señaló la 
desmoralización de las autoridades docentes. Al final 
puntualizó: «Cuidemos esta Alma Máter, que tanto 
amamos». Los bonchistas intentaron agredirlo, pero 
sus amigos lo rodearon para protegerlo.

El bonche se fue debilitando. Fue estrictamen-
te observada la prohibición de entrar a los predios 
universitarios con armas de fuego. El «trabajo» de 
jardinero de González Andino le fue retirado. Las 
matrículas de los bonchistas fueron revisadas y se de-
tectaron irregularidades en varias de ellas, como la de 
Prieto Quince, que carecía del diploma de graduado 
de la Segunda Enseñanza.
 
 » El bonchista Mario Sáenz de Burohaga

Mario Salabarría tenía, además de Julio, también co-
nocido revolucionario, dos hermanas: Hilda, novia 
del mártir del DEU Juan Mariano González Rubiera, 
asesinado por Machado a los 17 años de edad, e Irma, 
esposa del estudiante de Ingeniería Agrónoma Wil-
fredo (Yuyo) del Prado. Una tarde, cuando este se diri-
gía a sus clases, se cruzó con un grupo de bonchistas 
que merodeaban la entrada de la Universidad. Entre 
ellos estaba Mario Sáenz de Burohaga, quien había 
sido expulsado por dos años de la Universidad por al-
terar el resultado de un examen de Derecho Penal. El 
titular de la cátedra, Guillermo Portela, le propuso 
que se fuera a México por un tiempo, hasta que las 
cosas se calmaran. En principio aceptó; pero luego le 

mandó a decir con el estudiante Antonio Tenjido que 
«él no iba a huir y se quedaba».6 Portela reportó la fal-
ta y el bonchista fue expulsado del centro, pero poco 
después recibió un indulto por «buena conducta».

Al ver llegar a Wilfredo, los bonchistas ofendieron 
a su cuñado, Mario Salabarría. Wilfredo les ripostó: 
«Eso díganselo ustedes, si tienen valor para hacerlo», 
y como respuesta recibió una brutal golpiza. De re-
greso a casa le contó a Irma lo sucedido. El relato llegó 
a oídos de Mario Salabarría, quien se propuso darle 
un escarmiento a los pandilleros. Esa misma noche 
Mario se reunió con Manolo Castro.7

A la mañana siguiente Salabarría se dirigió a la 
Universidad en un auto conducido por su amigo Eus-
taquio Soto Carmenate. Iba armado con una ametra-
lladora Tomphson y una pistola calibre 45. El carro 
ingresó por la entrada de la calle J. El policía de posta 
los dejó entrar armados. Manolo Castro se encontraba 
cerca del lugar. Se dirigieron a la Plaza Cadenas, hoy 
Plaza Ignacio Agramonte. Sentado en un banco, fren-
te a la Escuela de Derecho, estaba Burohaga. Salaba-
rría le ordenó a Soto detener el auto y bajó pistola en 
mano. Sigilosamente, se aproximó a Burohaga y sin 
darle tiempo a reaccionar le hizo cuatro disparos. Lue-
go, sin alterarse, regresó al auto y se marchó. Una cruz 
en el pavimento señala el lugar donde Burohaga cayó. 
Emilio Tro estaba a poca distancia junto a Miguel 
Echegarrúa. Al sentir las detonaciones ambos corrie-
ron hacia la plaza y vieron cuando Mario se retiraba.8

 
 » Las renuncias

El trabajo de Ramiro rindió sus frutos. La Universi-
dad comenzó a respirar una aparente calma. Cumpli-
da la misión, el 6 de agosto de 1940 Ramiro y Manolo 
presentaron sus renuncias al cuerpo de seguridad. 
Fueron sustituidos por Roberto Meoqui y por Ores-
tes Martínez. Al conocer las renuncias, los bonchistas 
pensaron que el momento de vengar a Burohaga ha-
bía llegado. En principio habían elegido a Salabarría, 
pero este les resultaba una presa difícil y peligrosa 
por su experiencia insurreccional. Luego pensaron en 
Manolo Castro, porque según González Andino, Ma-
nolo tenía frente a su casa, en la Víbora, un alto árbol 
muy frondoso, y desde una de sus ramas él le podía 
disparar. Pero después la huida sería complicada. Al 
final optaron por Ramiro.9

 
 » La asociación Alma Máter

La Asociación Alma Máter, con sede en la calle In-
fanta número 206, Centro Habana, fue una entidad 
legal concebida por el estudiante de Derecho Jorge 
Bacallao. Su objetivo era darle al bonche una cober-
tura legal que le permitiera operar dentro del recinto 
universitario. Contó con el respaldo de Jaime Mariné 
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y fue presidida por Bacallao.10 En la relación de sus ac-
tividades estuvo la celebración de rifas y colectas entre 
los estudiantes para «ayudar a los más necesitados». 
En el local de dicha asociación se planificó la muerte 
de Valdés Daussá.

La selección de los participantes en el atentado se 
realizó mediante sorteo. A oídos de Ramiro llegaron 
noticias de lo pactado y resueltamente se dirigió a la 
Asociación. Al llegar al local les dijo a los presentes: 
«Aquí estoy, pueden matarme ahora si lo desean». 
Uno de los bonchistas, Miguel Echegarrúa, le aseguró 
que ellos no planeaban matarlo, que eso eran rumo-
res.11 Sin mediar más palabras, Ramiro se retiró.
 
 » Muerte en la calle Mazón

A pesar de tener enemigos peligrosos, Valdés Daussá 
-al igual que Manolo Castro- era muy despreocupado; 
no se cuidaba, a diferencia de Salabarría, que siempre 
observaba las reglas de precaución. Todas la noches 
Valdés Daussá cenaba en la casa de huéspedes marca-
da con el número 18, en la calle Mazón. Al terminar, 
subía a su auto y se dirigía a casa de su novia, Olga 
Govantes. En la noche del 15 de agosto de 1940, tras 
concluir su habitual cena, fue acribillado a balazos 
cuando se disponía a montar en el carro. Desde un so-
lar, a un costado de la residencia, Miguel Echegarrúa 
y Prieto Quince le abrieron fuego y desde otra posi-
ción, más cercana, Gustavo Enrique Martínez le hizo 
varios disparos, mientras González Andino vigilaba y 
Noguerol Conde esperaba al timón de un auto. Cuan-
do iban a emprender la fuga el carro efectuó una vio-
lenta marcha atrás y se proyectó contra un poste del 
alumbrado público. El golpe provocó que la pistola de 
Prieto Quince se disparara e hiriera a Noguerol en la 
nuca; ambos fueron detenidos en el lugar. Al siguien-
te día Echegarrúa fue capturado, al igual que Morín 
Dopico; pero este no había participado de forma di-
recta en el atentado. Gustavo E. Martínez y González 
Andino lograron huir. 

La instrucción del caso la practicó el juez Gilber-
to Mosquera. Ante él concurrió a prestar declaración 
Méndez Peñate. Al finalizar el proceso, los acusados 
Prieto Quince y Noguerol Conde fueron sentenciados 
a 30 años de prisión, Echegarrúa y Morín Dopico re-
sultaron absueltos. Gustavo Enrique Martínez escapó 
a México y un tiempo después murió apuñalado du-
rante una disputa en un bar. Juan González Andino 
marchó a Estados Unidos y se enroló en el ejército. En 
1945 Noguerol se fugó de la Sala de Penados del hospi-
tal Calixto García, gracias a haber recibido ayuda del 
exterior. En 1948 el presidente Grau indultó a Prieto 
Quince. La petición la había hecho Emilio Tro poco 
tiempo antes de morir en la masacre de Orfila, el 15 
de septiembre de 1947. 

En 1941 la Sección de Ingeniería y Arquitectura 
del Comité Estudiantil de Superación Universitaria 
(CESU) publicó bajo el título Libro blanco de la crisis 
universitaria una enérgica y valiente denuncia contra 
el bonche. Su presidente, Manolo Castro, le había en-
cargado la redacción del folleto al estudiante Arquí-
mides Poveda, miembro de la Juventud Comunista. 
Al comentar la muerte de Burohaga, el documento 
señala como autor a «una persona desconocida». No 
menciona a Salabarría.
 
 » La muerte del profesor Fernández Fiallo

Tras el atentado a Valdés Daussá la policía realizó un 
minucioso registro en el local de la Asociación Alma 
Máter, donde se ocuparon armas y objetos propios de 
actividades delictivas. Entre los documentos encontra-
dos había un plano que detallaba el lugar del crimen. 
Los amigos de Ramiro hicieron su propia investiga-
ción. En su condición de Jefe de la Policía Universi-
taria, Meoqui entró en compañía de Salabarría al de-
pósito donde estaba el auto usado por los bonchistas. 
Al inspeccionarlo vieron en las gomas una mancha 
de arcilla de color peculiar, poco común, idéntica a 
la que existe en los terrenos de la finca de Fernández 
Fiallo en Pinar del Río. El hallazgo reveló la complici-
dad de este profesor en el delito: el auto, robado, había 
sido escondido en su finca antes del atentado. Las sos-
pechas se agravaron al estar Fiallo sujeto a investiga-
ciones por sus vínculos con el bonche.

En horas del mediodía del 28 de noviembre de 
1940 Fernández Fiallo abandonó el recinto universi-
tario y caminó por la calle 27 de noviembre en di-
rección a la calle L. Lo acompañaban su coterráneo, 
Lomberto Díaz, quien más tarde, en el gobierno de 
Prío, fue ministro de Gobernación, y el Representan-
te a la Cámara, el auténtico Félix Puentes. Cuando 
llegaron a la calle K Manolo Castro y Mario Salaba-
rría, que los seguían a corta distancia, le dispararon. 
Al sentirse herido, Fiallo le pidió a Lomberto que lo 
sujetara, pero recibió otras descargas y cayó al pavi-
mento. Sus agresores cruzaron la calle y se dirigieron 
al auto que los esperaba en K y 27 con Soto Carme-
nate al volante.12 El herido fue trasladado al hospital 
Calixto García, donde falleció pocas horas después.

En horas de la noche de aquel día, Mario Sala-
barría visitó a Lomberto en la casa de huéspedes don-
de se alojaba y le advirtió sobre el daño a su salud 
que le pudiera acarrear el hecho de identificar a los 
autores del atentado. Fue la viuda de Fernández Fiallo 
quien declaró ante el Juez Especial que su esposo ha-
bía dicho que Manolo Castro quería matarlo. El ma-
gistrado libró una orden de detención contra este. El 
3 de diciembre de 1940 Manolo Castro fue suspendido 
de empleo y sueldo como técnico de la Cátedra de Di-
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bujo en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad. Poco tiempo después la causa criminal 
fue sobreseída.
 
 » El entierro de Valdés Daussá

Una inmensa multitud acompañó su cadáver al ce-
menterio. En él se dieron cita familiares, amigos, 
miembros de la generación del 30, estudiantes, pro-
fesores, militantes de organizaciones revolucionarias, 
del Partido Auténtico y del CESU. Las palabras de des-
pedida del duelo estuvieron a cargo del profesor de 
la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana 
y Representante a la Cámara Manuel Bisbé Alberni, 
quien hizo el panegírico de la vida de Ramiro y desta-
có su trabajo como revolucionario, estudiante, atleta 
y profesor, así como su abnegada lucha por el adecen-
tamiento de la casa de altos estudios. Acusó de mane-
ra directa a sus asesinos y señaló la responsabilidad de 
profesores y autoridades universitarias que apoyaron 
al bonche. Recordó las dos pasiones de Ramiro: la Re-
volución y la Universidad. Y concluyó: «Por la Revolu-
ción dio su libertad, por la Universidad su vida».
 
 » El Homenaje

En el curso de verano de 1946 la Universidad de la Ha-
bana celebró un acto en homenaje a Ramiro Valdés 
Daussá con la asistencia del Rector, doctor Clemente 
Inclán. Durante el evento, en una de las paredes del 
rectorado se colocó una tarja para honrar su memo-
ria, en señal de eterno agradecimiento por su sacrifi-
cio. Entre los presentes estaban Manolo Castro, José 
(Pepín) Díaz Garrido, y Mario Salabarría. Al final del 
emotivo acto, Manolo Castro se echó a llorar.13

Notas:

1 Entrevista a José Morell Romero realizada por el autor 
en Miami, Florida, años 1996-1997.

2 Entrevista a Juan Valdés Morejón realizada por el au-
tor en Miami, Florida, años 1995-1996.

3 Entrevista a Antonio Morín Dopico realizada por el 
autor en el Bufete Colectivo de Obispo y San Ignacio, Ha-
bana Vieja, y en su domicilio, calle Mangos # 110, Jesús del 
Monte, Municipio 10 de Octubre, La Habana. Años 1978-
1980.

4 Entrevista a Guillermo García Riestra (a) Billiken. 
Realizada por el autor en su apartamento de la calle 47 # 
860 e/ Conill y Sta Ana, Nuevo Vedado, La Habana. Años 
1976-1979.

5 Entrevista a Leonor Ferreira realizada por el autor en 
Miami, Florida. Años 1999-2000.

6 Entrevista al Dr. Antonio Tenjido realizada por el 
autor en el Bufete Colectivo de Carlos iii y Franco, Centro 
Habana. Años 1980-1981.

7 Entrevista a Mario Salabarría realizada por el autor 
en Miami, Florida. Años 1991-1994.

8 Entrevista a Miguel Echegarrúa realizada por el autor 
en Miami, Florida. Años 1992-1993.

9 Entrevista a Juan González Andino (Ñaño) realizada 
por el autor en su domicilio, 5760 SW, 5 calle, Miami Flori-
da. Años 1995-1997

10 Entrevista a Jorge Bacallao Pérez realizada por el au-
tor en el Bufete Colectivo de la calle Galiano, La Habana, 
y en su domicilio de calle San Mariano No 109, 10 de Octu-
bre, La Habana.

11 Entrevista a José Díaz Garrido) realizada por el autor 
en el domicilio de Mario Salabarría, en la calle Flagler y 51 
ave (bajos), Miami Florida. Años 1996-1998.

12 Entrevista a Mario Salabarría. 
13 Entrevista a José Díaz Garrido realizada por el autor 

en el domicilio de Mario Salabarría, calle Flagler y 51 ave-
nida, Miami, Florida.
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Los almacenes de depósito habaneros 
y sus estructuras de hierro

 Por Carlos Venegas 

El proceso de urbanización de La Habana resulta 
inseparable de las transformaciones de la política 
mercantil colonial. Fue uno de los grandes puertos 
americanos surgidos durante la expansión marítima 
europea en el siglo xvi, y el tránsito del monopolio 
hacia un sistema de libre comercio, efectuado entre 
los siglos xviii y xix, no le hizo disminuir su importan-
cia, como sucedió con otros vinculados al circuito de 
las flotas de Indias, sino que le convirtió en el puerto 
exportador de una rica región cultivada (azúcar, café 
y tabaco). Al mismo tiempo, la ciudad fortificada y 
amurallada se transformó en un conglomerado ilimi-
tado de barrios, que en 1820 se contaba entre los seis 
distritos urbanos mayores de 100 000 habitantes de 
América, junto con México, Nueva York, Filadelfia, 
Rio de Janeiro y Bahía.

Este notable crecimiento demográfico se debía al 
desarrollo de las plantaciones esclavistas y de la pro-
ducción de azúcar. Al iniciarse el siglo xix la Isla de 
Cuba se hallaba en tránsito de convertirse en el pri-
mer exportador de azúcar del mundo y su producci6n 
había alcanzado 136 815 Ton en 1838, lo que repre-
sentaba el 19,09 % de la producción mundial. Quince 
años más tarde se elevaba a 391 247 Ton, un 26,97 %, y 
en 1870 a 702 974 Ton, un 42,31 % del total.

 » Nuevas salidas para el azúcar: 
puertos y almacenes
La salida de esta extraordinaria producción trajo con-
sigo la aparición de nuevos puertos habilitados para 
el comercio en bahías y ensenadas a lo largo de la Isla 
como Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la Grande, Caiba-
rién, Cabañas, y otros. En 1858, las poblaciones coste-
ras del país agrupaban una cifra de 288 938 habitan-
tes, un 57 % de su población urbana, y la distribución 
de las ciudades que alcanzaban 8 000 o más habitantes 
era de seis costeras frente a cinco interiores en 1862.

 El desarrollo de los puertos dependió de la apli-
cación de las nuevas tecnologías en el transporte: 
ferro carriles y barcos de vapor, pues estos funciona-
ban como unos grandes embudos donde convergían 

los vapores con las líneas del ferrocarril y sus estacio-
nes, y también los almacenes, muelles y tinglados. La 
coordinación del ferrocarril con los almacenes y los 
muelles permitió un acceso a las costas más cómodo 
y con menos gastos que a través de los caminos y las 
calzadas.

Anuncio de salida de vapores en 1849.

Bajo el impacto de la exportación los muelles y 
almacenes se fueron extendiendo por la bahía, mien-
tras las calzadas y el ferrocarril se acercaban a la ciu-
dad y allí encontraban un obstáculo insuperable en 
el recinto amurallado y sus estrechas calles, que de-
bían ser cruzadas por las carretas hasta alcanzar los 
muelles. El intenso tránsito destruía los pavimentos 
y amenazaba con cegar los fondos marítimos con 
aterra mientos de lodo. Incapaz de extenderse o mo-
dificar su trazado, la ciudad intramuros había hallado 
las soluciones para satisfacer las necesidades del puer-
to dentro de sus propias viviendas, elevando su altura 
y la capacidad de sus plantas bajas, y aprovechando 
los zaguanes.

 » La casa habanera como almacén
En 1831 el recinto habanero tenía 417 casas altas, 
situadas en su mayoría en los alrededores del litoral. 
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Entre ellas se repartían las capacidades de almacena-
miento, como un eslabón en la cadena que conducía 
a los muelles. Reproducían un tipo de casa que des-
de el siglo xviii se había convertido en tradicional 
dentro de algunos puertos principales de la navega-
ción entre España y América española, como Cádiz, 
Santa Cruz de Tenerife y Cartagena de Indias. La 
casa almacén, como se ha llamado, tuvo una exis-
tencia perdurable combinando, sin exclusión, las 
actividades productivas y comerciales con las resi-
denciales: una planta baja dedicada a almacén del 
dueño o tiendas, un entresuelo para escritorio y alo-
jamiento, y el piso superior o principal, destinado 
para la vivienda o residencia familiar. El uso de estas 
viviendas como almacén formaba parte de una ten-
dencia de los antiguos centros urbanos de disponer 
distintas actividades sociales dentro de la arquitec-
tura doméstica y obtener rentas. En ocasiones, la 
edificación culminaba en un tercer nivel, donde un 
mirador o azotea se abría al acecho de la bahía y sus 
operaciones navales.

La casa-almacén estaba destinada a un mercado 
donde la presencia física de los productos era la ga-
rantía indispensable de las operaciones comerciales 
y fueron declinando en la medida en que este tipo 
de intercambio fue dando paso a un mercado bur-
sátil, intangible y abstracto, basado en transacciones 
mediante comunicaciones veloces y a grandes distan-
cias.1 El desarrollo tecnológico capitalista y el aumen-
to de la producción mundial de azúcar, obligaban a 
competir en el mercado con precios más bajos y a 
unificar los muelles, almacenes y ferrocarriles para 
ahorrar tiempo y mano de obra en el transporte y la 
carga.

 » Los almacenes de depósito
Los llamados almacenes de depósito fueron sociedades 
por acciones donde los hacendados y comerciantes 
encontraron una solución para adaptarse a las ope-
raciones mercantiles más rápidas y modernas. Gra-
dualmente, en el transcurso de dos décadas, estas 
empresas fueron extendiéndose por los márgenes 
de la bahía y recibiendo las cargas directamente de 
las líneas del ferrocarril y de las embarcaciones del 
cabotaje. El primero fue proyectado en el pueblo ul-
tramarino de Regla en 1842 por el comerciante gadi-
tano Eduardo Fesser Kirchmeyer y el modelo seguido 
fue el de los docks ingleses.2 Fueron situados junto 
al pueblo de Regla, zona muy protegida del oleaje y 
del viento y cómoda para cargar y descargar los bu-
ques mediante lanchas pequeñas, operación conocida 
como barqueo. Los barcos podían acercarse más al li-
toral y a los muelles de los almacenes y disminuir así 
el costo del proceso.

Según uno de los primeros historiadores del puer-
to habanero, el teniente coronel José María Gómez 
Colón, la apertura de los depósitos marcaba el mo-
mento del time is money en la economía de la ciudad 
mercantil y del cambio de sus ritmos tradicionales.3 
El éxito de los almacenes de Regla fue continuado por 
otras empresas similares: los almacenes de San José 
en 1849, situados en el borde sur de la muralla, los 
de Hacendados en 1854, en la ensenada de Atarés, los 
almacenes de Marimelena y los de Santa Catalina, 
ambos en 1857, estos dos últimos ubicados en los ba-
jos de Regla.4 Puede afirmarse que hacia 1860 todo el 
contorno de la bahía habanera, salvo las costas cena-
gosas, se encontraba dominado por grandes almace-
nes de depósito. Su extraordinaria capacidad los hizo 
importadores de maquinarias pesadas para abastecer 
los ingenios y los ferrocarriles y también receptores 
de una gran cantidad de algodón en rama de los Esta-
dos Unidos con destino a la industria textil española.

Con ellos el puerto habanero aumentó su influen-
cia en la economía del país y recuperó su antigua 
jerarquía. El Diario de la Marina, voz de los comer-
ciantes, comentaba: «Hay que tener en cuenta que la 
prolongación de los ferrocarriles, la construcción de 
almacenes, y la aplicación del vapor a la navegación 
costera tienden a concentrar en la Habana una gran 
parte de los buques que antes se dirigían a otros puer-
tos.»5 La bahía concentraba al mediar el siglo xix una 
gran parte de toda la navegación de cabotaje de la cos-
ta norte, con 350 buques de vela y 15 vapores matri-
culados, además de poderosas empresas de ferrocarril 
que la enlazaban con las principales poblaciones del 
occidente de Cuba. La Habana era el centro principal 
de una región azucarera y tabacalera con un gran ra-
dio de acción desplegado por las empresas de trans-
porte de sus comerciantes y hacendados.

Desde el punto de vista social, los almacenes de de-
pósito ofrecieron ventajas no solo por las facilidades de 
transporte y almacenamiento que brindaban, sino ade-
lantándoles préstamos a intereses bajos a los clientes. 
En este sentido asumió un papel parecido al de un ban-
co, pues además de brindar una información actualiza-
da que permitía especular con los precios del mercado 

Los boteros de la bahía vistos por Frederick Mialhe.
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mundial y coordinar las ventas de los productos alma-
cenados en mercados distantes, sin ocasionarles gran-
des gastos, al hacer uso del telégrafo y luego del cable 
submarino, este último instalado en la ciudad en 1860. 
De esta manera, concedían un saldo positivo para los 
productores, aunque al final también terminaron sien-
do dominados por los intereses de los exportadores.

El azúcar fue abandonando el interior de la ciu-
dad y se eliminaron así los viajes y el almacenamien-
to dentro de ella, con un ahorro calculado en cinco 
millones de pesos anuales por el pago de carretones. 
Los nuevos almacenes ayudaron a descongestionar el 
tránsito y hacer la ciudad más habitable, sin mal olor, 
y menos ruidosa, al menos en intramuros, la parte 
más cercana al puerto. La capacidad para instalar ser-
vicios comerciales, alojamientos y actividades admi-
nistrativas fue en aumento, y las casas con entresuelos 
y oscuros salones en los bajos, fueron cediendo el lu-
gar a un tipo de edificación que combinaba las áreas 
dedicadas al comercio especializado en los bajos, do-
tadas de vidrieras y amplios salones, con pisos altos 
dedicados a talleres de confección, alojamientos para 
los empleados o casas para los propietarios.

Una tienda en la calle Muralla, 1852. 
(Revista El Almendares).

 » Estructuras de hierro en el puerto habanero
El uso de la columna de hierro como soporte se fue 
haciendo común dentro de la arquitectura habanera 
según avanzaba el siglo xix, de modo que el empleo 
del metal no estuvo solo limitado a las rejas y bal-
cones de las viviendas, y se fue introduciendo en los 
interiores estructuralmente.6 En las obras portuarias, 
muelles y almacenes, se llevaron a cabo las más tras-
cendentes aplicaciones en este sentido. Los tinglados 
de los muelles públicos fueron los primeros que desde 

1848 desplegaron más de un centenar de columnas de 
hierro y cubiertas de zinc galvanizado a lo largo de 
una extensión que abarcaría en el transcurso de más 
de una década desde el Castillo de la Fuerza hasta el 
paseo de la Alameda de Paula, para proteger las mer-
cancías recibidas a punto de ser embarcadas con un 
almacenamiento no permanente, pero que se podía 
extender por un tiempo considerable. La contribución 
del ingeniero militar Francisco de Albear fue notable 
en este conjunto. Fuera de este ámbito del frente ma-
rítimo, los establecimientos dentro de la ciudad como 
almacenes de tejidos y de productos manufacturados, 
los comercios al por menor, las fondas y los cafés, am-
pliaron sus espacios y sustituyeron muros y pilares de 
mampostería por columnas de hierro.

Tinglados del muelle habanero, 1860. 
(Foto de O. B. Loomis).

Por su parte, los nuevos almacenes de depósito 
particulares continuaron siguiendo el modelo cons-
tructivo común de las atarazanas con grandes naves 
de mampostería y armaduras de madera, pero para 
evitar el peligro de incendio algunos de ellos se levan-
taron con estructuras de hierro fundido. En la década 
de los años 50 en los almacenes de San José se emplea-
ron columnas de hierro fundido en gran escala como 
sostén, y los almacenes de Marimelena, de Santa Ca-
talina y los de Regla llegaron aún más lejos, e impor-
taron desde Estados Unidos estructuras prefabricadas 
de hierro completas, incluyendo las cubiertas, sopor-
tes y planchas que cubrían sus costados.

Las armazones de hierro de los almacenes de la 
ensenada de Marimelena eran dos y se usaban para 
productos inflamables como el aguardiente. Los Al-
macenes de Regla reconstruyeron sus instalaciones 
después de un incendio en 1863, recién fallecido su 
fundador, que destruyó 16 naves con pérdidas millo-
narias, y dos de sus nuevas edificaciones fueron levan-
tadas todas con dicho metal, incluyendo las puertas y 
las ventanas.
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 La más célebre de todas estas estructuras metálicas 
fue la de los almacenes de Santa Catalina, construida 
en Nueva York por el norteamericano James Bogardus 
e instalada en los bajos de Regla entre 1859 y 1860, y 
que sobrevivió hasta 1906. Bogardus ha sido conside-
rado el iniciador a nivel mundial de las estructuras de 
hierro prefabricadas, y los almacenes de Santa Catali-
na como una de las edificaciones de su tipo de mayor 
capacidad levantadas hasta entonces en el mundo: era 
rectangular con dos plantas, 183 metros de largo por 
50 metros de ancho y 15 de alto. Desconocemos si las 
demás estructuras importadas hacia los almacenes ha-
baneros por entonces salieron también de su fábrica 
neoyorquina. El director de los almacenes, Julio Du-
rege,7 le sirvió como representante en La Habana para 
patentizar su método de casas de hierro prefabricadas.

Almacenes de Santa Catalina en construcción, 1860. 
(Foto de George Barnard).

 » Los almacenes de San José
La conservación de las edificaciones portuarias den-
tro del patrimonio mundial ha resultado excepcional 
hasta tiempos relativamente recientes, pues casi todas 
han experimentado la misma suerte de los estableci-
mientos industriales que ha consistido en la destruc-
ción indiscriminada para reutilizar sus espacios y sus 
componentes constructivos en aras de satisfacer recla-
mos utilitarios. En la bahía habanera los almacenes 
de San José constituyen el conjunto de almacenes de 
depósito más antiguo del puerto, el único que ha con-
servado una parte de la primitiva construcción de sus 
naves, proyectada a mediados del siglo xix por el cons-
tructor francés Julio Sagebien con el empleo de pila-

res de hierro fundido, así como la valiosa ampliación 
comenzada en 1881 e inaugurada cuatro años más 
tarde por iniciativa de varios accionistas de la Com-
pañía Trasatlántica Española, empresa de navegación 
encargada del transporte de correos desde la penínsu-
la hacia América, de cargas y de pasajeros.8

Sin negar la importancia de la obra pionera de 
Bogardus, esta última ampliación de los almacenes 
de San José fue la más compleja y madura obra de 
su género levantada en la ciudad. Estaba destinada a 
aprovechar las consecuencias futuras de la construc-
ción del canal de Panamá, iniciada por esos años, y 
fue localizada en el último paño de la muralla de mar 
que se había mantenido libre de la invasión de los 
muelles, entre los viejos e inactivos baluartes de San 
José y de Paula, donde existía entonces un paseo inau-
gurado por el gobernador Roncali.

Su diseño fue bastante original, pues no era solo 
un almacén de mercancías sino un sitio de desembarco 
de pasajeros en gran escala, sobre todo tropas, y debió 
conciliar ambas funciones. Los planos y la concepción 
general del edificio, el cálculo y diseño de las estruc-
turas metálicas, fue obra de un arquitecto cubano, 
Adolfo Sáenz Yáñez, que había estudiado en la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid. En 1871 regresó 
a Cuba y llegó a ser uno de los arquitectos municipales 
de la ciudad, donde paralelamente a estos almacenes, 
construyó el primer hospital por pabellones, el Hos-
pital Municipal Reina Mercedes. En 1902, durante la 
ocupación norteamericana, murió cuando desempe-
ñaba el cargo de Secretario de Obras Publicas de Cuba.9

 Contaba con 22 naves en cada piso: cuatro trans-
versales y 18 paralelas a la calle, separadas por pasi-
llos. Todas estas divisiones eran convertibles, existían 
de modo virtual, pues podían ser establecidas o no, 
por medio del uso de tabiques sostenidos en las co-
lumnas. Para movilizar los productos empleaban tres 
elevadores, esteras, y carriles. El cuerpo de la edifica-
ción estaba construido por columnas de hierro fundi-
do que sostenían cerchas de vigas de hierro cubiertas 
de tablas y de tejas planas. Toda esta estructura de 
hierro tenía un volumen de 2 150 toneladas, sin con-
tar los cuatro espigones de los muelles y maquinarias; 
fue realizada en Bélgica en los talleres de Cockeril y 
montada en La Habana. En total la construcción tuvo 
un costo de tres millones de pesos y consumió unas 
3 000 toneladas de hierro fundido.

Su organización permitía que las mercancías se 
pudieran mover y clasificar con mayor independen-
cia, sin entorpecimiento, y también establecer un 
sistema de vigilancia a través de los pasillos que evi-
taba el peligro de incendios y de hurtos. Los pasajeros 
también podían desembarcar directamente por estos 
pasadizos sostenidos en la parte superior de la estruc-
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tura, sin pasar por las naves. En el piso superior la 
cubierta estaba dispuesta de modo que las naves po-
dían ser observadas desde arriba mediante ventanas, 
sin necesidad de penetrar en el almacén, y a su vez ser 
iluminadas desde estos caminos de rondas. Las facha-
das de cantería hacia la calle estaban concebidas para 
lograr un efecto sobrio de armonía y solidez.

 La inauguración se llevó a cabo con un espec-
táculo trascendente. El Capitán General lo presidió 

y el programa estuvo a cargo de las organizaciones 
de Beneficencia y Recreo de La Habana, con coros en 
catalán, asturiano y gallego y una tarantela tocada 
por 24 pianos, cuerdas, flautas y trompas. Sin duda 
estaba llamado a ser el sitio histórico de la inmigra-
ción española, por donde arribaron miles de soldados 
a combatir en la guerra y después pobres emigrantes 
que durante décadas cambiarían la composición de-
mográfica de la ciudad.

Ampliación de los almacenes de depósito de San José, 1887 (Grabados de La Ilustración Española).

Almacenes de San José, dedicados a la venta de artesanías..
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Notas:

1 Manuel Moreno Fraginals, «La brecha informativa», 
Santiago, No. 29, marzo de 1978, p. 27.

2 Fesser llegó a La Habana en 1815, con quince años, 
procedente de Cádiz y se casó con Micaela Diago, ambos 
pertenecientes a familias de emprendedores comerciantes. 
Desde 1830 se interesó por establecer el ferrocarril y fue 
el primero en organizar en Cuba este sistema de almace-
namiento portuario que centralizaba todas las operaciones 

del tráfico, incluyendo la aduana. Se inspiró en antiguas 
experiencias inglesas que a inicios del siglo xix comenzaron 
a expandirse por los puertos europeos.

3 Memoria sobre la conservación del Puerto de la Habana, 
Santiago de Cuba, 1851.

4 En todos los casos los años citados solo indican el 
inicio de la solicitud para construir los almacenes, pues su 
conclusión demoró por lo común varios años más.

5 Diario de la Marina, no. 120, La Habana, jueves 22 de 
mayo de 1862.

6 La columna de hierro fundido, empleada por vez 
primera alrededor de 1780, fue desde entonces el primer 
elemento constructivo producido por una técnica indus-
trial.

7 Este empresario habanero fue también por esos mis-
mos años uno de los fundadores del reparto Santos Suárez.

8 Se trataba de una compañía de vapores de travesía que 
tenía líneas que enlazaban la metrópoli con La Habana, 
Puerto Colón, combinaban con el ferrocarril de Panamá 
y de ahí con la navegación del sur y norte del Pacífico. Su 
fundador, el español Antonio López, marqués de Comillas, 
había comenzado su carrera en Santiago de Cuba en 1851, y 
llegó a obtener privilegios de comunicación entre la penín-
sula y las Antillas. Falleció en 1883 y su hijo pasó al frente 
de la empresa.

9 Aunque Sáenz fue el director facultativo de la cons-
trucción de los almacenes y se consideraba el ingeniero de 
esa compañía, tuvo como contratista y ejecutor al maestro 
de obra Francisco López García.
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Aracelio Iglesias: la historia, la leyenda…

 Por Tato Quiñones 

A menudo descubrimos que lo que «todo el mundo sabe» 
es errado y lo que no conocemos es fascinante.

newton briones montoto

La notica ocupó espacio en la primera página de to-
dos los periódicos del país: «¡Muerto a balazos Ara-
celio Iglesias!», anunciaba el titular del habanero Aler-
ta correspondiente al lunes 18 de octubre de 1948, y a 
renglón seguido:

A las cuatro y cincuenta de la mañana de hoy, dejó 
de existir en el Hospital Municipal (Emergencias) 
donde se hallaba recluido desde el mediodía del 
domingo, el líder comunista del sector marítimo 
Aracelio Iglesias Díaz, de 46 años de edad, atacado 
a balazos por un grupo de individuos cuando pre-
sidía una asamblea de los obreros portuarios, que 
se celebraba en el sindicato de la Havana Port Doc-
ks, situado en la calle de Oficio entre Sol y Muralla 
y en la cual se discutía la visita al Ministerio del 
Trabajo para tratar sobre los fondos del sindicato. 
La noticia del fallecimiento de Iglesias fue demo-
rada por las autoridades a fin de tomar todas las 
medidas de seguridad ya que a pesar de lo avan-
zado de la madrugada, gran cantidad de público 
permanecía alrededor del Hospital, en espera de 
nuevos partes médicos, pues se supo que durante 
cuatro horas el herido estuvo en el salón de opera-
ciones donde galenos realizaron una delicada ope-
ración pese a que abrigaban escasas esperanzas de 
que sobreviviera, ya que presentaba lesiones consi-
deradas mortales, entre ellas, una perforación en 
el pulmón izquierdo, y otro de los proyectiles que 
lesionó el femoral.1

Los autores materiales del atentado —a no dudar 
asesinos a sueldo integrantes de alguna de las tantas 
pandillas de gánsteres que actuaban impunemente 
en La Habana de la época— fueron capturados a las 
pocas horas de cometido el hecho y posteriormente 
juzgados y sancionados por los tribunales. Los autores 

intelectuales que lo sufragaron nunca fueron inves-
tigados.2 No resultaba difícil, sin embargo, conjetu-
rar quiénes estuvieron detrás de aquel crimen: bas-
taba preguntarse quiénes serían los beneficiarios de 
la muerte del líder obrero y estos no eran otros que 
los propietarios y accionistas de las navieras «United 
Fruit Company», «Federico Casteleiro & Seamship 
Company», «Auxiliar Marítima Hersey S.A.», «Ward 
Line Company» y «Havana Port Docks Company», 
que operaban las terminales del puerto de La Ha-
bana, a quienes la labor como dirigente sindical de 
Aracelio Iglesias, como veremos más adelante, había 
costado muy caro. Claro que la complicidad, o al me-
nos la complacencia, del gobierno de Carlos Prío era 
también más que presumible.

Aracelio Iglesias Díaz —el llamado «zar rojo» del 
puerto de La Habana— había nacido el 22 de junio de 
1901 en el pequeño pueblo de La Palma, provincia de 
Pinar del Río. A los trece años, huérfano de padre y 
madre, fue adoptado por una tía y pasó a vivir en la 
localidad habanera de Regla. Se sabe que hacia 1916 
—cuando apenas contaba15 años de edad— ya inte-
graba la fila de los desempleados que pugnaban por 
un puesto de trabajo en los espigones de los muelles 
de Regla.

Según contó al autor de este artículo Juan Manuel 
García Reyes, miembro de la potencia abakuá Buma 
Efó, del barrio habanero de Atarés, quien trabajó du-
rante más de 50 años en el puerto de La Habana y 
murió centenario al principio de la década de los 80 
del siglo pasado, cuando Machado tomó posesión de 
la presidencia, ya Aracelio trabajaba de bracero en los 
muelles de Regla.

En aquel tiempo no era fácil conseguir un puesto 
de trabajo en el puerto y se contrataba a los traba-
jadores con tickets. Si usted tenía un amigo o un 
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ecobio3 capataz o con algún cargo en una naviera 
iba y resolvía un ticket. Pero si no lo tenía, ni lo 
sueñe. Me acuerdo una vez que se aglomeró un 
montón de hombres tratando de conseguir un tic-
ket para poder trabajar y el tipo que los repartía 
se puso con melindres y la turba le fue arriba y 
los tickets volaron y cayeron después en el suelo y 
la gente se tiró por el piso a recogerlos, como ha-
cen los muchachos con los caramelos en las fiestas 
cuando rompen la piñata. El que pudo coger un 
ticket se salvó y el que no, pues lo partió un rayo. 
¡Tremenda molotera! Hasta un dedo le mordie-
ron al repartidor de tickets aquel día. Por aquellos 
años Aracelio era ya bastante conocido entre los 
trabajadores del puerto, y no precisamente como 
dirigente obrero. Resultó que, por cuestiones de 
juego, tuvo una discusión con un individuo y se 
dijeron palabras fuertes. Como resultado de aquel 
altercado se retaron a duelo, que era de uso enton-
ces. Quedaron citados para una hora de la noche, 
en la Avenida del Puerto, debajo de los elevados 
por donde pasan los ferrocarriles. El tipo llegó pri-
mero y en cuanto vio llegar a Aracelio le efectuó 
el primer disparo y lo falló. Aracelio se protegió 
detrás de una viga y de vez en cuando asomaba la 
cabeza y el otro le tiraba. Cuando el tipo disparó 
la última bala de las 6 que cargaba el revólver bajó 
los brazos y se dispuso a morir. Aracelio se le acer-
có y le apuntó con su revólver a la frente. Después 
bajó el brazo y le dijo: «ve y busca más balas que 
te voy a esperar aquí mismo». ¿Tú volviste? Pues 
así volvió el tipo. Así empezó la fama de Aracelio 
Iglesias en los muelles de La Habana. 

El 12 de agosto de 1933, la huelga general sería fac-
tor decisivo en el derrocamiento de la cruenta dicta-
dura en que devino el gobierno de Gerardo Machado. 
El paro en los muelles de La Habana se prolongó por 
19 días durante los cuales Aracelio Iglesias, que ya se 
destacaba como activista sindical, formó parte del Co-
mité de Huelga. A fines de aquel año los trabajadores 
portuarios acordaron, en solidaridad con la huelga de 
los tabaqueros, no realizar embarques de tabaco por 
los muelles de La Habana. 

En 1934 los estibadores, braceros y chalaneros de 
los espigones de la bahía y el litoral de Regla decla-
raron una huelga por sus demandas económicas. El 
contratista de la United Fruit Company pretendió 
desarticular el movimiento mediante la contratación 
de rompehuelgas. Aracelio formó, organizó y dirigió 
los piquetes obreros que impidieron el embarque de 
los esquiroles. Delatado por agentes de la patronal, 
la policía le tendió un cerco para arrestarlo, pero lo-
gró evadir la acción de sus perseguidores. Pocos días 
después, agentes de la policía lo detuvieron en una 
habitación de un solar de la calle Aguacate, donde di-
jeron haber encontrado libros marxistas y propagan-
da del Partido Comunista. Le atribuyeron, además, la 
tenencia de armas y explosivos. Fue condenado por 
el Tribunal de Urgencia de La Habana a tres años de 
prisión en el Reclusorio de Isla de Pinos. El periodis-
ta comunista Honorio Muñoz,4 camarada, amigo y 
admirador de Aracelio Iglesias, en una conversación 
con el autor le aseguró que el único armamento ocu-
pado por la policía al líder obrero en el momento de 
su detención fue una pistola Lúger. La propaganda, 
los libros, las armas y los explosivos presentados en 
el juicio, según Honorio, fueron «sembrados» por los 
propios agentes policiales al efectuar el registro con 
el fin de fundamentar la acusación que, a la postre, 
resultó sentencia condenatoria. Aracelio fue puesto 
en libertad en 1937 y ese mismo año, en Regla, fue 
iniciado en el culto al oricha Changó,5 y consagrado 
babalawo (sacerdote de Ifá).6

En su artículo «El asesinato de Aracelio Iglesias: 
acercándonos a la verdad»,7 el historiador Newton 
Briones Montoto afirma que «Aracelio Iglesias era 
miembro de la sociedad abakuá»,8 y fundamenta el 
aserto en que «Una propaganda a favor de su campaña 
para representante a la Cámara lo atestigua». En efec-
to, Aracelio fue candidato a la Cámara de Representan-
tes, con el número 10 por el Partido Socialista Popular 
para las elecciones generales celebradas en junio de 
1948 (De estibador a Representante rezaba un cartel en 
cursiva debajo del nombre del aspirante). El volante de 
propaganda electoral a que se refiere Briones,9 está es-
crito, efectivamente, en español y «abakuá»,10 pero su 
autoría no corresponde al Partido Socialista Po pular, 
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sino a la potencia abakuá reglana Muñongo Efó, por 
cuyo Isué11 aparece firmada. Una frase del texto pro-
pagandístico electoral aludido expresa: Aracelio Iglesias 
tance afobanga del Socialista Popular y su traducción al 
español (que también aparece en el texto) es Aracelio 
Iglesias: el pescado grande del socialista popular; «pesca-
do grande» se refiere al número 10 —indicativo de la 
boleta electoral para el cargo de representante al que 
aspiraba Aracelio— que en la «Rifa Chiffa», «Charada 
China» o «Bolita» —juego de azar muy popular en 
la época— se identificaba como «pescado grande», en 
tanto el número 18 lo hacía con el «pescado chiquito».

Por otra parte, todo parece indicar que la propa-
ganda electoral para las elecciones escrita en bríkamo 
era moneda corriente en 1948. De ello da fe el siguien-
te pasquín electoral a favor del Dr. Carlos Miguel de 
Céspedes12 —quien, con toda seguridad, no era miem-
bro de alguna hermandad abakuá— impreso en la 
ciudad de Matanzas por aquellas fechas:13

Partido Liberal Para Senador
Acere Crúcoro Obonecue

Otán Efí Otán Efó Monina
Hechequendeque Ocobio

Amananbé
Carlos Miguel de Céspedes

Senador Nº 2 por el Partido 
Liberal

Afañipá Engomo Curi 
Membara Crúcoro 

Allerequemio

El 1ro. de junio de 1948

India Amacó Endeme Cufón 
Afinsa Engomo Ameruré 

Afañipá Afanseré, Crúcoro 
endeme Efí endeme Efó, 

monina Mosongo. Lluansa Efí 
Condó

Matanzas, abril 22 de 1948

En justicia, habría que añadir que muchas son las 
personas convencidas de que Aracelio Iglesias, dados 
su prestigio y autoridad entre los obreros del puerto 
de La Habana en el que, históricamente, la presencia 
e influencia de las potencias abakuá fueron muy fuer-
tes, era afiliado a alguna de esas hermandades. Al res-
pecto, Domingo Cárdenas Valdés («El Patón») Iyamba 
de la potencia abakuá Usagaré Sangrimoto (barrio de 
Jesús María), obrero portuario jubilado que falleció 
nonagenario y también conoció a Aracelio, le expresó 
al autor en entrevista sostenida en 1976:

Aracelio nunca fue iniciado abakuá, aunque hu-
biera podido jurarse sin problemas en cualquiera 
de las potencias de La Habana. Pablo Sandoval —
también comunista—, que era su lugarteniente en 
el sindicato, sí lo era de la potencia Awana Mokoko 
Efó el Bongó Bakokó.14 Claro, de haberse jurado, Ara-
celio habría contraído compromisos de herman-
dad con los miembros de su potencia que lo hubie-
ran puesto en la situación difícil de privilegiarlos 
por encima de los demás trabajadores, pues esa era 
la tradición. Pero en los muelles de La Habana, 
tanto los trabajadores que éramos ñáñigos,15 como 
los que no lo eran, lo respetábamos y lo queríamos 
como a un padre, aunque, a veces, los métodos de 
dirección de Aracelio eran fuertes, y hasta violen-
tos. Te pongo un par ejemplos: la Lista Rotativa se 
estableció allá por el año cuarentipico,16 en plena 
Segunda Guerra Mundial; uno de sus objetivos era 
que más obreros pudieran trabajar de forma orga-
nizada en los espigones del puerto. Hasta entonces 
ocurría que algunos —de a porque sí— trabajan 
doble turno y otros ninguno. Más de una vez vi yo 
a Aracelio Iglesias arrojar a las aguas de la bahía a 
algún bracero o estibador que, por sus pantalones, 
doblaba el turno violando lo establecido en la Lis-
ta. Por aquella misma época, cuando Cuba entró 
en la Segunda Guerra Mundial,17 Aracelio dirigió 
una asamblea general de los trabajadores del puer-
to que fue histórica. Resulta que el de La Habana 
fue declarado puerto único para las exportaciones 
y las importaciones marítimas cubanas porque en 
las aguas del Mar Caribe navegaban submarinos 
alemanes que habían hundido unos cuantos bar-
cos americanos y cubanos.18 Esto significó que los 
espigones habaneros trabajaran las 24 horas 7 días 
a la semana, con el consiguiente beneficio econó-
mico para sus obreros; pero también que los por-
tuarios del resto del país cayeran en una situación 
de hambre. Entonces el Partido Comunista pro-
puso que los habaneros donáramos rotativamente 
un día de labor a la semana para que compañeros 
de Matanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y otros puertos del interior vinieran a traba-
jar a La Habana. El Partido sufragaría los gastos 
de transporte y alimentación de los trasladados. 
Aracelio les explicó la propuesta a los trabajadores 
reunidos en la asamblea, y cuando la sometió a 
votación la mayoría votó en contra. Aracelio bufó 
como un toro, se quitó el sombrero y se rascó la 
cabeza; puesto de pie, se bajó los pantalones y el 
calzoncillo y puso los testículos encima de la mesa.
—¡Pues por mis c… esto va! —gritó y dio un pu-
ñetazo sobre la mesa. Nadie chistó, y así fue hasta 
que se acabó la guerra.
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En 1939 —poco más de dos años antes de celebrar-
se la asamblea que nos ha descrito el Iyamba de Usa-
garé Sangrimoto— Aracelio Iglesias fue elegido Secre-
tario General del Sindicato de Estibadores y Braceros 
del la Bahía de La Habana. Ese mismo año, el líder 
obrero reunió a los trabajadores y a los delegados de 
los muelles de la «Auxiliar Marítima de Regla S.A.», 
que llevaban más tres años percibiendo salarios por 
debajo de la tarifa, y emprendieron la lucha por su 
estricto cumplimiento y el reintegro de las cantidades 
adeudadas. Solamente los braceros de la «Auxiliar» 
lograron cobrar más de $20,000 por concepto de sa-
larios dejados de percibir. En 1940 el Sindicato logra 
que la naviera «Ward Line» liquidara el pago del des-
canso retribuido que adeudaba a sus trabajadores. 

En 1942, los portuarios habaneros encabezados 
por Aracelio lograron una de sus más trascendentales 
conquistas: el establecimiento de las Listas Rotativas 
de Trabajo;19 con ello, los salarios básicos que desde 
1925 regían por acuerdo de la llamada «Comisión de 
Inteligencia del Puerto de La Habana», que eran in-
fringidos, tendrían que ser cabalmente abonados en 
lo sucesivo. 

Constituidas las Listas Rotativas, Aracelio asu-
mió la dirección del Control de Estibadores y logró 
la unificación de todos los trabajadores del puerto en 
el Sindicato de Estibadores y Braceros de la Bahía de 
La Habana, que no se limitó a hacer cumplir las tari-
fas salariales, sino también a elevar el monto de los 
jornales. Ya un primer aumento de 15% —que tuvo 
carácter general y benefició a todos los trabajadores 
marítimos y portuarios del país— se había obtenido 
en 1941.20 Más tarde, con motivo del conflicto surgido 
por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia so-
bre el uso de los llamados «carritos,»21 se alcanzó otro 
15% de aumento salarial para todos los obreros por-
tuarios de la Isla.22 Hacia 1947 se logró otro aumento 
en las labores de manipulación de mercancías, con 
excepción del azúcar y sus derivados, que también 
amparaba a los obreros portuarios nacionalmente.23

El día que lo mataron, Aracelio Iglesias conversaba 
despreocupadamente con un grupo de sus compañe-
ros, de espaldas a la puerta del local de un sindicato 
ubicado a poco más de cincuenta metros del a aquella 
hora concurridísimo Muelle de Luz. ¿Estaba ajeno a 
los planes para asesinarlo que se venían fraguando 
desde hacía mucho tiempo? En absoluto. La tradición 
oral entre los babalawos habaneros asegura que, en 
una consulta al Oráculo de Ifá, Aracelio fue advertido 
de que sería víctima de una traición que podría cos-
tarle la vida. Por otra parte, en la entrevista sostenida 
por el autor con el periodista Honorio Muñoz, este le 
contó que Ramón Grau San Martín defería, y hasta 
admiraba a Aracelio Iglesias —al que siempre llamó 

«Aracelito»— pues lo conocía desde que era un niño 
negro que se ganaba los centavos limpiando zapatos 
en el pueblo de La Palma.24 Según Honorio, después 
de una reunión con Grau en el Palacio Presidencial, 
este le había advertido confidencialmente: «Aracelito, 
tú estás mandado a matar; eso no va a suceder mien-
tras yo sea presidente de la República, pero cuando 
deje de serlo, vete de Cuba o eres hombre muerto». 
Carlos Prío Socarras tomó posesión de la presidencia 
de la república el 10 de octubre de 1948. Una semana 
después Aracelio Iglesias fue asesinado.

En la entrada «Aracelio Iglesias» de de la enciclo-
pedia virtual cubana EcuRed puede leerse: «Aracelio 
fue una gran preocupación, no sólo por las numero-
sas conquistas que obtuvo para los trabajadores, sino 
también por el prestigio, responsabilidad y autoridad 
de que gozaba entre sus compañeros. Por ese motivo, 
y sobre todo desde que comenzó a afectar los intereses 
yanquis, su vida corría peligro. Él lo supo; pero no 
rehusó.»

Notas

1 Aracelio recibió seis heridas producidas por proyecti-
les de arma de fuego: una en el tercio medio región cla-
vicular izquierda, que le penetró en un pulmón; otra en 
el flanco izquierdo de entrada y salida por el lado opuesto 
que le perforó el sismoide; dos más de entrada y salida en la 
región femoral izquierda; otra en el tercio medio inferior 
de la región femoral derecha y otra en la región anterior de 
la rodilla derecha. 

2 Véase Briones Montoto, Newton «El asesinato de Ara-
celio Iglesias: acercándonos a la verdad», en Espacio Laical, 
Nº 2, 2018, pp. 62-70. 

3 Cofrade, miembro juramentado de una hermandad 
abakuá

4 Honorio Muñoz (1910-1977) laboró en el periódico Hoy 
y en la emisora radial Mil Diez. Fue el primer presidente de 
la Unión de Periodistas de Cuba en 1963.

Tarja conmemorativa en el lugar de su asesinato.
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5 Changó (en yorùbá Sángó). Orisha de la Santería o 
Religión Lucumí Cubana sincretizado con la virgen y már-
tir católica Santa Bárbara. Es la Òsá del rayo, la justica, la 
guerra y protector de los soldados. 

6 La palabra babáláwo en lengua yorùbá significa «Pa-
dre de los secretos». En la Santería es reconocido como 
sumo sacerdote y actúa como tal en la comunidad religio-
sa. El linaje sacerdotal de Aracelio Iglesias (Awó Oshé Turá) 
comienza con el bàbálawo africano Ño Carlos Adebí (awó 
Ojuani Boka), tatarabuelo y continúa con los sacerdotes crio-
llos Esteban Fernández Quiñones (awó Iká Meyi), bisabuelo; 
Pedro Pablo Pérez (awó Ogbeyono) abuelo y Pedro Pablo (Pe-
riquito) Pérez (awó Ogbefun), padrino.

7 Véase Espacio Laical Nro. 2. La Habana, 2018, p.63
8 Por abakuá se conoce en Cuba una suerte de herman-

dades secretas de origen africano, para la ayuda y el socorro 
mutuos, exclusivas para hombres, fundadas en La Habana 
al principiar el siglo xix. Constituidas en verdaderas her-
mandades gremiales, estas asociaciones agruparon trabaja-
dores de los puertos, las tabaquerías, los mataderos y otros 
sectores laborales. 

9 Espacio Laical, art. cit. pág. 64
10 El lenguaje ritual de los abakuá, al que los iniciados 

denominan bríkamo, está compuesto por voces de las len-
guas Ibibio y Efik, habladas por los Igbo del Calabar, etnia 
situada en el sudeste de Nigeria.

11 «Plaza» o cargo de elevado rango en la jerarquía de 
las hermandades abakuá 

12 Carlos Miguel de Céspedes Ortiz (1881-1955). Se le 
consideraba poseedor de una gran fortuna. Propietario de 
cuantiosos inmuebles y tierras y de la «North Havana Land 
Company», una firma inmobiliaria poseedora de terrenos 
en Marianao y El Vedado. Consejero Consultivo designado 
por Fulgencio Batista después del golpe de estado de 1952. 
Fue jefe del Partido Liberal en Matanzas desde 1953, por 
cuya provincia resultó electo senador en 1948 y 1954. (Gui-
llermo Jiménez Soler, Los propietarios de Cuba [4ta. edición], 
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2014, pp. 150-151.

13 Véase Sosa Rodríguez, Enrique Los ñáñigos. Ediciones 
Casa de las Américas, La Habana, 1982 (anexos, sin paginar)

14 Barrio de San Isidro. 
15 La voz ñáñigo (también usada para designar a los afi-

liados a las hermandades abakuá) no se sabe a ciencia cierta 

de donde proviene. En la cuarta edición del Diccionario pro-
vincial y casi razonado de voces y frases cubanas de Esteban Pi-
chardo (La Habana, 1875), la acepción ñáñigo remite a la voz 
diablito, y sobre este dice: «El negro vestido ridículamente a 
modo de mamarracho o arlequín que el Día de Reyes anda 
con su Cabildo dando brincos y haciendo piruetas.» Don 
Fernando Ortiz, por su parte, conjetura como posible ori-
gen de la palabra ñáñigo la combinación de la voz ngo, leo-
pardo en lengua bantú¸ y de ñaña, hombre de poca estima, 
simulador, de donde el vocablo ñaña-n-go puede significar 
simuladores o imitadores del leopardo, y con ello el posible 
remedo de estas cofradías con antiguas sociedades secretas 
africanas que tenían al leopardo como símbolo. (Citado por 
Argeliers León en «El Círculo de Dominación», revista Uni-
versidad de La Habana, Nº 196-197, La Habana, 1972).

16 En 1942 las luchas de los portuarios habaneros dirigi-
dos por Aracelio Iglesias lograron el establecimiento de las 
Listas Rotativas de Trabajo, cuando se dictó por el gobierno 
el decreto 1286 de 5 de mayo de 1942. Posteriormente se 
consolidaron las listas al aprobar el Congreso de la Repúbli-
ca la ley Nº 11 de 20 de marzo de 1943, la cual consolidaba la 
trascendental conquista.

17 En diciembre de 1941, pocos días después del ataque 
japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor, Cuba 
fue el único país independiente antillano que le declaró la 
guerra al Eje Roma-Berlín-Tokio y se convirtió en el princi-
pal proveedor de azúcar a los aliados.

18 Alemania hundió 5 buques mercantes cubanos con 
un saldo de 82 muertos. Por su parte los cazasubmarinos 
cubanos hundieron al submarino alemán U-176.

19 Legalizadas por el Decreto 1286 de 5 de mayo de 1942, 
las Listas Rotativas de Trabajo se consolidaron al aprobar 
el Congreso de la República la ley Nº 11, en marzo de 1943.

20 Refrendada por el Decreto 2982 de 1941
21 Planchas en las que depositan las mercancías y que 

son arrastradas por tractores
22 Decreto 431 de febrero de 1945
23 Comprendido en la resolución Nº 1181 del Ministerio 

del Trabajo, 11 de junio de 1947.
24 Ramón Grau San Martín, Presidente de la República 

de Cuba en dos períodos 1933-1934 y 1944-1948, había naci-
do, como Aracelio Iglesias, en el poblado pinareño de La 
Palma, el 13 de septiembre de 1881.
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En Diálogo

El proyecto de la nueva Constitución 
de la República

Convocado por la revista Espacio Laical, el pasado viernes 28 de septiembre 

se celebró en la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro 

«En Diálogo», que esta vez tuvo como título «El proyecto de la nueva Constitución 

de la República». Los panelistas participantes fueron los juristas Rolando Suárez 

y Mario Rivero y como moderador se desempeñó el también jurista 

Julio Antonio Fernández Estrada, especialista en constitucionalismo.

Gustavo Andújar: Buenas tardes. Bienvenidos a una 
nueva sesión de En Diálogo, de Espacio Laical, en esta 
oportunidad dedicado a presentar y debatir aspectos 
del nuevo proyecto de Constitución. Esta vez tenemos 
en el panel a tres amigos juristas, el doctor Rolando 
Suárez, asesor de la Conferencia Episcopal, el doctor 
Mario Rivero, profesor del Instituto de este centro, y 
el doctor Julio Antonio Fernández Estrada. Ellos van 
a presentar, como hacemos siempre, sus exposiciones 
y después abrimos el debate para el público. Todos 
pueden intervenir, ordenadamente. Escuchamos tres 
intervenciones del público o preguntas a los panelis-
tas y le damos oportunidad a que ellos respondan a 
esas intervenciones o preguntas. La naturaleza de 
las intervenciones es totalmente libre; cada cual dice 
lo que entiende con el único límite del respeto a los 
demás y al público presente. Todo lo que se dice, las 
intervenciones de los ponentes y las del público se gra-
ban para después editarlas y publicarlas en la revista. 
Observo la acogida que ha tenido este tema y lo con-
currido del salón. Sin más demora le cedo la palabra 
a los panelistas.

Julio Antonio Fernández Estrada: Buenas tardes. 
Yo voy a moderar la discusión, el debate que vamos 
a tener hoy, la presentación primero de nuestros po-
nentes y después las intervenciones de ustedes. Aho-
ra solo voy a hacer una introducción de un minuto. 

Bueno, la asistencia de ustedes aquí ya demuestra 
un interés lógico y nos alegramos mucho de que sea 
así, con la discusión popular del Proyecto de Consti-
tución de la República de Cuba. Es un asunto, como 
ustedes saben, como ustedes están viviendo, decisivo 
para el presente y el futuro inmediato de Cuba. Inclu-
so creo que mucho más y espero que hoy podamos lle-
gar a detalles sobre este documento tan importante e 
impactante en nuestra vida, más de lo que nuestros 
medios de prensa y nuestra opinión pública está refle-
jando. Me parece que hay cuestiones decisivas porque 
no se trata solo de una nueva Constitución, sino de 
un nuevo proyecto de país, de Estado, de economía, 
de sociedad. Y por lo tanto estamos también creando 
nuevos caminos para la historia institucional de Cuba 
porque el Derecho tiene un papel importante en la 
cultura de un pueblo. Este proyecto Constitucional es 
un documento esperanzador en algunos momentos, 
que según mi criterio era una urgencia nacional. Yo 
tengo que decir que el hecho de que estemos modifi-
cando la Constitución ya es un paso importante, que 
sea una reforma total me parece muy importante, 
aunque este proceso de consulta no sea un método 
ideal porque no se hizo una Asamblea Constituyente, 
no se usaron los mecanismos comunes de modifica-
ción de las Constituciones en el mundo. Pero si se hace 
una consulta con carácter vinculante, donde la pobla-
ción conozca desde el principio hacia dónde se dirigen 
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sus aspiraciones y cómo se convierten en reales sus 
opiniones y orientaciones o su mandato a los que re-
dactan la Constitución final, hubiera sido un proceso 
mucho más transparente. La consulta popular resulta 
interesante y tiene momentos importantes porque la 
gente está diciendo en muchos lugares cosas profun-
das y sin miedo, y eso demuestra que la población cu-
bana está mucho más preparada de lo que nosotros 
mismos nos imaginamos. Por otro lado, me parece 
que se debió haber reglamentado mejor el proceso de 
consulta, de forma tal que hubiera más transparencia 
y la población supiera cómo su opinión va a incidir en 
un tipo de cambio o no en el Proyecto. Ahora mismo 
se recogen nuestras opiniones, pero no sabemos si un 
millón de opiniones sobre tal tema se va a convertir 
en tal artículo modificado, si tres millones es la cifra a 
la que hay que llegar, si son 50 000, si son 200 000. Es 
decir, no existe ninguna transparencia en ese proceso.

Por otro lado, el glosario de este proyecto dice que 
la consulta popular no tiene carácter vinculante. No-
sotros nos acostumbramos a no leer bien casi nunca, 
pero eso se dice ahí, lo que me parece ya de por sí un 
error, para usar un término jurídico tibio. Un error 
porque la consulta debería tener un carácter vincu-
lante y la decisión de que no lo tenga es una decisión 
que está fuera de la ley. Porque no hay ninguna ley 

en Cuba que diga que la consulta popular no tiene 
carácter vinculante; es solo una decisión política que 
no lo tenga. Por lo tanto los que hicieron el glosario 
al final de este documento decidieron que la consul-
ta no tuviera carácter vinculante. Fue su decisión. 
Como también el glosario dice que donde se dice ley 
en el Proyecto se entenderá cualquier tipo de decisión 
normativa. Ya eso no es una opinión, es un disparate 
porque la ley es ley, Ley con mayúscula, es la Ley del 
Órgano Legislativo, es la Ley de la Asamblea Nacio-
nal, el resto de las disposiciones normativas tiene otro 
nombre y cuando una Constitución dice Ley no está 
hablando como se habla en una parada de guaguas. 
Cuando usted habla en una parada y dice la ley puede 
estar refiriéndose a cualquier disposición normativa, 
porque usted no tiene por qué hablar técnicamente 
en una parada, pero este es un Proyecto Constitu-
cional y cuando la Constitución dice Ley se refiere 
a la Ley del Legislativo y eso es una garantía para el 
pueblo, que sea solo la Ley. Ustedes pueden haber ob-
servado que este Proyecto no contiene la garantía de 
reserva de Ley, que es una garantía básica del cons-
titucionalismo; es un breve artículo que dice cuáles 
son los contenidos que se podrán regular mediante 
leyes en un sistema con un ordenamiento jurídico y 
no con otro tipo de disposición normativa. Esa es una 

De izquierda a derecha: .Mario Castillo, Julio Antonio Fernández Estrada (moderador) y Rolando Suárez.
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de las ausencias fundamentales, que yo creo que es 
sistemática del Proyecto. Bueno, vamos a dejar todas 
estas inquietudes para después. Yo rápidamente les 
doy la palabra a mis colegas.

Rolando Suárez: Buenas tardes. Debo decirles que yo 
no soy un experto en Constitución, sino en normas 
jurídicas, pero sí coincido con algunas cosas que aca-
ba de decir Fernández Estrada, como es la siguiente: 
tenemos una Constitución que cuenta con 40 años, 
más o menos 40 años, de vigencia, y 15 de haber sido 
modificada parcialmente. Por lo tanto es plausible 
de que haya una nueva Constitución. La iniciativa de 
tener una norma constitucional nueva es plausible, 
pero para que sea eficaz tiene que basarse en una rea-
lidad social, en una realidad de vivencia del pueblo, 
puesto que puede convertirse en una norma que des-
pués no tenga un respaldo total del ciudadano. Si se 
va en esa línea en todo, con el resultado de esta con-
sulta lograríamos una Constitución que serviría de 
base para seguir en el desarrollo de la propia sociedad 
y en la participación del ciudadano. Por eso entiendo 
que una Constitución debe tener bien fundamentado 
los principios y deben quedar bien expuestas, como 
aquí se ha dicho, las normas complementarias que 
la refuercen. Tales principios y su correcta interpre-
tación tienen que estar respaldados por lo que se ha 
dicho aquí con respecto a la Ley, pero también en las 
instituciones existir la garantía de la legalidad y que 
ninguna de las instituciones vaya en contra de lo que 
se tiene normado, para evitar que sea un vehículo 
para que los funcionarios puedan tergiversar, modi-
ficar y/o limitar el principio constitucional. Para mí 
esto es lo básico y es la reflexión fundamental para 
que sea un texto constitucional eficaz.

Una observación que tengo es la siguiente: se hace 
referencia en el preámbulo a los principios marxis-
ta-leninistas y al pensamiento de José Martí, pero se 
omiten otros pensadores que han sido fundamentales 
en el desarrollo de nuestra nacionalidad y de nues-
tra República, comenzando por el venerable padre 
Félix Varela y continuando por todos los patriotas 
que aportaron y lucharon para lograr una República; 
omitir esto sería un error porque es un fundamento 
que está presente en nosotros. Ahora me voy a referir 
a uno de los aspectos que los medios de comunicación 
siempre están tocando: el matrimonio y la familia. Se 
reconoce, y es verdad, el principio de que la familia 
es la célula básica de la sociedad, pero en el texto que 
se propone no queda suficientemente desarrollado en 
qué consiste ese fundamento de familia. Porque no 
es solamente hablar de matrimonio, que es el inicio 
de una familia o la fundación de una familia, sino el 
contendido que tiene esa familia. Yendo por partes: 

se expresa una definición de matrimonio totalmente 
nueva en el artículo 68: que “es la unión voluntaria-
mente concertada entre dos personas con aptitud legal 
para ello a fin de hacer vida en común. Descansa en 
la igualdad absoluta de derechos y deberes de los con-
yugues, los que están obligados al mantenimiento del 
hogar y la formación integral de los hijos mediante el 
esfuerzo común, de modo que este resulte compatible 
con el desarrollo de actividades sociales”. El matrimo-
nio es la base de la familia, la familia, como se define 
en el Proyecto, es la célula fundamental, no es sufi-
ciente regular el matrimonio, también hay que tener 
en cuenta los aspectos de la familia como elemento 
básico, repito, en la realidad cubana. El hecho de una 
unión entre dos personas para mí es un error, si se 
pretende con esto defender un principio de igualdad. 
El verdadero matrimonio es entre un hombre y una 
mujer, esencialmente eso es lo que significa matrimo-
nio y todos aquí conocen de esto. Este otro concepto 
de matrimonio sobre la base de una igualdad, de una 
ideología extraña, responde a sectores del mundo que 
pudieran llamarse en regresión o en decadencia, es 
decir, responden a otros intereses que no son precisa-
mente los de la familia. ¿Cómo lograr que una pareja 
de personas de igual sexo no sean violentados en la 
igualdad? Es posible, según la Ley, pero no reconoci-
do como matrimonio. Es decir, se puede poner en un 
plano de igualdad a esas dos personas y lo que más 
repercute es que no van a tener prole, y no estoy ha-
blando solamente de la posible adopción a partir de 
esta Ley. No es el hecho de que puede concurrir uno 
de ellos o una de ellas con una descendencia. Y no se 
tiene en cuenta a partir de qué fue creado, concebido 
este hijo. Por lo tanto, la participación de ese tercero 
no se tiene en cuenta aquí.

En segundo lugar, si el asunto es de igualdad la 
ley civil perfectamente puede ponerlo en un plano de 
igualdad en cuanto a los bienes económicos y ver si al-
guien, porque ha vivido toda su vida con una persona 
del mismo sexo y tiene una relación profunda con ella, 
cuál es la posibilidad de que no quede sin una pensión 
cuando uno de ellos muera o sus bienes sean apropia-
dos por otra persona ajena a esta unión o a esta convi-
vencia. Eso se puede lograr mediante un acuerdo civil 
y un reconocimiento de la Asistencia Social. Luego no 
considero básico esgrimir la igualdad como una posi-
bilidad para que se defina la unión entre dos personas 
como máxima unión, sino que debe ser como está hoy 
en día reconocido en nuestra Constitución y como 
está en la cultura y la identidad cubana de todos los 
tiempos. Legislar de otra forma contradice lo prime-
ro que dije; no es el pensamiento vigente en nuestro 
pueblo, es más, todos los países que estuvieron bajo 
el régimen socialista promovido por los soviéticos, 
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ninguno de ellos ha reconocido esto. No se puede en-
tonces alegar una ideología marxista para estos fines. 
Sí es importante tener en cuenta, y en mi opinión es 
algo que se debe elaborar mucho más, las lagunas que 
existen con respecto a la familia. Se reconoce que la 
familia es la célula fundamental de la sociedad, pero 
para que esto sea realidad la familia tiene que tener 
garantías. Se habla en la Constitución de la posibili-
dad, porque la regula la Ley, de la disolución del matri-
monio. La cultura nuestra, la que siente el pueblo, es 
que el divorcio está presente en muchas familias; pero 
también el asunto es, y esto lo ha reconocido el Tribu-
nal Supremo, de que no hay oportunidades para que 
esa pareja, ya conforme a la Ley y procedimientos que 
pueden estar apoyados por los expertos, los especialis-
tas, pueda reconstruirse y salvarse así una familia en 
crisis. Hay que tener en cuenta que el matrimonio no 
es un mar de rosas, surgen crisis, pero la solución no 
tiene que ser el divorcio, puede haber separación, pero 
debe existir también la oportunidad para los cónyuges 
de buscar soluciones en favor de ellos mismos, de la 
descendencia, de su familia y de la propia sociedad, 
porque constituye su célula fundamental.

El otro aspecto es que dentro de la familia se ge-
nera la vida, se dice en la Constitución que uno de 
sus principios debe ser la defensa de la vida, pero no 
puede ser dicho como un principio algo que no ten-
ga un complemento en el cual se regule y se analice 
la defensa del no nacido. No puede facilitar la Ley el 
aborto como algo muy sencillo, sino que debe defen-
derse al no nacido, y en esto intervenir la familia, 
pero también la sociedad, pues este asunto nos con-
cierne a todos.

Otro aspecto: la familia no es un contribuyente, y 
en el texto se propone que es en el artículo 70 “con-
tribuir activamente” a la educación y formación inte-
gral de los hijos como ciudadanos “con valores mora-
les, éticos y cívicos en correspondencia con la vida en 
nuestra sociedad socialista”, como obligación de los 
padres. Según nuestro punto de vista, no se trata de 
una contribución sino de una responsabilidad de la 
familia; no se puede limitar la familia a una contribu-
ción, sino a una participación activa en lo que se está 
declarando: la educación de los hijos y la transmisión 
de valores culturales, éticos, sociales, espirituales y re-
ligiosos, además de comunicar valores fundamentales 
para ser ciudadanos libres, honestos y responsables. 
Nadie puede sustituir esto, quien lo puede garantizar 
es la propia familia, aun cuando no haya matrimonio 
formalizado. Porque la Constitución abre las puertas 
para que se formalicen esos matrimonios, pero a par-
tir de un matrimonio real esto lo garantiza la familia, 
que es lo que se debe proteger, desde nuestro punto 
de vista, en la Constitución. También hay que desta-

car que la familia tiene que contribuir con la autori-
dad civil a que exista una educación conforme a estos 
principios y que se respeten estos principios para que 
el ciudadano sea una persona integral. No es cuestión 
de alejar la familia de una realidad y que le correspon-
da al Estado, sino que la familia contribuya junto con 
el Estado. Estos principios se basan en la actuación en 
el orden interno de la familia y con un enfoque hacia 
la sociedad. No regular esto, no proteger esto, va en 
contra, desde mi punto de vista, de la célula funda-
mental de la sociedad. Muchas gracias.

Julio Antonio Fernández Estrada: Solamente voy a 
cumplir mi rol de moderador antes de darle la palabra 
a Mario. Este tema del que acaba de hablar nuestro 
colega Rolando es uno de los temas, como ustedes sa-
ben, más debatidos en estos días. Cuando comenzó el 
proceso de consulta parecía que iba a ser el tema líder 
de las asambleas. Yo creo que es un tema importante, 
como todos, e implica una discusión sobre derechos 
humanos, como él decía también sobre igualdad, aun-
que él considera que esta fundamentación no es sufi-
ciente. Yo creo que el peligro que tiene esta temática, 
focalizar este tema como la cuestión más importante 
de la consulta, es desenfocar otros asuntos, otros as-
pectos de la discusión. Yo no digo que un tema sea 
más importante que otro en la consulta porque cada 
cual entiende qué es lo que más le importa del Proyec-
to, es decir, nadie tiene derecho a decir que un tema es 
más importante que otro. Lo que sí considero es que 
hay temas muy generales que abarcan a todos los de-
más y esos generales, que abarcan a todos los demás, 
pueden ser olvidados si no se les da la importancia 
requerida. En Cuba, en la Cuba patriarcal, en la Cuba 
latina, en la Cuba con una influencia del pensamiento 
cristiano y de la cultura y la ética cristianas, eviden-
temente el matrimonio igualitario resulta una discu-
sión complicada. Siempre va a ser un tema debatible 
y como ustedes se dan cuenta este es un asunto que 
no está resuelto en Cuba. Creo que sobre este punto 
está muy dividido el país y la cultura nacional está 
muy dividida, pero los que defienden el matrimonio 
igualitario lo hacen como una nueva postura; los que 
defienden la familia y el matrimonio básico, el origi-
nal, también lo hacen con un gran soporte histórico, 
doctrinal, teórico, filosófico, y por lo tanto es un tema 
perfecto para no meterse en política. Rolando ha to-
mado este tema con responsabilidad y se ha metido 
en un asunto del que casi nadie quiere hablar en los 
lugares donde resulta más polémico. Pero yo lo digo 
porque muchas veces se considera como el asunto na-
cional y para mí es un asunto muy importante, pero 
hay otros que también lo son. Solamente eso. Ahora 
le doy la palabra a Mario y después volvemos.
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Mario Rivero: Gracias, Julio. Buenas tardes. Mi 
nombre es Mario Rivero y no soy doctor, como dijo 
Gustavo. En honor a la verdad quiero hacer la correc-
ción. Soy jurista y soy cubano y por eso estoy aquí. La 
actual Constitución ha tenido 42 años de vigencia y 
ese tiempo no es mucho para una Constitución. Las 
Constituciones se piensan para tener una vida muy 
larga, pero las circunstancias cambian, la dinámica 
sociopolítica a veces impone que ocurran cambios y 
nuestro país ha sido un hervidero de cambios durante 
los últimos 60 años. Ahora bien, votar una Constitu-
ción en referendo es una responsabilidad muy grande 
y eso sería muy bueno, que la generación que nació 
de los años 80 hacia acá y que va a ser protagonista en 
cuanto a la cantidad de votantes, lo entienda así. Por-
que lo bueno o lo malo que se apruebe va a ser bueno 
o malo para el futuro. Una Constitución sienta bases 
y las bases que se establezcan serán los cimientos so-
bre los que se erija el edificio legislativo. Como ven 
en el Proyecto, hay muchos artículos que dicen que 
las leyes se encargarán de complementarlos. Es cierto, 
tiene que ser así. La Constitución no puede detallarlo 
todo. Hemos padecido desde 1940 el problema de la 
falta de leyes complementarias, que no se han dictado 
siempre. Esperemos que ahora no ocurra así, somos 
optimistas en cuanto a que se completarán porque 
sin leyes complementarias la Constitución no es nada 
realmente. Y es muy difícil su aplicación como De-
recho positivo. Ese es un problema importante que 
hay en nuestros medios jurídicos, entender la Consti-
tución como Ley positiva, como hizo el juez Marshal 
hace ya tantos años para establecer la jerarquía de la 
Constitución, la posibilidad de controlarla y entender 
que la Constitución es Ley y hay que tenerla en cuenta 
porque hay experiencias en sentido contrario. Ahora, 
una de mis ideas es precisamente la que expuso Julio  
Antonio en relación con las características del proce-
so de consulta. No voy a repetirlas, pero tuvimos un 
antecedente reciente que fue el análisis de los Linea-
mientos del Sexto Congreso del Partido, que ocurrió 
más o menos de la misma manera. Claro, en aquel 
caso era una organización política que convocaba a 
la población para escuchar sus criterios y adoptar las 
decisiones que considerara a partir de sus principios, 
sus bases, sus reglamentos internos. Este de ahora es 
un acto de mucha más responsabilidad porque con 
independencia de que de aquellas decisiones iban a 
salir políticas públicas, y de hecho salieron y están en 
vigor en la actualidad, esta consulta es una actuación 
de mucha más responsabilidad.

Llaman la atención, para bien, muchas cosas de 
esta Constitución. Se define a Cuba como “Estado 
socialista de derecho democrático” y es nuevo este 
concepto que se agrega ahora. El Estado socialista de 

derecho requiere una institucionalidad muy fuerte. 
Porque para para que sea así no basta con que haya 
normas, con que haya leyes y todo el cuerpo de la 
jerarquía legislativa; se requiere de una institucio-
nalidad muy fuerte para que el Estado, los poderes 
públicos, se sometan a las normas, y eso quizás no 
esté tan bien organizado como se necesita. Esperemos 
que de esto salga un impulso para que la instituciona-
lidad cubana mejore. Llama la atención también en 
el primer artículo la mención al individuo cuando se 
habla que entre los objetivos del Estado cubano está 
la búsqueda de la prosperidad individual y colectiva. 
El individuo es el centro del ideario del constituciona-
lismo liberal. El constitucionalismo socialista lo sus-
tituye por la colectividad. Sin embargo, ahora se reto-
ma al individuo, el protagonismo del individuo. No 
es que este vaya a quedar por sobre lo general social, 
pero es llamativo que en nuestra Constitución vuelva 
a aparecer el individuo con cierto grado de protago-
nismo, de reconocimiento.

Se cita a Martí, se habla de la República “con todos 
y para el bien de todos”. Sin embargo, en el artículo 
5 se ratifica o se refuerza la posición de una organiza-
ción política. Yo no pido que no sea así, simplemente 
digo que se debe ser coherente. ¿Quiénes somos to-
dos? Quizás la cita de Martí no sea la correcta si la 
idea es hacer un país “para el bien de todos”. Aho-
ra, simplemente por una cuestión de coherencia, yo 
pienso que no debería estar ahí la cita martiana, con 
independencia de la importancia que tiene el pensa-
miento de Martí para todos nosotros. Y más cuando 
ahora se refuerza porque se agrega el adjetivo “úni-
co”, que no estaba en la formulación del artículo 5 
anterior. Bueno, ya lo sabemos: somos un modelo de 
sociedad monopartidista, y evidentemente eso impli-
ca que personas con una orientación política determi-
nada son quienes tienen una posición líder de conduc-
ción, como lo dice la norma. Se podrá estar a favor o 
en contra de eso, pero lo cierto es que no me parece 
coherente con el criterio martiano, más allá de cuál 
pudiera ser el proyecto de país que el Apóstol hubiera 
pretendido estructurar.

Llama la atención también la organización del po-
der, cómo se estructuran los poderes públicos, y en 
este aspecto hay un cambio muy significativo. Desde 
el triunfo de la Revolución, exactamente desde febre-
ro de 1959, cuando se retoma la Constitución del 40 
por el gobierno revolucionario, se dejan atrás los tris-
tes Estatutos de Fulgencio Batista; se deroga un régi-
men opresivo, un régimen que si no hubiera tenido 
tantos defectos seguramente no habría sido posible la 
Revolución. Se estableció entonces una institucionali-
dad nueva y desde ese mismo momento, antes de que 
Cuba se alineara con el campo socialista, hubo una 



Espacio Laical # 3. 2018 103

tendencia a la unificación del poder. En aquel mo-
mento el Consejo de Ministros asumió las facultades 
ejecutivas y legislativas, y la figura del presidente que-
dó relegada, necesitaba el apoyo de sus ministros para 
prácticamente todo. Después, en la Constitución del 
76, aparece la figura del presidente del Consejo de Es-
tado y el Consejo de Ministros, se concentran muchos 
poderes e incluso hay un absurdo que viene a corregir 
con mucho acierto este proyecto de Constitución: la 
posición del presidente del Consejo de Estado. Porque 
si la Constitución proclamaba a la Asamblea Nacio-
nal como el órgano supremo de poder del Estado, era 
contradictorio teniendo en cuenta que la Asamblea 
apenas se reúne, es una Asamblea que tiene solo dos 
períodos ordinarios muy breves, y si el Consejo de Es-
tado la representa cómo va a ser presidido por una 
persona que no es el presidente de la Asamblea Nacio-
nal. O sea, esta persona que iba a ser el máximo res-
ponsable de la legislación, de la actividad legislativa, 
porque el Consejo de Estado mediante decretos leyes 
suplía las actividades de la Asamblea, reunía todas es-
tas funciones ejecutivo-legislativas. Esta Constitución 
hace un quiebre: vamos a tener un presidente con 
poderes ejecutivos, un primer ministro que también 
tiene poderes ejecutivos y un presidente del Consejo 
de Estado que a su vez es el presidente de la Asam-
blea Nacional del Poder Popular, es el legislativo. Hay 
una separación importante por lo menos en los fun-
cionarios. Resulta simplemente llamativo que en este 
momento de la historia ocurra esto; las causas no las 
sé, pero me parece que es bueno quitarle tantas fun-
ciones al ejecutivo. Y me llama la atención que esto 
ocurra cuando lo que conocemos como generación 
histórica de la Revolución se encuentra en una etapa 
avanzada de la vida. Quizás sea un mecanismo enca-
minado a darle estabilidad al proyecto político y de 
alguna manera contrapesar funciones para que no 
pueda aparecer en algún momento dentro de 20 o de 
50 años, alguien que al tener una cuota de poder muy 
grande en sus manos pueda adoptar decisiones que 
sean contraproducentes o que no se ajusten a la línea 
del proyecto político que ha seguido Cuba. Esto sí me 
parece sumamente llamativo, esta nueva estructura-
ción de las funciones dentro de los poderes públicos, 
que hasta ahora no existía. Esto se parece un poco a 
lo que ocurre en Francia, donde hay un presidente y 
un primer ministro con poderes ejecutivos, aunque 
las normas de atribución de estos poderes en Cuba va 
a ser diferente de lo que ocurre en Francia.

Julio Antonio Fernández Estrada: Ahora les doy 
la palabra a ustedes, inmediatamente. Solo déjenme 
decirles que si tengo que evaluar rápidamente este 
Proyecto diría que el elemento que más optimismo 

me crea el más importante históricamente es que 
por primera vez en la historia del constitucionalis-
mo socialista cubano y en una de las pocas Consti-
tuciones del constitucionalismo socialista real, en 
general, se reconoce y habla de Derechos Humanos. 
Ese reconocimiento de los Derechos Humanos es un 
salto gigantesco a la realidad. Como decía Mario, el 
reconocimiento del Estado socialista de Derecho, el 
Estado de Derecho, que hasta hace pocos años era un 
concepto burgués dentro de la doctrina y la teoría po-
lítica y jurídica cubana resulta un gran logro. En los 
años 80 pocos juristas en Cuba intentaban introdu-
cir el Estado de Derecho cuando el único concepto 
que se aceptaba era el de legalidad socialista. Por lo 
tanto esta es una victoria de gentes que ya no están, 
que no se mencionan. El otro gran salto de calidad es 
el reconocimiento del principio de supremacía cons-
titucional, como decía Mario. Ambos derechos solo 
tienen sentido si después viene una institucionalidad 
poderosa, jurídica y política, estatal, orgánica, siste-
mática, que haga real esta regulación, que la haga 
verdaderamente palpable. Es muy importante que se 
reconozcan principios relacionados con los Derechos 
Humanos como el de progresividad, principio de pro-
gresividad que el propio Proyecto rápidamente viola 
en los siguientes artículos al limitar derechos que ya 
teníamos y que eran inigualables, como el derecho a 
la salud pública y a la educación, que si hay princi-
pios de progresividad no deben ser limitados en este 
mismo Proyecto, que debería lanzar nuevos derechos, 
pero no limitar ninguno de los que ya teníamos. Hay 
derechos importantísimos de nuestra Constitución 
vigente que han quedado limitados en este Proyecto, 
incluido el capítulo 6, de igualdad, por completo eli-
minado del Proyecto Constitucional. Eso para mí es 
catastrófico. Espero que el pueblo cubano salve al ca-
pítulo 6 de la Constitución.

Ahora, creo que es muy importante que se diga 
que los instrumentos internacionales relacionados 
con Derechos Humanos y ratificados por Cuba van 
a formar parte del ordenamiento jurídico cubano y 
que los Derechos Humanos se van a interpretar al 
interior del país según las regulaciones internaciona-
les. Esos son dos enormes saltos hacia adelante. Pero 
al mismo tiempo creo que el Proyecto es contradic-
torio, es un Proyecto contradictorio desde el punto 
de vista clasista, es contradictorio desde el punto de 
vista ideológico, es contradictorio desde el punto de 
vista técnico y jurídico. Creo que es un Proyecto que 
se ha hecho de correcorre con un objetivo fundamen-
tal: rectificar las inconstitucionalidades que ya se co-
metían, pero no eliminando la injusticia que les daba 
alimento sino eliminando la contradicción técnica; 
lo que se ha hecho es rectificar la razón de la contra-
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dicción. Hay muchos ejemplos y los fui notando pau-
latinamente. Cuando usted lee varias veces el Proyec-
to se da cuenta que en cada página se encuentra una 
rectificación. Es un elemento sistemático. Al vuelo les 
digo que donde antes era inconstitucional el Decreto 
217 del Consejo de Ministros, del año 1997, que dice 
cómo emigrar hacia La Habana y cómo establecerse 
en algunos municipios supervisados de La Habana, 
todo un decreto inconstitucional porque la Constitu-
ción dice que los cubanos se domicilian donde quie-
ren, ahora aparece el derecho a domiciliarse. Es una 
gran victoria, pero dice seguidamente: la Ley podrá 
crear excepciones a esto. Esa es la característica del 
Proyecto. A partir de ahora este decreto que ha sido 
inconstitucional por más de 40 años ya es legal, es 
constitucional. Asimismo, había propiedad privada y 
la Constitución la prohibía, ahora hay propiedad pri-
vada también en la Constitución. La explotación del 
hombre por el hombre era inconstitucional; ahora es 
constitucional porque han eliminado la explotación 
del hombre por el hombre del Proyecto. Donde las 
cooperativas de cualquier tipo no se permitían, ahora 
se permiten. Claro estos son ejemplos que contienen 
identificaciones positivas en algunos casos, porque 
no importa para nada, no crea ninguna injusticia, 
que ahora las cooperativas tengan carácter constitu-
cional. Pero de cualquier modo todos los contenidos 
que eran contradictorios han sido resueltos de esta 
forma. Ha sido una obsesión de rectificar cuestiones 
que estaban pendientes en el sistema. Por eso tal vez 
el capítulo más conocido por el pueblo de Cuba, que 
conoce poco de la Constitución, en general, pero re-
citaba casi de memoria el capítulo de igualdad, esa 
retahíla de cuestiones que parecían pueriles, donde 
se decía que los cubanos podíamos usar, sin separa-
ción, de los transportes aéreos, marítimos, automo-
tores, ferroviarios, de los restaurantes, los balnearios, 
las playas, los hoteles, ha sido borrado del Proyecto. 
Todo el mundo sabe que cuando no se podía entrar 
a los hoteles la gente decía que eso era inconstitucio-
nal. Porque en la Constitución, que era una Consti-
tución “guilleneana” al tipo del poema de Nicolás 
Guillén “Tengo”, aparecía un capítulo muy técnico 
a la manera constitucional europea que se metía en 
cuestiones realmente ridículas, porque decía: tene-
mos derecho a ir a los hoteles, a los restaurantes. Qué 
pena poner eso en una Constitución. Pero es mucho 
más penoso que no se pueda entrar a esos lugares y 
que la Constitución no lo diga. Por lo tanto, es el tipo 
de contenido de la Constitución que yo nunca pensé 
que se iba a tocar.

Ahora en vez de decir: mantenemos que la edu-
cación es gratuita a todos los niveles, lo que se ha he-
cho es decir que ahora no es gratuita para los círculos 

infantiles ni tampoco es gratuita para la enseñanza 
postgraduada. Por lo tanto ese es un retroceso des-
de el punto de vista del principio de progresividad. 
Antes entrábamos en cuestiones de detalles como la 
atención médica rural o la estomatología o los mate-
riales escolares gratuitos. Ese para mí es el símbolo 
del socialismo cubano, que un niño en una escuela 
termine el curso y deje su libro y al otro curso el niño 
que viene detrás recoja ese libro que dice: “Mariita 
ama a Chichito”, que son Mariita y Chichito del curso 
anterior. Y así se va pasando el libro de generación 
en generación. Ese es un aporte del sistema cubano. 
En otros países hay que pagar por el libro, se le hace 
una nueva edición cada año y hay que pagar 100 dó-
lares más por ese libro. Nuestro sistema tiene nombre 
y apellido, pero ahora de pronto nuestro Proyecto no 
dice nada de los materiales escolares y yo no puedo 
entender que eso sea por ahorro verbal, como se ha 
querido explicar. Esta es una Constitución moderna, 
con pocas palabras, casi casi que por señas si le siguen 
quitando cosas.

A mí me parece que tenemos que ponerle mucha 
atención a cuestiones que sí creo que son decisivas 
y que no se han ido de ese Proyecto por gusto. Este 
es un Proyecto que de pronto dice: garantizamos la 
inversión extranjera porque es importante para la 
economía. Bien, perfecto, pero solo lo acepto si en el 
próximo párrafo se dice: y ahora nos vamos a poner 
para la producción de boniato y en el próximo párra-
fo: vamos a ponernos para la exportación, y nos va-
mos a poner para todo lo que es importante para la 
economía. Nos llama la atención que lo único que sea 
importante para la economía sea garantizar la inver-
sión extranjera. Eso no es lo único importante para 
la economía cubana, lo único, lo que salva la econo-
mía nacional. Yo no creo que sea solo la inversión ex-
tranjera. Por lo tanto eso no está puesto ahí solo por 
eso; está ahí porque se le está haciendo un guiño a un 
tipo de interés económico determinado. Y no estoy 
de acuerdo con que jueguen con ese tipo de recursos 
porque los trabajadores son entonces el sujeto perde-
dor del Proyecto. Los trabajadores salen del artículo 1 
de la Constitución, donde se decía “…el Estado es de 
los trabajadores”. Salen del artículo donde se decía: 
“los trabajadores deciden los proyectos y los planes 
de desarrollo económico en las empresas y fábricas”. 
Eso desaparece. Donde antes se decía que la tierra la 
heredaba el que trabaja la tierra, ya no lo dice. Aho-
ra usted puede tener tierras en San Juan y Martínez 
viviendo en Miramar. Tal vez ustedes consideren que 
eso no tiene ningún problema, pero yo creo que por 
algo estaba en la Constitución.

Por otro lado, de pronto se dice que hay propie-
dad privada. Bien, estoy de acuerdo; pero también se 



Espacio Laical # 3. 2018 105

dice que hay propiedad personal, y no he encontrado 
a nadie que me diga un bien que sea objeto de pro-
piedad personal. Uno, cualquiera que se les ocurra, es 
un bien objeto de la propiedad privada. La propiedad 
personal tenía sentido en nuestro Derecho porque no 
había propiedad privada, porque la propiedad perso-
nal es un tipo de propiedad que tiene uso y disfrute, 
pero no tiene libre disposición. Nuestra Constitu-
ción decía que la propiedad personal no quería decir 
privada. Eso era una burla. Ahora decimos que hay 
propiedad privada y propiedad personal. ¿Sobre qué 
hay propiedad personal? ¿Sobre qué? ¿El salario? No, 
con el salario se puede hacer un negocio; es difícil, 
pero se puede. ¿Por qué? Porque el criterio que se usa 
aquí, jurídicamente, es que todo bien negociable es 
un mecanismo de explotación económica. La mata de 
aguacates de un patio no es un bien de propiedad per-
sonal, es de propiedad privada. Porque el aguacate es 
enajenable, es usufructuable, es donable, es vendible, 
por lo tanto es un bien de propiedad privada. Y no 
tiene nada de malo que haya propiedad privada si esta 
no es exclusiva y excluyente. Esas son las palabras que 
hay que utilizar aquí. La propiedad privada no va a ser 
regulada de forma exclusiva y excluyente.

Un elemento importantísimo es que se incluyan 
los Derechos Humanos; pero de pronto aparece re-
conocido de forma inaudita el derecho humano a la 
propiedad. Una de las características de los Derechos 
Humanos es que no son enajenables; un derecho hu-
mano no se puede vender. Usted no puede intercam-
biar su derecho a la vida, su derecho al trabajo. Los 
derechos humanos no se enajenan; la propiedad es un 
tipo de derecho esencialmente enajenable. Aquí dice: 
“los Derechos Humanos no son divisibles”. La pro-
piedad es un derecho esencialmente divisible y por 
lo tanto eso es un disparate. La propiedad no es un 
derecho humano. En ningún ordenamiento jurídico 
en el mundo se reconoce la propiedad como un dere-
cho humano; es otro tipo de derecho. Está bien que se 
reconozca, pero tiene que ser reconocida de una for-
ma diferente a un derecho humano, más aún cuan-
do se han reconocido características de los derechos 
humanos que están fuera del derecho de propiedad. 
Y, como decía Mario, esta estructura nueva del Esta-
do evidentemente rectifica problemas que teníamos 
antes. Creo que había obsesión con la división y la re-
partición de poder, pero se ha sido inconsecuente con 
toda la historia de los sistemas de gobierno y de for-
mas de organización estatal. Antes teníamos un siste-
ma contradictorio: una Asamblea Nacional, máximo 
órgano del Estado, que se reúne solo dos veces al año, 
y un órgano que la representa que es el que dirige el 
país. El presidente de la Asamblea Nacional no es el 
presidente del país, de la República, porque hasta aho-

ra no existe el cargo de presidente de la República, 
pero sigue la inconsecuencia, se mantiene, porque la 
Asamblea Nacional continúa siendo el máximo órga-
no de poder del Estado y su presidente no es el jefe de 
Estado. El jefe de Estado es el presidente de la Repú-
blica, que no sabemos de qué candidatura va a salir 
porque no se dice nada sobre eso. La ley electoral va a 
decir si es uno solo luchando contra sí mismo o van a 
ser dos o tres. Por lo tanto, todavía esa inconsecuencia 
no se salva. A mí me parece que la presidencia de la 
República sobra absolutamente. Porque las funciones 
que ejerce el presidente de la República no son ni las 
del presidencialismo ni las del presidente en el parla-
mentarismo; no son ninguna de las dos. En el presi-
dencialismo hay un jefe de Estado y de Gobierno; aquí 
no, porque también hay un primer ministro. Pero en 
el parlamentarismo el presidente es formal porque la 
instancia que decide es la del gobierno, que provine 
directamente del Parlamento, cosa que tampoco su-
cede aquí. Por lo tanto nosotros tenemos ahora aquí 
una mixtura de lo más extraña de cada uno de los 
sistemas, sin resolver ninguno, cosa que hubiera sido 
más sana, creo yo, diciendo que la Asamblea Nacional 
va a ser el máximo órgano del Estado, y los diputados 
van a ser profesionales, se van a reunir todas las veces 
que quieran y ningún órgano los va a representar por-
que no les hace falta. El jefe de la Asamblea Nacional 
va a ser el jefe del Estado en Cuba y va a haber un 
primer ministro que va a ser el jefe de Gobierno. Ya 
con esto se divide la función estatal y la función de 
Gobierno y no hace falta inventar nada más.

Este Proyecto ha dado un paso atrás en el carácter 
colegiado de los órganos republicanos cubanos. El ca-
rácter colegiado de los órganos no es un invento del 
socialismo, es un invento del republicanismo; no hay 
republicanismo sin colegiatura, es decir, el republica-
nismo intenta que los órganos estatales no sean uni-
personales, intenta que sean colegiados, y nosotros 
teníamos una Asamblea, un Consejo de Estado, un 
Consejo de Ministros; pero ahora tenemos presidente 
de la República, gobernadores, y gobernadores desig-
nados, lo que es un retroceso de más de 100 años. En 
la Constitución de 1901 los gobernadores eran electos. 
Yo espero que eso se rectifique en la consulta. Porque 
no creo que la gente acepte a un rimbombante gober-
nador designado; la verdad que no lo creo.

Estamos ante un Proyecto que tiene muchas luces, 
pero que debe ser muy rectificado. Hay cuestiones 
que yo me doy cuenta de que fueron de correcorre. 
Por ejemplo, en las atribuciones del presidente de la 
República se dice: “dirigir las reuniones del Consejo 
de Ministros” y en las atribuciones del primer mi-
nistro se dice: “dirigir las reuniones del Consejo de 
Ministros”. Por lo tanto cuando coincidan los dos 
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me imagino que jueguen cubilete y el que primero 
saque carabina dirige la reunión. Porque el texto no 
lo dice. Pero bueno, eso pasa con cualquier tipo de 
obra humana que se haga corriendo, y no lo digo para 
burlarme de los que han redactado el Proyecto, so-
lamente para decir que también hay inconsecuencias 
técnicas, que son técnicas que se ven por arribita. Vea-
mos otro ejemplo: considero muy mal que haya un ca-
pítulo que menciona la seguridad nacional. Nosotros 
tenemos una Ley de Defensa Nacional, tenemos una 
regulación de Defensa Nacional en el país, y no he-
mos tenido ningún peligro de amenaza a la soberanía 
nacional en 42 años. No ha hecho falta la Seguridad 
Nacional para salvar nada salvable e importante, du-
radero e impactante en la historia de Cuba en estos 
años. La Seguridad Nacional no pinta nada aquí. Una 
doctrina de Seguridad Nacional es para los países que 
tienen historia colonialista, imperialista, de la peor 
calaña en el mundo y que ha causado la violación ma-
siva de los derechos humanos de los pueblos, que to-
davía está penando gente por eso. Y nosotros así, a la 
ligera, ponemos en el Proyecto la Seguridad Nacional 
como si fuera una frase moderna y bonita. Considero 
que sobra absolutamente en el Proyecto, no nos ha 
hecho falta hasta ahora y creo que debería eliminarse. 
Hay otras muchas cosas que decir, pero es mejor que 
las digan ustedes, así que les damos la palabra. Por 
favor, traten de ser lo más concretos posible para que 
después los panelistas puedan responder.

Manuel Alonso Machado, jubilado. Mis últimos 
años de labor fueron como consultor económico. A 
mí me llama la atención en el Proyecto que se repite 
que el Partido Comunista está por encima del pue-
blo. No voy a evaluar al Partido; eso que lo haga un 
militante, pero quiero citar a su primer secretario 
cuando dijo en el Sexto Congreso que el Partido no 
había cumplido los acuerdos del Primer Congreso y 
habían pasado 40 años. O sea, que el Partido no cum-
ple sus propios acuerdos. Y en el Séptimo Congreso 
dijo que tenía como asignatura pendiente la econo-
mía. Durante casi 60 años la economía cubana es una 
asignatura pendiente. Otro aspecto: no se proscribe 
la pena de muerte, sigue la pena de muerte vigente. 
La condena a muerte no resuelve ningún problema 
y ha sido utilizada discrecionalmente. Se mantiene 
que los ciudadanos puedan tomar la justicia por sus 
propias manos, incluso con el uso de las armas, como 
si en la historia de los últimos 60 años no tuviéra-
mos hechos de sangre promovidos por este tipo de 
posibilidad. Los tuvimos en el 80 por los mítines de 
repudio que llegaron a provocar muertes en varios 
lugares del país, y en el año 94 también hubo muer-
tes de ambos lados. No voy a hablar del matrimonio 

porque ya se ha hablado bastante. No se dice nada en 
el Proyecto del trato humano a los animales, eso no. 
La economía: para nadie es un secreto que la econo-
mía cubana está estancada, y en ningún momento en 
los capítulos sobre la economía se tiene en cuenta lo 
publicado por el Centro de Estudios de la Economía 
Cubana, numerosos artículos y numerosas ideas que 
no se han tenido en cuenta. Solo se incluye aquí la 
inversión extranjera, pero los extranjeros son los úni-
cos que pueden tener lucro, los únicos que pueden 
enriquecerse en Cuba. Esto lleva a la indefensión de la 
ciudanía, presente en los artículos de la Constitución. 
¿A quién se le reclama? Las minorías, el que no esté 
de acuerdo con algo ¿cómo se asocia para reclamar? 
No, no se dice nada de eso. Los tribunales, ¿qué se 
dice en los artículos referidos a los tribunales? Que se 
subordinan a la Ley. Sin embargo, cuando leemos el 
capítulo sobre el Consejo de Estado se nos dice que el 
Consejo de Estado le da orientaciones a los tribunales. 
¿Qué es eso? ¿Ellos se apegan a la Ley o no? Debemos 
tener en cuenta que el Presidente, los miembros del 
Consejo de Estado, los miembros del Consejo de Mi-
nistros, los diputados de la Asamblea Nacional, todos 
son militantes del Partido. Todos. Y es ahí donde yo 
veo la influencia del Partido por arriba del pueblo. 
Los gobernadores, ¿cómo van a ser designados? Como 
digo yo, que no soy ningún académico, de dedo. No 
puede ser así. Gracias.
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Julio Pernús, redactor de Vida Cristina, boletín de 
la Iglesia Católica. Esta no es una clase de historia, 
pero me parece que se podía haber hablado algo de la 
Constitución del 40 por lo que representó para el pue-
blo. Se tiene como referencia, como una de las Consti-
tuciones más importantes que ha habido en América, 
y a sus constituyentes se les recuerda con mucho ca-
riño. Para seguir haciendo un poco de historia y caer 
en la del 76, creo que fue una copia de la Constitución 
búlgara, venía de la Unión Soviética y aquí fue imple-
mentada. ¿Por qué lo digo? Porque en este Proyecto 
de Constitución se quitan o se modifican más del 50% 
de los artículos. Me parece que se está tratando de de-
jar sin cabeza el cuerpo de la Constitución del 76 con 
este proceso de cambio. Es algo contradictorio porque 
se habla del Partido Comunista como fuerza superior 
de la nación, pero al mismo tiempo se dice que la 
Asamblea Nacional es el órgano superior del pueblo. 
Entonces no sabemos quién manda, ¿el Partido o la 
Asamblea Nacional?

Esto tiene que ver también con algo que los pa-
nelistas decían: hace dos o tres años salieron los Linea-
mientos del Partido y yo me tomé la tarea de buscar 
en Internet a las personas que estuvieron elaborán-
dolo. Y coinciden en un 90% las personas que elabo-
raron los Lineamientos del Partido y este Proyecto 
de Constitución. Es decir, casi las mismas personas 
que hicieron hace dos o tres años los Lineamientos 

del Partido ahora hacen estas propuestas de cambios 
en la Constitución. ¿Qué habrá pasado? Me llama la 
atención también que cuando se habla de discrimi-
nación en la Constitución se ponen varios ejemplos, 
entre los que no está la discriminación religiosa, pero 
no se incluye tampoco el término de discriminación 
política. Creo que si vamos a especificar los diferentes 
tipos de discriminación debe incluirse la discrimina-
ción al que no piense igual que uno.

En la nueva Constitución no se contempla la ob-
jeción de conciencia. Este es un tema complicado 
porque hay casos como los Testigos de Jehová y otras 
personas que están en el Servicio Militar no quieren 
empuñar las armas. Otro tema es que no se permite 
la acumulación de riquezas. Yo creo que esto es algo 
un poco sin sentido porque, por ejemplo, al pelotero 
Alfredo Despaigne, que tiene millones de dólares no 
se le permite invertir en el país, pero si a ese mismo 
pelotero le permitieran invertir, igual que le permi-
ten a las empresas extranjeras, sería para todos mucho 
mejor. Y el tema del matrimonio ha sido bastante po-
lémico, sobre todo a partir de la campaña que se ha 
lanzado desde las iglesias protestantes con un cartel 
que muchos habrán visto por las calles. Yo estoy a fa-
vor del diseño de la familia original. Ahora, creo que 
el asunto se ha tomado como algo político, por lo me-
nos en las redes sociales, en Internet. Hay grupos que 
han visto esta protesta desde instituciones religiosas 
a favor del matrimonio tradicional como algo que va 
en contra del gobierno y creo que responde en reali-
dad a la cultura que tiene el pueblo. Cuando se vote 
este Proyecto de Constitución, por el sí o por el no, 
ocurrirá algo interesante: si se vota por el no se queda 
la Constitución anterior, así que no se sabe si eso es 
peor o mejor. Por lo menos vamos a saber si nuestro 
pueblo está preparado para tomar una decisión desde 
la libertad. Muchas gracias.

Juan Emigdio García Cuza, Doctor en Ciencias Ju-
rídicas y profesor de la Universidad de La Habana 
durante un tiempo. Es muy complejo en una hora 
resumir situaciones que han ocurrido en años. Pero 
quisiera comentar lo que planteaba Fernández Estra-
da con respecto al problema de la Constitución y la 
política. Es muy difícil hablar de Derecho, hablar de 
economía, sin hablar de política. Legalmente estamos 
ante un modelo jurídico económico que se plantea 
con una Constitución de Estado socialista de derecho. 
Eso es nuevo: Estado socialista de derecho. Hemos co-
nocido siempre el socialismo como un concepto muy 
genérico. El socialismo es muy genérico y no fue Marx 
el que inventó el socialismo; hubo socialismo antes de 
Marx y después de Marx. Y ahora nos entregan un 
Proyecto de Constitución que dice que Cuba es un 
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Esta do socialista de derecho. El socialismo de derecho 
y el Estado socialista con un Estado social de derecho, 
que es lo que realmente impera en el mundo, don-
de hay multipartidismo, división de poderes, donde 
la política está subordinada al Derecho porque son 
los partidos los que establecen toda la organización 
estatal y crean ese Derecho para que sea realmente 
ejercido por los poderes del Estado. Pero en este caso 
Estado Socialista significa que el socialismo, la polí-
tica, dirige al Estado, y eso es peligroso y de ahí en-
tonces el debate. El debate está presente porque esta 
es una Constitución que se va a tener que aprobar. 
Es una Constitución realmente progresista, que supe-
ra algunas cosas, pero no es la Constitución que en 
verdad necesita el pueblo cubano. Nosotros tenemos 
que luchar por una Constitución social de derecho, 
un estado social de derecho, que en estos momentos 
resulta muy difícil porque a una Revolución socialista 
como la que hemos tenido, todavía con la generación 
histórica del Moncada en el poder, va a ser muy difícil 
realmente arrebatarle el poder. Una generación que 
ha tenido el poder, lo ha luchado y mantiene en este 
momento el control de la sociedad cubana y nos ha 
llevado a algunos logros y otros no.

De manera que por mucho tiempo no se vislum-
bra un cambio a un Estado social de derecho, pero 
sí tenemos que luchar por ese objetivo. Hoy en día 
el socialismo ya es muy genérico y se está implemen-

tando el estado social de derecho en Venezuela, en 
Ecuador, donde hay pluripartidismo, propiedad pri-
vada, un órgano bicameral y existen todos los organis-
mos como está estructurado un Estado. En Cuba hay 
un Parlamento y ¿cómo está organizado? Es bueno 
que el pueblo esté estudiando el Proyecto y esté pro-
poniendo porque a la larga se van madurando ideas 
y se van creando escalones para poder llegar a una 
mejor Constitución. Pero no pensemos que estamos 
ante una nueva Constitución, estamos en la misma 
Constitución Socialista, una Constitución donde la 
política va a regir al Estado, porque el mismo Partido 
lo plantea, que es el órgano superior del Estado y de 
la sociedad. Es decir, el Derecho adquirido en nues-
tro país va a estar siempre subordinado a la política, 
de ahí lo que se dice de los jueces, que están subor-
dinados. Por ejemplo, si actualmente usted va a una 
demanda a establecer un derecho de propiedad, una 
compraventa de vivienda, y no hay un criterio de Sala 
no se reconoce la compraventa. ¿Criterio de Sala qué 
es? Los jueces crean derecho a partir de una realidad, 
pero los jueces tienen que hacer caso a la Ley, a lo que 
está establecido, a la norma, no al criterio de Sala ni 
al criterio del Partido. De manera que lo que tene-
mos que hacer es trabajar en esta Constitución, con 
todos sus problemas, con todos sus puntos débiles, e 
ir marchando paso a paso, poco a poco, hasta llegar 
realmente a una sociedad superior. El capitalismo no 
ha resuelto el problema y el socialismo es un genéri-
co, una teoría, es una doctrina. O sea, no es hablar 
de un Estado socialista de derecho, hay que hablar de 
un Estado Social de Derecho donde la política esté su-
bordinada al Derecho y este sea realmente el motor 
impulsor de la sociedad. Muchas gracias.

Román Espada, sacerdote jesuita. Me he dedicado in-
tensamente a los asuntos educativos y haciendo uso 
del criterio válido que nos dio el profesor Fernández 
Estrada de la diversidad de temas, voy a mencionar 
el tema educativo. Primero voy a hacer la pregunta y 
después hacer una exposición mínima de fundamen-
to. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo lograr en Cuba 
una educación nacional cubana, “con todos y para el 
bien de todos”, suficientemente inclusiva y diversifica-
da, que le dé validez al todo martiano? Esa es la pre-
gunta. Ahora voy a exponer lo siguiente: monseñor 
Willy Pino en un excelente documento público sobre 
el Proyecto Constitucional, que tituló “Mi humilde 
opinión”, primero menciona opiniones y deseos que 
ha escuchado sobre este tema y cómo hay personas 
que expresan su convicción de que tienen el derecho 
constitucional a que sus hijos sean educados según los 
criterios familiares, de la familia. En la segunda parte 
del documento él expresa con toda claridad que ojalá 



Espacio Laical # 3. 2018 109

ese derecho sea reconocido. El Proyecto incluye dos 
cosas muy interesantes: en el artículo 84 el numeral 
219 dice lo siguiente: “La educación es un derecho de 
todas las personas” (y aquí entendemos ciudadanos, 
de todos los ciudadanos, es un derecho de todos los 
ciudadanos) “y una responsabilidad del Estado, la so-
ciedad y las familias”. Interesante reconocimiento de 
que las familias tienen realmente derechos a plantear 
el proceso educativo nacional. Y más adelante, en el 
artículo 95, dice lo siguiente: “En su política educativa 
el Estado se fundamenta en la tradición pedagógica 
progresista cubana y universal.” Tradición pedagógi-
ca de Félix Varela, Martí, Saco, Mendive. A todos ellos 
hay que tenerlos en cuenta, a la tradición pedagógi-
ca progresista cubana y universal. Entonces de nue-
vo planteo mi pregunta: ¿cómo lograr esa educación 
nacional cubana incluyente, inclusiva y diversificada 
que haga posible el todo martiano?

Eduardo Llorens, sacerdote jesuita y también li-
cenciado en Derecho. Yo creo que este proyecto de 
Constitución llega en un momento importante por-
que hoy la gente puede posicionarse o bien a favor o 
bien en contra o abstenerse. Pero voy a empezar por 
un preámbulo que hay que tener en cuenta con este 
anteproyecto: ¿por qué y para qué? No es para dar 
derechos que no tiene la gente que se ha hecho esta 
Constitución, ni para regir bien la sociedad, porque 

creo que tiene más errores esta Constitución que la 
anterior, sino simplemente porque Cuba, de cara a la 
galería internacional, tiene que adaptarse a las con-
venciones de Derechos Humanos, y es por eso que 
aparecen algunos artículos que son modernos, o lo 
que se dice modernos, y con eso pues la gente está 
contenta fuera de Cuba y algunos se lo creen dentro 
de Cuba. Esos artículos me parece que son buenos 
porque se trata por primera vez en la Constitución 
cubana el tema del medio ambiente, que yo creo que 
es importante, el de las minorías, también hay que re-
conocerlo; pero no podemos quedarnos ahí porque si 
empezamos por el artículo primero nos encontramos 
con afirmaciones alarmantes. Y antes de entrar en el 
contenido, veamos la forma. Me parece importante 
que tengamos en cuenta la forma que está adquirien-
do todo este proceso constitucional. Primero, no fue 
una Asamblea Constituyente elegida libremente o 
con el voto inducido; no fue tampoco una comisión 
de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asam-
blea Nacional la que redactó este anteproyecto, fue 
una comisión presidida por Raúl Castro y elegida a 
dedo; por tanto, imaginamos lo que va a salir de ahí 
porque Raúl Castro no es licenciado en Derecho ni 
sabe de Derecho Constitucional. Ese es el primer ele-
mento, en cuanto a la forma. El segundo elemento: 
una Constitución, o este proceso que se está llevando 
a cabo ahora, si no es vinculante yo no le veo la razón 
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de ser. ¿A dónde van a ir a parar las opiniones que 
diga la gente? Bueno, yo sé a dónde van a ir a parar, 
todos sabemos a dónde van a ir a parar. Y el tercer 
elemento en cuanto a la forma: se habla de un refe-
réndum para aprobar la Constitución. Bueno, pero 
legalmente un referéndum tiene requisitos, para que 
un referéndum sea legal tiene que haber de ambas 
partes el sí o el no, programas y propaganda para que 
la gente hable y sepa a qué se atiene o a qué no se 
atiene. Es decir, que lo mismo que estamos viendo en 
el noticiero, la gente comentando dos o tres artícu-
los, diciendo lo que piensa, o este tipo de reunión que 
ahora tenemos aquí, pues que se haga más extensivo 
y sea entonces más plural el debate constitucional que 
podemos tener o que quisiéramos tener. Esos tres ele-
mentos en cuanto a la forma, que no le veo salvación 
por ninguna parte.

En cuanto al contenido voy solamente a mencionar 
tres artículos que yo pienso que son importantes: en 
primer lugar, el Partido Comunista, una organización 
que es elitista, porque cualquiera no puede pertene-
cer al Partido Comunista, tiene que ser seleccionado. 
Es decir, ¿dónde está esa vanguardia o dónde está ese 
que me representa si son seleccionados de acuerdo con 
determinados criterios? Aquí el término de democra-
cia socialista o derecho democrático o estado demo-
crático socialista se cae completamente porque no da 
participación al resto de la sociedad. En segundo lugar 
mencionaré el tema de la irrevocabilidad del sistema 
socialista, ¿es que vamos a hipotecar el futuro de las 
generaciones que vienen detrás? ¿Es que vamos a ir en 
contra de las leyes del socialismo que decía, y así nos lo 
enseñaron, que la sociedad siempre está en evolución 
y buscando una forma mejor de organizarse? ¿No se 
están contradiciendo? Pero hay más, en el artículo 16 
de la Constitución se habla de las relaciones con los Es-
tados, de respetar el sistema político de cualquier Esta-
do del mundo. Ese es un principio de Cuba. Entonces, 
¿vas a reconocer el derecho del resto del mundo de 
cambiar su sistema político y no vas a reconocer en tu 
país el derecho a cambiar el sistema? Yo creo que esa 
es una contradicción garrafal. Y en tercer lugar, y me 
parece que esto es lo más grave y que la gente quizás 
no se ha dado cuenta de su trascendencia, que se pue-
de luchar incluso con las armas y por cualquier medio 
contra aquel que intente transformar o mejorar el sis-
tema socialista cubano. Eso es darle carta blanca al 
paramilitarismo y al matonismo. Sería peor que en el 
tiempo de Batista e ir más allá de los actos de repudio. 
La gente no sabe lo que significa eso.

Rolando Suárez: Debo decir que son pocas las pre-
guntas que se han hecho, dos o tres nada más y declara-
ciones. Pero yo quisiera hacer un intento de contestar 

dos preguntas y hacer referencia a algo que parece que 
nadie ha mencionado. Me refiero primero a la educa-
ción. Lo que se está proclamando en este Proyecto de 
Constitución es una función del Estado, la educación, 
y se dice que la educación es laica. La interpretación de 
educación laica quiere decir que no tiene ningún con-
tenido religioso. Esto limita la función de la familia 
con respecto a la educación de la prole y su presencia o 
influencia en las decisiones de qué es lo que se enseña 
en cualquier nivel. Por otra parte, no se reconoce la 
autonomía universitaria, autonomía que se logró gra-
cias a la lucha de las organizaciones de izquierda. Es 
necesaria la autonomía universitaria para que profe-
sores y estudiantes ejerzan su libertad y haya diversi-
dad. Creo que el elemento relativo a la educación solo 
puede transformarse por medio de la participación de 
la familia en las decisiones sobre esa educación laica, 
pero no limitarse a lo que diga solamente un progra-
ma, sino en la diversidad y en el progreso constante, 
en la introducción de elementos científicos en todos 
los aspectos, tanto sociales como económicos.

Con respecto al debatido Partido Comunista, 
coincido con muchas cosas que se ha dicho aquí; se 
habló de un partido de vanguardia. ¿En qué consiste 
la vanguardia? ¿En qué consiste el socialismo? ¿Cuál 
es la definición de socialismo? La declaración de Fidel 
Castro el 1º de mayo del 2000, ¿esa lista de lo que sig-
nifica Revolución y por lo tanto significa lo que es so-
cialismo? Hay algunos elementos muy importantes, 
que yo suscribiría, como que resulta básico decir la 
verdad y que haya garantías para decir la verdad.

Sobre otra de las preguntas: ¿qué puede declarar 
un principio? Si quiere se lo hago referencia: pensa-
miento, conciencia, expresión, prensa, reunión, aso-
ciación en movimiento si no está respaldada por algo 
institucional. Tiene que existir la garantía institucio-
nal. Porque si no usted implementa una Resolución y 
atrás viene un funcionario y dice que eso no, que aquí 
en La Habana no pueden vivir los de Guantánamo 
porque no, porque es La Habana y más nada. Ese es 
el elemento coyuntural que estamos razonando. ¿Nos 
quedamos con la Constitución del 76 modificada en 
el 92? ¿Damos ahora un paso adelante con un sí o 
un no? ¿Con cuál contenido? Ese es el cruce de ca-
minos en el cual estamos y hay muchas cosas dichas, 
pero no son vinculantes. La forma, a la que se refería 
Llorens también es un proceso fundamental. Tengan 
en cuenta lo siguiente: ¿quién regula al Partido? ¿Los 
Estatutos del Partido? ¿Y en ellos se dirá quién es de 
vanguardia y quién no? ¿O una Ley que diga que el 
Partido tiene que tener estas y estas condiciones? No 
sabemos. Según lo que está redactado parece que lo 
determinante son los Estatutos del Partido. Pero eso 
es bastante inconsistente.



Espacio Laical # 3. 2018 111

Otro aspecto: nadie ha mencionado la ciudadanía 
en la realidad cubana actual, los cubanos que están 
adentro y los que están afuera y siguen siendo cuba-
nos. Si se dice en la Constitución que el ciudadano tie-
ne todos los derechos, tiene todos los derechos. ¿Qué 
significa esto? Que no puede haber una ley que diga 
que fulano no puede entrar o que mengano no pue-
de salir, porque todos somos iguales y todos tenemos 
los mismos derechos. ¿Qué quiere esto decir si se re-
conoce así? Pues que si yo vivo en Miami y llego aquí, 
como ciudadano cubano que soy tengo derecho a la 
escuela gratis, a la salud pública y la asistencia gratis, a 
una jubilación de acuerdo con mis servicios prestados, 
a entrar y salir cada vez que me dé la gana, a gastar mi 
dinero aquí, a invertir aquí porque soy propietario de 
mi dinero. Si se reconocen todos esos derechos somos 
ciudadanos todos, y si no seríamos medio ciudadano o 
un cuarto de ciudadano, según la categoría. Ese es un 
principio de igualdad, está referido a la igualdad, y de 
él no se habla. En los medios de comunicación nada 
más que se hace referencia a que si tienes otra ciudada-
nía. Bueno, cualquiera aquí es ciudadano español, o 
chino, pero lo fundamental resulta que es ciudadano 
cubano, y por lo tanto tiene todos los derechos.

Mario Rivero: En relación con algunas de las obser-
vaciones o preguntas que se hicieron. La objeción de 
conciencia no está prohibida y se recoge en el artículo 
59, que probablemente cambie en la redacción final. 
Después de reconocerse la libertad de conciencia se 
dice que se reconoce la objeción de conciencia. Ahora 
bien, no puede invocarse con el propósito de evadir el 
cumplimiento de la Ley, que es un elemento de fina-
lidad. Pero si alguien dice: yo no porto armas porque 
mis principios religiosos o éticos me lo prohíben, no 
es que se pretenda evadir la Ley. Este artículo exige 
precisar que la finalidad sea evadir. La objeción de 
conciencia es tal cuando no tiene una finalidad, cuan-
do la única finalidad es acomodarse a los principios 
que rigen a la persona. Claro, cómo le voy a explicar a 
un Comité Militar que yo no quiero evadir la Ley, que 
simplemente esa Ley es incompatible con mis esen-
cias humanas. Pero sí, está la objeción de conciencia 
en el Proyecto. La cuestión será cómo se interpreta 
por los funcionarios. El artículo está mal redactado, 
pero la idea es que no se pueda alegar la objeción de 
conciencia para esquivar la Ley.

En cuanto al tema de la propiedad y Alfredo Des-
paigne: es curioso cómo, cuando se relacionan las for-
mas de propiedad y aparece una propiedad mixta y 
esa propiedad mixta, que es la unión de cualquiera de 
las otras formas de propiedad, incluso la privada, eso 
implica que el privado se pueda unir a otras formas de 
propiedad y generar algo que puede ser una empresa. 

Claro, esto va a chocar después, cuando se establezca 
un límite a la riqueza, pero en principio sí podría exis-
tir una persona con una economía poderosa a través 
de esta posibilidad de unir las formas de propiedad.

Julio Antonio Fernández Estrada: Si se une con un 
empresario extranjero.

Mario Rivero: Sí, se une con un empresario extranje-
ro. Siguiendo con la propiedad, Julio Antonio exponía 
unas ideas muy acertadas sobre la concesión de la pro-
piedad y su incorporación a los derechos fundamen-
tales, como Derechos Humanos. La propiedad tiene la 
característica de ser excluyente y eso la diferencia de 
todos los demás. Mi propiedad excluye la propiedad 
de otro; mi vida no excluye su vida, mi libertad no 
excluye la libertad de otro. Esto hace que la propiedad 
deba tener un tratamiento que no debe ser el mismo 
de todos estos derechos fundamentales que tan loable 
es que se reconozcan en cualquier Carta Magna.

En cuanto al referéndum y a la Asamblea Nacional. 
El referéndum es engañoso, el referéndum aparente-
mente es la consulta más democrática porque nos re-
monta a Atenas. Todo el mundo vota, pero en Atenas 
había una asamblea, se discutía, y el referéndum tiene 
el defecto de que si bien permite expresarse a todos, a 
todo el que quiera, siempre que no sea obligatorio, que 
nunca debe ser obligatorio ejercer un derecho, en este 
caso lo es, es un derecho, atomiza a la sociedad y ato-
miza la participación política porque excluye la discu-
sión y ese es un problema. Si ahora mismo tuviéramos 
que aprobar aquí los Estatutos de este Centro Cultu-
ral la discusión que podríamos propiciar enriquecería 
mucho el resultado. Si por el contrario le pasáramos 
una boleta a cada cual para que diga sí o no a un pro-
yecto de Estatutos, por supuesto que sería de menor 
calidad. Hay que tener cuidado con el referéndum por-
que engaña, aunque aparentemente sea una maravilla. 
Es bueno que se haga, pero como no hay una discusión 
vinculante sencillamente lo que estamos presenciando 
son intercambios, consultas, comentarios pero no son 
debates teniendo en cuenta lo que en política significa 
debatir. En política debatir no puede ser simplemente 
intercambiar criterios, oír el tuyo y que no pase nada. 
Ese va a ser un problema serio a la hora de aprobar el 
Proyecto. Porque, ¿cuántas opiniones hay a favor o en 
contra de cada precepto? Eso sería bueno que se publi-
cara, a mí me encantaría que se publicaran opiniones, 
qué ha dicho la gente sobre esto, sobre aquello, y ya que 
vamos a votar a través de un mecanismo atomizador 
lo hagamos a partir de conocer las posiciones de quie-
nes nos acompañan en este empeño de mejorar el país. 
Porque de lo que se trata y lo que todos quisiéramos es 
un Proyecto de futuro.
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En relación con el artículo 3: si se mira bien es mu-
cho mejor que su predecesor en cuanto a redacción. 
¿Por qué? Porque descontextualiza la perpetuidad 
del socialismo. El artículo 3 anterior estaba escrito 
en unos términos beligerantes y hablaba de los éxitos 
que ha demostrado el socialismo, de la situación de 
acoso en el país. Eso se elimina, pienso que para me-
jorar la propuesta. Ahora, lo cierto es que en política 
no existe la eternidad y se equivocan los legisladores 
cuando pretenden hacer una norma eterna, y cuando 
digo una norma es un contenido, la norma es la expre-
sión formal de una realidad. En política las cláusulas 
de blindaje de las Constituciones existen por gusto; 
una cláusula de blindaje solo es efectiva cuando la co-
rrelación de las fuerzas políticas locales al interno del 
sistema, esté acorde con ella. De nada vale blindar el 
socialismo, el capitalismo, el anarcosindicalismo, un 
sistema equis, si el organismo vivo que es la sociedad 
cambia. Eso puede ocurrir en cualquier lugar y dichas 
cláusulas solo contribuyen a retardar los cambios. No 
digo que vaya a saltar aquí el artículo 3, simplemen-
te digo que ese tipo de cláusula en definitiva no de-
termina nada porque la sociedad cambia. Eso ya ha 
ocurrido y así lo demuestra la historia constitucional. 
No deben existir determinaciones eternas del futuro 
porque las generaciones que van a venir pueden tener 
otra visión y otras aspiraciones. Si lo que queremos es 
mantener el socialismo por toda la eternidad lo que 
hay que hacer es simplemente un socialismo que sea 
eficiente, que cumpla con los fines de cualquier Esta-
do, que responda a las expectativas de las personas, 
que permita que las personas, entre los marcos de ese 
sistema, tengan garantizadas sus necesidades, las rea-
licen, y no solo las materiales, las necesidades políticas 
también. Porque el sistema se conserva en la medida 
en que es capaz de cumplir con los fines que le corres-
ponden al Estado. El Estado está para servir y si tiene 
la autoridad de ejercer la violencia a partir de un mar-
co legal, la tiene porque ante todo es servidor; pue-
de reprimir, en el mejor sentido de la palabra, pero 
primero tiene que servir y si el Estado logra eso pue-
de tener una larga vida. En las Constituciones suele 
hablarse de republicanismo, de la irrevocabilidad del 
republicanismo en contraposición a los absolutismos, 
por supuesto. Ahora, no es nada común que se diga 
que el capitalismo es irrevocable, eso no tiene sentido. 
Si el sistema es capaz de cumplir las expectativas de 
sus unidades básicas, que somos los ciudadanos, pue-
de conservarse o, si no, degradarse.

Julio Antonio Fernández Estrada: Rápidamente, 
para darle la palabra a ustedes de nuevo. Creo que la 
Comisión que hizo el Proyecto ya trabajó sobre una 
cláusula de intangibilidad que prohibía modificar el 

sistema político, social y económico cubano, que está 
desde el 2002. El Proyecto es una modificación del sis-
tema político, social y económico, y por lo tanto la 
prueba de que las cosas cambian es que el Proyecto 
cambió y pasó por encima de la cláusula de intangi-
bilidad. Porque ahora no se dice cómo puede ser el 
tipo de socialismo que se revocaría; sencillamente 
dice que no se puede cambiar, no dice si para bien, si 
para mal, si para reformarlo, si para hacer una revolu-
ción. Por lo tanto aquí hay un Estado nuevo, hay un 
sistema político nuevo, aquí hay otros derechos, otra 
sociedad, otros mecanismos de garantía, otras rela-
ciones sociales, otros fundamentos económicos, otras 
formas de propiedad, otros principios; se reconoce el 
mercado, la propiedad privada, hay otra economía. 
Todo eso estaba prohibido, pero muy mal prohibido.

Nos presentan una República laica que tiene ins-
tituciones eternas como el Partido Comunista, que es 
eterno, además de acero. Un partido que tiene mu-
chas características, donde los líderes son invencibles 
y nunca han sido derrotados en la historia. El pueblo 
nació para vencer y no para ser vencido. Es extrañí-
simo, extrañísimo, que nuestras características sean 
completamente distantes del republicanismo laico. 
Ahora se ha quitado la cláusula, se ha hecho el Proyec-
to y se ha vuelto a poner la cláusula en el Proyecto; es 
decir, la cláusula solo se desplazó para hacer el Proyec-
to. Nosotros la podemos cambiar ahora, las generacio-
nes futuras ya no la podrán cambiar de nuevo. Eso es 
lo que dice el Proyecto, aunque la práctica demuestra 
que eso no es así. Jefferson, que era un republicano 
cabal, un exagerado también, como casi todos los re-
publicanos, decía que cada generación tenía derecho a 
su propio sistema jurídico, a sus propias normas; él lo 
veía generacionalmente. Tenía en algo parte de razón 
porque cada generación tiene nuevas conquistas que 
hacer, nuevas reivindicaciones sociales, nuevas aspira-
ciones. Por lo tanto usted puede querer lo que quiera, 
que la realidad va a hacer que aparezcan nuevas re-
laciones sociales, nuevas necesidades jurídicas y va a 
cambiar el entorno. Yo creo que muchas de las cosas 
que hemos hablado se resolverían con un plebiscito 
previo, antes de la consulta. Ya la consulta empezó, 
pero no habría que esperar al referéndum, que tiene 
estas características no deliberativas que acaba de se-
ñalar Mario. Porque no sabemos qué quiere cada cual 
ni qué piensa cada cual, no se discute, cada cual irá a 
votar y ya. Además de que se puede manipular el re-
sultado. Realmente no se dan muchos datos, pero un 
plebiscito que preguntara sobre asuntos generales que 
como, por ejemplo, el partido único podía haberse or-
ganizado. ¿Queremos partido único, sí o no? Porque 
esa es una cuestión que está en discusión antes del 
Proyecto, el partido único, y los derechos de los cuba-
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nos y cubanas que no son residentes permanentes en 
el país. Eso debe ser el pueblo cubano el que lo decida.

Otro aspecto: la eliminación de todas las alusiones 
al comunismo. No creo que la Comisión tuviera ese 
derecho. La Constitución vigente considera punible, 
por lo tanto delito, ir contra la voluntad del pueblo 
cubano de construir el socialismo y el comunismo: 
Artículo 62. La Comisión violó la Ley, pero además 
cometió un delito porque eso está prohibido. No se 
puede ir contra la voluntad del pueblo de construir 
el socialismo y el comunismo. El comunismo ha sido 
borrado del Proyecto, el comunismo, la explotación 
del hombre por el hombre, el internacionalismo pro-
letario, el trabajo voluntario, la idea de que se pudiera 
ser cubano por nacimiento aunque no hubiera na-
cido en Cuba, todo eso fue eliminado. Yo creo que 
eso solo tenía derecho a hacerlo el pueblo de Cuba 
y por lo tanto debía haber sido llevado a plebiscito. 
Sobre el matrimonio igualitario: creo que se hubiera 
resuelto toda la discusión llevándolo a un plebiscito 
antes de introducirlo en el Proyecto. Además, no es 
obligatorio en una Constitución tener un concepto de 
matrimonio; resulta extraño encontrar un concepto 
de matrimonio en otras constituciones en el mundo. 
Pero si nosotros la vamos a tener creo que es algo que 
debió ser llevado a una decisión anterior.

Otro asunto importantísimo: ustedes pregun-
taron hace un rato por la educación. Yo creo que si 
la educación nuestra va a ser laica, hay que ver si la 
definición de laico aquí se orienta hacia el sujeto o 
hacia el contenido, porque no lo dice. Posiblemente la 
interpretación sea que a todo, al sujeto y al contenido, 
al sujeto de educador y al contenido de la educación. 
Lo que habría que precisar es si la educación en Cuba 
solo va a ser pública, cosa que en estos momentos ya 
no es así. Porque hay instituciones que enseñan y no 
son estatales y hay educación en Cuba que ya se paga 
y no es de postgrado. En Cuba hay gente que paga 
para que sus hijos pequeños, niños y niñas, estén en 
escuelas inglesas, españolas, suizas, y los niños van y 
estudian en una escuela inglesa, pero tienen Libreta 
de Abastecimiento, derecho a los mandados, al pi-
cadillo extendido, a la cuota de pollo. Sin embargo, 
estudian en una escuela que los prepara como ciuda-
danos ingleses. Y eso ya no tiene nada que ver con la 
Constitución del 76, esa realidad estaba fuera de la 
Constitución. Están tratando de rectificar cosas que 
ya suceden y me parece muy válida esa aspiración a 
tener una educación inclusiva, nacional, patriótica. 
Es interesante que el Proyecto haya usado la palabra 
progresista para referirse a la tradición pedagógica 
cubana: progresista. Eso parece escrito por alguien 
diferente al resto que redactó el Proyecto. Por lo tan-
to yo creo que el Proyecto en sí mismo, como debe 

ser en política, es un resumen, una síntesis, el resul-
tado de gran discusión de posiciones y de ideologías. 
Entender simplonamente que en ese Proyecto todo el 
mundo se puso de acuerdo, imaginarlos a todos con 
las pupilas dilatadas, diciendo: “¡vamos a hacer esto 
aquí, y ya, qué cosa más linda!”. A mí me parece que 
eso no tiene que ver con lo que pasó en realidad. Es 
un Proyecto discutido, un Proyecto que no tiene un 
solo derrotero social, que no fue planteado por un 
solo tipo de ideología, ni de doctrina, ni de posición, 
y por eso posee esas contradicciones que tienen que 
ser salvadas por el pueblo de Cuba. Vuelvo a darles la 
palabra a ustedes.

Alberto, seminarista de la diócesis de Santa Clara 
y también estudiante de Derecho en la Universidad 
de Las Villas. Quizás la presunción de que todos se 
identifican con el concepto de Revolución de Fidel, 
está hoy, en 2018, fuera de la realidad. Esa identifica-
ción de nuestro sistema educacional con una política 
es irreal. Porque me parece que identificar cubanía 
y amor a la patria con comunismo o con una línea 
ideológica como proyecto para Cuba es irreal. Ahora 
mi pregunta es muy puntual: si yo votara en contra 
de esa Constitución que no me representa o que yo 
siento que mis ideales como cubano no están presen-
tes, ¿cómo yo quedaría jurídicamente? Es decir, ¿mis 
derechos subjetivos quedarían amparados por la Ley?
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Orlando Freire Santana, economista, novelista y 
periodista independiente. Yo deseo hablar fundamen-
talmente de la concentración de la riqueza, pero antes 
quiero decirles a aquellos que todavía acuden a Martí 
para justificar el partido único en Cuba, que consul-
ten las bases del Partido Revolucionario Cubano, es-
pecialmente el artículo número 5, para que comprue-
ben que Martí fundó ese partido únicamente para la 
guerra. Pero Martí nunca afirmó que el partido que él 
fundara iba a ser el rector de la sociedad cubana una 
vez instaurada la República. Ese artículo 5 de las bases 
del Partido Revolucionario Cubano lo define muy cla-
ramente. Ahora, con respecto al peliagudo tema de la 
concentración de la riqueza: cuando se confeccionó la 
primera versión de la Conceptualización del Modelo 
Económico se dijo claramente que no se permitía la 
concentración de la riqueza. Después, en el Séptimo 
Congreso del Partido Comunista, hubo voces que pi-
dieron rectificar un poco eso porque puede haber una 
riqueza lícita, la del cooperativista, el usufructuario 
de tierra, los trabajadores por cuenta propia. Esa gente 
puede lícitamente concentrar riqueza y si de plano se 
dice que no se puede, ¿cómo quedan ellos? Ahora en 
el Proyecto de Constitución no se menciona la con-
centración de la riqueza, se menciona que no se per-
mite la concentración de la propiedad. Sin embargo, 
en la entrevista que Díaz-Canel le ofreció a la presi-
denta de Telesur, la periodista le planteó: en el Proyec-

to de Constitución se prohíbe la concentración de la 
propiedad, pero no se dice nada de la concentración 
de la riqueza. Y Díaz- Canel aclaró que al no permi-
tirse la concentración de la propiedad no se permitía 
la concentración de la riqueza. Eso indica al parecer 
que en la versión final del Proyecto, cuando ya sea la 
Constitución, se expresará claramente que no se va a 
permitir la concentración de la riqueza. Y a mi modo 
de ver, no permitir la concentración de la riqueza y de-
cirlo claramente así, es ralentizar las reformas, ralen-
tizar los cambios. ¿Por qué? Porque un trabajador por 
cuenta propia, un cooperativista o un usufructuario 
de tierra no puede trabajar con eficiencia y con tran-
quilidad pensando que al otro día puede venir una 
ley que lo declare rico y le confisque todo lo que ha-
bía ganado. Evidentemente, esa medida ralentiza los 
cambios. Y a mí modo de ver los que están dirigiendo 
los cambios en Cuba no conocen la máxima del eco-
nomista escocés Adam Smith, dicha hace más de 200 
años, en el sentido de que el beneficio individual de 
muchas personas se revierte en beneficio para la socie-
dad. Porque, por ejemplo, el cooperativista, el trabaja-
dor por cuenta propia y el usufructuario de tierra, si 
progresan, van a proporcionar más bienes y servicios 
a la sociedad cubana, van a incrementar los empleos, 
van a pagar más impuestos. Y si se les regulan las ri-
quezas esos impuestos van a revertirse en favor de 
toda la sociedad. Por último, una anécdota un poco 
chistosa: se dice que los gobernantes chinos de la era 
de Mao Tse-Tung, con tal de impedir que un puñado 
de chinos viajara en lujosos autos, había condenado a 
800 millones de chinos a andar en bicicleta. Conclu-
sión: no permitiendo que progrese esa gente se está 
induciendo a la pobreza general a la sociedad cubana.

Oscar Casanella Saint-Blancard, licenciado en bio-
química, investigador de cáncer y ex profesor de Biolo-
gía en la Universidad de La Habana. Ahora soy cuen-
tapropista. La primera pregunta es sobre todo para 
los juristas: ¿qué mecanismos existe o qué podemos 
hacer los ciudadanos cubanos para tener una Cons-
titución? Voy a explicar por qué hago esta pregunta: 
José Martí planteaba que para redactar la Carta Mag-
na de una nación no se debía incluir ni un ápice de 
ideología. Porque si se añadía un ápice de ideología 
pues se estaría discriminando al resto de los ciudada-
nos que no comparten esa ideología. Yo he hecho un 
estudio no muy científico, pero bastante grande, de 
unas 2 000 personas. Y el 90% no está de acuerdo con 
el camino que llevamos. Los comunistas son minoría 
y la mayoría de la gente quiere un cambio. Entonces 
pregunto: ¿qué herramientas jurídicas tiene el ciuda-
dano, tiene el pueblo, para contar con una Constitu-
ción que lo represente?
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¿Cuándo los cubanos vamos a tener opciones? 
Porque desde el año 52, cuando Batista tomó el po-
der con violencia, no tenemos opciones, somos es-
pectadores pasivos de lo que sucede y de lo que nos 
dictan y de lo que nos dicen. No podemos a través del 
voto elegir entre varias opciones. ¿Cómo nosotros 
podemos revertir eso y hacer que los gobernantes 
nos sirvan y no al revés, no nosotros servirles a ellos? 
La tercera pregunta es: ¿cómo podemos lograr un 
sistema de leyes construido con todo el pueblo, con 
todos los grupos, con todas las ideologías? ¿Cómo 
podemos lograr que ese sistema de leyes sea respeta-
do por todos y cada uno de los ciudadanos, incluyen-
do, por supuesto, al presidente? Porque el presidente, 
por ejemplo, cometió un delito al hacer campaña ne-
gativa en las pasadas elecciones, cosa que está pena-
lizada en la ley actual. No se puede hacer campaña 
ni positiva ni negativa con respecto a los aspirantes 
a diputados, ni de la circunscripción ni a ningún 
nivel. Sin embargo, el actual presidente Díaz- Canel 
hizo campaña negativa en contra de opositores o de 
ciudadanos, simplemente, que divergían de los Li-
neamientos del Partido y no pudieron ni siquiera ser 
elegidos como candidatos a pesar de que en muchas 
comunidades fueron apoyados. En otros países pre-
sidentes y primeros ministros terminan a veces des-
tituidos, incluso presos, por situarse por encima de 
la ley. Cuando eso sucede en otros países me parece 

una buena noticia. Eso quiere decir que ni siquiera 
el Presidente está por encima de la ley. ¿Cómo pode-
mos lograr en Cuba que los gobernantes tengan que 
rendir cuenta y sean auditables por el pueblo? Esas 
son mis preguntas.

Iyala Farías, hija de la Caridad. Mi pregunta va diri-
gida a los panelistas, que sí se mueven en el mundo 
jurídico. A mí me preocupa el proceso que estamos 
viviendo de reforma constitucional, todo el proceso 
que se va a llevar después y todo el proceso de codi-
ficación, todo el proceso legislativo que va a generar 
en el país la nueva Constitución. Porque puede cam-
biar la dirección en muchos sentidos. ¿Creemos que 
nuestro país y nuestros legisladores están listos si 
solo en el Proyecto constatamos tantas incongruen-
cias? ¿Estamos listos para asumir un proceso de co-
dificación que sea coherente, que pueda regular todo 
lo que propone el Proyecto? En más de 110 artículos, 
no podría decir exactamente cuántos, se hace refe-
rencia a la Ley que lo regulará. ¿Qué va a pasar con 
ese proceso legislativo? Y, por supuesto, seguimos 
sin Tribunal Constitucional, seguimos sin ninguna 
manera de proteger la Constitución ante cualquier 
legislación que pueda contradecirla. ¿Seguiremos 
teniendo en la Asamblea Nacional otro legislador 
como quien va a controlar el cumplimiento de la 
Constitución y por otro lado seguimos viendo a la 
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Fiscalía como quien protege la legalidad socialista? 
O sea, cómo vamos a enfrentar eso porque ahí si no 
vamos a tener espacios de diálogo y de cuestiona-
mientos. Gracias.

Eduardo Sánchez, desarrollador y trabajo en la 
Universidad de La Habana: He estado escuchando 
preocupaciones con respecto a que se ideologiza la 
Constitución. Yo, por el contrario, no considero que 
la ideologización de la Constitución sea un problema 
porque todo contenido político tiende a ser ideoló-
gico. El republicanismo es una ideología también. 
Pienso que la cuestión no es precisamente cuán ideo-
lógica es una Constitución, sino cuánto responde a 
la soberanía nacional y con respecto al ejercicio de 
la soberanía. Esas son mis preocupaciones. En primer 
lugar sobre la forma de la Constitución; me preocupa 
que sea tan vaga con respecto a los derechos. Que se 
permita la libertad de expresión, pero las leyes regu-
larán cómo se ejerce. Entonces no se está permitiendo 
la libertad de expresión, sino que se está permitiendo 
en una ley regular la libertad de expresión. Otro pro-
blema de forma, es el vocabulario tan exiguo que hay 
en la Constitución; no veo una definición de socialis-
mo, no me queda claro si cuando se habla de propie-
dad privada sin derecho a huelga como contraparte, 
se está hablando también de socialismo. Me gustaría 
que cada vez que se utilice un concepto que pueda ser 

ambiguo se aclare, para yo saber si voto a favor o no. 
O sea, si cuando me dicen socialismo yo estoy votan-
do por socialismo o no estoy votando por socialismo.

Respecto al contenido, creo que hay dos o tres ele-
mentos que faltan y otros que sobran para el ejercicio 
de la soberanía desde un concepto republicano, que 
creo sea el consenso más amplio que se pueda tener 
en Cuba ahora mismo. El problema es que el consen-
so de socialismo quizás no sea tal consenso, eso habría 
que verlo, pero el consenso de la Republica yo creo 
que sí. Partiendo entonces de los ideales republicanos 
podríamos tener una Constitución perfecta; pero si 
no hay mecanismos ciudadanos o mecanismos insti-
tucionales para regular, para asegurar su ejecución, 
nos serviría de poco. Ese mismo artículo que regula 
el libre movimiento de los ciudadanos en Cuba afecta 
un derecho y no había manera de resolver ese proble-
ma; sigue sin haberla ahora aunque se arreglara, aun-
que se diga ahora que tenemos todos los derechos de 
circulación del mundo. No hay una manera efectiva 
de reclamación, no existe una institución como la De-
fensoría del Pueblo, como existe el Constitucionalis-
mo Latinoamericano. No veo entonces cómo ejercer 
esos derechos.

Es verdad que hace falta también un Tribunal 
Constitucional, pero haría falta más la indepen-
dencia del poder judicial, que no la veo por ningún 
lado. La Asamblea Nacional puede destituir o poner 
a cualquier magistrado del Tribunal Constitucional 
y para eso no hay Tribunal Supremo. Con respeto a 
elementos que sobran desde el punto de vista repu-
blicano: el Partido Comunista. No lo veo dentro de 
un orden en ninguna de las modalidades. Eso de te-
ner fuerzas rectoras y superiores no me queda claro 
tampoco, pero pudiera ser tres cosas: la primera, que 
fuese puramente simbólica, en cuyo caso estaríamos 
ante algo muy parecido a una monarquía constitu-
cional, y yo no soy monárquico, soy republicano. El 
otro caso es que sea una especie de oligarquía, que 
coarte la soberanía nacional, en cuyo caso no estaría-
mos hablando de una República. La otra variante se-
ría que fuera completamente democrático, que todo 
el mundo pudiera acceder a todos los cargos. Eso se-
ría democrático, pero sobra. ¿Qué función tendría el 
Partido Comunista ahí que no tendría la estructura 
de la administración del Estado? Otra institución que 
considero demás es el Consejo de Estado. Porque hay 
una institución que representa al pueblo, la Asamblea 
Nacional, precisamente la representación del pueblo 
para ejercer el poder. El Consejo de Estado tiene un 
problema y es que entre sesión y sesión puede aprobar 
cualquier cosa y la Asamblea Nacional después puede 
revertirlo si es inconstitucional o simplemente si le da 
la gana, porque es soberana y hace lo que desee den-
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tro de la Constitución. Por lo tanto el Consejo de Esta-
do no me aporta nada al modelo republicano. Ya por 
último: no está explícitamente en el Proyecto, pero se 
deduce que no cambie la Comisión de Candidatura. 
Esa Comisión, tal y como es su funcionamiento ahora 
mismo, limita el ejercicio de los derechos políticos de 
los ciudadanos y limita las posibilidades de acceder a 
cualquier cargo público. No es necesaria una Comi-
sión de Candidatura para decidir quién debe entrar a 
la Asamblea Nacional y quién no. Eso lo debe decidir 
el pueblo. Muchas gracias.

Eva González, directora de teatro y pedagoga. Pri-
mero pido disculpas porque no he leído completo el 
Proyecto de Constitución, pero tengo muchas dudas y 
deseo hacer algunas preguntas.  Lo primero que me 
interesa mucho saber es el tema de la ciudadanía, qué 
pasaría con los extranjeros que residimos en Cuba 
con Libreta de Abastecimientos incluida desde hace 
mucho tiempo y que, evidentemente, si nos portamos 
muy mal nos deportan. Tenemos derecho, y de alguna 
manera está reconocido, que podemos ser, además de 
residentes permanentes, ciudadanos cubanos, como 
en otros países puede ocurrir, después de cinco años 
o después de equis tiempo. ¿Está reconocido eso o no? 
¿Hay alguna discusión al respecto? Pregunto también 
si podría votar siendo ya ciudadana cubana y si podría 
ser elegida. Con respecto a la libertad de expresión me 

gustaría saber más porque hace poco apareció el De-
creto Ley 349, del Ministerio de Cultura, respecto a la 
libertad de expresión y de creación, que claramente 
pone limitaciones y establece censores.

También sobre los derechos de asociacionismo qui-
siera preguntar y sobre todo el reconocimiento de aso-
ciaciones. Porque se habla en términos económicos de 
cuentapropistas y emprendedores, pero también exis-
ten asociaciones benéficas, culturales, protectoras de 
animales, sin ánimos de lucro. Desearía saber si esto 
está contemplado o no en el derecho de asociación sin 
fines políticos de ningún tipo. También el concepto 
de familia, puesto que la familia ha cambiado mucho, 
ya la familia no es mamá, papá y nené, y se habla de 
todo tipo de identificación sexual. Muy bien, pero so-
bre el tema de Patria Potestad, ¿hay algún cambio, 
puesto que un porcentaje grandísimo de las familias 
cubanas son monoparentales? La mujer es práctica-
mente la que está ejerciendo su función y los padres, 
sin embargo, nunca pierden sus derechos. Y eso va en 
detrimento de los derechos de los chicos. ¿Y qué tipo 
de derecho de protesta tenemos? ¿Derecho de huelga? 
En algunas instituciones prohíben entrar en short, 
que es una ropa cómoda en un clima caliente como el 
de Cuba. Muy bien el reconocimiento de la educación 
pública estatal, pero la primera educación que debía 
recoger la Constitución y primar es la de la familia, 
entendiendo que la denominación de familia tiene 
que ser mucho más amplia, mucho más diversa y más 
progresista también. Realmente yo he sentido en las 
instituciones estatales cubanas de educación que la 
familia está en retroceso y nos llaman nada más que 
para comprar frazadas de piso o si se rompieron los 
ventiladores. Gracias.

Rodolfo Alpizar, soy traductor de portugués y narra-
dor. Mis ideas sobre el Proyecto mucha gente las cono-
ce ya porque he circulado por correo varios artículos 
donde expresé mis principales preocupaciones, pero 
me siguen surgiendo otras y casi que me dan deseos 
de repetir como Virgilio Piñera aquello de “tengo 
miedo, tengo mucho miedo”. Uno de mis miedos es la 
inclusión del tema del matrimonio en la Constitución, 
si fue bien intencionado o mal intencionado. Porque 
se ha convertido en un elemento disociador. No hay 
asamblea donde no se hable de eso, pero en cambio 
no se habla, y eso me molesta mucho, de algo tan ele-
mental como el derecho a la vida, a permanecer vivo 
aunque se haya cometido un delito horrible. Porque a 
veces por error, sin que una persona lo hubiera come-
tido, también la han fusilado. Aquí alguien habló de 
la pena de muerte. Y de lo primero que hay que hablar 
es que cuando nacimos en 1902 como República no 
se estableció la pena de muerte por causas políticas. 
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En la Constitución del 40 no se contempló la pena de 
muerte salvo en caso de guerra. Batista entre las cosas 
que decretó fue la pena de muerte por bandidismo y 
pandillismo. Y en febrero del 59 la pena máxima se 
amplió de una manera tan grande que han fusilado a 
jóvenes por robarse una lancha. Este tema no ha apa-
recido nunca en las informaciones que ponen por la 
televisión o la radio sobre estas asambleas acerca de la 
Constitución. Y la pena de muerte es la única conde-
na que no tiene marcha atrás. Uno de los miedos que 
tengo es que el pueblo cubano se haya desviado hacia 
el tema del matrimonio, importante, pero que con un 
plebiscito, como dijo Fernández Estrada, se podía ha-
ber resuelto. No tenía por qué haber entrado en este 
Proyecto, al punto que también he llegado a creer que 
no fue casual.

Les confieso que mi fe se está yendo a pique por-
que yo he participado en asambleas, he discutido, he 
escrito varios comentarios y se los he mandado a todo 
el mundo y On Cuba ha sido el único órgano de difu-
sión de masas que me ha publicado. Porque ni Gran-
ma, ni Juventud Rebelde ni ningún otro me publicó. 
A todos se los mandé, a Hacemos Cuba se los mandé 
también, y nada. Pero casualmente ayer y hoy veo en 
el programa “Buenos días” a un señor llamado Elier 
Ramírez Cañedo, un joven. Me llena de ilusión ver a 
un diputado joven hablando, pero ese señor lo que ha 
hablado me ha dejado asustado, porque según él todo 

está bien en ese Proyecto de Constitución y abordó 
nada menos que la gran contradicción que existe en 
que el Partido Comunista no elegido, esté por encima 
de la Asamblea Nacional, que sí es elegida, y ese señor 
no vio ninguna contradicción. Cuando el periodista 
le dijo: “pero es una contradicción”, él respondió: “yo 
no veo ninguna contradicción”.

Señores, para mí esto no es un Proyecto de Cons-
titución, esto es el borrador de un Proyecto de Cons-
titución, porque está tan mal escrito… Soy lingüista 
y desde el primer análisis del texto me percaté de la 
cantidad de errores de español que tiene. Y sobre la 
pena de muerte pocos opinan. ¿Nada más que somos 
dos personas las que hablamos sobre la pena de muer-
te? Es inadmisible que en una Constitución moderna 
no esté una mención a favor o en contra de la pena 
de muerte. Porque lo fundamental es estar vivo o 
muerto. Quiero decir además que yo no estoy ni por 
un partido ni por otro partido; yo estoy incluso por 
el no partido, excluiría a los partidos políticos de la 
sociedad. Pero es evidente que hay una grandísima 
contradicción y una superposición incluso de pode-
res entre el Partido Comunista y el Estado. Este señor, 
Elier, hoy dijo por la televisión que eso no era con-
tradictorio, pero voy a ir más allá: hay superposición 
entre los deberes del Presidente y los del presidente 
del Consejo de Estado y de Ministros, una situación 
provocada porque la Asamblea Nacional no funciona, 
y esto lo vimos cuando allí pusieron la lista de minis-
tros y al ministro de Turismo nadie lo mencionó, y 
ese ministro de Turismo violó durante años y sigue 
violando la Constitución de Cuba. La Asamblea no 
dijo nada sobre el ministro de Agricultura a pesar de 
que se han hecho no sé cuántos reportajes sobre la 
mala situación en que está la agricultura. Realmente 
la Asamblea Nacional no funciona, no tenemos una 
verdadera Asamblea Nacional, funciona el Consejo de 
Estado, que sí tiene sentido de que exista. La Asam-
blea debe funcionar un tiempo largo. ¿Cuántas leyes 
hay que hacer para que la Constitución sirva? ¿En qué 
tiempo las van a hacer, en dos días en julio y dos días 
en diciembre? Pero además, hay que decir discursos 
y cada vez que alguien hable saludar, estimado fula-
no, mengano, ciclanito, gracias. Y después de las loas 
proponer y apurarse. Todos vimos cómo en una de las 
sesiones Raúl Castro se puso bravo. Eran como las 3 
de la tarde y exclamó: “caballeros, ¿y hasta que hora 
vamos a estar aquí? No hemos pasado del primer 
punto”. Yo no sé qué va a pasar cuando los dos millo-
nes de comentarios, de propuestas, de rectificaciones 
se tengan que contabilizar. ¿Quién hará eso? Huma-
namente es imposible hacerlo. Bueno, al final estará 
tan bien todo, que todo lo que se está hablando ahora 
es bobería. Gracias.
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Julio Antonio Fernández Estada: Me están pidien-
do que le dé la palabra a los panelistas porque ya no 
tenemos mucho tiempo.

Rolando Suárez: Nada más que quiero hacer refe-
rencia a dos cosas de la lista de preguntas que se hi-
cieron: la ciudadanía de un extranjero residente en 
Cuba está en manos del presidente de la República, 
según el Proyecto Constitucional. Acerca de esta in-
terrogante: ¿cómo el ciudadano común puede parti-
cipar y puede revertir esto? Como ya se dijo, desde 
marzo de 1952 parece ser que el pueblo lo que está es 
recibiendo, pero no haciendo. En ese sentido usted 
puede aceptar o no este Proyecto y que sea aproba-
do con sus errores ortográficos. El proceso legislativo 
está previsto que se realice hasta el 2021 como fecha 
final, y hay incluso un cronograma aprobado para 
eso. Supongamos que sea así. ¿Qué le queda al ciu-
dadano de a pie para revertir una situación? Si mi re-
presentante es un gobierno central es como los due-
ños de los bancos internacionales: tú no sabes dónde 
están, ni quiénes son, ni cómo se llaman. Si mi repre-
sentante es alguien que yo conozco y sus hijos van a 
la misma escuela que los míos y montan en la misma 
guagua y hacen el mismo comentario en la esquina, 
sí puedo influir en eso, pero hay que tener el valor 
de decir: mira, mi opinión es esta y yo creo que tú 
como representante debes hacer esto, esto y esto. Esa 
actitud hay que enseñarla y muchos de los centros no 
oficiales que existen se enseña a eso, a formarse un 
criterio y llevarlo adelante. Una de las ventajas que 
yo veo, si ocurriera esto, es que hay una figura que se 
llama intendente, cuyo nombre yo puedo saber y al 
cual puedo llegar.

Me parece que se puede decir que la estructura, 
el institucionalismo y la Ley tienen inconvenientes, 
pero hay que analizar también al ciudadano, qué 
papel está haciendo ahí, pues para eso es ciudadano, 
para eso es propietario. Tiene que haber una activa 
participación ciudadana, no está organizada aho-
ra, pero dentro de poco se organiza. Es un aspecto 
constitucional que yo entiendo que se debe tener en 
cuenta también: qué papel tiene el ciudadano co-
mún y corriente y qué necesita el ciudadano común 
y corrien te. Que se le entrene, que se le enseñe, que se 
desarrolle para que sea capaz de tener presencia en los 
asuntos públicos. Gracias.

Mario Rivero: En relación con la pregunta acerca de 
la adquisición de la ciudadanía cubana por los extran-
jeros: el Proyecto hace una revisión total y remite a la 
Ley. No sabemos lo que va a decir la Ley y habrá que 
esperar hasta que aparezcan esas leyes complemen-
tarias. Toda Constitución lleva leyes de desarrollo, es 

normal, pero no hay ahora ninguna pauta que permi-
ta suponer cuáles van a hacer los presupuestos que se 
van a exigir en este sentido. En cuanto al tema de las 
Comisiones de Candidatura: están en la Ley Electoral, 
por supuesto, con un incremento muy cuestionado 
porque las integran representantes de organizaciones 
de masas, incluso estudiantes que por su corta edad 
pueden estar por debajo de la edad requerida para ser 
elegidos, lo que es un absurdo. Yo supongo que en una 
nueva Ley Electoral desaparezca esta figura, una figu-
ra altamente criticable porque es más un mecanismo 
de constación que de elección. Sobre el tema de los 
mecanismos de actuación: las cláusulas de reformas 
constitucionales están en la Constitución vigente, que 
exige, dentro de los límites que establece el artículo 3, 
la presencia de 50 000 firmas, que serán suscritas ante 
el Consejo Nacional Electoral. Esto viene a salvar un 
problema que hay, porque en la Constitución actual 
la iniciativa legislativa requiere de 10 000 firmas. Sin 
embargo, la Asamblea Nacional del Poder Popular, al 
establecer su Reglamento, lo cual es correcto, porque 
cualquier parlamento del mundo se auto-reglamenta 
y nadie puede venir a decirle al legislador cómo tie-
ne que funcionar si está claro que tiene que actuar 
dentro del marco constitucional legal, pero nuestra 
Asamblea Nacional agregó el requisito de que cada 
una de esas 10 000 firmas debían ser reconocidas ante 
notario público. Quien haya hecho algún trámite 
ante notario público puede multiplicarlo por 10 000 
y se imaginará el problema que esto implica. Eso está 
mal, por supuesto. La Asamblea Nacional se puede 
autorregular, puede decir a qué hora empieza a tra-
bajar, cómo va a sesionar, quién habla primero; pero 
no puede coartar un derecho de la Constitución, un 
derecho de la ciudadanía. Eso estaba mal, ahora ya la 
Constitución se encarga de aclarar cómo se va a reco-
nocer la identidad de las firmas; después no sé cómo 
lo organizarán en la práctica.

El tema del control constitucional está en manos 
de la Asamblea. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo 
con eso, debe ser un órgano ajeno. Todas las Asam-
bleas del mundo, todos los Parlamentos, hacen un 
control institucional interno; nadie quiere aprobar 
una ley que no sea constitucional y lo que se hace 
es un proceso interno de cotejo con la Constitución. 
Ahora, lo que no está bien es que sea el propio legis-
lativo quien tenga la facultad de controlar, de decidir, 
sobre la constitucionalidad. Debería existir un me-
canismo independiente. Pero si fuéramos a tener un 
Tribunal Constitucional tendría que ser un tribunal 
realmente independiente, que adopte sus decisiones 
y que solo se deba a la ley, que no mire otra cosa, se 
atenga a lo que la Constitución indique y que nadie 
pueda influir en él. Eso sería magnífico y juega con 
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lo que decía al principio, la institucionalidad. El Es-
tado se institucionaliza en la medida en que se des-
personaliza el poder, se separan las funciones de los 
individuos y se convierten en funciones de entidades 
y comienza la garantía de continuidad. Hay continui-
dad en el Estado cuando pasan los individuos, pero 
las instituciones continúan. La institucionalización, 
por supuesto, es indispensable y tener un tribunal, 
vamos a llamarle tribunal, o una entidad indepen-
diente, separada de los demás poderes públicos, con 
esta potestad sería algo muy bueno. Y no hay que te-
merle, lo que hay que temerle es a hacer cosas fuera 
de la Constitución, como ha pasado hasta ahora, que 
se han hecho cosas por el imperativo de las circuns-
tancias, y se siguen haciendo, como el famoso decre-
to que establece los requisitos de residencia y coarta 
el derecho a mudar de domicilio. Hay muchísimos 
ejemplos así y un sistema de tribunales que actúe y 
que tome la Constitución como norma fundamental, 
no los permitiría.

Paso al tema de propiedad. Ahora se habla de ex-
propiación forzosa y se dice simplemente que se deter-
minará la indemnización y el resarcimiento por los 
tribunales. La Constitución actual asegura que eso 
será en función de los intereses del expropiado; esta 
no lo dice. Sin embargo, en ocasiones en nuestros tri-
bunales no actuaron de acuerdo con los intereses del 
expropiado, incluso bajo el argumento de que hay un 
acuerdo del Consejo de Ministros que no permite ha-
cer eso. Habrá que aplicar la Constitución. Y va a cos-
tar trabajo enseñarle a los funcionarios, a los cuadros, 
la importancia de la Constitución. Si eso no se logra 
haremos diez Constituciones y en definitiva estare-
mos en el mismo sitio. Porque no hay un mecanismo 
efectivo para garantizar esa enseñanza y también la 
falta de organización en la base de la sociedad conspi-
ra contra este objetivo. No es fácil para un individuo 
aislado entender este camino e ir por el restableci-
miento de un derecho que él considera vulnerado y 
que está consagrado en la Constitución. Gracias.

Julio Antonio Fernández Estrada: Yo solamente voy 
a responder alguna pregunta que quedó pendiente. 
Alberto preguntó al principio qué pasaba si él votaba 
no a la Constitución y qué pasaba con sus derechos, 
cómo quedaban. Yo me imagino que él tiene una res-
puesta a esa pregunta seguramente retórica, política, 
ética, porque además es estudiante de Derecho. Pero 
de todas maneras creo que es importante decir tam-
bién, desde ese punto de vista retórico, que todos no-
sotros, incluso los que votemos no, tenemos los dere-
chos que estén ahí en esa Constitución y los derechos 
naturales que nosotros consideremos que tenemos 
desde antes. Por lo tanto la Constitución es para todos 

y para todas, también para los que voten no. Yo creo 
que sobre todo para los que voten no, porque eso es lo 
que va a demostrar que somos un país democrático y 
civilizado, que la Constitución nos va a incluir inclu-
so a los que voten no y que no se va a saber quiénes 
voten no porque es secreto. Eso es muy importante. 
Lo otro es: qué mecanismos tenemos para cambiar 
ahora la Constitución. Cuando se apruebe esta Cons-
titución, si este Proyecto se hiciera firme como está, 
al otro día uno puede presentar 50 000 firmas para 
una reforma constitucional. Ese es el proceso. Aho-
ra mismo no hay otro, según el actual, no se puede 
hacer nada, solamente aspiraciones políticas, enviar 
cartas. Nosotros hemos pasado de las aspiraciones po-
lítico-epistolares dirigidas a instituciones políticas, a 
esta de 50 000 firmas que yo creo que es un salto de 
calidad. Teníamos las 10 000 firmas para iniciativas 
legislativas, como explicaba Mario, y realmente yo no 
veo mal 10 000 firmas. La práctica ha demostrado que 
es muy difícil hacerlo, pero la cantidad no es una can-
tidad antidemocrática para Cuba; es una proporción 
correcta. 50 000 firmas es una cantidad grande y la 
práctica demuestra que es casi imposible alcanzarla. 
No es lo mismo una grada del estadio Latinoamerica-
no que el Latinoamericano entero.

Alguien preguntó también cómo logramos tener 
un Derecho respetado por los ciudadanos, respetado 
por todo el mundo. El ejemplo que ponía es muy co-
rrecto; esa es una preocupación que todos tenemos: 
quiénes están fuera de la Ley en Cuba, quiénes son los 
dirigentes, las instituciones que están fuera de la Ley. 
Ninguna está fuera de la Ley; nadie está por encima 
de la Ley. Hay procedimientos penales para juzgar a 
las personas que tienen altos cargos; todo eso tiene 
que cambiar ahora porque ha cambiado la estructura 
de Estado y lo que hay que hacer es asegurarnos noso-
tros, como población, de que no quede ningún cabo 
suelto con respecto al control de la administración y 
al control de la corrupción, que no es solo un tema de 
Contraloría de la República es un tema también de 
que nadie esté fuera de la Ley y que nadie por tener 
tal estatus social o tal cargo se pueda permitir, por 
ejemplo, hacer campaña electoral o campaña política 
cuando para todos está prohibida la campaña política 
en Cuba. Ahora para el referéndum, ¿cómo hacemos 
si la campaña electoral está prohibida en Cuba? No 
se va a poder hacer tampoco campaña electoral para 
este referéndum porque está prohibida por la Ley 
Electoral, que está vigente hasta que haya una Ley 
Electoral nueva. Por lo tanto lo único que se puede 
hacer ahora es hablar en la consulta y cuando termi-
ne la consulta no se puede decir nada más porque po-
dría ser considerado como campaña electoral. Claro, 
el Estado tiene el poder de decir cosas por los medios 
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que nosotros no tenemos, evidentemente. Habrá que 
ver si nosotros la vamos a interpretar como campaña 
o no, porque después podría considerarse como divul-
gación, información, comunicación, educación. Hay 
muchas maneras de interpretar eso.

Alguien manifestaba preocupación por lo que va a 
pasar con la codificación posterior. Esa preocupación 
la tengo yo desde antes de que existiera el Proyecto. 
Me pregunto: ¿quiénes hacen las leyes en Cuba? Las 
leyes se hacen de una manera diferente en todas par-
tes del mundo. ¿Ustedes saben que ahora se dice po-
lítica, una política? La política en Cuba significa algo 
diferente al resto del mundo. En Cuba una política es 
un marco general, sobre un asunto importantísimo 
de la nación y esa política es secreta. Por eso una de 
las cosas que más se extraña en este Proyecto son fra-
ses como: administración pública, políticas públicas, 
servicios públicos, que tampoco nadie lo ha mencio-
nado aquí, no solamente la pena de muerte, con la 
que estoy en desacuerdo totalmente, sobre todo ahora 
que hay derecho a la vida. Si hay derecho a la vida, 
pues evidentemente no puede haber pena de muer-
te, tiene que decirlo el Proyecto: aquí no hay pena de 
muerte, aunque debo decir que muchas personas de 
la tercera edad, adultos mayores en Cuba, están pi-
diendo, con mucho argumento el derecho a la muerte 
digna, la eutanasia. Se los digo para que sepan que el 

tema no es solamente que no haya pena de muerte, es 
que también hay gente pidiendo morir con dignidad. 
Y eso puede ser algo que aparezca en otras asambleas. 
Porque la sociedad cubana no es de dos colores, tiene 
miles de colores.

Algunas preguntas que se han hecho dependen 
de leyes que se dictarán después, como han explica-
do mis colegas aquí. Pero hay una sobre el asociacio-
nismo que hacía la española residente en Cuba. El 
asociacionismo es algo que se extraña muchísimo en 
este Proyecto de Constitución y hay otra frase céle-
bre, importantísima, que tampoco se menciona, que 
es sociedad civil. ¿Cómo nosotros en el 2018 vamos a 
crear una Constitución democrática, socialista, que 
no hable de asociarse? Se habla algo de otras formas 
de asociaciones, pero la Ley de Asociaciones es de 
los años 84-85 y no tiene nada que ver con lo que 
el pueblo cubano aspira hoy. La moratoria del aso-
ciacionismo cubano es larguísima; no se crea nada 
nuevo. Yo aplaudí muchísimo que ahora Silvio Ro-
dríguez hubiera logrado, después de 20 años, que le 
reconocieran la Fundación Ariguanabo, cuando ya él 
mismo ha dicho que el río está muerto. Pero bueno, 
por lo menos logró esto ahora, y no se imaginen que 
fue porque es Silvio Rodríguez, ¿cuánto nos costaría 
que nos reconocieran una asociación? Resulta muy 
difícil hoy crear una asociación nueva y la sociedad 
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civil cubana ha demostrado en los últimos 40 años 
una producción de ideas, de relaciones sociales, de co-
nocimientos, de valores y prácticas, que han ayudado 
al Estado a entender a la propia sociedad. Hay temas 
que hoy están en ese Proyecto y que están en la calle, 
están en las políticas del Estado, que no son públicas 
pero son políticas del Estado que han sido diseñadas 
por la sociedad civil cubana, y el Estado cubano no 
hablaba de ellas: medio ambiente, cultura de paz, 
educación popular, violencia de género, mediación 
en conflictos… les estoy diciendo algunos temas, 
pero son muchos temas propiamente de la sociedad 
civil cubana. Por suerte el gobierno ya manda a sus 
funcionarios a capacitarse con organizaciones de la 
sociedad civil, lo que muestra una victoria total de 
la sociedad civil cubana, de la verdadera, que es toda 

la sociedad civil. No hay una organización que valga 
más que otra.

Ahora le voy a dar la palabra a Jorge. Solo me resta 
darles las gracias a ustedes por todo lo que han dicho, 
por su asistencia, y a mis amigos del panel por estar 
aquí y hablar de este tema tan importante, que no 
tiene fin. Gracias. (Aplausos prolongados)

Jorge Domingo Cuadriello: Solo unas palabras de 
agradecimiento y de despedida. En nombre de la re-
vista Espacio Laical les doy las gracias a todos los pre-
sentes, a los panelistas, a los que intervinieron, a todo 
este público numeroso, atento, entusiasta. Desde aho-
ra quedan todos invitados a un próximo encuentro 
«En Diálogo», que se llevará a cabo en esta sala en el 
mes de diciembre. Aquí nos veremos.
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