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Religión

Homilía del Papa en la canonización
de Pablo VI, monseñor Romero
y otros cinco nuevos santos
La segunda lectura nos ha dicho que «la palabra de
Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo» (Hb 4,12). Es así: la palabra de Dios no es un
conjunto de verdades o una edificante narración espiritual; no, es palabra viva, que toca la vida, que la
transforma. Allí, Jesús en persona, que es la palabra
viva de Dios, nos habla al corazón.
El Evangelio, en particular, nos invita a encontrarnos con el Señor siguiendo el ejemplo de ese «uno»
que «se le acercó corriendo» (cf. Mc 10,17). Podemos
identificarnos con ese hombre, del que no se dice el
nombre en el texto, como para sugerir que puede representar a cada uno de nosotros. La pregunta a Jesús
es cómo «heredar la vida eterna» (v. 17). Él pide la vida
para siempre, la vida en plenitud: ¿quién de nosotros
no la querría? Pero vemos que la pide como una herencia para poseer, como un bien que hay que obtener, que ha de conquistarse con las propias fuerzas.
De hecho, para conseguir este bien ha observado los
mandamientos desde la infancia y para lograr el objetivo está dispuesto a observar otros mandamientos;
por esto pregunta: «¿Qué debo hacer para heredar?».
La respuesta de Jesús lo desconcierta. El Señor
pone su mirada en él y lo ama (cf. v. 21). Jesús cambia
la perspectiva: de los preceptos observados para obtener recompensas al amor gratuito y total. Aquella
persona hablaba en términos de oferta y demanda; Jesús le propone una historia de amor. Le pide que pase
de la observancia de las leyes al don de sí mismo, de
hacer por sí mismo a estar con él. Y le hace una propuesta de vida «tajante»: «Vende lo que tienes, dáselo
a los pobres […] y luego ven y sígueme» (v. 21). Jesús
también te dice a ti: «Ven, sígueme». Ven: no estés
quieto, porque para ser de Jesús no es suficiente con
no hacer nada malo. Sígueme: no vayas detrás de Jesús solo cuando te apetezca, sino búscalo cada día; no
te conformes con observar los preceptos, con dar un
poco de limosna y decir algunas oraciones: encuentra
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en él al Dios que siempre te ama, el sentido de tu vida,
la fuerza para entregarte.
Jesús sigue diciendo: «Vende lo que tienes y dáselo
a los pobres». El Señor no hace teorías sobre la pobreza y la riqueza, sino que va directo a la vida. Él
te pide que dejes lo que paraliza el corazón, que te
vacíes de bienes para dejarle espacio a él, único bien.
Verdaderamente, no se puede seguir a Jesús cuando
se está lastrado por las cosas. Porque si el corazón está
lleno de bienes, no habrá espacio para el Señor, que se
convertirá en una cosa más. Por eso la riqueza es peligrosa y —dice Jesús— dificulta incluso la salvación.
No porque Dios sea severo, ¡no! El problema está en
nosotros: el tener demasiado, el querer demasiado sofoca nuestro corazón y nos hace incapaces de amar.
De ahí que san Pablo recuerde que «el amor al dinero
es la raíz de todos los males» (1 Tm 6,10). Lo vemos:
donde el dinero se pone en el centro, no hay lugar
para Dios y tampoco para el hombre.
Jesús es radical. Él lo da todo y lo pide todo: da un
amor total y pide un corazón indiviso. También hoy
se nos da como pan vivo; ¿podemos darle a cambio
las migajas? A él, que se hizo siervo nuestro hasta el
punto de ir a la cruz por nosotros, no podemos responderle solo con la observancia de algún precepto. A
él, que nos ofrece la vida eterna, no podemos darle un
poco de tiempo sobrante. Jesús no se conforma con un
«porcentaje de amor»: no podemos amarlo al veinte,
al cincuenta o al sesenta por ciento. O todo o nada.
Queridos hermanos y hermanas, nuestro corazón
es como un imán: se deja atraer por el amor, pero solo
se adhiere por un lado y debe elegir entre amar a Dios
o amar las riquezas del mundo (cf. Mt 6,24); vivir para
amar o vivir para sí mismo (cf. Mc 8,35). Preguntémonos de qué lado estamos. Preguntémonos cómo
va nuestra historia de amor con Dios. ¿Nos conformamos con cumplir algunos preceptos o seguimos a
Jesús como enamorados, realmente dispuestos a dejar
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algo para él? Jesús nos pregunta a cada uno personalmente, y a todos como Iglesia en camino: ¿somos
una Iglesia que solo predica buenos preceptos o una
Iglesia-esposa, que por su Señor se lanza a amar? ¿Lo
seguimos de verdad o volvemos sobre los pasos del
mundo, como aquel personaje del Evangelio? En resumen, ¿nos basta Jesús o buscamos las seguridades del
mundo? Pidamos la gracia de saber dejar por amor del
Señor: dejar las riquezas, la nostalgia de los puestos y
el poder, las estructuras que ya no son adecuadas para
el anuncio del Evangelio, los lastres que entorpecen la
misión, los lazos que nos atan al mundo. Sin un salto
hacia adelante en el amor, nuestra vida y nuestra Iglesia se enferman de «autocomplacencia egocéntrica»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 95): se busca la alegría
en cualquier placer pasajero, se recluye en la murmuración estéril, se acomoda a la monotonía de una vida
cristiana sin ímpetu, en la que un poco de narcisismo
cubre la tristeza de sentirse imperfecto.
Así sucedió para ese hombre que —cuenta el Evangelio— «se marchó triste» (v. 22). Se había aferrado
a los preceptos y a sus muchos bienes, no había dado
su corazón. Y aunque se encontró con Jesús y recibió su mirada amorosa, se fue triste. La tristeza es la
prueba del amor inacabado. Es el signo de un corazón
tibio. En cambio, un corazón desprendido de los bienes, que ama libremente al Señor, difunde siempre la
alegría, esa alegría tan necesaria hoy. El santo papa
Pablo VI escribió: «Es precisamente en medio de sus
dificultades cuando nuestros contemporáneos tienen
necesidad de conocer la alegría, de escuchar su canto» (Exhort. ap. Gaudete in Domino, 9). Jesús nos invita
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hoy a regresar a las fuentes de la alegría, que son el
encuentro con él, la valiente decisión de arriesgarnos
a seguirlo, el placer de dejar algo para abrazar su camino. Los santos han recorrido este camino.
Pablo VI lo hizo siguiendo el ejemplo del apóstol
del que tomó su nombre. Al igual que él, gastó su vida
por el Evangelio de Cristo, atravesando nuevas fronteras y convirtiéndose en su testigo con el anuncio y el
diálogo, profeta de una Iglesia extrovertida que mira
a los lejanos y cuida de los pobres. Pablo VI, aun en
medio de dificultades e incomprensiones, testimonió
de una manera apasionada la belleza y la alegría de
seguir totalmente a Jesús. También hoy nos exhorta,
junto con el Concilio del que fue sabio timonel, a vivir nuestra vocación común: la vocación universal a
la santidad. No a medias, sino a la santidad. Es hermoso que junto a él y a los demás santos y santas de
hoy, se encuentre monseñor Romero, quien dejó la
seguridad del mundo, incluso su propia incolumidad,
para entregar su vida según el Evangelio, cercano a
los pobres y a su gente, con el corazón magnetizado
por Jesús y sus hermanos. Lo mismo puede decirse de
Francisco Spinelli, de Vicente Romano, de María Catalina Kasper, de Nazaria Ignacia de Santa Teresa de
Jesús y también nuestro joven abruzzese-napolitano,
Nunzio Sulprizio: el santo joven, valiente, humilde
que supo encontrar a Jesús en el sufrimiento, en el
silencio y en el ofrecimiento de sí mismo. Todos estos
santos, en diferentes contextos, han traducido con la
vida la Palabra de hoy, sin tibieza, sin cálculos, con el
ardor de arriesgar y de dejar. Que el Señor nos ayude
a imitar su ejemplo.
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El magisterio y el ministerio
del papa Pablo VI sobre la paz1
Por Emmo. Sr. Cardenal Pietro Parolin
Secretario de Estado de la Santa Sede

»»1. Introducción

En el momento de dirigirme a este auditorio deseo
manifestar la alegría de encontrarme aquí con todos
ustedes, queridos Sr. cardenal presidente y miembros
de la Conferencia Episcopal Española, para participar
en el Congreso sobre la figura de Pablo VI con motivo
del 50 aniversario de la constitución de esta misma
Conferencia Episcopal, cuyos estatutos habían sido
aprobados por el papa Montini en 1966. Les agradezco de corazón su invitación y les saludo con todo el
afecto fraterno, también en nombre del papa Francisco, con la esperanza de que mi presencia en esta
importante conmemoración para la querida Iglesia
en España sirva para estrechar aún más los lazos con
la Sede Apostólica.
En un artículo aparecido en internet se nos interro
gaba: «¿Hay un título con el que sea posible expresar
el rol de Pablo VI en la historia de la Iglesia?» Y se
respondía: «El patriarca de Constantinopla Atenágoras, cuando el 5 de enero de 1964 encontró al Papa en
Tierra Santa, no dudó en definirlo “Pablo II”, porque
apreciaba una afinidad muy estrecha entre el Apóstol
de los Gentiles y Pablo VI. Redescubriendo el gran valor de Pablo VI, se le podría definir como el “primer
papa moderno”. Y todavía: el papa del diálogo, el papa
del Concilio Vaticano II, el papa del ecumenismo, el
papa peregrino, el papa de la civilización del amor,
el papa defensor de la vida, el papa del tiempo futuro, el
papa experto en humanidad, el papa de la paz, el papa
de la alegría, el papa maestro y testigo, el papa enamorado de Cristo y de la Iglesia. Una persona particularmente cercana a él, así resume su vida: “Puedo
afirmar su característica de ser siempre un servidor.
Servidor de Cristo y del hombre; servidor en el Concilio Vaticano II y en su empeño de aplicarlo; servidor
constante, audaz y prudente de la actualización de la
Iglesia; servidor en sus viajes apostólicos, en su compromiso por la paz, en su tensión ecuménica; servidor
en la defensa de la fe a través de la solemne profesión
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de fe conocida como el ‘Credo de Pablo VI’; servidor
en sus encíclicas, en sus discursos, en todo su magisterio; servidor humilde, siempre disponible y generoso
en sus obras de caridad”».
Obviamente, en una exposición no es posible entrar en todos los múltiples y complejos aspectos apenas mencionados de la figura y de la obra de Pablo VI;
algunos de ellos serán afrontados y profundizados en
el curso de este Simposio, ya sea en términos generales, ya sea sobre todo en referencia a las relaciones entre Pablo VI y la Iglesia en España. A mí me ha parecido importante ofrecer una pequeña aportación sobre
el tema del servicio de Pablo VI en favor de la paz —el
magisterio y el ministerio de Pablo VI sobre la paz—,
sea por la relevancia del argumento en sí mismo, sea
por su perenne actualidad (dan fe de ella las palabras
pronunciadas por el papa Francisco durante el reciente viaje apostólico a Azerbaiyán), y también por su
especial conexión con el servicio que presto al santo
padre como secretario de Estado.

»»2. Ministerio papal y unidad
del género humano: el viaje a la ONU

«Jamais la guerre». Pablo VI ha repetido muchas veces
este grito apasionado en el discurso pronunciado el 4
de octubre de 1965, con ocasión de la primera visita
de un papa a la sede de la ONU. Desde el principio del
pontificado, su empeño por la paz ha sido muy intenso. Indudablemente, el beato Giovanni Battista Montini ha heredado la insistencia sobre este tema de su
predecesor, Juan XXIII, de modo particular evidente
después de la crisis de los misiles en Cuba y la publicación de Pacem in terris. Pero su reflexión sobre este
tema respondía a convicciones profundas, que vieron
la luz con anterioridad y que tuvieron un carácter
propio y original.
Con ocasión de la Primera Jornada Mundial por la
Paz, por él instituida el 1º de enero de 1968 —mientras emergía el peligro de una creciente difusión de la
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bomba de hidrógeno— fue el propio Pablo VI quien
hizo notar que en su magisterio se recurría a la palabra paz con frecuencia. Pero no con el propósito
de continuar la moda de los «tiempos que corren»,
como si fuera un precio pagado por la Iglesia para ser
aceptada por el mundo. Los «tiempos que corren» tenían seguramente que ver con el sentido amplio de
esta expresión, pero tenían también un cariz distinto
porque para «naciones enteras» y para «gran parte de
la humanidad» la paz estaba gravemente amenazada.
La Iglesia, afirmó en la primera entrevista concedida
por un papa, «quiere llegar a ser poliédrica —como
repite hoy el papa Francisco— para pensar mejor el
mundo contemporáneo» y para responder mejor a
sus preguntas más profundas y urgentes, como la de
la paz. Y, en particular, subrayó entonces Pablo VI, no
queremos jamás que «nos sea echado en cara por Dios
o por la historia haber guardado silencio ante el peligro de una nueva conflagración entre los pueblos»,
que hubiera sido «terriblemente apocalíptica».
Sus múltiples exhortaciones a la paz y sus muchas
acciones concretas para promocionarla manifestaban
por encima de todo un profundo sentido de responsabilidad. El primer motivo aducido por Pablo VI para
explicar su insistencia por la paz era de hecho «nuestro deber de pastor universal», la responsabilidad que
se derivaba de su altísimo oficio. Él se remitía en este
sentido a la larga historia del papado y en particular
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a aquellos pronunciamientos que, primero en la Europa moderna y contemporánea, y luego en todo el
horizonte mundial, empujaron al obispo de Roma
a asumir cada vez más el perfil de «padre común»
de todos los pueblos. Sobre estas raíces, en el curso
del siglo xx, de Benedicto XV a Juan XXIII —y este
empuje continúa hasta nuestros días— el Papa se ha
convertido en «un hombre de paz» cada vez más reconocido y escuchado a nivel mundial tanto por los no
católicos como por los no creyentes. El beato Montini
conocía bien esta evolución de la figura del papa y por
ello ligaba directamente su compromiso por la paz a
su responsabilidad como «pastor de las gentes». En
esta misma línea se coloca también su defensa de la
diplomacia vaticana en los años en que esta era fuertemente contestada. No por casualidad a este papa se
le debe la reflexión más completa, en tiempos recientes, sobre la naturaleza y funciones de dicha diplomacia, sobre todo, como diplomacia de paz.
Se debe colocar también en esta perspectiva el audaz gesto de su participación, en 1965, en la Asamblea General de la ONU, acontecimiento inédito en
la tradición del papado. Algunos meses después, el
Papa explicó que con aquel viaje «la Iglesia, en cierto sentido, había salido de sí misma para encontrarse
con los hombres de nuestro tiempo». En Nueva York,
Pablo VI se presentó de manera humilde, no como
maestro y sin la pretensión de imponer su enseñanza,
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poniéndose, en cambio, al servicio de todos los países
del mundo, en su mayor parte representados en dicha
sede. De hecho, el Papa subrayó sobre todo su figura de
máximo representante de una gran realidad internacional, protagonista de una larga historia y, por ello,
rica de una gran experiencia de humanidad. No hizo
hincapié en su autoridad de líder religioso, sino sobre
la autoridad moral en cuanto heredero de esta larga
historia. «Somos antiguos», escribió en la primera redacción de un discurso preparado por él mismo y solo
posteriormente sometido a la revisión de la Secretaría de Estado, del teólogo de la Casa Pontificia y de
otros. Pablo VI quiso presentar a la Iglesia como una
comunidad de pueblos creyentes que no tiene otros
intereses que los de la paz y el crecimiento de la humanidad. En Nueva York habló de las Naciones Unidas como de una organización que «refleja de alguna
manera en el ámbito temporal lo que nuestra Iglesia
católica quiere ser en el campo espiritual: única y universal». De hecho, era profundo el vínculo —explicó
el Papa— entre la Iglesia que él representaba y todo el
género humano. Al inicio de Lumen gentium, aprobada
en la Asamblea Conciliar del mes de octubre del año
precedente, se lee: «La Iglesia es en Cristo como un
sacramento o signo o instrumento de la íntima unión
con Dios y de la unidad de todo el género humano».
El tema de la unidad del género humano, por otro
lado, ya había sido puesto en evidencia por sus predecesores, en particular por Pío XII durante la segunda
guerra mundial; en aquellos años era muy notorio el
argumento en reputados católicos como Giorgio La
Pira, Joseph Ratzinger y Edward Schillebecx. Tal unidad no debía ser entendida solo como un dato de hecho fundamental, sino como una misión que realizar,
y, llevando a Nueva York un mensaje dirigido a todo
el mundo, Pablo VI estaba convencido de cumplir
con un deber estrechamente ligado a su ministerio.
El mensaje de la paz constituye de hecho un aspecto específico del más amplio servicio al Evangelio
que compete a todo sucesor de Pedro. La paz, afirmó
Pablo VI, se encuentra «en el gen de la religión cristiana»; es más, «para el cristiano, proclamar la paz
es anunciar a Jesucristo», que «ha culminado la reconciliación universal», y «nosotros, sus seguidores,
estamos llamados a ser “operadores de la paz” (Mt 5,
9)». Al mismo tiempo, no se trataba de una posesión
exclusiva de los creyentes. La iniciativa por él asumida
de instituir la Jornada Mundial por la Paz no tenía en
sí un carácter confesional. Al contrario, como dijo el
1º de enero de 1968, la Iglesia católica pretendía únicamente «lanzar la idea», y esperar a que fuese acogida por todos «los verdaderos amigos de la paz», ya
que la paz es «la única verdadera referencia del progreso humano».
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»»3. Humanismo conciliar y opción
por los pobres, Populorum progressio
y guerra del Vietnam

El discurso en la ONU revela una fuerte impronta
humanista: subrayar la unidad del género humano
significa también pronunciarse sobre la misma identidad del hombre y sobre la universalidad que hermana
a todos los hombres. El enfoque humanista de la Iglesia fue confirmado por Pablo VI pocos meses después,
en el discurso conclusivo del Vaticano II. El Papa veía
en el intenso trabajo completado por los padres conciliares una respuesta al desafío lanzado a la Iglesia por
parte del humanismo laico. No se había producido
«un desencuentro, una lucha, una condena»: es más,
«la antigua historia del samaritano ha sido el paradigma de la espiritualidad del Concilio. Una inmensa
simpatía lo ha penetrado en su totalidad». Y añadía:
«al menos dadle mérito a esto, vosotros, humanistas
modernos; también a nosotros, a nosotros más que a
todos, nos apasiona el hombre».
En esta clave humanista Pablo VI tejió de manera estricta su compromiso por la paz y el amor por
los pobres. El tema de la «preferencia» por los pobres
ha atravesado profundamente el Vaticano II, aunque
emerge de manera explícita solo en algunos pasajes
de los documentos aprobados por el Concilio. Es de
sobra conocida, en este terreno, la expresión joánica
«Iglesia de todos y en particular de los pobres». Pero,
como han subrayado estudios recientes, también Pablo VI dedicó gran atención a este tema en los años
del Concilio. En su magisterio se encuentran con este
propósito expresiones profundas y penetrantes; fue él
quien solicitó al card. Lercaro reflexiones y propuestas sobre esta temática y una particular sensibilidad
sobre esta cuestión fue puesta en evidencia por Pablo
VI con el gesto de la renuncia a la tiara para darla a
los pobres. Se coloca además sobre esta misma línea
el viaje a la India en 1964, donde fue acogido por más
de cuatro millones de personas. Entre los argumentos principales de aquel viaje —además del diálogo
ecuménico, del diálogo intercultural desarrollado a
través del encuentro con la sabiduría y la religiosidad
del subcontinente indio y el empeño por la justicia
social— estuvo también el de la paz. En la India lanzó
la propuesta de un Fondo Mundial para las naciones
subdesarrolladas. «Cada nación, cultivando pensamientos de paz y no de aflicción y de guerra ponga
a disposición una parte, al menos, de las sumas destinadas a armamento para construir un gran fondo
mundial dirigido a atender las muchas necesidades
de nutrición, de vestido, de vivienda, de atención médica…». En el inicio de 1967, Pablo VI instituyó un
nuevo dicasterio, la Pontificia Comisión Justitia et Pax
—posteriormente convertida en Pontificium Consilium
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de Iustitia et Pace— para constituir de manera permanente y estructural el compromiso de la Santa Sede y
de toda la Iglesia católica por la justicia social y por la
paz mundial.
Estos diversos elementos —ministerio universal
del Papa y unidad de la familia humana, impulso
humanista y preferencia por los pobres, diálogo con
el mundo y nuevo rol de la Iglesia, justicia social y
compromiso por la paz— confluyeron en la gran e
innovadora encíclica Populorum progressio, cuya larga
preparación comenzó en 1963 para llegar finalmente a su publicación en 1967, el mismo día de Pascua:
alguien habló entonces de «encíclica de la Resurrección». Después de la Conferencia de Ginebra sobre el
Comercio y el Desarrollo de 1964, el p. Lebret, que
participó en dicha Conferencia en representación de
la Santa Sede, recibió del Papa el encargo de confeccionar el texto base de la futura encíclica, que, aun
gozando de un rico análisis histórico, social y económico, debía ser una «carta», no un tratado científico.
Con esta encíclica Pablo VI trazó las líneas maestras
de un nuevo «humanismo planetario», recogidas por
Juan Pablo II en el vigésimo aniversario de Populorum
progressio con Sollicitudo rei socialis, y por Benedicto
XVI, con ocasión del cuadragésimo aniversario, con
la Caritas in veritate. El beato Giovanni Battista Montini supo interpretar con lucidez y oportunamente «El
mundo cambia velozmente. La Iglesia también. No
debemos retrasarnos, como sucedió alguna que otra
vez» los efectos que en su época provocó la descolonización. Fue esta situación la que exigió ulteriormente
el nuevo rol de la Iglesia delineado por Pablo VI en
Nueva York. «Experta en humanidad», escribió Pablo
VI retomando la expresión usada en el año 1965 en
la ONU, «la Iglesia, lejos de pretender mínimamente
entrometerse en la política de los Estados, solo tiene
ante sí un único objetivo: continuar […] la misma
obra de Cristo, venido al mundo para dar testimonio
de la verdad, para salvar, no para condenar, para servir, no para ser servido». Por ello, el Papa miró «con
gran simpatía y amoroso interés a las nuevas naciones
que surgen en estos años».
La paz ocupó una posición central en Populorum
progressio: la atención dedicada en la encíclica a los
países en vías de desarrollo estaba conectada a la
convicción de que en estos países se estaban jugando entonces los destinos de la paz mundial. Incluso
más que los factores políticos o ideológicos, aparecían
ante el Papa los equilibrios internacionales amenazados de hambre, injusticia, rabia, presentes en el
Sur del mundo, y de los cuales nacían rencor, resentimiento, desconfianza, animosidad hacia los países
del Norte. Se coloca en este contexto la famosa frase
«el desarrollo es el nombre nuevo de la paz». Es una
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sentencia todavía actual, si bien hoy cobra una nueva
evidencia, esta vez en clave contraria y de forma negativa: el desarrollo es imposible sin la paz. Como ha
dicho recientemente en Asís el papa Francisco, «los
conflictos no solo hacen absolutamente imposible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible a nivel
regional, sino que destruyen los recursos humanos,
los medios de producción y el patrimonio cultural».
Es la guerra, en definitiva, la causa principal de muchas pobrezas.
En los años 60, la cuestión crucial de redefinir las
relaciones entre el Norte y el Sur del planeta debía
tejerse con la dura contraposición entre el Este y el
Oeste. La Guerra Fría constituía en este sentido un
impedimento casi insuperable para realizar un nuevo
diseño universal, capaz de incluir a todos los pueblos
y de garantizar plenamente la paz. Emblemática aparecía a este propósito la guerra en Vietnam, donde las
razones que sostenían la liberación de un pueblo de
su largo pasado colonial se mezclaban con las del choque político-ideológico entre comunismo y anti-comunismo. Pablo VI se empeñó a fondo contra esta
guerra y dirigió muchos llamamientos públicos por
la paz y formuló proposiciones concretas de tregua.
Muy intenso fue también su compromiso en el plano político-diplomático, si bien ello le costó muchas
incomprensiones de parte de la diplomacia internacional por sus repetidas peticiones de interrumpir los
bombardeos aéreos. El Papa no dejó nada por intentar y sus mensajes llegaron, a través de variopintos
canales, hasta Hanoi. A pesar del rol dominante de
la Guerra Fría en dicho conflicto, Pablo VI era consciente de que allí se jugaban también otras cuestiones importantes y resulta significativa la insistencia
del Papa en promover en este lejano país, a través del
card. Pignedoli, el diálogo entre católicos y budistas,
para impedir así que la guerra también cavara una
fosa insuperable entre las diversas religiones. Por eso
su compromiso por la paz constituye todavía hoy una
lección muy actual a pesar de que la Guerra Fría concluyó hace bastante tiempo.

»»4. Europa y la paz: la Conferencia de Helsinki

Desvincularse de toda relación privilegiada con el
mundo occidental, de lo que la Iglesia era habitualmente acusada, no significó para Pablo VI descuidar
el rol que Occidente, y en particular Europa, podían y
debían desarrollar en favor de la paz. Él aprobó y sostuvo el proceso de unificación europea con el objetivo
prioritario de «promover y tutelar la paz». A partir
de las inmensas ruinas provocadas por el conflicto
mundial, recordó muchas veces, se fue desarrollando el diseño europeísta promovido por De Gasperi,
Adenauer, Schuman: en ellos, la tragedia de la guerra
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había suscitado un empuje audaz para realizar lo que,
a la luz de la historia precedente, parecía imposible
siquiera pensar: la definitiva pacificación franco-alemana. «Todos conocen la trágica historia de nuestro
siglo; si una posibilidad existe de impedir que ella se
repita, pues bien, nos será ofrecida por la construcción de una Europa pacificada, orgánica, unida».
Europa, además, no podía permanecer cerrada
en sí misma: debía ponerse al servicio de la paz en el
mundo. Citando a Juan XXIII, Pablo VI encuadró el
interés de la Iglesia en relación al Viejo Continente en
un más amplio horizonte de «caridad universal», en
el contexto de ese diseño de paz al que ligó, en cierta
manera, el sentido propio de su pontificado, una «visión […] de la historia contemporánea» que «corresponde a aquel plan de unión y de paz en el que nosotros mismos nos hemos comprometido». El objetivo
de una «Europa unida y pacífica», afirmó Pablo VI,
representaba un «ideal importante» ya que respondía
«a una visión, que nosotros consideramos moderna
y sabia, del momento histórico actual, en el que los
pueblos viven en una estrecha interdependencia de
intereses entre ellos». Con respecto al «drama de los
pueblos menos favorecidos», los privilegios de Europa
constituían para los europeos un motivo serio de examen de conciencia. Un año después se preguntó: «El
Tercer mundo tiene sus ojos fijos en nosotros. […] ¿Sabremos evitar el replegarnos de manera egoísta sobre
nosotros mismos?».
El mismo rol de Europa en favor de la paz en el
mundo chocaba, sin embargo, con la persistente contraposición entre el Este y el Oeste que tenía su epicentro justo en el Viejo Continente. Europa, por ello,
debía ayudar al mundo ayudándose a sí misma, y viceversa; las divisiones que le afligían se proyectaban
hacia el exterior, y afrontarlas significaría también absolver una parte de sus responsabilidades para con los
otros pueblos. En 1968, justo después de la invasión
soviética a Checoslovaquia, Pablo VI habló con preocupación de una «atmósfera tenebrosa en Europa que
[hasta aquel momento parecía] al reparo de los dramáticos conflictos conocidos en otras regiones», pero
afirmó que ello no debía «hacer renunciar a la esperanza de distensión y de paz». Las dificultades que encontraba la Iglesia se le presentaron, cada vez más claramente, como expresión de una crisis más profunda
de todo el mundo contemporáneo. Por ello le pareció que la Iglesia no debía replegarse a las opciones
habituales, sino que los cristianos debían renovarse
para ofrecer las respuestas que el mundo esperaba de
ellos. Se mantuvo fiel al espíritu del Concilio, pero en
el nuevo impulso que se percibía en su pontificado
a partir del período 72-73, se advirtió un distanciamiento del optimismo ingenuo y, a veces, un tanto
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banal, mientras se acentuaba un sentido cada vez más
claro de esperanza cristiana bajo el signo de la cruz. A
partir de esos años, el Papa parece animado por una
nueva energía. Describió la Santa Sede como el robusto timón de la Iglesia en el mundo, y situó en Roma
el centro histórico de gran parte del patrimonio espiritual europeo. Después de 1970, además, aunque
no realizó ningún viaje intercontinental, su mirada
se centró cada vez más en la realidad del mundo contemporáneo. Como ha sugerido Andrea Riccardi, Pablo VI «tuvo la percepción de un renacimiento [de la
Iglesia], compartido por pocos […]. Pablo VI sintió la
fuerza consoladora de un pueblo creyente que trasciende los proyectos y el gobierno».
En junio de 1972, justo después de la cumbre entre
los Estados Unidos y Rusia con la que se inició la superación de las tensiones determinadas por la guerra
del Vietnam, declaró: «El cuadrante de nuestra historia marca un tiempo […] que parece propicio para
la distensión, para la reconciliación, para la paz […].
El mundo necesita la paz, la paz necesita el amor».
Había que evitar el peligro que «la psicología de la
humanidad» recayese «en la convicción pesimista de
que la paz era imposible». «La paz es posible», afirmó
notoriamente en su mensaje del 1º de enero de 1973,
proponiendo una sugestiva comparación; al igual
que había sido posible derrotar epidemias, analfabetismo, miseria y hambre, también se debía derrotar
ahora a la guerra. El Papa propuso entonces que las
instituciones internacionales constituyeran el instrumento más válido capaz de realizar una paz estable
en el mundo y la invitación a todas las naciones para
que lo sostuvieran con más fuerza. «La Iglesia católica, por su vocación, es particularmente sensible a
esta universalidad. Si la concertación mundial debiera ralentizarse o atrofiarse, dejando las grandes decisiones en las manos de dos o tres potencias, será ante
nuestros ojos una regresión y una amenaza». En el
décimo aniversario de Pacem in terris Pablo VI llamó
la atención sobre las importantes intuiciones de su
predecesor, subrayando entre otras cosas la relación
entre paz y ecumenismo. En aquella ocasión, trazó
un balance del camino recorrido en los últimos diez
años y encuadró su magisterio en la óptica de una
pedagogía de la paz. Pocos días después los Estados le
pidieron a la Santa Sede una acción eficaz de orientación moral.
En este contexto, el beato Giovanni Battista Montini mostró una atención creciente por la celebración
de la Conferencia sobre la seguridad en Europa programada en Helsinki en el año 1975. El encuentro reunió a treinta y cinco países, tanto occidentales como
comunistas, y participó también la Santa Sede. El
objetivo principal de la Conferencia era la estabiliza-
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ción definitiva de los límites surgidos tras la II Guerra
Mundial, a partir de los existentes entre Alemania
y Polonia, por los que Pablo VI se preocupó intensamente. El Papa esperaba además que, más allá del
Telón de Acero que seguía dividiendo a los Estados,
pudiese prevalecer en Europa una enraizada y generalizada koiné cultural, impregnada de cristianismo,
más fuerte que la acción disgregadora que los regímenes comunistas perseguían constantemente. En los
años sucesivos, la audaz decisión de Pablo VI de hacer
participar a la Santa Sede en la Conferencia de Helsinki fue objeto de reservas y considerada por alguno
como un signo de cesión al bloque soviético. Pero los
documentos que han salido de los archivos soviéticos
después de 1991 han revelado la profunda preocupación de la KGB por la Conferencia de Helsinki y por
el proceso de distensión que le acompañó. Además,
en la óptica universalista de este pontificado, la Ost
politik montiniana —que tuvo en Agostino Casaroli
a uno de sus principales realizadores— no acometió
únicamente la relación entre la Santa Sede y los países comunistas de Europa, sino también el objetivo
más amplio de la paz en el mundo entero, y entre sus
motivaciones estuvo también la urgencia de cambiar
profundamente las relaciones entre el Norte y el Sur
del mundo.

»»5. Evangelización y paz

En los primeros años de la década de los 70, Pablo VI
amplió su reflexión sobre la paz al terreno de la cuestión ecológica y a las amenazas sobre las fuentes de
la vida, como el aire, el agua y los alimentos. El shock
petrolero posterior a la guerra del Kippur le hizo temer que pudiese explotar una lucha terrible entre las
grandes potencias por los recursos necesarios para su
propio desarrollo. A los temas ya tratados en los años
precedentes se unieron también la tutela de las minorías étnicas y la oposición a políticas demográficas
cada vez más penosas, el compromiso contra la tortura y en favor de la integridad física y psíquica de las
personas. La batalla contra el hambre en el mundo,
en tanto, regresó con fuerza para constituirse en una
de las principales preocupaciones del pontificado.
Hay quien ha visto en el incesante compromiso de
Pablo VI por la paz una manera indirecta de proponer nuevamente el rol de la Iglesia en la realidad internacional. En verdad, su planteamiento fue profundamente evangélico y no instrumental. Lo demuestra la
conexión entre evangelización y paz que emerge con
fuerza en los últimos años de su pontificado. Como es
sabido, la perspectiva de una «nueva evangelización»
tiene raíces conciliares —es de Juan XXIII la imagen
del Concilio como «nuevo Pentecostés»— y el hecho
de lanzar esta expresión fue fundamentalmente de
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Juan Pablo II. Pero se debe a Pablo VI haber colocado ese argumento en las primeras preocupaciones de
la agenda de la Iglesia. En los años 70, de hecho, el
papa Montini volvió a reflexionar de manera diversa
y de forma más profunda sobre el conflicto entre el
Norte y el Sur, al que desde hacía tiempo le parecía
que estaba ligado el futuro de la paz. Lo reinterpretó
como conflicto entre un área rica, avanzada, siempre
más consumista y que, a pesar del creciente bienestar,
sufría la tristeza de un gran vacío, y la realidad de
«muchas regiones» donde «la suma de sufrimientos
físicos y morales se vuelve penosa: tanta gente hambrienta, tantas víctimas de combates estériles, tantos
marginados». A pesar de las profundas diferencias
entre estas situaciones, en ambos casos prevalecía
una angustia y un extravío en el que solo el Evangelio
podía constituirse en auténtica respuesta. La evangelización, por ello, constituía también el camino hacia
una paz verdadera y estable al enraizarse en el corazón del hombre.
En Evangelii nuntiandi, Montini expresó: que «pueda el mundo de nuestro tiempo —que busca ya sea en
la angustia, ya sea en la esperanza— recibir la Buena
Noticia no de evangelizadores tristes y desanimados,
impacientes y ansiosos, sino de ministros del Evangelio cuya vida irradie fervor, siendo ellos, en primer
lugar, receptores de la alegría de Cristo». La alegría
asumió una relevancia central en las palabras de este
papa, a menudo descrito como hamletiano, triste, pesimista. Es el tema de Gaudete in Domino, que precedió en pocos meses a la Evangelii nuntiandi, ambas de
1975: la alegría de quien anuncia está ligada al contenido de cuanto es anunciado y el mundo necesita
de evangelizadores creíbles de la «buena noticia».
Ambos documentos aparecen después del Sínodo de
1974, donde las Iglesias no europeas hicieron sentir
con fuerza su propia voz. Los delegados latinoamericanos, en concreto, llegaron a Roma tras un debate
intenso e interno de sus Iglesias, y sus intervenciones
se concentraron en las relaciones entre evangelización
y promoción humana, en la religiosidad popular, en
las relaciones entre diálogo y misión, en el rol de las
comunidades de base como agentes de evangelización, en los problemas de los jóvenes. En el curso del
encuentro, la impostación eurocéntrica fue superada
por una vivaz discusión sobre cuestiones como la pobreza, la inculturación, el diálogo con las religiones,
los contenidos de la evangelización y el pluralismo
teológico. La asamblea en particular discutió la alternativa entre la instancia de preservar la evangelización del compromiso socio-político y la opuesta de
unirla estrechamente al empeño político. El trabajo
de la asamblea puso de manifiesto una pluralidad de
orientaciones, y el relator, el card. Wojtyla, propuso

11

confiar al papa la síntesis. Nació así la Evangelii nun
tiandi, que recogió las múltiples intervenciones sinodales fundiéndolas en una síntesis armoniosa que
propone una evangelización renovada en el estilo y en
los contenidos, la combinación de la alegría de quien
anuncia y la riqueza del anuncio.
El Evangelio no se identifica con ninguna cultura, aclaró entonces Pablo VI, pero la evangelización
«no puede no servirse» de las culturas. Evangelizar,
añadió, no significaba únicamente predicar el Evangelio «en zonas geográficas cada vez más vastas o a
poblaciones cada vez más extendidas», sino también
«alcanzar y casi desconcertar mediante la fuerza del
Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de
la humanidad, que están en oposición a la Palabra de
Dios y al diseño de la salvación». Es necesario que el
Evangelio descienda en profundidad a todas las diversas culturas y las transforme desde el interior. La
exhortación apostólica clarificó, además, la relación
entre evangelización y liberación, y puso en evidencia los estrechos lazos antropológicos y teológicos que
las unen. La evangelización no sería completa si no
contemplase también la liberación del hombre de sus
condiciones de pobreza y de sometimiento. Salvación
y liberación no debían confundirse, pero tampoco
podían separarse.
Evangelii nuntiandi constituyó un mensaje importante para aquellas Iglesias en las que muchas iniciativas favorecían una reducción de la evangelización
al solo compromiso socio-político. Para Pablo VI la
liberación evangélica no se agotaba en la liberación
política, y sobre la cuestión de la violencia manifestó claramente su condena. Pero, al mismo tiempo,
la verdadera paz proporcionada por el Evangelio era
incompatible con las condiciones de miseria, sufrimiento e injusticia en las que vivían grandes masas
en muchos países del mundo: «Es imposible aceptar
que en la evangelización se pueda o se deba descuidar la importancia de los problemas, tan debatidos
actualmente, que afectan a la justicia, la liberación,
el desarrollo y la paz en el mundo». Particularmente
atenta a los argumentos expuestos por los delegados
latinoamericanos en el Sínodo, Evangelii nuntiandi
tuvo un fuerte impacto en América Latina, donde
la violencia revolucionaria y la violencia autoritaria
amenazaban gravemente la paz en aquellos años.
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Ecos iluminantes de Evangelii nuntiandi, no por
casualidad, se reconocen todavía hoy en muchos pronunciamientos del papa Francisco y, en particular, en
Evangelii gaudium, en la que Pablo VI es citado explícitamente 26 veces (si bien las referencias implícitas
a este papa son todavía más numerosas). De hecho, a
la relación entre alegría y evangelización ya se remite
en el título de la exhortación programática del papa
Francisco, que retoma el nexo propuesto por la Gau
dete in Domino de Pablo VI. La exhortación, además,
se hace eco del magisterio de su predecesor cuando
recuerda cómo la Iglesia católica ha «servido como
mediadora para favorecer la solución de problemas
relativos a la paz, la concordia, el ambiente, la defensa de la vida, los derechos humanos y civiles». Evange
lii gaudium relanza también un tema muy apreciado
por Montini al escribir que la Iglesia «está abierta a
la colaboración con todas las autoridades nacionales
e internacionales para ocuparse de este bien universal tan grande». «Exhorto a todas las comunidades
—escribe finalmente el papa Francisco citando la
exhortación apostólica de 1975— a tener una capacidad siempre vigilante para estudiar los signos de los
tiempos».
La sintonía más profunda entre Evangelii nuntiandi
y Evangelii gaudium emerge sobre todo en la unión,
sostenida por ambas, entre evangelización y paz. Se
lee, por ejemplo, en esta última que «Cristo ha unificado todo en Sí: cielo y tierra, Dios y hombre, tiempo y eternidad, carne y espíritu, persona y sociedad.
El signo distintivo de esta unidad y reconciliación de
todo en Sí es la paz. Cristo “es nuestra paz” (Ef 2, 14)».
Al igual que el papa Montini, el papa Francisco está
convencido de que el Evangelio habla a todo el hombre y a todos los hombres, y que el «anuncio de paz
no es el de una paz negociada, sino la convicción de
que la unidad del Espíritu armoniza todas las diversidades. Supera cualquier conflicto en una nueva y prometedora síntesis».
Madrid, 14 de octubre de 2016
Nota:
1. Conferencia del cardenal Secretario de Estado de la
Santa Sede, Pietro Parolin, en la apertura del congreso en
homenaje al Papa Pablo VI organizado por la Conferencia
Episcopal Española, en ocasión de su 50 aniversario.
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Homenaje a monseñor Óscar Romero
A continuación, reproducimos las ponencias presentadas en el evento «Romero comunicador»
organizado por la Asociación Católica Mundial para la Comunicación, SIGNIS, conjuntamente con
el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, en ocasión de la canonización de monseñor
Óscar Arnulfo Romero, Patrono de SIGNIS. El evento se celebró el 12 de octubre de 2018, en la
sala San Pío X del Palazzo San Calisto, en el Vaticano, y en él intervinieron el cardenal Gregorio
Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador y colaborador de monseñor Romero, y Julian
Filochowski, presidente del Archbishop Romero Trust, un centro de documentación sobre la vida
y obra de monseñor Romero con sede en Londres.

San Óscar Romero,
¡Presente!
Por Julian Filochowski
Queridos amigos de Óscar Romero.
El gran teólogo latinoamericano Gustavo Gutiérrez
dijo una vez que si Jesucristo, la Palabra hecha carne,
era la homilía de Dios Padre; entonces el arzobispo
Romero podría ser descrito como la homilía de Jesús,
su Hijo, a quien siguió con fidelidad y valentía.
Me gustaría agregar que el difunto monseñor Ricardo Urioste y la doctora María Julia Hernández,
ambos de feliz memoria; junto a nuestro cardenal
Gregorio Rosa Chávez, quien está hoy aquí con nosotros; y también con el devoto postulador de Romero,
monseñor Rafael Urrutia; y mi gran amigo, el jesuita
Jon Sobrino, cada uno de ellos, debe ser descrito de
forma similar, como la homilía y el eco de este gran
santo contemporáneo, Óscar Romero. Cada uno de
ellos ha comunicado obstinadamente el ministerio y
el martirio de Romero, sus palabras y su legado, a la
Iglesia y al mundo, durante 38 largos y difíciles años.
Lo que podríamos llamar Romero-fobia tomó la delantera durante mucho tiempo. Por lo tanto, es apropiado que, en la canonización de Romero, aquí en
Roma, les rendindamos un más que merecido homenaje. A ellos debemos una colosal deuda de gratitud.
A partir de 1977, Romero fue conocido como la voz
de los pobres sin voz. Él quería que la Iglesia expresara
el sufrimiento y la desesperación, el hambre de pan y
la sed de justicia de tantos de su pueblo que no tenían
voz. Por lo tanto, semana tras semana, después de una
contemplación orante, con un discernimiento fenomenal, con sabiduría pastoral y, sobre todo, con coraje apostólico, este obispo, este instrumento de Dios,
habló sobre la verdad sin adornos, en una tierra de
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encubrimiento y mentira. No hubo ni exageración,
ni populismo, ni agenda oculta. Sus palabras fueron
una auténtica comunicación cristiana. Y al decir esa
verdad con integridad desde el púlpito, desde su cátedra, a través de su estación de radio y su periódico, dio
esperanza a su gente.
Esta forma de comunicar le valió a Romero una
enorme credibilidad en todo el mundo, su mensaje
fue difundido través de distintos medios internacionales y dio testimonio de la opresión y la violencia
que estaba experimentando su pueblo, que fue documentada por su Arquidiócesis. Las masacres y desapariciones, los seis sacerdotes y docenas de catequistas
laicos asesinados, las iglesias ocupadas como cuarteles
militares, y los tabernáculos destrozados, lo llevaron
a describir a su país católico, El Salvador, que lleva
el nombre de Cristo Salvador, como «parecido a los
dominios del infierno».
Por eso lo mataron: porque dijo la verdad sin matices, sin tener en cuenta las amenazas a su vida, tanto
de la derecha como de la izquierda política. Es importante recordar que, paradójicamente, Óscar Romero
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fue asesinado «in odium fidei», por odio a la fe, por
católicos. Él es un mártir de la opción por los pobres,
un mártir de todo el Magisterio de la Iglesia; pero de
una manera muy especial, él es un mártir de las comunicaciones sociales auténticas de la Iglesia; y un
santo patrono digno y muy apropiado para SIGNIS.
A lo largo de su vida sacerdotal, Romero adoptó un
estilo de vida simple y frugal; estaba cerca de la gente;
era un hombre devoto y culto, con una maravillosa
capacidad para escribir y usar el micrófono, y con un
talento espectacular como predicador. Técnicamente
no era un periodista, pero era un gran comunicador,
lo cual resulta evidente incluso en sus bellas cartas de
la década de 1930, cuando se formaba en el seminario
Pio Latino, en Roma.
Durante su magisterio se convirtió en director
de tres periódicos de la Iglesia. Primero en San Miguel, donde desde 1945 hasta 1967 estuvo a cargo de
El Chaparrastique, el periódico diocesano; luego, en
San Salvador, fue nombrado editor de Orientación, el
semanario arquidiocesano; y en Santiago de María,
ya como Obispo, fundó El Apóstol, como órgano de
su diócesis.
Era un verdadero creyente en los medios, a los
que consideraba «Voz de la Iglesia», una voz que
comunica y aclara la doctrina y las prácticas de la
Iglesia, transmite noticias y fomenta la religiosidad
popular. Y, de hecho, ¡eliminó a los columnistas que
querían abordar los grandes problemas sociales del
campo! Pero al convertirse en Arzobispo, se transformó su acercamiento a los medios de comunicación de la Iglesia, coincidiendo con su nueva comprensión de la evangelización, obtenida de Evangelii
Nuntiandi, de Pablo VI, como su enfoque personal de
la espiritualidad.
Precisamente la espiritualidad de Romero evolucionó gradualmente a partir de una espiritualidad
que equipara la santidad con la perfección y la rígida observancia de las prácticas espirituales y ascéticas, a una búsqueda dinámica, fiel y devota de lo que
Dios realmente le estaba pidiendo. Gradualmente
comenzó a identificar al Dios de Jesús que vivía en
las personas que sufren en El Salvador. Dadas las circunstancias que encontró en su Archidiócesis en 1977,
y su decisión de ver las cosas como lo haría Jesús de
Nazaret, puso sus grandes capacidades para utilizar
los medios de comunicación al servicio de su misión
pastoral.
El arzobispo Romero provocó una feroz oposición
de los medios tradicionales, propiedad y al servicio
de los sectores económicos privilegiados. Fue, por un
lado, un pastor decidido a anclar la Palabra de Dios en
la realidad que su pueblo vivía, y dispuesto a denunciar a quienes habían abandonado su fe en Jesucristo
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y su deber de comunicar noticias verdaderas, optando
por la defensa de privilegios injustos. Una ironía perversa fue que mientras él rechazó la violencia, ya sea
para mantener o derribar estructuras de injusticia, resultó etiquetado como una fuente de conflicto.
El episodio de la Misa Única, en marzo de 1977, en
respuesta al asesinato de Rutilio Grande, provocó la
ira de las clases dominantes, que se volvieron completamente en contra del que habían imaginado era su
«pequeño obispo subordinado».
Pero esta acción profética de Romero y su posterior boicot al gobierno presidencial significaron un
acto de comunicación altamente efectivo. En su mensaje declaró que la comunión nacional se había roto
con el asesinato de un sacerdote por parte de un escuadrón de la muerte y, para restablecer la comunión,
debía levantarse la impunidad ante este crimen.
Romero se convirtió entonces en la brújula moral
de la nación y, para la prensa internacional, el «árbitro» de la vida salvadoreña. Se había ganado su confianza.
Ayudé al arzobispo Romero a preparar su conferencia de prensa con los medios internacionales en
Puebla, México, en 1979. Estaba muy nervioso, pero
se desenvolvió brillantemente y recibió una ovación
de parte de la sala de prensa, un gesto que reforzó
su compromiso. En El Salvador, la prensa oligárquica
eliminó las noticias sobre Romero. Las declaraciones
y casi todas las referencias a la Iglesia, contenían información tendenciosa y calumnias. Insultaron sin
piedad a Romero y lo vilipendiaron con artículos de
odio, etiquetándolo como comunista, guerrillero, títere y agente de Satanás.
Los medios tradicionales se convirtieron en una
zona carente de ética, un área prohibida para la moral. Podemos pensar que las «noticias falsas» son un
fenómeno de la era Trump, pero ya estaban con gran
auge, en los medios de comunicación salvadoreños de
los años 70.
Organizaciones «fantasmas», grupos católicos ficticios, colocaron anuncios atacando la ortodoxia de
Romero y su ministerio. El diálogo entre el Arzobispo y la prensa fue constante e intenso. Romero usó
palabras ásperas que es posible leer en sus homilías.
De la «prensa servil y engañosa», dijo, había «lenguas
alimentadas con mentiras» y «bolígrafos en venta».
La más impactante y repugnante de todas las manifestaciones de odio apareció en las redes sociales anteriores a twitter, en forma de calcomanías de coches
con el mensaje «Sé un patriota: mata a un sacerdote».
Se puede asegurar que los medios de comunicación tradicionales salvadoreños abonaron el asesinato
de Romero al crear las condiciones, en la atmósfera
frenética que condujo a la guerra civil, donde tal mag-
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nicidio se volvió concebible y factible, y al final sabemos cómo terminó esta historia: con la celebración
con fuegos artificiales y champán en los barrios ricos
de la capital.
Las comunidades cristianas en América Latina inmediatamente canonizaron a Romero en sus corazones, como San Romero de América. Pero, como nos
lo ha recordado don Gregorio, ahora se convertirá en
San Romero del Mundo.
Él será canonizado aquí el domingo como santo de
la Iglesia universal, modelo de cristiano y obispo en
la opción preferencial por los pobres. Sus palabras y
sus obras, sus homilías y sus comunicaciones sociales,
coronadas por su martirio, ya están inspirando a la
Iglesia en todo el mundo. Sus palabras, a veces perturbadoras, son un verdadero desafío para obispos,
sacerdotes y laicos por igual.
Es un desafío luchar por la santidad y, al hacerlo, pedir a Dios, a través de la intercesión de Óscar
Romero, que se nos otorgue el coraje apostólico necesario, que escuchemos atentamente a los pobres,
que busquemos justicia para los excluidos; y decir la
verdad de nuestra condición, incluso cuando somos

Monseñor Romero tenía
un método totalmente
único de comunicar
Por monseñor Gregorio Rosa Chávez
Muy buenas tardes a todos y todas.
Me encanta hablar de Romero cuando era niño y recorrer el pueblo donde nació, imaginarlo repartiendo
telegramas y cartas, porque su padre era telegrafista
y encargado de correos en el pueblo. Verlo corriendo por las calles y siempre deteniéndose en el templo
para hacer un poco de oración; después, repartir la
Buena Nueva de Dios. Todos nosotros hemos sido beneficiados por esta pasión de Romero por la palabra
escrita, hablada y sobre todo vivida.
Una de las más bonitas homilías que pronunció
fue sobre Juan Bautista, en la que comentó algo que
dice san Agustín. Juan era la voz, pero Cristo era la
Palabra, y dice el santo: la voz es un poco de aire,
pero lleva el mensaje de la Palabra. Hemos venido
comentando, dice, que todo lo que predicamos va a
desaparecer, pero la palabra de Cristo permanecerá
en los corazones que la hayan querido acoger. Aquí
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criticados e insultados como ingenuos e ignorantes
que hacen el bien. Romero dijo: «Seríamos falsos en
nuestra misión como pastores, si tuviéramos que reducir la evangelización a meras prácticas de piedad y
sacramentalismo desencarnado».
Creo que el papa Francisco está diciendo lo mismo.
¡El desafío para los medios cristianos ahora es evitar
la tentación de presentar a un Romero descafeinado,
un hombre carismático y orante que fue alcanzado
por la bala de un pistolero loco mientras celebraba la
Misa! No; el arzobispo Romero fue asesinado en un
crimen deliberado y planeado para silenciar la voz de
la verdad en una sociedad alimentada con una dieta
de distorsiones y mentiras.
La voz de los sin voz fue asesinada en el altar. Al
final fue ejecutado como Jesús de Nazaret. Así que,
por favor, cuenten la historia como realmente fue. La
piedra que los constructores rechazaron, se ha convertido en la piedra angular.
San Óscar Romero, ¡Presente!
(Roma, 12 de octubre de 2018).

se equivocó Romero; porque su voz no desapareció.
Aquí tenemos una prueba de que su voz sigue muy
viva.
Anoche estaba en una vigilia en Roma, en honor
del papa Pablo Vl, y de repente anuncian que el papa
Francisco llevará el próximo domingo el cíngulo que
portaba Romero el día que lo mataron, un cíngulo
manchado de sangre. Qué va a decir el Papa, no lo sé,
pero está claro quién es para el Papa, Romero.
¿Qué es lo que Romero nos enseña? La coherencia.
Cuando el papa Francisco cumple cien días al frente de la iglesia, le preguntan al portavoz qué tiene el
Papa de nuevo. Y dice: tres cosas, primero el nombre
Francisco; nunca hubo un Papa con nombre Francisco, esto significa tres cosas, la paz, los pobres, la ecología. Segundo, primer Papa latinoamericano, con una
vivencia directa que se comunica al mundo como una
experiencia que vale la pena compartir, y tercero: su
modo de evangelizar. Él evangeliza con lo que es, con
lo que hace, con lo que dice. Esto fue Romero, solo
que Romero no predica cada diez minutos como el
Papa. Un día predicó dos horas y la gente quedó atenta a sus palabras.
En una ocasión, esto lo cuenta en su diario, Romero estaba predicando en domingo y de repente nos
quedamos sin energía eléctrica y no pudo continuar
la homilía. Al final volvió la electricidad y dijo: «miren,
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ya volvió la luz, me faltan los hechos de la semana, si
quieren escucharlos, pueden quedarse». Todo el mundo se quedó. ¿Qué pasaba con Romero? Hay una escena en la película Romero que es de las más bonitas para
mí: están las campesinas ante un radio escuchando su
voz un domingo. Esa voz era más importante que el
pan, era como el oxígeno, como la luz que iluminaba
el firmamento del país, porque a través de ella se sabía
qué era lo que pasaba en el país y qué pensar de lo que
sucedía.
Es asombroso ver cómo Romero fue descalificado
por los medios de comunicación y cómo fue distorsionado. Acaba de salir el libro titulado Monseñor Óscar
Romero y los medios de comunicación, muy bueno para
conocer qué pasó en el campo de la comunicación.
Hay aquí una foto de Roberto d’Aubuisson, el autor
intelectual de su asesinato, en un programa de la televisión dedicado a monseñor Romero. Al preguntarle
el periodista al señor d’Aubuisson sobre las intervenciones de monseñor Romero a través de sus homilías
dominicales, respondió lacónicamente: «Respeto a
ese señor, solamente no puedo decir si está con Dios
o con el diablo.» Ese mundo fue en el que le tocó a
Romero ser pastor, una quiniela total en ese país. Y
era un maestro en filosofía cuando hablaba.
Qué importante es esta noche conocer al comunicador Romero con su método totalmente único de comunicar. Era un hombre tímido, un hombre ansioso,
siempre estaba consultando; pero cuando tomaba un
micrófono era un profeta de fuego y se transformaba.
Porque estaba invadido por el espíritu de Dios. He-
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mos encontrado su última homilía del 23 de marzo;
él llevaba unas notas de mano y de ellas comenzaba
a armar su homilía. Ese día tuvo tres temas: primer
punto, la Iglesia, el servicio de liberación personal,
comunitaria y transcendente, la debilidad de la persona y lo primero que urge liberar; dos, Dios quiere
salvarnos como pueblo; tres, la trascendencia de la liberación verdadera y definitiva.
Un libro de un politólogo de la Universidad Centroamericana explica cuál es el modelo de sociedad
que quiere monseñor Romero. Él no era politólogo ni
era político, no era sociólogo; era pastor. Sin embargo, tenía un sueño de sociedad, una sociedad según el
corazón de Dios. Así describe este politólogo lo que
Romero nos dejó como modelo de sociedad: el Reino
de Dios. Él aspiró a cambiar los corazones y que el
pueblo fuese pueblo, no masa.
Me encanta un párrafo en donde él dice: «Dios
quiere salvarnos como pueblo; Dios no quiere masa,
Dios quiere pueblo; ¿qué es la masa? Ese montón de
gente cuanto más ignorante mejor, cuanto más alienada mejor. ¿Qué es el pueblo? Es la comunidad organizada donde todos conviven hacia el bien común».
Una perfecta definición. Él quiso ser pueblo y por
eso lo persiguieron tanto, por eso lo atacaron tanto.
Hubo una publicación anónima que el gobierno editaba, sin reconocerlo, que decía: «Harán exorcismo a
monseñor Romero», o sea que él era el demonio.
En una ocasión Romero le preguntó a unos jóvenes: «¿Quién soy yo? Para unos soy el origen de todos los males del país, una especie de monstruo; para
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otros soy el pastor que camina con su pueblo». Esta
noche en la antesala de la canonización, vemos que
es el pastor que camina con su pueblo, lo cual supone
tres cosas: primero saber a dónde vamos, segundo saber comunicar esa utopía y tercero ir hacia adelante.
Por eso Romero fue tan duro con los medios de
comunicación de esa época, que alarmaban a la gente,
no les enseñaba a ser críticos. ¿Qué es evangelización?
Comunicar la palabra, comunicar la vida de Cristo
en los sacramentos, comunicar también un camino
cuando cambia la sociedad. Todo es comunicación.
En el mundo de hoy estamos conectados, pero no
estamos comunicados, y esa idea es muy importante
rescatarla. Porque si no nos convertimos en gente sin
capacidad de ser solidaria y compartir con otros. El
papa Francisco afirmó que a Jesús le encantaba estar
con la gente en torno a una mesa compartiendo la
comida y por eso le dijo a una de esas comunidades:
«Este es mi cuerpo, esta es mi sangre». Y la dejó de
eucaristía. Mi reino es como una gran mesa de manteles largos, comida para todos, y cada uno tiene su
lugar también. De ahí sale la canción que todos conocemos, cada cual con su taburete tiene un puesto
y una misión.
En esta noche soñamos un mundo que nos mostró monseñor Romero, un mundo en el que podamos
compartir. Me gustó muchísimo que el Papa haya decidido invitar a los jóvenes, les atendió aparte y les
dijo: «la admiración es un derecho humano, sigan
luchando», una sola frase que puede cambiarlo todo.
Estaba yo una vez en Washington, en la Iglesia
del Sagrado Corazón, con gente de El Salvador, y les
pregunte qué pasaría en Washington si todos ustedes
se ponen en huelga y me respondieron: se paraliza la
ciudad. Les pregunté: ¿son conscientes del poder que
tienen? Después de los ataques del 11 de septiembre
los hicieron trabajar para reparar, siendo ilegales.
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Hasta ahí se colaron. Cuando esa gente se ponga de
pie y conozca cada uno de los derechos civiles y que el
voto tiene un poder tremendo, las cosas van a ser diferentes, pero nos falta tener la capacidad de comunicar
a la juventud ideales, utopías, sueños, y no un mundo
unidimensional, un mundo plano, sin horizontes, sin
futuro.
Para concluir: hay dos exposiciones, una de fotografía de Romero, con 41 imágenes, algunas inéditas,
como Romero como futbolista o Romero en la playa y
el título es «Vida, pasión y muerte del profeta». Él fue
enterrado en Domingo de Ramos y será canonizado
este Domingo de Resurrección; la segunda, una idea
loca de unos periodistas que están en todos lados, que
investigan sobre su muerte y ahí está el resultado en
esta sala, muy interesante y universal.
Pues bien, este domingo Romero se convierte
en Romero del Mundo, usamos nosotros un símbolo que es la planta de Romero, una planta que tiene
tres características: aromática, es medicinal y es muy
buena para la cocina. Su olor va a inundar el mundo
y esa medicina la necesitamos nosotros, sobre todo
para descontaminar el ambiente, que esté limpio de
corrupción, de ambiciones, de diferencias, de egoísmo
y también del pecado y de ideas que están infestadas.
El Salvador es un país que no está reconciliado; hay
heridas que no cicatrizan. Con Romero hubiéramos
sido un país reconciliado en la justicia, en la verdad,
en el amor. Y con Romero en la cocina para compartir en paz, todos nosotros, en fraternidad y esperanza.
El Papa cree que es posible todo esto y nos dio tres
claves; el papa Francisco dice: primero hay que conocer su doctrina, segundo hay que imitar su ejemplo y
tercero hay que invocar su intercesión. Romero está
vivo y muy vivo; esperamos compartir esa experiencia inolvidable. Gracias por estar aquí y que Dios los
bendiga.
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El Documento de Medellín,
valoración pastoral desde el magisterio
del papa Francisco1
Por María Clara Lucchetti Bingemer

El Concilio Vaticano II ha sido, y todavía es, el evento eclesiológico central del siglo xx, aún vivo y dando frutos de iluminación e inspiración para el pueblo de Dios. En todos sus documentos, pero quizás
principalmente en la constitución pastoral Gaudium
et Spes, el Concilio llama la atención sobre el deber
de estar atento a la persona humana y a todo lo que
es humano como centro de la vocación y misión de la
Iglesia. De acuerdo con las palabras iniciales de este
documento:
Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo
de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos
y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de
Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana
está integrada por hombres que, reunidos en Cristo,
son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de
la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia por
ello se siente íntima y realmente solidaria del género
humano y de su historia.2
La humanidad y las criaturas humanas, que Dios
amó al punto de enviar a su Hijo para en ella encarnarse y pertenecerle desde adentro, es y necesita ser la
preocupación principal de la Iglesia y de toda su actividad, incluida la teología. Además, entre los hombres y mujeres que componen esa humanidad amada
por Dios, los pobres y aquellos que sufren todo tipo
de opresión y vulnerabilidad están siempre en la primera línea, desafiando a la Iglesia con la epifanía de
sus rostros que gritan por justicia y reconocimiento.
La Iglesia latinoamericana que se reunió en Medellín, Colombia, en 1968 para su Segunda Conferencia aceptó este desafío y lo puso como prioridad de
su acción evangelizadora y pastoral. Hace 50 años el
evento de Medellín dio las pautas para que la Iglesia
del continente latinoamericano pudiera encontrar un
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camino de mayor cercanía y servicio a la inmensa mayoría de pobres que vivían en su territorio.
En esta celebración de los 50 años de ese gran acontecimiento, nos preguntaremos en esta comunicación
por la originalidad de su contribución a la vida y la
acción de la Iglesia. Veremos primero cómo el Concilio buscó responder al contexto mundial de aquel
momento y ha traído respuestas nuevas e importantes. A continuación veremos cómo se dio la recepción
del Concilio en Medellín, mirando no solamente al
momento histórico del mundo en aquel entonces,
sino igual y fuertemente al contexto donde se situaba
la Iglesia, responsable en el continente, que no podía
seguir buscando en las Iglesias de otras latitudes un
único modelo inspirador.
Trataremos finalmente de examinar qué legado
nos deja hoy Medellín, pasados 50 años de vida eclesial y creación de prioridades y acciones propias, que
dan a la Iglesia del continente un rostro y una configuración que la distinguen en todo el mundo. Destacaremos en ese intento conclusivo el lugar privilegiado que ocupa el pontificado y el magisterio del papa
Francisco, que hoy retoma incesantemente las prioridades de Medellín fiel, pero también creativamente.

»»La Iglesia post conciliar y el contexto mundial

En Medellín se dio un paso fundamental hacia la conciencia identitaria de la Iglesia latinoamericana. Fue
la oportunidad que esa Iglesia tenía —y que no dejó
escapar— de dejar de ser meramente un reflejo de la
Iglesia de Europa y construirse como Iglesia a partir
de sus elementos autóctonos y característicos. En palabras del ilustre filósofo jesuita brasileño Henrique
Claudio de Lima Vaz, había que dejar de ser una Igle
sia-reflejo y pasar a ser una Iglesia-fuente.3
La oportunidad vino en buena parte del acontecimiento conciliar. Pero no se puede dejar de reconocer
que también influyó en las conclusiones de la II Con-
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Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968.

ferencia del episcopado latinoamericano el contexto
mundial que se vivía en aquel momento.
Los temas de derechos humanos, promoción humana y pobreza han emergido enfáticamente después
de la segunda Guerra Mundial, especialmente en el
Hemisferio Norte y en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, que en 1945 fundó la
Organización para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) con la intención de garantizar el abastecimiento estable de alimentos y la nutrición especialmente
en los países pobres.
Previamente a esto, la pobreza y el hambre eran
dificultades más o menos comunes en todas partes.
Pero en aquel momento se tomó conciencia de la
existencia de serios problemas concentrados en partes específicas del mundo, al punto de que estas regiones pudieran formar, en paralelo con los países
capitalistas occidentales y los comunistas orientales,
un «tercer mundo» subdesarrollado, para usar el término acuñado por el geógrafo francés Alfred Sauvy
en 1952.4 En aquel momento el Tercer Mundo empezó a emerger simultáneamente como un problema y
como un nuevo agente en la escena internacional.
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En 1961 el número de países que integraban la
FAO había aumentado y se había incorporado América Latina, que pasó a ser una parte importante del
Tercer Mundo. Por entonces la Revolución Cubana ya
había ocurrido y marcaba el inicio de una lucha mundial antimperialista para romper los lazos de dependencia con los países del Primer Mundo, que habían
perpetuado el legado colonialista a través de nuevas
formas.
Frente a esta nueva realidad, la cuestión de cómo
la Iglesia debía estar presente en tales espacios y evangelizar al pueblo se hizo difícil. Desde el final del siglo xix la Iglesia tenía conciencia de haber perdido las
clases trabajadoras. La Encíclica Rerum Novarum, del
papa León XIII, publicada en 1891, fue un intento de
reparar el abismo que se había abierto entre la Iglesia
y los pobres en la era de la Revolución Industrial. En
el siglo xx, esa misma Iglesia se volvió hacia el Tercer
Mundo dispuesta a oír el grito de los pobres y responder a sus miedos y aspiraciones.5
El 11 de septiembre de 1962, en el discurso de
apertura del Concilio Vaticano II, el papa Juan XXIII
sorprendió a la Iglesia y al mundo entero al afirmar:
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«Donde se trata de los países subdesarrollados, la
Iglesia se presenta como es. Ella desea ser la Iglesia de
todos, y de modo especial, la Iglesia de los pobres».
Gracias a las palabras del Papa, la idea de Iglesia de los
pobres irrumpió. El Concilio abrió nuevos caminos y
su recepción en América Latina llevó a realizar una
crítica estructurada de la evangelización conducida
por y para las elites.

»»La recepción del Concilio Vaticano II
en Medellín

En la Conferencia de Medellín, en 1968, cuando los
obispos latinoamericanos se reunieron para reflexionar sobre la implementación del Concilio Vaticano II
en su continente, estos identificaron tres prioridades.
La primera fue una nueva perspectiva para comprender la Iglesia y su actuación en el mundo, que unía inseparablemente la fe y la justicia. Esto fue acompañado, como segunda prioridad, por un nuevo modo de
hacer teología basada en la metodología del ver-juzgar-actuar. Y, en cuanto a la tercera, la implantación
y el formato de un nuevo modelo de Iglesia, empezando con la aglutinación de las comunidades locales
en las bases y áreas pobres para reunirse en torno a
las Escrituras y aprender a expresarse en el espacio
público. Ese movimiento de una verdadera «eclesiogénesis» partía de la lectura «popular» de la Biblia6
y venía marcado por el deseo de ser la Iglesia de los
pobres. Estas comunidades fueron después llamadas
Comunidades Eclesiales de Base.7
Esas prioridades fueron confirmadas en el siguiente encuentro de los obispos latinoamericanos en Puebla, México, en 1979, ya entonces nombradas como:
(1) opción preferencial por los pobres; (2) Teología de
la Liberación; y (3) Comunidades Eclesiales de Base
como un nuevo modo de ser la Iglesia.8 Este cambio
en la Iglesia latinoamericana tuvo el apoyo de varias
figuras prominentes no solo continentales, sino universales,9 así como de varios cristianos laicos atraídos
por el proyecto de Iglesia que emergía de la Conferencia.
A los cristianos que vivían en una región como
América Latina, marcada por la injusticia y la opresión, se les convocaba a responder de modo especial
al llamado de Medellín. Y eso fue lo que pasó. Inspirados por el Concilio y por su recepción en el continente, muchos hombres y mujeres religiosos, obispos,
sacerdotes diocesanos y laicos asumieron cambios
profundos en sus vidas y en su trabajo pastoral para
dedicar toda su energía apostólica a la liberación y al
desarrollo del pueblo pobre del continente. Fue posible observar en la Iglesia latinoamericana, en ese
período post-conciliar, un compromiso creciente en
favor de los pobres y oprimidos. La vida espiritual ge-
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nerada por ese compromiso resultó ardiente e impresionante.
Además, muchos querían no solo ayudar a los pobres, sino compartir con ellos, por lo menos en cierta
medida, los efectos de la injusticia y la opresión para
sentir cambios profundos y radicales en sus propias
vidas.10 Además de latinoamericanos nativos, atendieron ese llamado personas de otros países y continentes, igualmente contagiados por el espíritu que
soplaba desde Medellín. El ambiente de América Latina era punto de partida para un proyecto global de
renovación eclesial.
Muchos cristianos se comprometieron con esas
aspiraciones. Entre ellos, muchos religiosos comenzaron a crear comunidades de «inserción» entre los
pobres.11 Otros se comprometieron a hacer un tipo
de teología pastoral que ponía al pobre en el centro.12
Y otros aplicaron esa opción en las instituciones en
que trabajaban, especialmente en escuelas y universidades. El Pe. Peter-Hans Kolvenbach, sucesor del p.
Arrupe en el gobierno general de la Compañía de
Jesús entre 1983 y 2008, no dudó en decir que «fue
América Latina la que abrió los ojos de los jesuitas
hacia el amor preferencial a los pobres y a la verdadera e integral liberación como perspectiva prioritaria
para la misión actual de la Compañía». Y sobre esa
cita comenta el periodista francés Charles Antoine:
«Esto fue el inicio de una nueva etapa en el catolicismo social».13

María Clara Lucchetti Bingemer.
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La Conferencia de Medellín tuvo una conciencia
mucho más clara y explícita de ser la Iglesia de un
continente: América Latina. Son innumerables las
veces en que, en el documento de conclusiones de la
II Conferencia, aparece la palabra «continente». Y
es en cuanto continente que esa Iglesia va a trazar
su camino para los años que vendrán, teniendo la
situación internacional y continental como telón de
fondo, iluminada por las inspiraciones del Concilio
Vaticano II.
En Medellín, la Iglesia latinoamericana cesó de
auto comprenderse como reflejo de Europa. Pero asumía su vocación y su destino de ser fuente de un nuevo modelo eclesial. Y para eso volvió sus ojos hacia
la realidad conflictiva y oprimida de los pueblos. «El
Episcopado Latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría
de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza, que en
muchos casos llega a ser miseria humana.»14 Así decía
el documento de conclusiones de la Conferencia, recordando con ardor el binomio bíblico inseparable:
fe y justicia.
En la presentación del documento de conclusiones, los obispos reunidos en Medellín afirmaban que
«la Iglesia latinoamericana tiene un mensaje para todos los hombres que, en este continente, tienen hambre y sed de justicia».15 Y, reconociendo la situación
de injusticia que vivían los pueblos latinoamericanos,
apuntaba sus causas, configuradas por el agotamiento
de posibilidades transformadoras tanto del capitalismo como del marxismo. Proclamaba la necesidad de
una transformación global y estructural de América
Latina en términos económicos y socio-políticos. Y
consideraba esa configuración transformadora como
constitutiva de su labor evangelizadora y pastoral.
Una Iglesia que no separaba la fe de la justicia
tenía necesariamente que encontrar otro modo de
configuración de su seguimiento de Jesús y su vivencia del Evangelio. Y así fue cómo Medellín detectó y
anunció la articulación de las bases comunitarias que,
congregadas en torno a la Biblia, se extendían por el
continente de norte a sur. Las comunidades eclesiales pequeñas, administradas y asumidas mayoritariamente por laicos, hombres y mujeres que bebían la
Palabra de Dios en armoniosa y desafiante síntesis
con la vida, visibilizaban un nuevo modo de ser Iglesia en un continente profundamente creyente, pero
dotado de poco clero y con estructuras insuficientes,
sobre todo en los lugares más lejanos y pobres.
Una Iglesia que no separaba la fe de la justicia
tenía necesariamente que encontrar otra clave para
organizar su pensamiento y su discurso. Así fue que
en Medellín ya se anunció un nuevo modo de hacer
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teología, que posteriormente sería llamada Teología
de la Liberación. Mirando la realidad, analizándola
e iluminándola con la Palabra de Dios, la teología
cristiana hecha en América Latina no podía, después
de Medellín, ignorar que debía encontrar su camino
propio a partir de una realidad muy concreta, donde
la pobreza y la injusticia eran gritos que clamaban en
todo momento, interpelando el discurso de la fe.
De acuerdo con la definición de Gustavo Gu
tiérrez, la Teología de la Liberación es «una reflexión
crítica sobre la praxis».16 Sin embargo, Gutiérrez también dice que la Teología de la Liberación no comienza simplemente con un análisis crítico de la realidad.
Comienza con una experiencia mística, un encuentro
profundo con el Señor en el rostro de aquel que es
pobre y carece de lo necesario.17 Además, Gutiérrez
y otros teólogos que siguieron y profundizaron este
nuevo modo de pensar sobre la revelación y la fe cristiana adoptaron un método particular en la construcción de ese sistema: el método conocido como ver-juzgar-actuar del movimiento laico denominado Acción
Católica. En un sistema injusto y opresivo no puede
haber una teología sin un análisis social de la realidad (ver), un análisis entonces confrontado con la revelación en la Palabra de Dios (juzgar). De estos dos
procesos es posible, entonces, surgir una estrategia
transformativa que puede guiar e inspirar compromisos y posiciones políticas apropiadas por los cristianos
(actuar).18
Esta teología, que comenzó con un análisis y un
programa social de acción antes de convertirse en una
reflexión sistemática, no podía restringirse a libros y
cursos académicos. Ella representa el deseo de toda
una comunidad eclesial de cambiar sus prioridades
y caminar hasta los márgenes y los marginados. Era
necesario que fuera devuelta a los pobres para que pudiera ayudarles a crear un proceso de liberación. El
objetivo fundamental era contribuir, humildemente,
a las luchas del pueblo pobre, hacer posible una nueva sociedad y habilitar a los pobres para convertirse
en verdaderos sujetos transformadores de su propia
historia.
Una Iglesia que no separaba la fe de la justicia
tenía, igual y necesariamente que encontrar en los
pobres su lugar de prioridad y preferencia. Es así que
en Medellín comienza un movimiento que posteriormente ganará fuerza y firmeza, de cambio de alianzas y desplazamiento hacia los márgenes. La Iglesia
entera, que en América Latina desde la colonización
había invertido lo mejor de sus fuerzas para formar
las clases dirigentes y las élites, entendía ahora que su
lugar preferencial estaba junto al pueblo más pobre y
oprimido. Y que solo desde allí la evangelización podría tener credibilidad.
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»»El legado de Medellín:
fidelidad creativa al Vaticano II

Hoy, 50 años después, Medellín sigue siendo una referencia fundamental para la autocomprensión de la
Iglesia en el continente. Mucho tiempo pasó, mucha
agua corrió, pero el evangelio de la justicia y de la paz
sigue siendo un desafío primordial e instigador para
todos los que pretenden ser discípulos de Jesucristo en
un contexto tan herido por la injusticia como el latinoamericano. En medio de los cambios de época, veloces y radicales, que vivimos, Medellín nos recuerda
continuamente que «nunca olvidemos a los pobres».
En Medellín la Iglesia, que reconoció su rostro continental pobre y oprimido, deseó asumir también el
mismo perfil del pueblo a quien servía. Así, en la sección del documento de conclusiones titulada «Pobreza de la Iglesia», se afirma que «La Iglesia de América
Latina, dada las condiciones de pobreza y subdesarrollo del continente, siente la urgencia de traducir ese
espíritu de pobreza en gestos, actitudes y normas, que
la hagan un signo más lúcido y auténtico del Señor. La
pobreza de tantos hermanos clama por justicia, solidaridad, testimonio, compromiso, esfuerzo y superación para el cumplimiento pleno de la misión salvífica
confiada por Cristo. La situación actual exige, pues, de
los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos el espíritu
de pobreza que rompiendo las amarras de la posesión
egoísta de los bienes temporales, estimuló al cristianismo a disponer orgánicamente de la economía y del
poder en beneficio de la comunidad.»19 En Medellín,
pues, la conciencia de ser Iglesia continental, latinoamericana, pasó por el testimonio y el servicio solidario de una Iglesia pobre con los pobres. Y a partir de
ahí reestructura su trabajo evangelizador y pastoral.
La teología que sostenía ese nuevo rostro de la
Iglesia partía entonces de la pregunta: ¿Qué significa
ser cristiano en un continente de personas pobres y
oprimidas? Estaba en juego una teología alineada a
la práctica pastoral de una Iglesia que se quería hacer
libremente pobre, que se situaba al lado del pobre, y
que se comprometía con el proceso de liberación de
todas las formas de opresión y marginación.
Además, esta teología deseaba hablar la lengua de
las culturas indígenas y nativas, valorando sus tradiciones, sus rituales y sus modos de culto. Esta teología
no quería abolir esas tradiciones simplemente como
no cristianas, sino respetarlas. Además, donde estas
tradiciones y culturas vivían junto a la cultura cristiana traída por la evangelización colonial, el esfuerzo
debía ser hecho para integrarlas como una parte constitutiva del proceso del discurso y de la praxis eclesial.
Por lo tanto, Medellín ya apunta al hecho de que,
junto a esa pobreza socioeconómica concreta, también hay una pobreza sociocultural. Este elemento
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fue muy enfatizado por la teología del pueblo. Muchos años después, en la década de los 90, el entonces
arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio,
hoy papa Francisco, estará muy conectado a esa teología. De acuerdo con Gustavo Gutiérrez, la teología del
pueblo era una línea de la Teología de la Liberación
con sus propias características.
Según Juan Carlos Scannone, un representante
prominente de esa corriente teológica, los elementos
de la teología del pueblo son:
1. Tomar como punto de partida al pueblo aborigen
latinoamericano (pueblos originarios), cuya sabiduría y religión es a menudo inculturada por el
pueblo de Dios.
2. El uso preferente de un análisis histórico-cultural
como medio para interpretar y juzgar la realidad
histórica y social de los pobres a la luz de la fe.
3. Utilizar las ciencias humanas, como historia, antropología cultural y ciencia de la religión, además
de símbolos y narrativas, de una manera más sintética y hermenéutica, sin despreciar las ciencias
más analíticas.
4. A pesar de haber diferencias entre la Teología de la
Liberación y la teología del pueblo, hay una semejanza de fondo entre las dos. Los pobres tienen un
lugar especial en las categorías centrales de una y
de otra. Sin embargo, en la teología del pueblo se
pensará esa pobreza a partir de elementos como:
pueblo, religión popular, cultura.
Hay que recordar que los teólogos de la liberación
nunca negaron la importancia de la pobreza cultural. Junto con la pobreza socioeconómica, existe también la pobreza cultural, que es igualmente difícil y
pesada. Hay opresión y discriminación racial, étnica
y sexual. Además, es común que muchas mujeres y
pueblos indígenas tengan mayores dificultades para
vivir debido a su género y al hecho de tener descendencia africana. Esta dificultad agregada depende, sin
embargo, de la realidad socioeconómica y la exacerba.
La teología del pueblo encuentra en Medellín fuertes elementos de sus raíces, con la preocupación que
muestra el texto por las expresiones religiosas del pueblo del continente, agrupadas bajo el término «religiosidad popular».20 Y aunque el documento advierte
de la ambigüedad presente en tales expresiones, reconoce que «Esas manifestaciones religiosas pueden ser,
sin embargo, balbuceos de una auténtica religiosidad,
expresada con los elementos culturales de que se dispone.»21
Aunque en los tiempos inmediatamente post Medellín la teología del pueblo permaneció más como
un fenómeno argentino, mientras que en el resto del
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continente predominó la adherencia a la versión convencional conocida simplemente como Teología de la
Liberación, hoy recibe más atención debido al hecho
de que uno de sus defensores, el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires 30 años después de
Medellín, en 1998, haya sido elegido Papa, y el jesuita
Juan Carlos Scannone, su asesor cercano. Ciertamente, p. Scannone nunca entendió la teología del pueblo
en contraposición a la Teología de la Liberación. Por
el contrario, él afirma que es la versión argentina de
la Teología de la Liberación.
En suma podemos decir que en Medellín la Iglesia de América Latina fue llevada a definir su identidad. Y tal definición se da justamente en función de
la realidad de su contexto económico, social, cultural
y político. Por lo tanto, en clave social. La Iglesia en
América Latina se caracteriza a partir de Medellín
por ser una «Iglesia social»: es una Iglesia profética,
de los pobres y liberadora.22 Ese compromiso fue asumido clara y públicamente por los obispos reunidos
en la II Conferencia, en Medellín.
En la sección III del capítulo llamado «Orientaciones pastorales», el documento de conclusiones
ofrece afirmaciones y deberes sumamente concretos
e incisivos sobre ese compromiso: «Por todo ello queremos que la Iglesia de América Latina sea evangelizadora y solidaria con los pobres, testigo del valor de
los bienes del Reino y humilde servidora de todos los
hombres de nuestros pueblos. Sus pastores y demás
miembros del Pueblo de Dios han de dar a su vida,
sus palabras, sus actitudes y su acción, la coherencia
necesaria con las exigencias evangélicas y las necesidades de los hombres latinoamericanos».23 El subtítulo,
«Preferencia y solidaridad», apunta las raíces de aquello que será llamado de opción preferencial por los
pobres: «El mandato particular del Señor, que prevé
la evangelización de los pobres, debe llevarnos a una
distribución tal de esfuerzos y de personal apostólico
que busque, preferentemente, los sectores más pobres
y necesitados y los pueblos segregados por una causa
u otra, estimulando y acelerando las iniciativas y los
estudios que con ese fin se realicen. Queremos, como
obispos, acercarnos cada vez más, con mayor simplicidad y sinceridad fraterna, a los pobres, haciendo posible y acogedor su acceso a nosotros. Esto ha de concretarse en la denuncia de la injusticia y de la opresión,
en la lucha contra la intolerable situación soportada
a menudo por el pobre, en la disposición de diálogo
con los grupos responsables de esta situación, para hacerlos entender sus obligaciones. Expresamos nuestro
deseo de estar siempre muy cerca de los que trabajan
en el abnegado apostolado de los pobres, para que
sientan nuestro estímulo y sepan que no escuchamos
voces interesadas en denigrar su trabajo».24
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Sostenemos que es en Medellín donde se encuentra el origen claro y definido de aquello que en Puebla
va a encontrar su nombre definitivo: Opción preferencial por los pobres.25 El mismo documento de Puebla,
en su Cuarta Parte, Capítulo I, con el título: «Opción
preferencial por los pobres», se reconocerá que es parte de la tradición de la Iglesia en el continente lo que
empezó en Medellín: «Volvemos a tomar, con renovada esperanza en la fuerza vivificante del Espíritu, la
posición de la II Conferencia General, que hizo una
clara y profética opción preferencial y solidaria por
los pobres, no obstante las desviaciones e interpretaciones con que algunos desvirtuaron el espíritu de
Medellín, el desconocimiento y aun la hostilidad de
otros. Afirmamos la necesidad de conversión de toda
la Iglesia para una opción preferencial por los pobres,
con miras a su liberación integral.»26 Fue por tanto
la Conferencia de Medellín la que estableció las bases
sólidas de lo que es el sello identificador de la Iglesia
en el continente.
Hay que reconocer que, de forma genérica, la opción por los pobres ya estaba implícita en el Concilio Vaticano II, sobre todo en la Gaudium et Spes, que
afirma:
Crece al mismo tiempo la conciencia de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes
universales e inviolables. Es, pues, necesario que se
facilite al hombre todo lo que éste necesita para vivir una vida verdaderamente humana, como son
el alimento, el vestido, la vivienda, el derecho a la
libre elección de fundar una familia, a la educación, al trabajo, al respeto, a una adecuada información, a obrar de acuerdo con la norma recta de
su conciencia, a la protección de la vida privada y a
la justa libertad también en materia religiosa.
El orden social, pues, y su progresivo desarrollo
deben en todo momento subordinarse al bien de
la persona, ya que el orden real debe someterse al
orden personal, y no al contrario. El propio Señor
lo advirtió cuando dijo que el sábado había sido
hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. El orden social hay que desarrollarlo a diario,
fundarlo en la verdad, edificarlo sobre la justicia,
vivificarlo por el amor. Pero debe encontrar en la
libertad un equilibrio cada día más humano. Para
cumplir todos estos objetivos hay que proceder a
una renovación de los espíritus y a profundas reformas de la sociedad.27
Pero fue en Medellín donde ganó fuerza de concreción, cuando los obispos allí reunidos constataron
que América Latina se encontraba en una situación

23

de injusticia que podría ser llamada de violencia ins
titucionalizada.28 Esa opción creció cuando los obispos declararon: Debemos agudizar la conciencia del
deber de solidaridad con los pobres, a que la caridad
nos lleva. Esta solidaridad significa hacer nuestros sus
problemas y sus luchas, saber hablar por ellos. Esto
ha de concretarse en la denuncia de la injusticia y la
opresión, en la lucha cristiana contra la intolerable
situación que soporta con frecuencia el pobre, en la
disposición al diálogo con los grupos responsables de
esa situación para hacerles comprender sus obligaciones.29
En la sección III del mismo capítulo, llamado
«Orientaciones pastorales», el documento ofrece afirmaciones y compromisos aún más concretos e incisivos: Por todo eso queremos que la Iglesia de América
Latina sea evangelizadora de los pobres y solidaria
con ellos, testigo del valor de los bienes del Reino y
humilde servidora de todos los hombres de nuestros
pueblos. Sus pastores y demás miembros del Pueblo
de Dios han de dar a su vida y sus palabras, a sus actitudes y su acción, la coherencia necesaria con las exigencias evangélicas y las necesidades de los hombres
latinoamericanos.30
El subtítulo «Preferencia y solidaridad» apunta a
las raíces de aquello que seguirá su curso en la tradición de la Iglesia latinoamericana entendido como
opción preferencial por los pobres: El particular mandato del Señor de «evangelizar a los pobres» debe
llevarnos a una distribución de los esfuerzos y del
personal apostólico que dé preferencia efectiva a los
sectores más pobres y necesitados y a los segregados
por cualquier causa, alentando y acelerando las iniciativas y estudios que con ese fin ya se hacen.31
Jorge Mario Bergoglio bebió de esa tradición en
su trayectoria eclesial. Un año después de la II Conferencia, en Medellín, en 1969, fue ordenado sacerdote.
Toda su actividad sacerdotal, episcopal y cardenalicia
se dará entonces en esa Iglesia latinoamericana que
en Medellín volvió su atención y su preferencia hacia los pobres. Elegido Papa en 2013, hará sentir al
mundo que esa opción ya presente en el Vaticano II
y asumida clara y explícitamente por el episcopado
latinoamericano en Medellín es también la de su pontificado.

»»La opción por los pobres:
de Bergoglio a Francisco

Uno de los puntos que, sin duda, ha caracterizado
el Magisterio del papa Francisco es su atención a los
pobres y excluidos, los que se encuentran en aquellas
realidades de periferias geográficas y existenciales,
como se suele llamar. Antes de la celebración del inicio solemne de su Pontificado, Francisco declaró de-
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sear una Iglesia pobre y para los pobres, e insiste siempre en que esta Iglesia misionera esté con los pobres,
en medio de ellos.
Ya se puede encontrar esto en la biografía del
Papa desde su tiempo de Arzobispo de Buenos Aires. Su compromiso con los pobres, asumido de
conjunto con su clero porteño, lo llevaba junto con
los sacerdotes de su arquidiócesis hacia las villas de
la ciudad. Allí actuaban y actúan hoy los famosos
«curas villeros». La teología que inspiraba ese trabajo, creado en 1969 por el antecesor de Bergoglio,
el cardenal Aramburu, fue intensificado y apoyado
de forma significativa por el nuevo Arzobispo. Era la
llamada «teología del pueblo», por nosotros ya aquí
mencionada.
Gustavo Gutiérrez describe a esa teología como
«una corriente con características propias dentro de
la Teología de la Liberación». Otros la critican llamándola «teología populista». Dice el padre Luis
Carlos Scannone, uno de los teóricos más importantes de la teología del pueblo y muy cercano al papa
Francisco: «Entre las características mencionadas por
Gutiérrez, además de las de tipo temático, hay otras
metodológicas relacionadas con las primeras, es decir,
el uso del análisis histórico-cultural más que el análisis socio estructural; el uso de ciencias más sintéticas
y hermenéuticas, como la historia, la cultura y la religión, completando las más analíticas y estructurales; la mencionada raíz de esta mediación científica
en un conocimiento y un discernimiento sapiencial
mediante ‘la connaturalidad afectiva que da el amor’
(Evangelii Gaudium, 125)…»32
Los llamados «curas villeros» bebieron siempre de
esa teología apoyados por su Arzobispo, que también
se regía por ella. Tanto es así que cuando asumió la
Arquidiócesis quiso enviar en misión más curas a esas
comunidades pobres, así como dotarlas de más recursos y crear más parroquias allí.33 El Cardenal estaba
muy cerca de estos sacerdotes y les dio su apoyo ante
los gobiernos militares, la policía o cualquiera que
los amenazara. Iba a las villas solo, caminando, para
sorprender a los que allí trabajaban. Y todos los que
entonces le eran cercanos son unánimes en reconocer que Bergoglio estaba enamorado de esa religión
popular y buscaba estar siempre presente en medio
de los que la practicaban. La intensidad de ese compromiso del Cardenal con las villas y los «curas villeros» dejó algo perplejos a muchos. El Cardenal era
conocido por tener una posición política más de centro e incluso conservadora más que de avanzada, una
posición bastante distinta al espíritu que animaba a
aquel equipo de curas, herederos espirituales del padre Carlos Mugica, icono de la militancia progresista
de los años 70.
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Los «curas villeros» eran claramente hijos de la
Teología de la Liberación, que tantas dificultades tuvo
con el Vaticano y fue acusada de marxista. Hoy se
puede decir que los «curas villeros» están más cercanos a la escuela de la teología del pueblo. El padre
Pepe, uno de los «curas villeros» más admirados y
citados por el papa Francisco, inspirador de la expresión «curas con olor a oveja», dice sobre la relación
entre fe y política que marcó la teología de esos curas:
«Eran otros tiempos y los desafíos eran compatibles
con aquel momento: hoy se trata más con la violencia de la delincuencia y el tráfico de drogas, y no con
la política. Hay nuevos desafíos, pero el espíritu es el
mismo». La sabia definición del padre Pepe parece
sintetizar muy bien y de forma más que pertinente
cuál es el núcleo de la propuesta teológica del papa
Francisco para una Iglesia pobre y de los pobres que
su corazón añora.
De la experiencia en las periferias marginadas de
su Arquidiócesis y de la teología del pueblo, destacaremos algo que llamaríamos «la mística del gozo de ser
pueblo». Cuando habla del gozo y la alegría del Evangelio, Francisco está tratando de transmitir que el encuentro con el Señor en los rostros del pueblo fiel es la
fuente de consolación espiritual de todo bautizado, de
todo cristiano. En la comunidad eclesial, en el pueblo
santo de Dios, el cristiano es llamado a encontrarse
con su Señor y servirlo en los demás. Y ahí ese mismo
Señor se le revelará produciendo la verdadera alegría,
gratuita y gozosa que brota de su espiritualidad más
profunda.34 Es una teología anclada en el pueblo de
Dios y su mística. Según el Papa, y por experiencia
propia, los pobres son maestros espirituales de aquellos que los sirven. Por su sencillez, su esperanza ante
todo dolor y sufrimiento, su apertura a Dios y a los
demás en solidaridad activa, los pobres desarrollan
una verdadera mística que solo puede adquirirse y
aprenderse por contagio, estando inmerso en medio
de ellos, sirviéndolos, creyendo con ellos y amándolos
en la alegría del Evangelio. Es una teología desde los
pobres que se devuelve a los pobres para hacer crecer
el pueblo santo de Dios.
En 2013 el papa Francisco enfatizó aún más esta
prioridad indiscutible en su exhortación Evangelii
Gaudium: «Para la Iglesia la opción por los pobres es
una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga “su primera misericordia” [163]. Esta preferencia divina tiene
consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos,
llamados a tener “los mismos sentimientos de Jesucristo” (Flp 2,5). Inspirada en ella, la Iglesia hizo una
opción por los pobres entendida como una “forma
especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de
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la Iglesia” [164]. Esta opción —enseñaba Benedicto
XVI— “está implícita en la fe cristológica en aquel
Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza” [165]. Por eso quiero una
Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que
enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en
sus propios dolores conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos.
La nueva evangelización es una invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el
centro del camino de la Iglesia. Estamos llamados a
descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en
sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría
que Dios quiere comunicarnos a través de ellos.»35
Coherente con lo que ha dicho, esa exhortación
es como un programa para su pontificado. Francisco
está constantemente insistiendo en la opción preferencial por los pobres, no solamente de palabras, sino
en gestos y actitudes.
En la casa donde vive, Santa Marta, a menudo
toma sus comidas con los pobres de Roma, que es su
diócesis. Instauró para los que viven en las calles de
Roma, duchas, lavandería y posibilidad de comidas.
Creó el Dicasterio para el desarrollo humano integral
e integró en ellos los anteriores Cor Unum, Justicia y
Paz, Pastoral de los Migrantes y Pastoral para los operadores sanitarios. Además, se ocupa personalmente
de los migrantes, que son desde que asumió el trono
de Pedro la niña de sus ojos. Su famoso discurso en
Lampedusa, en 2013, marcó toda una línea de actuación y concientización sobre el inmenso problema
que hoy representan las migraciones de innumerables
personas que, al buscar vivir en paz o tener un nivel
de vida decente, se encuentran con la muerte en el
mar Mediterráneo o con el rechazo de los países donde piden refugio.
Más: Francisco instituyó el Día Mundial de los
Pobres. El primero tuvo lugar en el 33º domingo del
tiempo ordinario, que en el año 2017 correspondió al
19 de noviembre. La fundamentación teológica que
da a esta iniciativa, el Papa la busca en la 1ª carta de
Juan, tal como lo muestran los primeros párrafos de
su mensaje sobre ese día. Sin embargo, es imposible
no reconocer en este texto el eco de la «Contemplación para alcanzar el amor», de los Ejercicios de San
Ignacio de Loyola, que dice: «El amor debe ponerse
más en obras que en palabras». Así dice el Papa en
su mensaje después de justificar con 1 Jn la necesidad de asumir efectiva y prácticamente el amor en el
servicio a los pobres: «El amor no admite excusas: el
que quiere amar como Jesús amó, ha de hacer suyo su
ejemplo; especialmente cuando se trata de amar a los
pobres.»36
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En este mismo mensaje Francisco retomará el
tema de los «rostros» de la pobreza, que habla de las
grandes mayorías de pobres, del clamor de los pobres,
asunto que aparecerá con detalles en los siguientes
documentos fundamentales de la Iglesia latinoamericana: Puebla y Aparecida: «Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para
identificar de forma clara la pobreza. Sin embargo,
nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia
y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la
falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud,
el exilio y la miseria, y por la migración forzada. La
pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños
explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica
perversa del poder y el dinero. Qué lista inacabable
y cruel nos resulta cuando consideramos la pobreza
como fruto de la injusticia social, la miseria moral,
la codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada.»37
La V Conferencia Episcopal Latinoamericana tuvo
lugar en Aparecida en 2007 e identificó rostros de la
pobreza en el continente que retomaban a los de la
Conferencia de Puebla: niños, jóvenes, indígenas,
afroamericanos, campesinos, obreros, subempleados y desempleados, marginados y amontonados en
las ciudades, ancianos; pero a estos se añadían otros:
«desempleados, migrantes, desplazados, agricultores
sin tierra, aquellos que buscan sobrevivir en la economía informal; niños y niñas sometidos a la prostitución infantil ligada muchas veces al turismo sexual;
también los niños víctimas del aborto … dependientes de las drogas, las personas con limitaciones físicas, los portadores y víctimas de enfermedades graves
como la malaria, la tuberculosis y el VIH-SIDA, que
sufren la soledad y se ven excluidos de la convivencia
familiar y social, secuestrados, víctimas de la violencia, del terrorismo, de los conflictos armados y de la
inseguridad en la ciudad, la gran mayoría de los presos, que también necesitan nuestra presencia solidaria y nuestra ayuda fraterna.»38
Siempre buscando acompañar el crecimiento continuo y despiadado de la pobreza, el papa Francisco
sigue las inspiraciones de Aparecida39 y va más allá de
estas mostrando cada día a la Iglesia y al mundo que
la opción por los pobres tiene que estar en el centro
de la vida de todo aquel o aquella que quiere seguir a
Jesucristo y vivir su Evangelio.
El profético soplo de la conferencia de Medellín
sigue inspirando al Papa y liderando la marcha de la
Iglesia. Desgraciadamente, la pobreza está lejos de ser
superada, y la justicia no es una realidad en nuestro
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mundo, mucho menos en América Latina, a pesar de
todos los esfuerzos de la Iglesia. Además, en continentes como el nuestro, donde un tercio de la población
está por debajo de la línea de pobreza extrema, la opción por los pobres sigue siendo una verdadera prioridad. Medellín no logró completar su obra. Nosotros,
en cuanto Iglesia, 50 años después, estamos convocados a hacerlo.

»»Conclusión: los vientos de Medellín
soplan en la Iglesia de Francisco

Si en Medellín la Iglesia latinoamericana tomó conciencia de la necesidad de no ser más el reflejo de
Europa y del hemisferio norte, sino fuente de una
manera propia de vivir y anunciar el Evangelio, hoy
el camino abierto por Medellín sigue siendo válido y
fecundo.
Las epistemologías del sur se imponen con fuerza
en un mundo globalizado y muestran la pertinencia
de las intuiciones de Medellín hace cinco décadas.
Pensar desde el sur supone un proceso de encarnación y compromiso que no puede ser hecho por fuera,
sino por dentro. Es un proceso que obliga a salir de lo
ya conocido y de los límites intra-institucionales. No
sin razón el actual Papa insiste en que seamos una
Iglesia en salida.
El actual pontificado confirma toda la trayectoria
que ha marcado la Iglesia latinoamericana durante
esas últimas cinco décadas. En su discurso, y sobre
todo en sus gestos y actitudes, podemos ver vivo el
espíritu de Medellín, ya con sus prioridades confirmadas y sus nuevas proyecciones.
Las esperanzas que soplaron en Medellín no fueron barridas por los vientos del invierno eclesial que
vivió América Latina por mucho tiempo, y hoy están
de vuelta, mostrando toda su actualidad y su fuerza
inspiradora.
Notas:
1. Conferencia de la teóloga brasileña Dra. María Clara
Luchetti Bingemer en el Congreso Eclesial celebrado por
el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en Medellín, Colombia, del 23 al 26 de agosto de 2018, en conmemoración de los 50 años de realizada la Segunda Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, en esa ciudad.
2. Gaudium et Spes n 1
3. Henrique de Lima Vaz, «Igreja reflexo/Igreja fonte».
Cadernos Brasileiros, 46, mar-abr /1968, pp. 17-22.
4. Ver Alfred Sauvy, L’observateur (agosto 14, 1952); y
Paulo Fernando Carneiro de Andrade, «Opción por los pobres en el magistério. Pensamiento social católico desde el
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Revista Internacional de Teología 361 (junio 2015), 31-41.
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social da evangelização (São Paulo: Loyola, 1987. Este libro incluye el discurso de Pedro Arrupe a los superiores mayores.
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No deja de ver que América Latina se encuentra, en muchas
partes, en una situación de injusticia que puede llamarse de
violencia institucionalizada.
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Comentarios introductorios al documental
Benedicto XVI, en honor a la verdad
Por monseñor Giorgio Lingua
Nuncio Apostólico en Cuba

El 18 de octubre de 2018 el Centro Cultural Padre Félix
Varela realizó una exhibición especial del documental Benedicto XVI, en honor a la verdad, producido por la
agencia de noticias Rome Reports en colaboración con
TV2000 y la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, y con
el patrocinio de la Fundación Dr. Ramón Tallaj. La Sala
Cinematográfica Walfredo Piñera del centro resultaba pequeña para la gran cantidad de asistentes, por lo cual la
proyección se realizó en una pantalla LED en el patio del
Centro.
Benedicto XVI, en honor a la verdad es un documental de 48 minutos que presenta los principales hitos de la
vida del Papa Benedicto XVI e investiga los motivos de su
histórica renuncia, a través de entrevistas con expertos y
testigos de primera mano. La presentación del documental
estuvo a cargo de su realizador, Sr. Antonio Olivié, quien es
además el CEO de Rome Reports.
El Nuncio Apostólico en La Habana, excelentísimo
monseñor Giorgio Lingua, hizo unos comentarios introductorios a la película que, por su gran interés, hemos querido
publicar en Espacio Laical.

Monseñor Giorgio Lingua.

«En diciembre de 1944, cuando me llamaron al servicio militar, el comandante de la compañía nos preguntó a cada uno qué queríamos ser en el futuro.
Respondí que quería ser sacerdote católico. El subteniente replicó: Entonces tiene usted que buscarse otra
cosa. En la nueva Alemania ya no hay necesidad de
curas». Así comienza la carta a los seminaristas del
papa Benedicto XVI del 18 de octubre de 2010, hace
exactamente hoy 8 años.
El joven Ratzinger no estaba obligado a decir la
verdad al comandante militar. Podía inventar cualquier otra cosa: me gustaría enseñar, quisiera ser pianista… etc. Es cierto que no ignoraba que decir que
quería ser sacerdote católico podía costarle caro, o al
menos algunas burlas. Pero él, aún imaginando las
consecuencias, no podía dejar de decir la verdad. También porque, como explicaría después: «Yo sabía que

esta “nueva Alemania” estaba llegando a su fin y que
después de las devastaciones tan enormes que aquella
locura había traído al país, habría más que nunca necesidad de sacerdotes».
Y luego continúa: «Hoy la situación es completamente distinta. Pero también ahora hay mucha gente
que, de una u otra forma, piensa que el sacerdocio
católico no es una “profesión” con futuro, sino que
pertenece más bien al pasado», y añade: «…los hombres, también en la época del dominio tecnológico
del mundo y de la globalización, seguirán teniendo
necesidad de Dios, del Dios manifestado en Jesucristo
y que nos reúne en la Iglesia universal, para aprender
con Él y por medio de Él la vida verdadera, y tener
presentes y operativos los criterios de una humanidad
verdadera. Donde el hombre ya no percibe a Dios, la
vida se queda vacía; todo es insuficiente».
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El documental que vamos a ver me ha hecho recordar estas notas biográficas y estas consideraciones
del papa Benedicto a los seminaristas. Emerge su lúcida coherencia, su integridad moral, su amor por la
verdad, cueste lo que cueste, hasta el final. Hasta el
punto de tener el coraje de decir: «basta, ya no puedo seguir más», lo que dijo después de larga reflexión
y oración. Es cierto que la barca de Pedro no era él
quien la guiaba sino Otro, de quien él sabía que era
solo el Vicario en esta tierra. Con gran serenidad y
seguridad, por amor a esa Verdad que quería servir,
dio un paso atrás. Lo hizo no por cobardía o por comodidad, sino por previsión y por fe, a costa de ser
incomprendido también esta vez.
Cuando he visto el cortometraje de Rome Reports
me he conmovido al volver a escuchar las palabras
pronunciadas en la primera audiencia general después de haber declarado a los cardenales la intención
de retirarse en oración, en particular cuando ha dicho
al dar ese paso: «…con plena libertad por el bien de
la Iglesia, tras haber orado durante mucho tiempo y
haber examinado mi conciencia ante Dios».
El último acto de su pontificado, la renuncia, ilumina todo el ministerio y confirma sus primeras palabras, cuando se define a sí mismo como: «un simple
y humilde trabajador de la viña del Señor». Ese gesto
de valentía, inusual, pero definido como profético y a
contracorriente, era un ejercicio de coherente humildad que le ha ganado la estima también de muchos de
sus detractores.

Su pontificado ha sido marcado por grandes sufrimientos, incomprensiones y ataques, tanto de dentro
de la Iglesia como de fuera. Sin duda los más dolorosos
fueron los provenientes de dentro de la Iglesia, los que
confirmaban la podredumbre presente en la Iglesia que
él mismo había denunciado también antes de ser electo Pontífice y que, una vez siendo Papa, advertirá aún
con más fuerza y justamente en el caso de las personas
sobre las cuales había puesto su máxima confianza.
Cuando se ocupa una posición tan importante
y llena de responsabilidad, se tiene en cuenta la incomprensión; lo que es difícil de tener en cuenta es la
traición. Uno piensa siempre en escoger los mejores
colaboradores, los más fieles; porque sin confianza la
vida se vuelve imposible. El papa Benedicto probó el
dolor de la traición. Las cartas robadas de su escritorio
y vendidas a periodistas inescrupulosos han violentado su intimidad.
Pero esto también le hará probar en su propia carne
aquel indescriptible dolor que padeció el mismo Cristo
y que provocó el aparente fracaso de su misión terrena.
No dudo que el papa Benedicto habrá recordado
el momento en el que Cristo, dirigiendo su mirada
a Judas, le dice: «lo que tienes que hacer, hazlo ya»,
casi para acelerar el inevitable mal que sería la causa
de su muerte, y de la muerte en cruz, voluntariamente
aceptada, pero que constituirá el paso obligado a la
Resurrección.
En su fe, el papa Benedicto en un cierto sentido
ha anticipado su «muerte», desapareciendo a los ojos

Público asistente a la presentación del documental Benedicto XVI, en honor a la verdad
en el Centro Cultural Padre Félix Varela.
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del mundo. Cuando en el documental se ve cerrar la
puerta del helicóptero que lo saca del Vaticano para
conducirlo a la soledad de Castelgandolfo, me pareció
ver la piedra que rueda para tapar el sepulcro de Cristo. Todo ha terminado, se puede pensar. Sin embargo, era un nuevo inicio. Así también, en su clausura,
voluntariamente aceptada, el papa Benedicto conti-
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núa rezando por el alba de una nueva resurrección,
de un nuevo día cuya luz, desafortunadamente, tarda
en llegar; pero estamos seguros que vendrá, por la
fe en la palabra de Aquel que ha dicho: «En el mundo tendrán aflicción; pero confíen, yo he vencido al
mundo».
Muchas gracias.
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Cuba

¿Marginal o marginados?
Por Lázaro Numa Águila

Es frecuente escuchar o ver en los medios la utilización del término marginal. Siempre había sido esquivado por ellos a la hora de hacer alusión a alguna
realidad sociológica como esta e inmediatamente,
de forma emergente, cuando hacía falta aparecía
una larga lista de eufemismos complementarios para
darle salida a la situación. Ciertamente la cuestión
sorprende hoy. La expresión aflora en entrevistas, comentarios y en múltiples análisis. El uso y abuso del
apelativo es constante, siendo su definición compleja
para los sociólogos. Se le echa mano para hablar de
barrios como Los Sitios, Jesús María y Colón, entre
otros, o para definir conductas individuales como fenómenos sociales generalizados. Nunca se argumenta
su uso y casi siempre resulta peyorativo.

El término transita ineludiblemente por niveles de
pobreza, algo que en cualquier sociedad cuesta trabajo su reconocimiento. La existencia de ella tiende a indicar despreocupación, olvido, discriminación. ¿Será
que ya se están reconociendo desigualdades sociales a
tal grado en Cuba?
Nuestros análisis partirán del reconocimiento de
la existencia de conductas marginales en el espacio
seleccionado, pero se contextualizará debidamente el fenómeno según el caso. Será preciso moverse
constantemente del entorno del barrio al Consejo
Popular y de este último al municipio. Uno mantiene fuertes lazos con los otros, sobre todo en las
cuestiones históricas, culturales y cuantitativas. Las
estadísticas oficiales que se publican solo llegan hasta el nivel del municipio y en este caso es necesario
acudir a ellas.
La diversidad de factores implicados en la problemática, dentro de una misma área, será amplia; así el
lector irá comprendiendo la complejidad del fenómeno a la hora de intentar definirlo. Hechas las puntualizaciones previas para que nadie se sienta confundido con algunos giros imprescindibles, pasemos a la
cuestión en sí.

»»Definiendo el término.

Etimológicamente, marginal se refiere a aquello o
aquel que se encuentra al margen, en el borde, no
está en el centro, según el diccionario de la Real
Academia Española. Al margen de la ciudad, de la
ley, de las normas establecidas. Esta clásica definición resulta reduccionista porque, entre muchas
cosas, también se puede estar al margen de poder
cubrir las necesidades económicas básicas para el
sustento personal y familiar, de una vivienda digna, de una asistencia social efectiva o de un empleo
decoroso. Esto significa pobreza y se mide por el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM),1 indicador
que en Cuba debe ser difícil medirlo porque existe
una pobreza asistida. Se brinda acceso gratuito a
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los servicios de salud y educación; la canasta básica
es simple, pero igualitaria y subsidiada; en fin, hay
diferencias respecto a la pobreza de muchos países,
incluyendo algunos de la región. En nuestro país acceder al dato del indicador es casi privativo; nunca se
publica, aunque paradójicamente se han efectuado
aquí hasta eventos internacionales relacionados con
el IPM.2 Resulta algo muy contradictorio. Sobre el
tópico señala Mayra Espina, una de las pocas sociólogas cubanas que han abordado meticulosamente
la pobreza:
¿Cuando habla de pobreza, a qué se refiere exactamente?
Yo uso la cifra del 20 por ciento de población urbana en situación de pobreza, que viene del año
2000 porque no tenemos nuevos datos. Los que
estudian este tema aclaran que en Cuba la pobreza tiene una calidad distinta, la pobreza extrema
apenas existe, la nuestra es una pobreza amparada por el acceso a los beneficios universales (salud,
educación, etc.).
Yo concuerdo con ellos pero agrego que esa pobreza es difícil de vivir porque esas personas apenas tienen posibilidades de tomar decisiones, su
vida transcurre por los circuitos de amparo. Aunque no tiene la dimensión de otros países sigue
siendo un problema económico, social y ético
grave.3
Para llegar a precisar con efectividad la connotación del término marginal se requiere de un profundo análisis donde interactúen múltiples variables y se
hace necesario un nivel de información amplio. No
basta con lo que se pueda ver o con lo que parezca. El
término es ambiguo y posee infinidad de aristas. Al
ser utilizado a la ligera se puede incurrir en grandes
errores e injustas posturas discriminatorias. A manera de ejemplo veamos un caso. Patrick Cingolani,4 a
partir de sus análisis, señala el analfabetismo5 entre
los principales factores de marginalidad. Es cierto,
se trata de «uno» de los factores involucrados en el
asunto, pero solo opera de manera absoluta en algunos contextos, en otros no; se puede ser letrado y marginal perfectamente. No hay una regla rígida para la
definición, lo que existen son factores e indicadores
que interactúan para crear situaciones específicas de
marginalidad. Las conceptualizaciones de especialistas, casi siempre foráneos, no ofrecen mucha garantía;
sus análisis parten de otras realidades, si bien sirven
como patrones genéricos para una aproximación al
fenómeno. Hay que contextualizar adecuadamente,
nunca es igual en todos los lugares, aunque los hechos
sean parecidos.
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»»Directo al caso.

Viéndolo todo desde estos ángulos, tomemos un
ejemplo concreto para adentrarnos en el análisis del
asunto desde nuestra propia realidad. El barrio de Los
Sitios, escogido al azar entre los que frecuentemente
se les adjudica el término, está enclavado en el municipio Centro Habana, justo en el centro de la ciudad,
no al margen de ella. En este sentido, y desde un posicionamiento urbano, no cabe definirlo de tal manera.
¿Quiénes viven en él? Una población homóloga a la de
cualquiera de los territorios capitalinos, conformada
por obreros, amas de casas, estudiantes, profesionales en infinidades de ramas y sectores de la economía
nacional. No se debe olvidar que el proyecto social
cubano abrió las puertas del conocimiento a todos,
aunque no todos lo han asumido de la misma manera, ni con las mismas posibilidades personales. Fue
imposible para el proceso revolucionario cubano poder borrar las desigualdades sociales heredadas; por lo
tanto, hubo, y hay, sectores en desventaja y pobreza,
tema que en las últimas décadas se ha agudizado. Al
preguntársele a Mayra Espina sobre cuáles serían esos
sectores, contestó: «Los estudios señalan claramente
que las desventajas están especialmente acumuladas
en la población de negros y mestizos, en las mujeres
—aunque hay una franja de ellas muy empoderadas—, los territorios rurales montañosos y dentro de
las mismas ciudades hay franjas empobrecidas».6 Es
en los barrios antiguos de la ciudad, llenos de solares
o cuarterías, antiguas cocheras coloniales casi todas,
en los que vivió siempre el sector social más pobre y
donde hoy se concentra el mayor número de personas
con esas características, herederas de la cultura y de
los remanentes de pobreza de sus abuelos y padres en
infinidad de casos.
También viven en Los Sitios individuos con una
conducta al margen de la ley y del orden establecido
en todo sentido, es una realidad; ¿pero en qué proporción? Lamentablemente, la Oficina Nacional de
Estadísticas (ONE) no publica datos sobre los niveles
de delitos ni sus tipologías. Tampoco lo hace sobre
los índices de pobreza. No se cuenta con registros públicos que cuantitativamente permitan cruzar información con la situación demográfica de un lugar, sea
municipio, barrio o Consejo Popular, y de esta forma
conocer puntualmente el grado de afectación a nivel
local que existe desde la marginalidad. No quiere esto
decir que, al no publicarse y desconocerse los datos,
no exista marginalidad; lo que no se puede saber es su
proporción. Esto no es bueno desde ningún punto de
vista. Cuando los fenómenos existen, las consecuencias siempre afloran y pudiera darse el caso de que
los daños que provoque el hecho del ocultamiento
lleguen a ser irreversibles.
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No debemos ser absolutos y pensar que con este
simple análisis se resuelve la interpretación del término. Aníbal Quijano7 aporta otros elementos importantes a tomar en consideración:
Podemos estar seguros de que es real la existencia de un estrato marginal, pero eso no nos indica
mucho sobre su configuración estructural interna,
sobre el carácter y las tendencias de esa configuración, sobre los modos de percepción social que allí
se desarrollan, sobre los modos de relación concreta con los otros componentes sociales del sistema
y, en fin, sobre la clase de intereses sociales implicados en esa configuración, y sobre los conflictos
y convergencias que ellos generan o generarán en
la sociedad.8
Esto quiere decir que, lo que para algunos, desde
fuera, pudiera parecer marginal por muchas razones
lógicas, in situ no serlo por otros determinados factores, sobre todo el de la sobrevivencia: «o lo haces o
sucumbes». Humanamente hay que entenderlo así,
aun cuando se es consciente de que puede ser una
conducta al margen de todo comportamiento ético
adecuado. Puede parecer esto una contradicción,
pero todo tiene sus atenuantes. Hay que conocer
las configuraciones de casos para poder definirlos
correc
tamente porque también: «la marginalidad
puede ser analizada como un producto del discurso que la determina».9 No se trata de decir que se es
marginal porque se hace tal cosa; la clave radica en el
porqué se hace.

Muchas de las manifestaciones de delitos transitan
por el descontrol y la impunidad existente en medio de
situaciones de carencias y necesidades objetivas extremas.
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Asumiendo los parámetros anteriores, es fácil
comprender que Los Sitios se encuentra en igualdad
de condiciones, por ejemplo, que cualquier barrio
del municipio Playa o Plaza de la Revolución, territorios que alcanzaron su mayor grado de consolidación urbanística a mediados de la etapa republicana.
Son zonas metropolitanas relativamente jóvenes y
más modernas, que deslumbran a muchos por su arquitectura, diseño y vialidad. De ellas nunca se escucha una definición igual, a pesar de la existencia de
barrios como El Fanguito o La Timba, en Plaza de la
Revolución. Generalmente se obvia en las apreciaciones de estos «mejores» lugares el factor humano,
siendo el que define en casos como el que se expone:
es el individuo y su actuar, no la cosmética de su entorno.
Lo que pudiera cambiar entre unos y otros hábitats hoy, relacionado con la marginalidad —tampoco se puede afirmar rotundamente, sin elementos— serían los delitos. En uno pensemos en robo
con fuerza y proxenetismo, en los otros, por sus características sociológicas, en delitos de cuello blanco,
como malversación y asedio a los turistas con todos
los inconvenientes sociales que lo acompañan. Son
conductas marginales iguales que incluso pudieran
ser ilustradas.
Los Sitios es uno de los barrios primigenios de la
antigua Habana extramuros.10 Su patrimonio habitacional, en un alto grado de deterioro y falto de mantenimiento, es mayoritariamente de mediados del siglo
xix y principios del xx. Nunca se le ha practicado un
plan de rehabilitación integral, ni tampoco se pudo
eliminar de él la totalidad de los males heredados del
pasado. Lo mismo ocurre con el resto del espacio centrohabanero hasta la calle Belascoaín; en él existe una
riqueza arquitectónica inigualable en la ciudad, están
presentes casi todos los estilos constructivos utilizados en Cuba, pero lamentablemente en inmuebles en
un estado muy deteriorado. Esta zona urbana fue La
Habana moderna descrita por José María de la Torre
luego que la ciudad se desbordó de su marco amurallado.
Por su devenir histórico, el barrio de Los Sitios
muestra un profundo arraigo religioso de origen
africano, que se hace visible con relativa facilidad en
sus calles, en una puerta, en ventanas o en cualquier
rincón. Tal situación ha sido motivo de prejuicios y
estigmas históricos que no se han superado del todo;
el punto también pesa, por incomprensión, en el
momento de los cuestionamientos. Una cosa es real:
hasta la década de los años 80 no se mostraba el fenómeno así, pero hay que entender que se vivía otra
dinámica en tal sentido como consecuencia del declarado carácter ateísta del Estado.
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Imagen frecuente en el barrio de Los Sitios.

Muestras en nuestras calles de hábitos y costumbres que
atentan contra las buenas normas de conducta ciudadana.
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A todo lo expresado se agregan el alto nivel poblacional que lo habita y no haber sido jamás «zona congelada»,11 circunstancia que propició el asentamiento
de fuertes oleadas migratorias internas, las que han
ido introduciendo hábitos y costumbres que nada
tienen que ver con las históricas del lugar, pero que
poco a poco se van autentificando y transfiriendo. Entonces, por obra y gracia de estas causantes, es comprensible el estado de deterioro que se observa hoy en
la zona, amén de conductas individuales que pueden
tender a lo marginal o efectivamente serlo.
Para redondear la idea véase un simple análisis
cuantitativo: Centro Habana, municipio en el que
se encuentra enclavado el barrio que aquí se aborda,
tiene una extensión territorial de 3,42 km². La cifra
representa el 0.47 % del espacio territorial de la provincia y es el municipio más pequeño de la capital. La
población actual es de 136 452 habitantes oficiales,12
según el cierre anual de la O.N.E., lo que representa
el 6,40 % de la población total de La Habana. Posee
una densidad de población de 39 898,24 habitantes
por km², la más elevada entre todos los municipios de
la ciudad y del país, algo verdaderamente asombroso,
máxime si se considera la disponibilidad habitacional,
su estado constructivo, la atención institucional que
se le brinda, la infraestructura urbanística existente y
conductas ciudadanas sin control que se manifiestan
continuamente.
En las cifras expuestas no se tiene en cuenta la
abundante población flotante, pues su proporción es
siempre incalculable. El municipio es considerado por
sociólogos y urbanistas como de tránsito. Diariamente confluye en él una elevada masa poblacional procedente de otras regiones de la propia ciudad y del país,
sin sentido de pertenencia, en función de traslado o
para hacer uso de servicios que solo se prestan en la
localidad o próximo a ella, como son los casos de las
terminales centrales de ferrocarriles y de ómnibus.
También acuden a tiendas especializadas que no existen en otros municipios. Es punto de trasbordo casi
obligado, en especial para los individuos que proceden
de los municipios del Este de la capital en ambas direcciones. Esta interacción provoca influencias en la población local y un sobreuso de los espacios, un notable
deterioro del entorno, sin llegar a considerar actitudes
y manifestaciones que hallamos en la demarcación.
La red comercial existente en varias de sus arterias
principales es la más grande de la capital. Calles como
Reina, Galiano y Monte, por mencionar las más próximas al barrio, prácticamente son sus límites y han tenido desde tiempos coloniales sus plantas bajas dedicadas a este tipo de servicios. Hoy el deterioro de esos
establecimientos es grande. Muchas antiguas tiendas
han sido transformadas en locales de tránsito para
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damnificados procedentes de cualquier parte de la ciudad. A veces comparten un mismo espacio más de una
familia, pero las tipologías constructivas originales de
estos inmuebles no cuentan con las mejores condiciones para ese uso, son verdaderas cuevas. Hay que recordar que estaban climatizadas y las condiciones sanitarias eran mínimas, habían sido diseñadas solo para
el uso del personal que trabajaba en ellas. Las características referidas dan lugar a que cualquier transeúnte
pueda hallar, sin el menor esfuerzo, una tendedera de
ropa lavada en una antigua vidriera o a toda una familia disfrutando de un soplo de fresco perfectamente
acomodada en un portal peatonal, con su respectiva
mesa de dominó y una grabadora con la música a todo
volumen. No debe extrañar a nadie tampoco la posibilidad de ver, detrás de cualquier columna, una jaba
de nylon con excrementos o cualquier tipo de basuras.
Otras tiendas han tenido mejor suerte y fueron
convertidas en comercios recaudadores de divisas. En
estas, sin falta, se encuentran verdaderos escuadrones
de revendedores, por lo general mujeres, género con
el que se tiene más cuidado en el momento de aplicar
una medida de control, astuto recurso que utilizan a
su favor e incluso hasta se hacen acompañar por menores para hacer la situación más complicada. Con
desparpajo exhiben y pregonan su mercancía en venta a sobreprecio. Todo en su conjunto hace sentir mal
al consumidor, que no puede encontrar en el establecimiento el producto que necesita. Una significativa
parte de esos revendedores pertenece a la población
asentada en el territorio, de modo fundamental en
el barrio de Los Sitios, producto de las oleadas migratorias internas. Estas personas no tienen residencia
reconocida ni documentación que los avalen. De esa
actividad se sustentan al no tener posibilidades reales
de acceso a un empleo estatal. Las circunstancias señaladas deterioran la visualidad del entorno y hacen
a cualquiera pensar mal del barrio.

La figura del revendedor ya es cotidiana en los portales
de las tiendas de Centro Habana.
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Otro importante número de locales de antiguos
comercios han sido rentados al sector cuentapropista.
En la mayoría de los casos sus imágenes dejan mucho que desear en materia de condiciones, pulcritud
y buen gusto. Cada quien se acomoda como puede, la
cuestión es instalarse y vender. El resto sigue siendo
propiedad estatal; son tiendas que venden en moneda
nacional y no se diferencian mucho de los espacios
utilizados por los cuentapropistas.

El comercio por cuenta propia ha ocupado locales de
antiguas tiendas, convertidas ahora en verdaderos tugurios.

Hasta aquí pudiera parecer una digresión nuestra;
pero no lo es. Todo forma parte del problema, esencialmente por la imagen que se proyecta, que involucra a todos y no puede ser vista de forma superficial.

»»Resolviendo una dificultad aparecen otras.

Hay que sumar a lo planteado la creación de áreas
públicas de alta concentración, como las existentes
en los alrededores del Parque de la Fraternidad o el
llamado Parque del Curita, convertidas en piqueras
para los transportistas particulares o «boteros», que
cubren diferentes rutas de la capital y sus bulliciosos
«buquenques». Añada usted las paradas de ómnibus,
algunas históricas y otras trasladadas después de la
instalación de la Asamblea Nacional en el Capitolio.
Este conjunto de factores causa un negativo impacto
medioambiental y produce alta contaminación sonora, desorden público, un peligro constante ante la
readaptación de la circulación del tránsito y el apuro
de los choferes que solo piensan en cargar rápido a los
pasajeros. Como es lógico, la suma de factores genera
gran deterioro higiénico y urbanístico.
Otro ejemplo pudiera ser las zonas wifi «plantadas» en varios parques. Independientemente de la
concentración de público y el daño consecuente al
medio, que no fue diseñado para tal uso, hallamos
la ausencia de condiciones adecuadas y de privacidad
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para la comunicación interpersonal. Allí han surgido
nuevas figuras-tipos, como los revendedores de tarjetas, los proveedores clandestinos de servicio y los
oportunistas a la caza de un descuido personal. De
esta forma también sufre mucho la imagen de Centro Habana y del comercializador real del servicio,
quien injustamente se ve cuestionado por hechos de
estafas provocados por los mencionados individuos y
por las características del emplazamiento, asunto que
no depende de él, pues han sido otros los decisores. La
situación se ha abordado hasta en la prensa nacional:
La estafa, en sí, consiste en que en las inmediaciones del parque o ya en la propia zona de cobertura
wifi, se colocan AP falsos, o sea, puntos de acceso
no operados por Etecsa. Mediante este AP falso, los
defraudadores o hackers, como quiera llamárseles,
proyectan un portal Nauta que, aunque contiene
la misma imagen que el portal oficial, es solo una
pantalla por detrás de la cual corre una aplicación
informática que toma y registra las credenciales de
usuarios, explicó a Granma Jorge Sacre, jefe del Departamento Antifraudes de dicha empresa.13
A pesar de que en ambos ejemplos los espacios ayudan a resolver dificultades reales de comunicación,
tan importantes en una sociedad moderna, reclamadas con insistencia por la población, el impacto visual
que generan es desfavorable y contribuye a empeorar
el criterio de algunos sobre el barrio, el municipio o el
Consejo Popular.

La solución a algunas problemáticas de la sociedad genera
otras, cuando no se hacen estudios previos de factibilidad.
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La interrogante ahora es otra: ¿estos fenómenos o
comportamientos son exclusivos de barrios como Los
Sitios, en Centro Habana? No, son situaciones generalizadas en nuestra ciudad, en algunos entornos más
agudas que en otros. Ante alguna duda sobre lo que se
plantea, obsérvese detenidamente la impresión visual
que generan las áreas wifi de la céntrica calle 23, en
el Vedado. En ellas ocurre lo mismo, pero quizás con
un poco de mayor control y un discurso distinto; se
muestran así como espacios de concentración juvenil,
de recreo o sano esparcimiento.

»»Cerrando el círculo.

Tener, jamás ha sido sinónimo de ser. Se puede tener
y vivir con esplendor como fruto de conductas y actitudes marginales. Ese sería el caso de algún corrupto
que malversa bienes del Estado escondido tras un velo
de legalidad y corrección. También cualquier individuo puede vivir del fruto de su trabajo, en un entorno
desfavorecido, carente de innumerables condiciones,
y ser una persona de conducta intachable. En un país
como el nuestro, tendiente a la igualdad, por lo menos
de forma conceptual, diferenciarse siempre tiene sus
causas; nada es fruto de la casualidad, aunque tampoco tiene que ser producto de lo indebido. Esto confunde a muchos, pero ese es el lujo que no nos podemos
dar, sobre todo a la hora de comunicar, pues pueden
pagar justos por pecadores y el «marginal señalado»
ser pretexto donde se solapa el «marginal efectivo».
Los cambios que se han venido operando en nuestra sociedad luego de los años más duros de Período
Especial han contribuido a la formación de clases o
por lo menos a la creencia de ellas. Una persona o familia que recibe remesas desde el exterior tiene mayor
solvencia económica que otra; esto no es cuestionable
ni malo, pero ojo: también se ha convertido en una
máscara para que algunos justifiquen infinidad de
cuestiones que sí constituyen conductas marginales.
El mal se encuentra presente en cualquier municipio,
Consejo Popular o barrio, y lo peor es que en muchos
casos campea con impunidad. Con los cambios que
ya se vislumbran luego de que se opere la implementación de la nueva Constitución de la República de
Cuba, fundamentalmente en los planos económicos
y políticos, la variable social será obligada de modo
inevitable a moverse también; no podrá permanecer
estática, tendrá que reajustarse. No se puede pretender que cambien las otras variables y la social se mantenga estática. Todos los males descritos pueden verse
agudizados. Habrá que diseñar políticas que ayuden
a evitar el incremento de la pobreza en un país que
envejece, donde cada día más personas dependerán de
su jubilación. De no hacerse así, las franjas empobrecidas hoy serán otra vez las más afectadas y se corre el
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riesgo de que aparezca la pobreza extrema en mayores
proporciones.
Los comportamientos sociales en cualquier parte
de la capital, en mayor o menor medida son similares.
Los individuos atraviesan por los mismos problemas,
el nivel de deterioro no varía notablemente de un lugar a otro y todos enfrentan día a día preocupaciones casi homólogas. ¿Estaremos ante una ciudad conductualmente marginal? De ningún modo, a nadie
se le ocurriría pensar así, no tendría sentido. Lo que
estamos viendo es a una ciudad imbuida en la misma
dinámica social, a eso se refería de alguna manera la
cita de Aníbal Quijano. La diferencia la puede establecer la forma en que cada individuo vive esta dinámica, da lo mismo que sea en Los Sitios, en Cubanacán o en la calle Línea.
El objeto de estas líneas no es justificar conductas, ni establecer estados comparativos entre sectores
poblacionales y mucho menos renegar o glorificar a
nadie. Se trata de llamar la atención sobre dos vertientes. La primera, sobre el uso y abuso de determinados
términos que tienden a descalificar a la persona humana, a veces de manera generalizada y, lo peor, sin
sustentos objetivos que le den soporte; pero dirigidos
a sectores en condiciones de pobreza que no por ello
tienen que ser conductualmente marginales. La segunda, hacer un llamado a la reflexión ciudadana de
las formas y los modos en que se vive. La convivencia
implica responsabilidad, no se puede vivir al libre albedrío, el comportamiento individual tiene siempre
un peso en el medio donde se resida.
Aunque los espacios centrohabaneros y de Los Sitios son antiguos y sufren de descuidos institucionales
y ciudadanos que contribuyen a agudizar su mala situación, ninguna de estas razones tributa a favorecer
el uso del calificativo marginal para identificarlos de
manera global. Mucho de lo que se puede ver y vivir,
no es generado por personas del lugar, en otros casos son provocados con el objetivo de dar respuesta a
determinada necesidad existente, pero de una forma
mal organizada, planificada y controlada. Otro tanto
sí pesa sobre habitantes efectivos de la zona, legales o
ilegales. Por desdicha el conjunto de elementos señala
injustamente a todos en un mismo paquete y eso es
lo que trasciende.
Ante tales expresiones frecuentes y hechas las debidas observaciones, a cualquier persona con cierta
lucidez le surgiría también la siguiente duda: ¿mar
ginal o marginados? La interrogante es extrema, pero
lo innegable es que, en sectores sociales con notables
niveles de pobreza, todas estas manifestaciones florecen con mayor facilidad y tienen una visualidad diferente. Es muy fácil y simplista, además de discriminatorio, colgarles el calificativo de marginal, sin valorar
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de modo justo las realidades objetivas que operan en
contra de determinados sectores, y lo peor: valorarlos
por encima del hombro. Lo acertado sería levantar la
voz y la mano para ayudar a que se comprenda bien
la situación real. Si no se le presta la debida atención a
los escenarios descritos, los males se harán incurables
y no solo funcionarán así para los sectores en desventajas, sino también para los que gozan de otras condiciones más ventajosas por cualquier razón. En ambos
casos el tumor puede hacer metástasis, pero este sería
otro tema que ameritaría distintos exámenes. Hay
que meditar sobre todo ello.
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Cuando huelgan los relojes
Por Antonio Miguel Fontela Lamelas
A los doctores José Boris Altshuler Gutwert,
por describir la Naturaleza con rigor científico,
y Víctor Bruno Henríquez, por cambiarla del mismo modo.

Al que suscribe le gusta soñar y deambular por la
ciudad, disfrutar de su entorno y recordar aquellos
tiempos en que los relojes marchaban bien. Entonces
se podía saber la hora a cada instante con solo dirigir
la mirada a lo alto de los edificios. Ellos decoraban la
ciudad y regalaban un toque familiar siempre muy
necesario. Un día dejaron de funcionar y la capital se
transformó.
Mientras circulan en cualquier sentido de la Rosa
Náutica son excelentes compañeros de regocijos e infortunios; permiten organizar la vida y proyectar el
mañana con pequeño margen de error, pero al declararse en huelga, la existencia normal desaparece y los
medidores del tiempo se convierten en seres muy peligrosos. Bajo ciertas circunstancias, aún no estudiadas, esta parada es capaz de provocar la distorsión del
espacio-tiempo de donde adviene la existencia diaria,
sin que al inicio nos demos cuenta.
Muchos consideran que este instrumento solo
mide la duración de los acontecimientos, que es
un simple dispositivo para ordenar los sucesos en
secuencias y establecer un pasado y un futuro, los
cuales f lanquean a un tercer conjunto de eventos
llamado «presente», en el cual vivimos. Pero la
realidad es otra, totalmente distinta, cuando todos
se detienen a la vez. En ese instante el ahora se
congela.
Medirlo es fundamental para planificar el desenvolvimiento de la vida social: el empleo, el hogar, la
escuela, la ciudad, el transporte… Como la civilización opera y se coordina de acuerdo con el avance del
tiempo, toda gran ciudad tiene muchos relojes, pero
posee uno que la identifica. A Praga, por ejemplo, se
le reconoce por su Reloj Astronómico, inaugurado en
el año 1410; a Berna, por el de la Torre Zytglogge, que
indica la hora desde hace unos seis siglos; a Moscú,
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por el de la Torre de Salvador, con cuatrocientos años
de edad; y a Londres, por supuesto, la identifica el Big
Ben, que en lo alto de la Torre Elizabeth da la hora
desde 1858.
Pese a que en nuestra capital nunca se instalaron
relojes tan sublimes como los de Berna, Praga, Rusia
o Londres, sí poseía muchos aparatos modestos, pulcros, diferentes y oportunos distribuidos por toda la
ciudad. Sin embargo, hay que reconocer que cuando
ocurre algún acontecimiento relevante, nadie en ese
momento se fija en el reloj. ¿Quién lo iba a mirar al
caer el Muro de Berlín?, por ejemplo. Tal vez por ese
motivo su derrumbe se emplea a modo de línea fronteriza entre dos etapas, y ahora se habla de un suceso
determinado aclarando si tuvo lugar antes, en o des
pués del Muro.
También La Habana tuvo un muro, aunque de
conceptos, híspido y poco etéreo: la superficie decorada con llamados a la guerra antimperialista, a la lucha
de clases y a la formación del Hombre Nuevo. Mientras se erigía tuvo lugar un período de ascenso para
la ciudad, y en particular para quienes se pasaron de
creyentes a no creyentes en un santiamén. Fue una
época en que la espiral del desarrollo, ayudada por el
bloque socialista, subía, subía, subía… aparejada con
enormes deudas.
Una vez concluido, se extirpó radicalmente al Dios
bíblico en el que todos creían hasta ese momento, y
hubo muchos adioses a tíos, hijos, padres, esposos y
se impuso una uniformidad forzosa para todos con
la finalidad de que el colectivismo imperara a cualquier nivel, de arriba abajo. Hasta las agujas fueron
obligadas a caminar en un único sentido para evitar
diferencias y privilegios, mediante la expropiación
forzosa de la novena preexistente en el compás de navegación.
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La paridad que se impuso a los relojes no trajo dificultades en los primeros años, pero llegó un día terri
ble en que, cansados de tanto marchar en un único
sentido, se declararon en huelga, y los pocos ejemplares que a veces funcionan hoy lo hacen avergonzados
de los huelguistas y trastabillan bajo impulsos irregulares que provocan la desorientación de los paseantes ingenuos que aspiran a organizarse mirando sus
agujas.
¿De qué forma pudiera existir una ciudad sin muchos relojes que operen en sentidos diversos y puedan
encontrar entre todos el mejor modo común de medir el tiempo? Imposible planificar la vida diaria, la
eficiencia de una empresa, el transporte público, la distribución de la papa o el inicio de un concierto cuando huelgan los relojes.
Han surgido múltiples teorías para explicar la desorganización imperante en la ciudad. Muchos científicos y sociólogos, profundos conocedores de la situación
actual, pregonan, intentando acertar, que los culpables son el bloqueo imperialista, la Fosa de Bartlett, la
mafia anticubana, la calina sahariana, los ciclones, el
calentamiento global, la corriente de los Niños, el bamboleo de Chandler… y otros culpables más.
Sin embargo, los entendidos no se percatan de que
el orden lógico de la causa seguida del efecto que tiene lugar en otros países, se ha trastocado en el nuestro, donde el efecto antecede a la causa, provocando
que los eventos ya no condicionen el paso del tiempo, sino que las manecillas sean las que gobiernen el
orden de los sucesos y se diluya el futuro en el pasado, encerrándonos en el laberinto de un raro espacio
físico sin Ariadna, paralizado en un eterno presente
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con nulidad temporal, el cual extingue en los obreros
hasta los deseos de reclamar un salario digno, como
hacen los trabajadores de otros países.
Pocos saben que los relojes son los creadores de
un escenario infrecuente, ni real ni virtual, el cual
ha lentificado tanto a la ciudad que parece sumergida en un océano más viscoso y denso que el Bálsamo
de Schostakovky y a una profundidad mayor que la
longitud de la Raspadura alzada cien veces sobre sí
misma; donde la presión es tan descomunal que hasta
la Giraldilla ha perdido su libertad de rotación. Ellos,
nadie más, son los culpables de que todo opere a la
velocidad de las babosas… con excepción de los runruneos, que alcanzan una rapidez muy superior a la
del sonido en el diamante.
En este insólito escenario se pueden apreciar numerosas ruinas que constituyen obras maestras de la
arquitectura del equilibrio estático y del abandono
urbanos, las cuales demuestran que la suma de los
torques, de las fuerzas y de los buenos propósitos son
peligrosamente iguales a cero. La rotura de las calles,
el deterioro de los edificios—habitados o no—, la falta
de calidad en las obras constructivas y de mantenimiento, que parecen ejecutadas en cámara lenta por
aprendices infantonegligentes, son algunos de los efectos causados por la inmovilidad de los cronómetros.
Hasta la pintura recién aplicada comienza a descascararse tras unos pocos aguaceros por culpa de las tozudas manecillas.
Nuestro mundo capitalino ya es otro completamente distinto al de antes y tan increíble como el de
Alicia, donde no corretean conejos blancos con cha
leco y reloj, pero abundan los cocheros de almendro-
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nes y de caballos que ganan mucho más que un maestro y un médico juntos. Tampoco se ven animales
que hablen, pero hormiguean los humanos que hablan como seres irracionales. El espacio curvado por
el no-tiempo embrolla las leyes naturales a tal punto
que provoca la aparición de individuos capaces de exigir un lugar que no les corresponde en una cola que
no hicieron. Quién sabe si por estos motivos haya sido
titulada Ciudad Maravilla.
Cualquiera que recorra la capital mirando al contexto puede palpar la influencia nefasta de los relojes
en paro. Quien escudriñe percibirá que la cronoplejia
imperante ha dado lugar a una espiral de desarrollo
que nunca asciende, sino que permanece encerrada
en un solo plano, con una erre constante y tendiente
a cero que provoca que todo se repita continuamente
y se confunda el ayer con el mañana. Si el caminante
aguza la sensibilidad del corazón, verá que el emblema de Todos contra todos, surgido de la «lucha» diaria,
ha desarraigado de cuajo al martiano «Con todos y
para el bien de todos».
Si el peregrino desea profundizar aún más en la
distorsión multidimensional provocada por la perlesía
del tiempo, debe acudir sin falta a cualquier mercado
agropecuario de la ciudad. Allí verá que las balanzas
tuercen toda operación mercantil y la inexactitud del
peso, siempre por defecto, es frecuente; el viajero comprenderá en ese instante que no existe un instrumento
de medición en todo el establecimiento—ni en toda la
ciudad—que respete las normas de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. La mejor báscula es incapaz
de funcionar correctamente cuando las dimensiones
se pliegan por culpa de la huelga. Incluso puede verse
que hasta los inspectores se desorientan en el espacio
del tiempo-nulo y se olvidan de quién compra, también de quién vende, jamás de quién paga.
Son difíciles de explicar las situaciones contradictorias que atraviesa quien desee sondear nuestro
entorno comparándolo con otros espacios existentes
fuera del país donde se cumplen las leyes de la geometría de Euclides, que establece: la línea recta es la
menor distancia entre dos puntos. Y el tiempo transcurre como siempre porque sus relojes funcionan
con normalidad. ¿Cómo explicarle a alguien que viva
fuera de nuestra realidad, sin usar el espacio de Riemann, que un viaje de siete kilómetros puede durar
tres horas? Para entender el universo capitalino hay
que estudiar mucho y juzgarlo desde dentro.
Si el supuesto visitante quiere arriesgarse a descubrir las cualidades más peligrosas del espacio torcido
por la presencia del tiempo-cero, debe abordar una
guagua —paraíso de «jamoneros» y carteristas—
para descubrir cómo cien personas van donde caben
diez, escuchar música de mal gusto y a un volumen
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de rompetímpanos, mojarse con el sudor ajeno, rozar
partes pudendas de ambos sexos, percibir olores a
no-baño, recibir empujones y codazos así como contraer cualquier enfermedad trasmisible por contacto
—oftalmológica, dérmica— y también respiratoria
por el estornudo de los acatarrados.
Quien quiera desentrañar qué ocurre en ese lugar
donde la huelga temporal nos ha confinado, tiene que
estar dispuesto a aceptar lo insólito como normal, tener la imaginación de Lewis Carroll y la inteligencia
de Albert Einstein. Entonces entenderá por qué los
sindicatos no defienden a sus afiliados y las razones
por las cuales los economistas se encuentran tan desorientados como los inspectores del agromercado,
incapaces de rectificar esta situación donde los altos
precios escarnecen al salario promedio.
Solo aquellos investigadores de nuestra realidad,
extranjeros o criollos, que posean las características
intelectuales mencionadas, podrán explicar la permanencia de dos monedas nacionales para un mismo
comercio, a pesar de las reiteradas promesas de unificarlas.
Por fortuna existen otras vías menos incómodas
para interpretar correctamente la curvatura del espacio cero-temporal dominante. El estudioso, en la
tranquilidad de su hogar, puede leer la prensa, escuchar la radio, ver esa televisión donde se muestran de
modo exhaustivo que los huelguistas han jorobado
la vida diaria de abajo arriba. Por culpa de su parada intransigente, no resulta insólito advertir que las
noticias del pasado resurgen con marcada insistencia
en los medios informativos como si hubieran sucedido hoy, confundiendo a los buscadores de reportajes
nuevos. Las informaciones nacionales, sin importar
su lejanía espacio-temporal, se repiten, se repiten y se
repiten hasta el mareo, intentando llenar los huecos
que deberían corresponder a otros hechos más recientes, pero que tienen lugar solo cuando el tiempo
deviene. Por tal motivo, a través de nuestros informativos impresos o radiados, el buscador de noticias
conocerá el color de los dinosaurios, la llegada de los
extraterrestres, el sexo de las abejas, la alimentación
de los vikingos; también se enterará de lo bueno que
sucede en los países amigos y de todo lo perverso de
los enemigos.
Como no tienen lugar, de la ciudad no hallará
reseña alguna sobre la cantidad exacta de maestros
faltantes; de la estrechez de una enseñanza antirreligiosa y excluyente de padres o tutores; del acoso escolar; del porqué están proscriptas las escuelas religiosas
en una ciudad que es de todos sin distinción —píos o
no— desde 1902; del contrasentido entre los Exámenes
de ingreso a la Educación Superior y la eficacia de la
Enseñanza Media; de la cuantía monetaria destinada
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a las actividades útiles para demostrar que mi idea es
la mejor; de la elección por carambola; de las pérdidas humanas y materiales en colaboraciones bélicas;
de los quebrantos financieros por planes o proyectos
malogrados; de la inflación laboral; de la necesidad de
alinear con elevada angostura el trabajo cuentapropista; de la supresión de los comprobantes de pago en
los medios de transporte público, de cabotaje y terrestre; del significado de «recuperar la voluntad hidráulica» —¿cómo, cuándo y por qué se perdió?—; de la
interdicción de huelgas; de la vigilancia de barrio; del
zapateo a la privacidad; de las causas del tríptico amoral: hago, digo, pienso; de la reprobación artística; de
los refugios, cines, tiendas y piscinas clausurados, devenidos criaderos de vectores; de la vigilancia de contaminantes atmosféricos; de los inmuebles abatidos
en cada cellisca; de la acumulación de inmundicias y
escombros en la vía pública; del beneficio digestivo de
ese chícharo al 50 % que posee tantos sabores como
vírgenes el santoral; de la periodicidad de las carencias; del origen de la ropa reciclada; de la acentuación
del número de dipsómanos y miccioneros a cielo abierto; de los abuelos de la calle; del total de vecinos emigrados; de los suicidios; del bajón de la natalidad; de
la razón de abortos por cada mil embarazadas; de las
diferencias entre compañero, señor y ciudadano; del menosprecio a Liborio ante el foráneo; de la delincuencia juvenil; de la inestabilidad matrimonial; del hostigamiento sexual en entidades castrenses y centros de
trabajo; de los asesinatos ni de otros disimiles sucesos
que sí ocurren con elevada frecuencia en aquellos países que no amigos.
El investigador debe comprender que es muy difícil para un periodista o comunicador social, por
muy bueno que sea, describir un entorno donde no se
cumplen las leyes euclidianas. Porque nada —insisto,
nada— puede suceder al paralizarse el tiempo.
El visitante de la capital no tiene por qué preocuparse si no descifra a plenitud las complejidades del
no-tiempo con su luxación espacial acompañante.
Porque ni los mejores peritos de la Asociación de Relojeros Ordenancistas entienden con claridad cómo
acabar con esta huelga que ha durado varias déca-
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das, y no cesan de recorrer toda la ciudad buscando y
buscando por dónde les entra la cuerda a los relojes.
Con toda seguridad se sienten tan abrumados por la
incomprensión del problema, que se han visto obligados a declarar que tales correteos solo son de mantenimiento, y así no deteriorar la esperanza que los
citadinos han puesto en la naciente asociación.
Quien estudie la ciudad debe confiar plenamente
en la pericia y el empeño de los relojeristas para aplanar las dificultades existentes; con responsabilidad
ellos buscan una solución definitiva que los ponga
otra vez en marcha, pero se les torna espinosa la tarea. Porque los aparatos no quieren entrar por el aro
y hasta viajaron al exterior para constatar cómo funcionan otras maquinarias.
Han viajado a Estados Unidos, Francia, Rusia,
China, Corea, Vietnam, Laos, Reino Unido… deberían ir también a Praga, a Berna, pero de poco o nada
valdrán las travesías para cotejar una realidad nulo-temporal con la de ellos. Con seguridad los expertos olvidan que nuestros relojes tienen mecanismos
diferentes y que intentar semejante cotejo es análogo
a comparar el funcionamiento de una lanchita de Regla con el de un crucero turístico.
La solución está localizada aquí, muy dentro, en
las profundidades más entreteladas de nuestra realidad. Es muy seguro que algunos relojeros avispados
ya sepan que el problema no radica en la sirga, sino
en las manecillas, y que todo volverá a la normalidad
cuando le sean restituidos a la brújula los sentidos
confiscados. Aunque ninguno ose, por modestia, levantar el índice para señalar el rumbo.
Al que suscribe le gusta soñar y deambular por la
ciudad, disfrutar de su entorno pese a la detención en
el tiempo, y recordar aquellos períodos de bonanza
en que los relojes marchaban bien, y vislumbrar el futuro de La Habana con una espiral auto ascendente;
una capital sin huelga de relojes, donde se cumplan
nuevamente las leyes de Euclides y no haya necesidad
de echar mano a la geometría de Riemann, ni de ser
un Carroll o un Einstein para explicar y desvanecer
con sensatez toda situación extravagante que en ella
se produzca.
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Páginas Rescatadas

A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Navidad Cubana
Por Jesús Orta Ruiz (Naborí)

I
Ha nacido Cristo Rey
entre los campos de cañas.
Son más verdes las montañas
y hay guateque en el batey.
Carne de Dios lame el buey,
lo besan los macheteros,
le llevan los carreteros
aguinaldos del cercado,
y las palmas se han llenado
de un palmiche de luceros
II
La noticia va en los trinos
misteriosos de los gallos.
Caravanas de caballos
van por todos los caminos.
Carretas con campesinos,
bandurrias, güiros, tambores,
maracas y cantadores
van hacia la misma Cena,
llenando la NOCHEBUENA
de guano verde y de flores.
III
Aunque en el invierno fuera
la Natividad Cristiana,
en la Navidad Cubana
Cristo nace en primavera.
Acaso en isla cañera
de un mar de espuma y añil,
Dios, para el niño sutil
que hasta las piedras conmueve,
hizo un diciembre sin nieve
con más belleza que abril.
Jesús Orta Ruiz (Guanabacoa, 1922 - La Habana,
2005). Poeta y periodista. Desde muy joven cultivó
la poesía, en particular la décima, y se presentó en
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programas radiales y en veladas literarias. En 1957
ingresó como reportero en la revista Bohemia. Por
aquel tiempo se vinculó al Partido Socialista Popular (Comunista), en cuyo órgano oficial, el diario No
ticias de Hoy, tras el triunfo de la Revolución publicó
la sección «Al son de la historia». Con posterioridad
se sumó al equipo de redacción de Granma. En 1971
fue designado Responsable Nacional de Cultura de
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y en 1976
Secretario de Divulgación y Relaciones Públicas de
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Tomó
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parte como delegado en el Congreso Nacional de
Educación y Cultura, en 1971, y recibió el Premio
26 de Julio, otorgado por la Unión de Periodistas de
Cuba, así como las Medallas XX y XXX Aniversario
de las FAR y la conferida por el Consejo Central de
los Sindicatos Soviéticos. Colaboró en Mella, Trabaja
dores, Verde Olivo, Revolución y Cultura y en otras publicaciones. Entre sus libros de versos se encuentran
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Marcha triunfal del Ejército Rebelde (1959), De Hatuey
a Fidel (1960), ¿Quieres volver al pasado? (1963) y Con
tus ojos míos (1995). Empleó muchas veces los seudónimos Naborí, Indio Naborí y Juan Claro. Este poema
apareció publicado en la revista Carteles Año 38 Nro.
51. La Habana, 22 de diciembre de 1957, p. 51. Hasta
donde hemos podido investigar, su autor no volvió a
publicarlo.
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Rogelio Fabio Hurtado:
poeta de la humildad
En el amplísimo y heterogéneo coro que integran las
voces poéticas es posible hallar a autores que asumen
un registro altisonante para proclamar muy en alto
su vitalidad y su fuerza explosiva ante los avatares
de la vida. Entre ellos se encuentran el argentino Pedro Bonifacio Palacios, quien empleó el significativo
seudónimo de Almafuerte y alcanzó notoriedad con
su enérgico soneto «Piu avanti», y el peruano José
Santos Chocano, dueño de una trompa lírica que estremeció durante un tiempo la poesía hispanoamericana y con la que se propuso cantarle a las glorias autóctonas de su país. Otros, como el manzanillero José
Manuel Poveda, asumen una actitud de soberbia y
desdén hacia los demás mortales y se recluyen en un
mundo personal que consideran superior. En el extremo opuesto se sitúan los poetas que se acercan con
humildad a los temas íntimos o colectivos, emplean
una expresión sencilla, nunca la metáfora rebuscada,
y van en busca de una comunicación diáfana para
exponer asuntos comunes, al parecer intrascendentes. Entre estos creadores se hallan, por ejemplo, el
argentino Evaristo Carriego, autor del conocido poema «La costurerita que dio aquel mal paso», y, en
las letras cubanas, Domingo Alfonso y Rogelio Fabio
Hurtado.

»»Noticia sobre la vida y la obra
de Rogelio Fabio Hurtado

Nació en La Habana el 22 de junio de 1946. Hijo
único, creció rodeado de numerosas tías y primos y
comenzó a formarse en el ambiente citadino de los
alrededores del Café Colón, en Arroyo Naranjo, en
el difícil contexto de la dictadura de Batista. Después
del triunfo revolucionario de 1959, al igual que otros
muchos jóvenes abrazó con entusiasmo el proceso de
transformaciones estructurales que se llevaba a cabo
y en 1963, con solo 17 años, abandonó los estudios
en la Secundaria Básica Enrique José Varona para ingresar voluntariamente en el ejército. A partir de ese
momento conoció, y hasta en parte disfrutó, la dura
vida del soldado y estuvo en distintas bases militares
de Occidente, como San Julián y Canímar, donde
tuvo numerosas vivencias y compartió con disímiles
individuos que después evocaría en sus versos. Pero
unos años más tarde comenzó a padecer de trastornos
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psiquiátricos que provocaron su baja del ejército y que
con períodos de crisis lo perseguirían toda la vida.
De nuevo bajo la condición de civil, durante un
tiempo no trabajó ni estudió; pero al cabo logró completar la enseñanza media. A continuación ingresó
como profesor de Español y de Literatura en la Facultad Obrera del Puerto Pesquero de La Habana y
profundizó sus conocimientos de las obras esenciales
de las letras cubanas y extranjeras. También comenzó
a cultivar la poesía. En 1969 preparó un cuaderno de
poemas y lo envió al Concurso David, convocado por
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El jurado
del certamen, integrado por Nicolás Guillén, Raúl
Luis y Luis Marré, decidió otorgarle el premio a Papel
de hombre, de Raúl Rivero, y confeccionar además una
selección de los textos más sobresalientes presentados
por otros concursantes. En esa selección, titulada Poe
mas David 69 (1970), vio la luz su composición dedicada a Julián del Casal «Patillas, sayales». De esa forma
modesta, a los 24 años, se dio a conocer como poeta.
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Aquel reconocimiento, y otros que abordaremos
más adelante, bien hubieran podido servirle de estímulo para intentar nuevas publicaciones e insertarse
en el ámbito literario habanero; mas en el año 1971,
tras el conocido Caso Padilla y la celebración del Congreso Nacional de Educación y Cultura, de muy triste recordación, la política cultural del país sufrió un
implacable endurecimiento. La rigidez ideológica, la
marginación social y la intolerancia política acabaron
de ascender al trono y la imprecisa acusación de diversionismo ideológico comenzó a gravitar sobre cualquier ciudadano. Tener creencias religiosas, elogiar
de algún modo el sistema capitalista, ser homosexual,
leer a Alexander Solzhenitzien o a Guillermo Cabrera
Infante, mantener correspondencia con alguien que
se hubiera marchado del país, disfrutar de la música
de Los Beatles o llevar el pelo largo podían ser motivos de serios cuestionamientos personales con implicaciones políticas y sociales. Entonces en unos ganó
espacio el extremismo y en otros la desconfianza, la simulación, la paranoia, el miedo a perder el puesto de
trabajo o la carrera universitaria. También entonces
comenzó en el arte cubano el festín de los mediocres.
Durante aquel período tan funesto no pocos escritores y artistas sufrieron arbitrarias sanciones y otros
optaron por la automarginación y el retraimiento.
Rogelio Fabio Hurtado, cuyo entusiasmo por el proceso revolucionario se había evaporado, estuvo entre
estos últimos. Por aquel tiempo causó baja como profesor en el Puerto Pesquero y decidió refugiarse en el
cálido ambiente de un reducido grupo de amigos que
también habían decidido desmarcarse por completo
de la cultura oficial. A la caída de la tarde coincidían
en la terraza del Hotel Capri, donde tomaban café o
té frío en grandes cantidades, y ya en la noche, hasta
la madrugada, en el parquecito situado frente a la funeraria de Calzada y K. Allí hablaban de literatura y
de arte, comentaban la situación política o la película
que acaban de ver en la Cinemateca, se leían poemas
y se entablaban largas discusiones. El aquel heterogéneo grupo de jóvenes escritores, artistas, diletantes y
marginales coincidieron, entre otros, el narrador Esteban Luis Cárdenas, los pintores Jessie de los Ríos,
Flavio Garciandía, Arturo Cuenca, Julio García (Pi
rosmani) y Juan Miguel Espino, los poetas Alejandro
Lorenzo, Nicolás Lara, Benigno D’ou y Benjamín
Ferrera, también ajedrecista, y el autor de estas líneas.
Eran tiempos difíciles en que venían constantemente
a pedirnos identificación, todas las puertas parecían
cerradas, deambulábamos por la Plaza de la Catedral,
entonces sin turistas, y nos atenazaba la soledad y la
desesperanza.
Rogelio Fabio Hurtado continuó escribiendo sus
poemas, que ocasionalmente nos leía, y comenzó a
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trabajar en una dependencia burocrática de la Oficina
de Control para la Distribución de los Abastecimientos (OFICODA), pero en 1980, al ocurrir los sucesos de
la Embajada de Perú y el éxodo masivo por el puerto
del Mariel, fue convocado por los dirigentes de su centro de trabajo a tomar parte en un «acto de repudio»
contra uno de sus compañeros que había decidido
marcharse del país, a lo cual se opuso tajantemente.
Como sanción fue separado de su puesto laboral.
A partir de aquel momento se dedicó a la venta
particular de flores. Temprano en la mañana las adquiría en las fincas de Arroyo Naranjo y después marchaba a venderlas en los barrios de Jesús María, Los
Sitios y Belén, siempre esquivando el encuentro con
inspectores y policías. También por aquellos tiempos
se vinculó a organizaciones de oposición política pacífica y en varias oportunidades fue detenido e interrogado por agentes de la Seguridad del Estado, quienes
además iban a visitarlo a su domicilio. Rogelio Fabio
Hurtado, hombre de nobles sentimientos, los recibía
respetuosamente, les brindaba asiento y les ofrecía
café.
De aquellas escaramuzas como militante civilista
salió algo decepcionado de los hombres, no de las razones de su causa. Y esas experiencias le sirvieron además para reorientar su rumbo y, en un sincero proceso de valoraciones y autocríticas, reiniciar de nuevo el
largo y difícil camino hacia Dios. Así lo atestigua el
título del cuaderno de poemas que en noviembre de
1995 le proporcionó el premio en el concurso literario
«Tengo fe en el mejoramiento humano», convocado
por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba: Re
tornando al templo. Sirvan también para demostrarlo
estos versos del poema homónimo, permeados por la
humilde sugerencia:
Ven y siéntate, sin ambiciones ni miedo
en el callado banco de la Iglesia.
Ven a compartir tus frágiles decisiones,
a curar la impotencia de tus dudas
—dejarás las lagunas donde las quiere el silencio—
humilde de pensamiento y de obra,
ven a ser uno con los débiles que no se justifican.
Con este cuaderno, que fue publicado en Palabra
Nueva, con este premio, Rogelio Fabio Hurtado retornaba además a su derecho a divulgar su poesía. Y al
año siguiente, durante unos meses de visita familiar
en Miami, publica en la Editorial La Torre de Papel
su libro El poeta entre dos tigres, donde podemos hallar
composiciones escritas con casi dos décadas de diferencia. Si bien en algunos casos resultan evidentes los
contrastes temáticos y estilísticos, podemos afirmar
que en las páginas de este libro prevalecen motivos
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recurrentes como el recuerdo de la infancia, los amigos, la nostalgia por las mujeres amadas y perdidas y
la especulación acerca del destino de numerosos individuos que le fueron muy cercanos. Así lo podemos
ver en el poema «Revista de la mañana»:
En esta clara, tibia, mañana de noviembre
mientras estoy bebiendo jarra tras jarra de pésima cerveza
mi última enamorada sospecha de su alegría en Moscú
Fabio mi hijo obedece timbres de escuela en New Jersey.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
En esta quieta, romántica, mañana de noviembre
alguna gente buena me recuerda de pronto
—el técnico Tomás, Limbania la portera—
Reglo Guerrero el Chino vive contra los Grandes Lagos,
Concha, que me leía la mano, se ha mudado de Luyanó
a Madrid.
En esta solitaria, atómica, mañana de noviembre
no siendo yo accionista ni dirigente
sino un antiquísimo bebedor de pésima cerveza
ofrezco para todos cuarto en mi corazón,
paz desde esta cuartilla.
A continuación Rogelio Fabio Hurtado comienza
a colaborar con mucha frecuencia en Palabra Nueva,
donde ha de publicar numerosas entrevistas a personalidades de la cultura cubana como Luis Carbonell,
María Álvarez Ríos, Antón Arrufat y Fernando Pérez, a veces con la cooperación de su vieja amiga Zita
Mugía. También asume el cargo de editor de Espacios,
revista del movimiento de laicos de la Arquidiócesis
de La Habana, y escribe además en Vitral, órgano de la
Diócesis de Pinar del Río. En 2001 apareció impreso
en Miami su volumen Viñetas para un invisible, en el
cual reunió un conjunto de prosas breves relacionadas con la historia y las costumbres cubanas.
En el año 2003 el poeta y ensayista Jorge Luis Arcos, director entonces de la revista Unión, órgano de la
UNEAC, y el autor de este trabajo nos confabulamos
buenamente para publicarle algunos poemas al amigo Rogelio Fabio Hurtado. Los dos considerábamos
inadmisible que su obra, a pesar de los valores que
posee, fuese casi desconocida en Cuba, su patria, donde siempre había residido y a la que no había dejado
de serle fiel. Él aceptó el ofrecimiento sin mucho entusiasmo y nos hizo entrega de algunos de sus textos.
En el número de Unión de julio-septiembre de aquel
año vieron la luz sus poemas «El hongo», «Quinta
Canaria» y «Ornitología». Nos agradeció el gesto y
nuestras nobles intenciones; pero mantuvo en alto su
determinación de mantenerse alejado del movimiento literario oficial.
Un tiempo atrás, con motivo de celebrarse cuatro siglos de la presencia en nuestro país de la Orden

Espacio Laical # 4. 2018

Hospitalaria de San Juan de Dios, el hermano Zenón
Janáriz San Juan, Prior de dicha orden, le había encomendado a Rogelio Fabio Hurtado la tarea de escribir su larga historia de filantropía y entrega a los
enfermos. Después de llevar adelante una intensa labor investigativa, mucho más meritoria si se toma en
cuenta que él no tenía una formación como historiador, entregó una valiosa monografía que tituló Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios. 400 años en Cuba y
salió impresa a fines de 2003 en Bogotá por la Colección Selare y con palabras introductorias del hermano Manuel Cólliga. En esta obra de más de 300 páginas alcanzó a condensar la trayectoria de esa orden en
tierra cubana a partir de la llegada de los cuatro primeros hermanos juaninos en 1603, los momentos de
esplendor que llegó a disfrutar y sus vicisitudes una
vez declarado el carácter socialista de la Revolución.
A la alegría que le proporcionó la salida de este libro suyo se sumó una nueva al año siguiente, cuando
obtuvo el Premio de Poesía del Concurso Literario Vitral con el cuaderno titulado Hurrá y otras elegías, que
recibió el voto del jurado compuesto por Adriana Zamora García, Michel Encinosa Fu y Raúl Capote Fernández. Fiel a sus conceptos estéticos, también en esta
ocasión podemos apreciar su adhesión a la corriente
conversacionalista, que en Cuba cobró notable auge
después de 1959 y en gran medida como resultado de
la influencia del nicaragüense Ernesto Cardenal, el
chileno Nicanor Parra y algunos poetas norteamericanos como William Carlos Williams. Dentro de esa
corriente expresiva Rogelio Fabio Hurtado enmarcó
una vez más sus experiencias personales, relacionadas
algunas veces con hechos históricos de la Cuba pre
o post revolucionarias, figuras del cine, el beisbol, la
literatura o sencillos individuos ligados al entorno de
su niñez y adolescencia. La frustración ante las ilusiones pasadas está presente ya en la dedicatoria a su
padre: «Qué pelotero, / qué ajedrecista G.M.I., / qué
bolchevique / quise ser por ti. / Con todo lo que no
fui / me sentí triste, y escribí / estos versos también
para ti.»
Los recuerdos de su etapa como soldado y ardiente revolucionario afloran también en este cuaderno,
como vemos en su «Epístola a Ferrera»:
cantábamos a coro
Bandera Rossa brilla más que el sol
Bandera Rossa la que triunfará
Que viva Lenin.
Escandalosamente cantábamos
pero no íbamos en manifestación,
sino solitariamente borrachos en los dilapidados años 70s
Braceando entre consignas y canciones
ingenuas pero tan amadas…
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En otros momentos, como en «Verano de hormigas», expone su situación individual:
Por ahora tengo un aspecto horrible
de poeta retirado o loco. Lo peor: no escribo una línea
de admisible belleza. Burocracia y miedo dieron
el CORTEN al guión de mi vida. Enseguida
quiero hablar de otra cosa. La cabeza enjaulada
flota en la pecera como una flor difunta.
Un elemento presente en los poemas de Rogelio
Fabio Hurtado es la autoparodia, recurso burlesco dirigido contra uno mismo que se emparienta con la
humildad y se coloca en las antípodas de la vanidad y
el engreimiento. Empleado con anterioridad por José
Z. Tallet y Heberto Padilla, de quien fue muy cercano
amigo en los años de desgracia común, podemos observarlo en estas composiciones:
Lo que aún me molesta
es que en la escasa repartición de bienes
te hayas llevado la capita rusa de nylon azul
que yo llevaba puesta incluso bajo el sol
porque me hacía sentirme todo un joven poeta
(«Café conversatorio»)
Yo,
crédulo lector de vientre de las estatuas;
aprobado en Historia de Cuba y en Moral y Cívica;
suspenso irremediable en Artes Manuales
(«Madrugada»)
ser un hombre y no saber trazar
siquiera una estrella sobre un cielo de papel
(«Quinta Canaria»)

En abril de 2017 las complicaciones pulmonares y renales de Rogelio Fabio Hurtado se incrementaron y tuvo que ser internado en el Hospital
Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán. Allí falleció,
tras una larga agonía de dos meses, el miércoles 21
de junio de 2017, la víspera de cumplir 71 años de
edad.

»»Ernesto Cardenal y Rogelio Fabio Hurtado

En junio de 1970 el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal arribó a La Habana para tomar parte como
jurado de poesía en el Concurso Casa de las Américas. Contaba con 45 años de edad, se había ordenado
sacerdote, había cursado estudios de Humanidades
en centros universitarios de México y los Estados
Unidos, había tomado parte en la lucha contra la
dictadura de Somoza y fundado la comunidad de
Solentiname. También había publicado los libros de
versos Epigramas (1961), Salmos (1964) y Oración por
Marilyn Monroe y otros poemas (1965). Llega a Cuba,
donde cuenta con numerosos admiradores de su
obra como Cintio Vitier, Roberto Fernández Retamar y Fina García Marruz, en un momento de decepción nacional, cuando el comandante Fidel Castro ha tenido que reconocer que la ambiciosa meta
de producir diez millones de toneladas métricas de
azúcar no será alcanzada.

Un desencuentro personal con los máximos responsables de las publicaciones de la Iglesia Católica Espacios
y Palabra Nueva, que él asumió de un modo apasionado,
lo llevaron a apartarse de ellas; pero no de la fe religiosa.
Comenzó entonces a colaborar con más frecuencia en
órganos creados por cubanos del exilio como Primavera
de Cuba, Cubaencuentro, Cubanet y Diario de Cuba. Viñetas costumbristas, reseñas de libros recientes, artículos
literarios y comentarios sobre la realidad sociopolítica
de nuestro país fueron principalmente los géneros de
estas colaboraciones suyas, que se extendieron durante
varios años. Cuando se acercaba a las siete décadas de
vida se le agudizaron los padecimientos pulmonares y
de diabetes que ya desde un tiempo antes sufría y que
habían provocado la amputación de dos dedos de su pie
derecho. Por similares causas a su esposa Felina le habían tenido que amputar una pierna. Ante aquella difícil situación, ambos tuvieron que apelar a la ayuda de
algunos fieles amigos y vecinos, así como también de
parientes lejanos y de otras personas no desinteresadas.
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Al igual que Mario Benedetti, Roque Dalton, Rodolfo Walsh y otros intelectuales hispanoamericanos
miembros del jurado, en los días siguientes Cardenal
fue llevado a conocer centros docentes, laborales y
hospitalarios, en visitas oficiales no exentas de propaganda. Una de las fábricas visitadas fue el Puerto
Pesquero. Dos años después, al publicar en Buenos
Aires su libro de crónicas En Cuba, basado en las experiencias que tuvo en nuestro país, insertó el capítulo
titulado «El Puerto Pesquero», al que pertenecen estos fragmentos:
Nos llevaron a ver el Puerto Pesquero de La Habana y a la entrada de una de las plantas procesadoras de pescado salió un grupo de trabajadores
a recibirnos. Se me acerca uno, bastante joven, y
me dice que me estaba esperando y que desea conversar conmigo. Me acosa a preguntas: ¿Cómo es
Solentiname? ¿Cómo es la vida contemplativa que
allí llevamos? ¿Sigo haciendo traducciones de poesía norteamericana? ¿Qué hay de Sergio Mondragón? ¿Qué pasó con el Corno: ya no sigue saliendo?
¿Y Henry Miller sigue escribiendo? ¿Ginsberg? Sí,
él sabe que lo sacaron de Cuba por su homosexualismo, porque decía que a los homosexuales en
vez de confinarlos a granjas los debían de emplear
como botones de los hoteles. Me pregunta qué opino de Borges, y de Cien años de soledad. (…)
Mientras subimos y bajamos escaleras y pasamos
de una planta a otra me va haciendo las preguntas, y también va respondiendo a las mías. Él da
clases a los trabajadores de este plantel. Tiene 23
años, las clases que aquí se dan son desde alfabetización hasta bachillerato. Él es poeta también.
Primero estuvo de voluntario en la milicia hasta
que lo dio de alta (sic) un psiquiatra. Después estuvo dos años de vago. (…) Durante ese tiempo
estuvo visitando las bibliotecas y leyendo las revistas literarias nuevas. (…) Su padre era obrero y su
abuelo también.1
Como podrá suponerse, aquel joven poeta que
apabulló a preguntas a Cardenal no era otro que
Rogelio Fabio Hurtado, quien ya sentía una gran admiración por él y por su poesía. Prefirió ocultar su
nombre, como también omitió la verdadera identidad
de otros jóvenes —seminaristas, escritores, reclutas
del Servicio Militar— con los que se entrevistó. Sin
embargo, reconoció como de su autoría dos poemas
que reprodujo en este libro, junto a otros de Padilla,
Vitier, Fernández Retamar y Miguel Barnet: «Algunas costumbres del soldado en campaña» y «3 7000
cohetes Canímar Año 64», a los cuales pertenecen,
respectivamente, los siguientes versos.
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El soldado
no es Jorge el Piloto de un avión plateado,
ni un robusto telegrafista sobrio,
ni es un cadete,
ni es un sargento de «saque el pecho y meta la barriga»
el soldado no desfila casi nunca por las Plazas
está sentado en la litera poniéndose las botas
a la una, a las tres, a las cinco de la madrugada
—uno está rendido de sueño y viene el recorrido
con un fósforo a decirme: «arriba que ya es hora»—
metiendo sus brazos en la camisa fría
sale de su barraca y un frío brusco lo traga
marcha con el fusil en bandolera y el casco colgándole
de una mano
hablando solo para hacerse de alguna compañía
--Érase un campamento a dos kilómetros de la Vía Blanca
donde vivieron más de cien hombres en tres tiendas de
lona verde oscura.
Érase una madrugada de guardia cada dos noches.
Nuestra ducha fue el río azul bajo un puente (…)
Hubo un negro joven del central Portugalete a quien su
abuela
había aconsejado: «Tú ten siempre bien engrasá la
tercerola mi nieto»
Después de ese encuentro no volvieron a verse ni
a mantener comunicación por otras vías. Tras sostener semanas más tarde una larga entrevista con Fidel
Castro, Cardenal se marchó de nuestro país. La publicación de En Cuba tuvo un notable éxito editorial, se
hicieron varias reimpresiones en distintos países hispanoamericanos —menos «en Cuba»— y fue muy
discutido. El 1976 dio a conocer en México la antología
Poesía cubana de la Revolución, que incluyó tres poemas
de Rogelio Fabio Hurtado. Esa incorporación no dejó
de ser un reconocimiento a la calidad de su poesía.
Tuvieron que transcurrir treinta años para que
ambos poetas volvieran a encontrarse, también esta
vez, por curiosa coincidencia, en el entorno del puerto de La Habana. No tenemos noticias de que Cardenal haya recogido en sus escritos ese reencuentro; en
cambio, esta vez le tocó al autor cubano estamparlo
con detalles en una voluminosa agenda de color verde
y textos en italiano en la que hizo muchas anotaciones a lo largo de varios años. De esa agenda hemos
tomado estas páginas rescatadas.

»»Páginas de Rogelio Fabio Hurtado rescatadas

Rogelio Fabio Hurtado falleció en horas de la madrugada. Por decisión de los parientes de su esposa, fue
sepultado ese mismo día a las 4 de la tarde, no en el
panteón familiar donde yacen los restos de sus padres,
sino en una bóveda colectiva. La mayor parte de sus
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amigos nos enteramos de su deceso cuando ya su cadáver comenzaba a ser polvo en tierra cubana.
Al día siguiente, sin pérdida de tiempo y movidos
por intereses muy pragmáticos, esos mismos parientes
comenzaron a deshacerse de todo lo que existía en el
modesto apartamento de la avenida 51, en Marianao,
que consideraron inservible o no aprovechable. Dentro de esta categoría cayeron los numerosos libros,
revistas, manuscritos, cartas y fotografías que conservaba el poeta. Todo este cargamento, más su vieja máquina de escribir, fue lanzado a los contenedores de
basura y a los canteros de la avenida 53, en un acto que
constituye todo un crimen. Muy pronto un enjambre
de «buzos» cayó sobre aquella montaña de papeles
para apoderarse de todo lo que consideraran útil.
A la mañana siguiente el poeta Rito Ramón Aroche, quien reside cerca de ese lugar y conoció a Rogelio Fabio Hurtado, se enteró por los vecinos de lo
ocurrido y acudió al sitio indicado; pero la noche anterior había llovido y solo quedaban dispersos en el
lodazal dos o tres decenas de libros maltrechos, entre
ellos la voluminosa agenda de gruesas tapas verdes.
Afortunadamente la recogió y después de haberla
ojeado decidió entregársela al también poeta Ramón
Bermúdez, quien además de vecino de Rogelio Fabio
Hurtado fue su amigo en los últimos años y visita frecuente a su apartamento. Este depositario ojeó igualmente con interés la agenda, pero sabiendo que quien
suscribe había sostenido durante muchos años una
estrecha amistad con el autor ya desaparecido, tuvo la
gentileza de ponerla en nuestras manos.
Esta agenda italiana comprende desde septiembre
de 1997 hasta diciembre de 1998 y en sus páginas marcadas por las fechas de cada día Rogelio Fabio fue escribiendo, sin orden cronológico alguno, de forma aleatoria, comentarios personales, citas de autores célebres,
proyectos de artículos, datos históricos, sus recuerdos
sobre Reynaldo Arenas o Heberto Padilla, direcciones
y teléfonos de distintas personas, respuestas de artistas
a los que entrevistó y hasta un recuento de la visita
que le hizo al excomandante Eloy Gutiérrez Menoyo
cuando este decidió establecerse en Cuba. En las hojas
que abarcan desde el «giovedi 2 aprile» al «domenica 12
aprile» recogió su reencuentro con Cardenal en el año
2000. Por la calidad del texto, por la relevancia del poeta
nicaragüense, por los asuntos colaterales que aborda y
el sentimiento humano que transmite, hemos decidido
incluir el presente texto, bajo el título «Mi reencuentro
con Ernesto Cardenal», en nuestra sección Páginas Rescatadas. En esta ocasión nunca mejor llamadas Páginas
Rescatadas. Porque fueron rescatadas del salvajismo,
la incultura, la barbarie. Fueron rescatadas de la destrucción y, literalmente, de un fanguero. Son páginas
que, a nuestro entender, deben perdurar. (JDC)

50

Mi reencuentro
con Ernesto Cardenal
Por Rogelio Fabio Hurtado
Ayer, jueves 10 de febrero del 2000, acudí con Felina a
la Feria del Libro, en La Cabaña, atraído por el anuncio
de una lectura de poesía de Ernesto Cardenal —a cuyos
recitales en La Habana de los últimos años no he podido asistir, por enterarme tarde o enfermedad. Salimos
para allá algo tarde, pero afortunadamente convencí
a Felina de pagar el dólar (eq. 20.00 $ M.N.) y luego de
darle la vuelta al Capitolio —se había anunciado que el
transporte para la Feria saldría de la calle Industrias—
tomamos la guagua con comodidad en Prado y Tte.
Rey, alrededor de las 4 de una bonita tarde de invierno:
clara, de cielo limpio y aire fresco, con frío a la sombra.
Enseguida estábamos acercándonos a la entrada
de la fortaleza, caminando por una calzada ascendente con la ciudad a la derecha, más allá del canal
de la Bahía, y dejando detrás al Morro. Tras recorrer
casi doscientos metros, penetramos por el portón de
la fortaleza con una inscripción en piedra del tiempo
de su edificación. Aquí comenzaron los pensamientos
del pasado a presentárseme. En 1963, cuando yo entré voluntariamente al Ejército cubano, estaba preso
aquí mi primo hermano Armando —criado por mis
padres al morir Cuca, su mamá— y aquí había venido
varias veces a visitarlo mi madre, quien había tenido que sacar un carnet especial para visitarlo junto
a Marta, su esposa. Claro: él no era entonces el único
preso por motivos políticos —además, estuvieron los
fusilados, justa o injustamente. ¿Cuántas personas no
habrán traspuestos estos muros sabiendo que no saldrían vivos? ¿Para cuántos este mismo paisaje, que yo
miraba ahora con la ligereza del turista, fue la impactante imagen de la propia resurrección, ese volver de
la Casa de los Muertos, como lo llamara Dostoyevski?
Ya dentro, al caminar por los anchos corredores,
entre las luengas barracas abanderadas, la idea dominante era conocer, admirar más bien, en cuál de aquellos fosos había realizado sus macabras operaciones el
pelotón de fusilamiento. Imposible de precisar, por
supuesto, a menos que uno se hiciese acompañar por
algún sobreviviente. Pero mis sobrevivientes estaban
o muertos o muy lejos y sin deseos de volver por el
momento a Cuba. También aquí se había fusilado al
poeta Zenea, y eso creo que sí se recuerda, pero no
quise acercarme al túmulo —su presencia subrayaba
la ausencia de los otros, más cercanos y numerosos.
Realmente, no conseguía pensar en libros, y comencé a investigar dónde sería el recital de Ernesto
Cardenal. El portero no sabía decirme —por su expre-
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Página del texto original de Rogelio Fabio Hurtado.

sión tampoco le decía nada el nombre del poeta, uno
de los más importantes poetas vivos de Hispanoamérica. Cuando vi al poeta Víctor Fowler —reciente Premio de la Crítica— pensé resuelto el problema. Pero
no: «No sé aquí dónde está nada, Fabio». Felina entró
al baño, cercano a las mesitas de una cafetería al aire
libre, en moneda «fuerte», por supuesto. Permanecí
mirando a la gente que llegaba o se marchaba no muy
cargada de libros. El sitio escogido para la Feria era
sin dudas más espacioso. No se veían las colas ni los
tumultos de gente como en Pabexpo, la sede de los últimos años, en La Coronela. Pero el interés —o la aureola siniestra más bien, de la Historia, impregnaba a
la fortaleza de otra connotación imposible de olvidar.
Estuve tentado a decirle a Felina que hiciéramos un
momento de silencio, una oración sencilla por los muchos muertos y sufrimientos acumulados allí —que
la restauración turística ni la espléndida naturaleza
alcanzaban a disolver. Hice el rezo para mí mismo,
mientras ella se demoraba en el baño, pequeño para
la afluencia de mujeres.
Seguimos adelante buscando el sitio de las lecturas
de poesía. Girando a la derecha, alcanzamos la explanada central, anchurosa, y allí nos encontramos con
el sobrino de Héctor Pedreira, Argel Calcines, quien

Espacio Laical # 4. 2018

nos saludó efusivo y al fin estaba cierto de dónde se
desarrollaban las lecturas. —«Está con César López».
En uno de los fosos, bajo los árboles enraizados en
la muralla, con poca asistencia de público (disperso el
poco público de poetas profesionales en su mayoría
sentados en el suelo, pues las sillas plásticas eran pocas). Leía César y frente a él reconocí inmediatamente
a Pablo Armando Fernández, enfundado en un perno
azul, y sentado a su derecha con el pelo totalmente
blanco sobresaliéndole por los costados borde (sic) de
la boina negra, Cardenal. Ernesto Cardenal, más blanco y más grueso que de costumbre escuchaba la lectura de los versos de César. Nos colocamos de pie. Era
una lástima la escasez de público. Concluyó la lectura
y como me enseñara el amigo Héctor empecé a aplaudir para que me siguieran. Compré el libro puesto a la
venta y lo llevé a César para que me lo autografiara.
Me antecedía en la fila Marta Rojas, la joven periodista del Asalto al Moncada, y detrás, Basilia Papastamatíu, la argentino-griega periodista y poeta. Me consolé
pensando que éramos pocos pero buenos. Estaba la
poeta Nancy Morejón también por allí, y dos reporteros del Granma —Pedro Antonio García y Pedro de la
Hoz. Anunciaron que a las 5 de la tarde sería la lectura
de Cardenal, quien permaneció en su silla, conversando con un señor que se le había acercado.
Volví junto a Felina. Con el libro dedicado ya por
César, y al verme indeciso de aproximarme a Ernesto
—el objeto de mi visita: oírlo recitar y saludarlo, y si
era viable sacarle una entrevista para Palabra o Espa
cios— me animé: Si no aprovechaba ahora…
Me decidí y me le acerqué por la derecha, justo en
el momento en que su interlocutor se despedía.
—Maestro, cuando nos conocimos Ud. tenía la
edad que tengo…
Inmediatamente, aún sin reconocerme, fulguraron, chispeó la cordialidad, en sus pequeños ojos azules y se incorporó para darme la mano. Le dije que
estaba más grueso.
—¿Qué haces ahora?
—Hago periodismo para las revistas católicas. Le
traeré una para regalársela…
—Ah, muy bien..
—Enseguida se la doy.
Fui a que Felina me la diera.
—Mire —le extendí el segundo número del suplemento cultural de Espacios y le aclaré que en un
número anterior me había atrevido de traducir un
poema de Merton—. El del cementerio trapense, en
Gethsemani.
—Sí, sí. Muy bueno. ¿Hay alguno tuyo aquí?
—Un artículo sobre Gaztelu (Ángel) el sacerdote-poeta de Orígenes…
—Yo lo conocí, un hombre muy simpático.
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Ernesto Cardenal.

Hojeó el cuadernito hasta dar con él y unos poemas. Buscó los poemas, a los que reconoció inmediatamente por la plumilla del amigo y los leyó atentamente. Al concluir el segundo me dijo:
—Sigues con tu estilo bueno. Me gustan. Siempre
inspirados en tus vivencias.
Me agradó muchísimo, 30 años después, volver a
ser reconocido por él.
—No sabía que fueras católico…
—Bueno, en el 70 no era practicante, pero nunca
fui anti-católico. Ahora lo soy. Han pasado muchas
golondrinas por el mar… siempre me he mantenido
atento a su obra, en otra Feria pude comprar su Cánti
co cósmico, muy bueno.
—Ah, sí.
—Se vendían libros nicaragüenses de poesía muy
buenos, a precios módicos. De Mejías Sánchez, de
Azarías Pallais, de Coronel…
—¿Ahora ya no se venden?
—No, ahora es por dólares. Publiqué un libro,
pero no tengo ningún ejemplar, en Miami, en 1996.
—¿Fuiste a Miami vos?
—Sí, estuve seis meses, unos días en Nueva York y
en Los Ángeles.
—¿A qué fuiste a Miami, pues?
—A ver a mi hijo, que se fue de niño con su mamá.
—Ah, a ver a los familiares.
—Sí, y a los numerosos amigos. Fue un viaje muy
aleccionador…
—Te voy a regalar un libro mío.
Se volvió hacia un amigo nicaragüense que lo
acompañaba como una suerte de secretario y este
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extrajo de su mochila (maletín) un ejemplar de Vida
perdida, que me dedicó.
—Es el primer tomo de mi autobiografía…
—Precisamente hace leí (sic) en un periódico un
fragmento, muy pequeño.
—¿En qué periódico?
—En uno que publica aquí Prensa Latina, Orbe se
llama. Un fragmento donde Ud. describe una escuela
en Managua, donde estaba con otro poeta, Carlos…
—Ah, sí, sí. Me siguen gustando mucho tus versos.
—Me agrada mucho, maestro. No, quédese /con la
revista/, es para Ud. ¿Va a permanecer muchos días aquí?
—Los que dure la Feria…
—Quizás podría decirme algunas palabras para
las revistas.
—Ahora no, pues tengo que leer…
—Quizás en otro momento, aquí mismo, en la Feria…
—No sé. Voy a estar muy ocupado…
No insistí. Tenía en mis manos dos regalos valiosísimos: el reconocimiento del gran poeta y su libro
afectuosamente dedicado, con la letra grande y expresiva, tan parecida a la de mi excepcional amigo Soroa.
Volví junto a Felina con mi tesoro y Cardenal fue
presentado para su lectura. El animador aclaró que él
le había procurado una silla pero que él prefería leer
de pie. Enseguida estuvo ante el micrófono, con su
candorosa y sagaz mirada y sonrisa de poeta y un manojo de cuartillas en sus manos levemente trémulas.
Cuando comenzó a leer, con sus ademanes amplios y
el modo de entonar como cantando sus versos, bajo
de estatura y altísimo de alma, sentí que la voz del
poeta, escuchándose justamente allí donde habían
resonado los fusiles, salvaba, de algún modo lavaba
al paredón de sus horrores, y en todo caso señalaba
nítidamente que la hora de los fusiles daba paso a la
eternidad de la poesía. Mientras leía fragmentos de su
Cántico cósmico, el aire desprendía grandes hojas del
árbol que ascendía al cielo limpio sobre el murallón y
las hojas descendían suavemente a posarse en la hierba verde, no lejos del poeta que proseguía la salmodia
con su honda y clara voz de Profeta.
Volví a lamentar que fuésemos tan pocos los que
acudíamos al llamado y recordé el fervor casi tumultuario con que mi generación había acudido siempre
a sus recitales, cuando no queríamos dejarlo ir con
nuestras preguntas.
Nota:
1. Cardenal, Ernesto. En Cuba. México, Serie Popular
ERA, 1977, pp. 48-49.
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Cultura

El Lyceum y Lawn Tennis Club
y las artes plásticas cubanas
Por Luz Merino Acosta
El Lyceum hizo obra social, no de sociedad.
Jorge Mañach

El año 2019 es de recuentos y memorias para la cultura y el arte cubanos; se celebran: el centenario de
la revista Carteles, los 90 de la fundación del Lyceum,
80 del primer congreso de arte cubano, en Santiago de Cuba, y de la aparición de la revista América;
70 del ascenso de Raúl Roa a la Dirección de Cultura
del Ministerio de Educación y del fallecimiento del
pintor Fidelio Ponce. Del conjunto enumerado nos
proponemos un acercamiento a la sociedad Lyceum y
Lawn Tennis Club, más conocida simplemente como
Lyceum, que tuvo su sede en Calzada y 8, Vedado, La
Habana. Hoy día la problemática de género como parte de una historia en tiempo presente, ha abierto cauces novedosos e interpretaciones audaces. Desde estas
luces sería deseable acercarse a esta sociedad, fundada
por mujeres y que, como se conoce, desempeñó un
papel significativo en términos educativos, artísticos
y culturales.
El acta de fundación de la nueva sociedad se suscribió en diciembre de 1928 y se inauguró como institución pública en febrero de 1929. La periodista Berta
Arocena, la primera presidenta, cuenta en un texto
muy ameno cómo se gestó la corporación (Arocena,
1949). Fueron catorce las mujeres fundadoras a partir
de un dúo impulsor: Berta Arocena y la escritora Renée Méndez Capote.
La idea era la creación de una asociación femenina de perfiles socio culturales, a semejanza de otras
existentes en diferentes lugares de Europa. Pero al parecer el modelo fue el Liceo de Madrid, constituido
unos meses antes, aunque será solo un referente, pues
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las cubanas le imprimieron un sello propio y supieron
aunar lo universal con lo local.
La profesora Vicentina Antuña apuntaba que todas esas mujeres eran de clase media, y las singularizaba como «las menos urgidas por los imperativos
económicos y por la lucha directa con el ambiente, /
quienes/ han puesto su mayor suma de energías, unas
veces en propiciar mejores posibilidades de educación
y preparación integral de la mujer, otras en actividades de carácter humanitario o en algún sector de la
cultura, sin que falten las que, como el Lyceum combinaron en sus propósitos estos variados intereses»
(1954, p. 9).
La nueva propuesta se inscribía en un acumulado que se podría denominar tradición en cuanto a
la presencia de asociaciones femeninas proyectadas
hacia diferentes programas culturales, casi siempre
marcados por el respaldo colectivo, la colaboración,
la solidaridad. Sin intentar hacer historia, no se debe
olvidar el Congreso Nacional Femenino de 1923 organizado por la Federación de Asociaciones Femeninas.
El nacimiento de esta sociedad no puede desvincularse de la época de cambio en la cual se insertó.
Un conjunto de acontecimientos renovadores se alzó
como marcadores del contexto en los años 20, entre
ellos la emergencia de una nueva intelectualidad,
ideales de cultura y los movimientos sociales y estudiantiles, acciones todas que desembocaron, aunque
de maneras diferenciadas, en la denominada Revolución del 30.
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Es por ello que los análisis de algunos receptores
históricos como Vicentina Antuña (1954) y el dramaturgo Rafael Suárez Solís (1954) vinculan la nueva
sociedad con los movimientos intelectuales y sociales ocurridos entonces. Para Antuña había una relación particular con el minorismo; ella entendía que
la agrupación le había dado cauce al minorismo en la
vertiente femenina, pues la nueva asociación dirigía
una mirada abierta a la reflexión y el análisis de los
valores en un intento por discernir lo genuino de lo
ilegítimo.
Por su parte, Suárez Solís apuntaba que había que
detenerse a reparar en los puntos de llegada con Revis
ta de Avance, ciertamente, ya que si bien esta publicación dejó de imprimirse en 1930, al año de la apertura
del Lyceum, había dejado valores y se había comportado como la edición que con más fuerza y temporalidad —de cuatro años— había pervivido en un afán
por legitimar y difundir las innovaciones en los canales culturales. Desde estas luces el Lyceum resultó una
asociación de mujeres con el propósito de fomentar
el espíritu colectivo y desarrollar la cultura en sus diferentes facetas. Un aspecto en que hay consenso por
parte de los receptores históricos es la tolerancia en
las ideas. Por ello «todo intelectual de auténtico valor
ha encontrado en el Lyceum, simpática acogida» (José
María Chacón y Calvo citado en Antuña, 1954).1 A
esto se suma que en los duros años de la década del 30,
con la Universidad de La Habana cerrada, el Lyceum
se convirtió en un espacio en el cual la intelectualidad
cubana podía reunirse, reflexionar sobre determinados aspectos capitales y a la vez lograr llevar a cabo
una labor de difusión cultural.
Juan Marinello en carta a Gustavo Urrutia le comentaba: «yo confieso mi emoción ante la reciente
declaración del Lyceum femenino abriendo sus puertas a los negros porque la cultura no tiene raza. Esto
hace unos años hubiera sido imposible.» (Citado en
Montoya, 2017)
Hoy, desde sus recuerdos de cuando era socia del
Lyceum, Nisia Agüero considera relevante que en esa
entidad no había distingos de clases sociales, género
ni color. Mulatos y pobres no eran excluidos; todo el
que asistiera al lugar era atendido y beneficiario de
la labor y principios que animaban a quienes constituían su núcleo directivo. Ejemplos de ello son Coralia Céspedes, declamadora, y Ana Echegoyen, primera
mujer negra en ser profesora de Pedagogía de la Universidad de La Habana, quienes exponían sus saberes
sistemáticamente y contribuían con la labor social,
educativa y de promoción cultural que desarrollaba
el Lyceum.2
El primer núcleo fundacional denominó a la sociedad Lyceum, pero las restricciones económicas hicie-
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ron que esta agrupación se uniera en febrero de 1939
al Lawn Tennis Club, fundado en 1913. Un club en
el cual se compartían determinados intereses, en este
caso deportivos y recreativos. Un espacio femenino de
damas con un mejor desenvolvimiento económico y
que posibilitaría al proyecto inicial el logro de las metas propuestas. El Lyceum, que desde su fundación se
denominó sociedad o asociación, ahora debía incorporar la palabra club.
Como bien apuntó Jorge Mañach (1949), el hecho
de terminar el enunciado titular en la palabra club no
hizo del Lyceum un espacio de ocio para damas adineradas. Si bien suponía cuotas de asociación y esfera
privada, en realidad combinó dicha esfera con la educación (talleres, clases, cursos), y estructuró un centro
irradiador: la biblioteca. Además, contó con un salón
para conferencias y un espacio expositivo, todas estas
acciones volcadas hacia la comunidad.
La institución acometió un conjunto de gestiones
con una diversidad de aristas, entre las cuales formulamos la propuesta de aproximarnos, en cifras,
al canal expositivo de la producción cubana, lo que
supone un determinado registro de autores y obras.
Como espacio exhibitivo se mantuvo de manera ininterrumpida a lo largo de los 39 años de existencia de
la institución, desde 1929 hasta 1968.
No es posible hacer una reseña de cada una de las
exposiciones; por ello un registro de lo realizado serán los números. Es cierto que las notaciones son riesgosas, pero ofrecen una cartografía de lo realizado, y
para ello hemos tomado como fuentes la Bibliografía
de arte cubano (1988), en la cual se consignan las muestras a partir de los catálogos, y las críticas aparecidas
en publicaciones periódicas. Los catálogos, como se
sabe, constituyen la memoria de lo acontecido y ofrecen como norma el listado de autores y obras; esta
es una de sus constantes. Algunos brindaban textos
críticos de presentación, pero como tendencia el volumen informativo estaba en dependencia del patrocinio del salón o galería.

»»Las exposiciones: un mensaje en el espacio

Con la fundación del Lyceum en 1929 emergía una
plaza de visibilidad de la modernidad y se observa
cómo la crítica de arte, desde la revista Social, deja de
reseñar los Salones de Bellas Artes en 1928 y sigue la
ruta de los creadores emergentes en el recién inaugurado espacio. El campo del arte sufría transformaciones, y es evidente el desplazamiento de los artistas
del Salón de Bellas Artes constituido en 1916 y que
fungía como zona de visibilidad y circulación anual
de la producción plástica cubana, hacia el Lyceum, un
territorio presidido por mujeres que se convirtió muy
pronto en el símbolo de lo moderno, del arte del día.
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Hoy las exposiciones no solo pautan el estado de
la cuestión del arte contemporáneo, entonces del arte
moderno, sino que se aprecian como un elemento
contribuyente a la historiografía. Por ello Suárez Solís (1954) se preguntaba: ¿qué sabríamos de las artes
cubanas, dada la actualidad artística, si no fuera por
las exposiciones del Lyceum?
No debemos desestimar que el Lyceum ofreció un
sitio persistente de exposiciones entre 1929 y 1955,
año en que se inauguró el nuevo edificio del Museo
Nacional y con ello el auge de las salas de exposiciones
transitorias; de manera que durante 19 años resultó
el espacio exhibitivo emblemático, aun con la competencia en determinados momentos de otros asientos
en la década de los 50.

»»Las cifras

La primera muestra data de febrero de 1929, el mes y
año de la fundación, con una exposición de arte de
vanguardia que Jorge Mañach (1929) desde la Revista
de Avance (Sección «Almanaque») reseñó como exposición de arte nuevo y le concedió el mismo título, registro y alcance que a la realizada dos años antes por
iniciativa de esa misma publicación. Aquí también se
dieron cita los jóvenes desconocidos que deseaban innovar en la plástica cubana y quienes hallaron en el
Lyceum un espacio que apostó desde el inició por lo
diferente, lo distinto, y abrió un canal alternativo no
solo al Salón de Bellas Artes, sino a otros sitios, pun-

tuales, pero que también se constituían en espacios de
visibilidad de perfiles no emergentes.
Tres años después, en 1932, se llevó a cabo la Exposición Única, a la que hicieron referencia diversos
comentaristas. Es posible que la novedad residiera en
que cada artista exponía solo una obra. Se presentaron 52 creadores de diferentes promociones, discursos y edades; no se pretendía una evolución sino una
instantánea de los actuantes. El crítico Luis de Soto
(1954), refiriéndose a esta muestra, apuntaba que algunos de los expositores habían fallecido, otros habían abandonado la profesión, pero la mayoría había
escalado la cumbre y eso era una honra para Cuba.
¿Cuál era la tipología exhibitiva y qué balance estadístico ofrece? En la década del 30 se realizaron 51
muestras y 1937 resultó el año con la curva más alta,
12 exposiciones, entre ellas la Exposición de pintura
cubana actual con 50 expositores (10 febrero 1937).
¿Qué significaba actual para los organizadores? Todo
indica que el arte del día más allá del discurso; el término concedía la primacía a la temporalidad, lo que
se realizaba en aquel momento. De aquellos cincuenta artistas hoy se exponen en la Sala Permanente de
Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes 15
creadores. Los jóvenes eran los artistas emergentes,
los que habían expuesto en la muestra de arte nuevo en 1927; pero ahora con otra promoción en la que
figuraban René Portocarrero, Mariano Rodríguez,
Amelia Peláez, Cundo Bermúdez, et al.

Acto inaugural de una exposición de Amelia Peláez (a la derecha) en el Lyceum en marzo de 1957.
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El espacio expositivo va en ascenso y la sociedad
acumula 125 muestras entre 1940 y 1949, con la cima
en 1947: 19 muestras, de las cuales resultó significativa
la dedicada al retrato cubano, pues ofreció dos exhibiciones de diferentes horizontes temporales y reunió
a diversos creadores y discursos. Fueron exposiciones
presentadas y curadas por la profesora Rosario Novoa
y la doctora Marta de Castro. En realidad, vistas desde
el presente, resultaron tres muestras: una colonial,3
otra expresión de lo que hoy denominamos cambio
de siglo y la contemporánea, anuncio de los nuevos
rumbos de la plástica cubana.
Esta tipología del retrato puede considerarse un despliegue temático que se asienta en el concepto de evolución; al menos eso aparenta cuando se cotejan los autores. En conjunto mostraba no solo diferentes creadores,
sino un cierto proceso de la temática y sus variaciones.
Al parecer hubo críticas a la curaduría, pues se consideró que la selección era vulnerable por la ausencia de
artistas y porque la zona moderna era la más amplia.
No obstante, la intención curatorial en términos de
proceso es posible que haya sido uno de los legados de
la magna muestra de 300 años de arte en Cuba, realizada en 1940; por otro lado, una pauta de esta naturaleza
permitía asociar, comparar e incluso revisar el tema.
Las curadoras se empeñaron en revitalizar ese género
pictórico que nos mira cara a cara y que gozaba de amplías simpatías en aquel horizonte de expectativas.
1947 fue un año que combinó rescate (El retrato
colonial) con muestras escultóricas (Gelabert, Ramos
Blanco), caricatura (Mestre), grabado (Carmelo González), artes aplicadas (alumnas de Carmen Pozos) y
pintura (Portocarrero, Mena, del Río, Mijares, Poublé, Soriano, Segura y la póstuma de Sánchez Araujo).
Para muchos la década dorada del Lyceum fue la
de los 50, vista en cifras: se ofrecieron 132 muestras
(1950-59) y como eje climático 21 en 1952, el número
más elevado, con una fuerte presencia de pautas personales: Cabrera Moreno, Navarro, López Dirube, Antonio Gattorno, Portocarrero, Raúl Martínez y otros.
No obstante esta alza, se aprecia un ostensible descenso en 1953 y 1954 con 9 muestras cada año. Es posible que esta disminución tuviera plurales razones y la
bibliografía ofrece pistas en cuanto a la aparición de
las galerías comerciales de iniciativa privada. Emergía
cierta competencia con nuevos espacios que se suponía conquistaran la estabilidad a través de una nueva
manera del consumo artístico.
Justamente en 1952 la revista Noticias de Arte apuntaba que la carencia de galerías en La Habana hacía
que la sociedad Lyceum fuera uno de los sitios más
solicitados por los artistas, o futuros artistas, para exponer sus obras y enfatizaba: «una ciudad no lo es sin
galerías» (Noticias de Arte, 1952). Se apreciaba en la
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mencionada edición la urgencia de estos nuevos espacios. Y así irán apareciendo la Galería General Electric, la Galería Nuestro Tiempo, la Galería de la Editorial Lex, Galería Cubana, Galería Habana y otras.
La cifra expositiva alcanzada en 1952 fue única; posteriormente, entre 1953 y 1959, encontramos un cierto
equilibrio de diez muestras como promedio anual.
Es posible que el surgimiento de estos espacios,
con valencias de compra y venta que pautaban el protocolo de este comercio junto a ese nuevo agente que
era el galerista, haya tenido un determinado impacto
en el campo del arte. Además, se había concertado un
espacio oficial para exponer, la Galería La Rampa, en
el centro comercial de 23 e Infanta, perteneciente a
la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación.
Aunque es arriesgada cualquier taxonomía, es posible una agrupación que posibilite un ordenamiento.
De ese modo se aprecia cómo la asociación cobijó diversas tipologías: individuales, colectivas, póstumas,
de rescate, de figuras internacionales, temáticas, de
venta y una subasta.
Predominaron las muestras personales y cualquier cifra en este caso es aproximada. Si se analiza lo
publicado en la Bibliografía de arte cubano, expusieron
134 artistas entre 1929 y 1959, aunque hay creadores
que presentaron más de una vez. El pintor más exhibido fue Portocarrero con cinco muestras. Realmente
se puede perseguir el desarrollo de su producción a
través de estos despliegues, entre 1936 y 1956, donde
se incluye Pinturas recientes de René Portocarrero
(enero de 1956). A este creador le siguen Arche, María
Luisa Ríos y Lukas con cuatro, mientras que Servando Cabrera Moreno, Navarro, Conrado W. Massaguer,
Ramos Blanco y Mariano realizaron tres.
Hoy día se mantiene una mirada sobre las muestras de ideas que equivalen en algún sentido a las temáticas; o sea el núcleo duro es el asunto a tratar y
en esta dirección se encuentra el tema del retrato, ya
apuntado, y Lo Estático en la pintura moderna cubana (julio de 1955), título equivalente a la naturaleza
muerta. Las tipologías pueden resultar un tanto restringidas porque el retrato colonial podría verse hoy
como una exposición de rescate, como lo fueron las
de Landaluze, Collazo y Vicente Escobar.
Los despliegues anteriormente citados están ligados también a colectores y funcionan tanto como rescate que como de coleccionismo, y lo más significativo
de arte cubano. Algunas de estas muestras marcaron
época. La de Collazo,4 Primera Exposición. Guillermo
Collazo, pintor y escultor (mayo de 1933) resultó una
revelación, pues podía decirse que no se conocía a este
artista. Las de Landaluze (mayo de 1941) y Escobar
(mayo de 1942) también concatenadas a colectores y
al hecho de que en los años 40 la crítica y la contem-
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poraneidad están marcadas, entre otras valencias, por
el concepto de lo nacional, ¿cómo se expresa, quien lo
expresa, de qué manera se expresa? Y el coleccionismo de alguna forma se inscribe en esta dirección. Las
figuras se encadenan con una tradición de donde se
extraen conceptos de lo propio; por ello fue interesante la propuesta de un Premio Landaluze (1941), para
la obra que mejor representara un tema cubano.
Sería posible estructurar tipologías y conformar
núcleos, como fue el caso de las tres exposiciones de
galerías privadas.5 Aquí la idea es la colección: ¿qué
se coleccionó, quién era el colector? A esto se agrega
de manera singular el despliegue de colecciones de la
producción cubana moderna, como el caso de Héctor
de Ayala. Mientras que la exposición de Sandú Darié
Estructuras pictóricas (octubre de 1950) posiblemente
haya sido de tipología lúdica, hoy día interactiva, al intentar incorporar al visitante, ser tratado este como
parte de la muestra y convertirlo en actor. En el otro
extremo estarían las muestras en que el grupo etario
marca la proyección expositiva, que es la de los noveles
con nueve ediciones (1953-1960) que revelan nombres
que hoy son figuras reconocidas de la plástica cubana:
Sosa Bravo, Acosta León, Rafart, Drake, Delarra, Posada, Camacho y otros. La crítica, a través de la sección
«Actividad Cultural», de Adela Jaume en el Diario de la
Marina, daba cuenta anualmente de estos despliegues.
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Aunque no es el eje de este comentario, resulta
imprescindible una mención a las muestras no cubanas, de Picasso6 (junio de 1942) y Miró (julio-agosto
de 1942), que marcaron la institución, conjuntamente
con los despliegues de Dufy, Daumier (junio de 1942)
y Toulouse Lautrec (agosto de 1942). Es posible que la
exposición de Picasso haya sido una de las más divulgadas dentro del diagrama publicitario de entonces:
una entrevista de José Gómez Sicre a Alejo Carpentier en el periódico El Mundo, una divulgación visual
en Carteles, un comentario en el Diario de la Marina
y un ciclo de conferencias (Carpentier, Gómez Sicre,
Marinello y Mañach), acciones todas que remitían al
Lyceum como punto de encuentro.
Y por último no debemos dejar de mencionar
una expo-venta como la de los abanicos pintados
por los artistas (1943), a favor de la restauración de
la iglesia de Santa María del Rosario. O las postales
de Navidad, esta última comentada en la prensa por
Jorge Mañach en 1957 bajo el título «Postalitas de
Navidad»: «Por esta época del año nos llegaban de
los Estados Unidos grandes cargamentos de tarjetas de felicitación navideña que traían imágenes de
Santa Claus, pero nos fomentaba la noción de que
la Navidad, con todos sus encantos, era una institución “nórdica”. Hacía falta, pues, reivindicar nuestra
propia tradición de imágenes pascuales. De ahí la
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importancia de esta iniciativa del Lyceum, que por
tan nuevos caminos viene sirviendo desde hace años
a lo humano y lo cubano. El Lyceum convocó a nuestros artistas. ¿Es propio que celebremos Navidad…
con imágenes tan modernas? En estas postalitas hay
algunos delicados paisajes criollos… hay negritos encantadores… también hay pegasos surrealistas… y
hasta diablitos y ñáñigos» (p. 4).
Desde las prácticas artísticas, el Lyceum exhibió
un conjunto diferenciado, aunque predominara la
pintura seguida de la escultura, el dibujo, la caricatura, el grabado, la cerámica, el diseño arquitectónico,
y la escenografía. Realizó exposiciones póstumas de
Enrique García Cabrera, Guy Pérez Cisneros, Sánchez
Araujo, Jorge Arche, Carlos Enríquez y retrospectivas
de Beltrán Maeses7 y Mariano Rodríguez. Es posible
acotar dos momentos cumbres: la exposición de arte
nuevo, que inauguró el espacio institucional en 1929,
y la Antibienal, o la exposición en honor a José Martí en 1954, que resultó una muestra significativa por
dos razones: aunó a varias generaciones, para sorpresa
de muchos en una conmemoración en la cual la abstracción señoreó el espacio, y fue una muestra contestataria, pues se enfrentaba a la Bienal oficial que se
desplegaba en el Museo Nacional. De manera que el
Lyceum tomó esa vez partido y apostó por la dignidad
de los artistas, quienes estaban en desacuerdo de participar en una bienal patrocinada por dos dictaduras,
la de Batista y la de Franco.
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Otro aspecto revelador vinculado al proceso expositivo resultaron las personalidades ligadas a este
espacio de la institución a través de tres vías: palabras
en los catálogos, discursos inaugurales y comentarios
críticos en revistas y periódicos. Con ello se ofrecía
un registro de la relación de los intelectuales con los
propios artistas, los especialistas en artes plásticas y
los periodistas encargados de la crítica de arte.
En cifras aproximadas, unas treinta figuras de la
cultura interactuaron con el espacio expositivo del
Lyceum. Entre otros nombres mencionaremos a Julio
E Payró, destacado profesor e investigador argentino
que según todo indica escribió las palabras del catálogo de la exposición del pintor Mario Carreño (junio
de 1951), auspiciada por la Dirección de Cultura del
Ministerio de Educación. Destacable viene a ser el número de artistas (6) que se pronunciaron o escribieron
sobre otros artistas: Armando Maribona, Carreño,
Felipe Orlando, Sandú Darié, José Álvarez Baragaño,
Enrique Moret.
El número de los críticos fue algo mayor: 8 colaboraciones (Gómez Sicre, Pérez Cisneros, Mañach,
Joaquín Texidor, Marquina, Suárez Solís, G. Laudermann, Annita Arroyo, Marta de Castro). A ellos se
pueden añadir los escritores amantes de las artes plásticas como Chacón y Calvo, José Rodríguez Feo y José
Antonio Portuondo. En realidad son parcelaciones
artificiales, pues los críticos son también periodistas,
especialistas, profesores. En los catálogos encontramos opiniones diversas: críticas y comentarios breves,
sintéticos, que igualmente ofrecían una pluralidad de
miradas y de profesiones.
La figura que acumula un mayor número de comentarios en los catálogos y discursos inaugurales es
la de Maribona, seguida por los críticos Gómez Sicre
y Marquina; detrás marcharon Mañach y Guy Pérez
Cisneros. Algunos de ellos contaban con columnas
en la prensa. Las organizadoras del Lyceum le concedieron importancia a los catálogos, pues en realidad
estos operan como la memoria de las exposiciones,
y realizaron dos muestras de esta tipología editorial
que hoy puede considerarse patrimonio documental.
Un elemento significativo que constituye otra
fuente para el conocimiento de las exposiciones es la
revista Lyceum, fundada en 1936, pero que en su primera etapa no se caracterizó por la regularidad de sus
salidas y cerró en 1939. La siguiente época se abrió en
1949 y se extendió hasta el año 1956. En rigor, Lyceum
no era una revista de arte, sino el órgano de la institución que registraba sus acciones y gestiones. Además
de artículos de fondo, brindaba ensayos sobre temáticas culturales, sociales y educativas. Puede constatarse desde este observatorio la pluralidad de ideas
y la diversidad de los colaboradores: Mirta Aguirre,
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María Zambrano, Mañach, Camila Henríquez Ureña,
Vicentina Antuña, Gustavo Pittaluga y otros.
La revista le concedió un espacio puntual a la crítica en la sección «Notas», desde la cual dialogaron
con los lectores Luis de Soto, Rosario Novoa, Marta de Castro, Mañach, Pérez Cisneros y Adelaida de
Juan, entre otros. Los comentarios críticos sobre las
muestras ofrecidas por la sociedad solían aparecen en
diversos órganos de prensa.
Ninguna de las secciones de la revista era autónoma, en tanto el proyecto Lyceum no constituía la
suma de las partes, sino un concepto de totalidad,
entendido como la interacción y organicidad de diversos conocimientos volcados hacia la comunidad. Los
talleres y las clases se anudaban y se registraba con orgullo que Rita Longa fuera alumna del taller de Isabel
Chappoltin. La exposición de flores realizadas por las
talleristas tenía ediciones anuales, de manera que hay
una repercusión educativa en cada una de las acciones. Se trabajaba en el sentido edificante de la cultura.
Por ello Mañach la denominó «la Casa de Cultura de
las mujeres» (citado en Montoya, 2017). Por su parte,
el compositor Harold Gramatge consideraba que el
Lyceum había inspirado la constitución de otras instituciones: «…nosotros organizamos Nuestro Tiempo8
a imagen y semejanza del Lyceum» (citado en Montoya, 2017).

»»Un cambio de época

Las exposiciones de la institución entre 1960 y 1968
alcanzaron el número de 35,9 el punto más alto fue
de 10 en 1960 y el más bajo solo una (Molné. Exposición de pasteles) en 1964. Este giro tiene posiblemente
plurales explicaciones. Una de ellas se encuentra en la
posición política, y explícita, de la muestra denominada Antibienal.
Al triunfo de la Revolución un grupo significativo
de socias y directivos —profesionales de alto nivel—
se incorporaron al nuevo proyecto de país, en el cual
hallaron eco muchas de las ideas enarboladas por la
sociedad, como la educación, la cultura, el funcionamiento de bibliotecas. De esta última sección partió
la doctora María Teresa Freyre de Andrade a dirigir la
Biblioteca Nacional José Martí, acompañada de otras
especialistas que también procedían del Lyceum. La
profesora Vicentina Antuña ocupó la presidencia de
la Dirección de Cultura y pasó a dirigir la Escuela de
Letras de la Universidad de La Habana; mientras la
doctora Rosario Novoa asumía la dirección del Departamento de Arte de la Escuela de Letras de dicho
centro. Como ocurre en todo grupo social, algunas
asociadas se replegaron y otras abandonaron el país.
Por estas y otras razones se contrajo la membresía del
Lyceum, lo que incidió en las secciones, en la organi-
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zación y en determinados perfiles de proyección comunitaria.
Otro aspecto a no desestimar es el escenario expositivo. Durante los tres primeros años de la década
de los 60 se aprecian dos escenas: por un lado la continuación de los espacios de visibilidad del horizonte
precedente (Casa Cultural de Católicas, Círculo de Bellas Artes, Galería Habana, Rex Cinema, Color Luz,
El Prado, La Habana Antigua, Nuestro Tiempo) y por
otro lado la creación de nuevos espacios expositivos en
instituciones ya existentes o de nueva creación: Casa
de las Américas, Biblioteca Nacional, y el surgimiento
de nuevas galerías (INIT, La Rampa, Galiano, Habana). Canales expositivos que abrían cauces diversos a
los creadores. A partir de 1963 Galería Habana (Línea y E, Vedado) polarizó el número de muestras con
diez como promedio entre dicho año y 1968, cuando
se realizó la última muestra en el Lyceum, según la
Bibliografía de arte cubano.
Los artistas que habían expuesto en el Lyceum,
los consagrados, los noveles, los maestros, y ahora los
emergentes, con el entusiasmo y el apoyo al proyecto revolucionario y las posibilidades que ofrecían los
nuevos espacios exhibitivos, se desplazaban de una
galería a la otra, de la Biblioteca Nacional al Museo
de Bellas Artes y de este a la Casa de las Américas. Era
un sistema regulador de la cultura con una dinámica
expositiva sin precedentes.
Se diría que el Lyceum se fue apagando como resultado de una competencia diferente; el abanico institucional permitía un mayor número de exposiciones con los recursos necesarios para los despliegues
y el patrocinio del Estado. Todo indica que en 1968,
con la ofensiva revolucionaria, culminó la existencia
de las instituciones que aún se mantenían vivas como
continuidad del horizonte precedente, entre ellas el
Círculo de Bellas Artes y el Lyceum.
No obstante esa culminación o cierre, el Lyceum
fue una institución cultural que se comportó como
un marcador de contexto. El espacio de exposiciones
que tuvo se denominó moderno porque, si bien cuando se revisa la relación de sus muestras podemos apreciar otros discursos, en él predominó el arte del día.
Esa fue una de sus virtudes, la sistematicidad expositiva y la contemporaneidad; por ello pautó de alguna
manera entre nosotros el proceso de la modernidad
artística y favoreció determinados nomencladores de
la historiografía. Fue una institución de larga duración por el diagrama que estableció. Como apuntaba
Vicentina Antuña (1954), su tipología tuvo más temporalidad que otras asociaciones que se reúnen para
resolver determinadas problemáticas sociales y que
una vez vencidas estas no continúan. El Lyceum surgió con otra mirada, con la cultura como centro de
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Inauguración de una exposición de pintura en el Lyceum en 1950. Sobresale, al fondo, Wifredo Lam.

gravitación. Asumió los retos artísticos de su época y
tiene hoy vigencia por haber incorporado a la mujer
a una labor cultural sostenida. Fue «una sociedad de
mujeres, no una sociedad mujeril» (Mañach, 1949).
Contribuyó no solo a la actualización cultural, sino
a propiciar debates, promovió reflexiones y el intercambio entre especialistas, profesionales, estudiantes
y la comunidad. Favoreció también la formación de
un gusto y una sensibilidad.
Deberá seguirse investigando sobre el Lyceum,
pues los receptores históricos se han encargado de
analizar la sociedad, de concederle un lugar entre las
instituciones. En particular la crítica de artes plásticas
ha estudiado de manera muy directa sus propuestas
exhibitivas; pero los receptores informados no han
mostrado, al parecer, deseos de analizar a la luz de los
nuevos tiempos el lugar y el legado del Lyceum.
Hoy día los alumnos del tercer año de la carrera
de Historia del Arte, de la Universidad de La Habana, se preguntan: ¿Por qué no existe una institución
como el Lyceum?, ¿por qué se apagó? ¿Por qué no se
rescatan algunos de los valores más significativos de
aquella sociedad?
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Notas:
1. La insistencia en la apertura a las diversas posturas
políticas e intelectuales se aprecia igualmente en el Club
Fotográfico de Cuba, fundado en 1935.
2. Comunicación enviada por correo a la autora por la
doctora Nisia Agüero en diciembre de 2018.
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3. Retrato colonial: Escobar, Vermay, Collazo, Melero,
Menocal. La siguiente muestra expuso a Olivera, Domenech, Valderrama, Maribona, Cossío y la Contemporánea:
Arche, Escobedo, Carlos Enríquez, Serra Badué, Fico Villalba, Gattorno, Andres, Servando Cabrera, Amelia Peláez,
Cundo Bermúdez, Ravenet, Abela, María L Ríos, Hortsmann y Martínez Pedro.
4. Se exhibieron 53 piezas, 33 pinturas (óleos), 9 acuarelas. 5 carbones. 2 porcelanas, 2 bocetos y 2 esculturas. Todas
las obras estaban en manos privadas y el principal colector
era Evelio Govantes con 16 piezas.
5. Exposiciones de galerías privadas. Colección del Dr.
Héctor de Ayala (febrero de 1945); Colecciones de galerías
privadas, colección de Ramón Vasconcelos (junio de 1946),
Exposiciones de galerías privadas, colección del Dr. José Ramón del Pino Zito (agosto de 1954).
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6. Para más información sobre esta muestra cfr. José
Baujin, Luz Merino y Alejo Carpentier. A puertas abiertas.
Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2004.
7. Al Lyceum llegaban solicitudes de otras instituciones
culturales para desplegar exposiciones en su espacio. Ese
fue el caso de la Exposición retrospectiva del pintor cubano
Beltrán Massés (febrero de 1950) a propuesta del Patronato
de Artes Plásticas. En ese mismo año la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación realizó una muestra de
dos artistas modernos: Diago y Estopiñán (noviembre
de 1950).
8. Sociedad cultural, situada en el Vedado La Habana, e
inaugurada en 1951.
9. Exposiciones: 10 (1960), 5 (1961), 7 (1962), 3 (1963), 1
(1964), 2 en cada año de 1965 a 1968.
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Justo Vélez a dos siglos de su
Compendio del Tratado de Economía
Política que escribió Juan Bautista Say
Por Jorge Luis Montesino Grandías

En estos meses finales del año 2018 se cumplen dos
centurias de la redacción y publicación del Compendio
del Tratado de Economía Política que escribió Juan Bautis
ta Say, obra en dos tomos solicitada por el director de
la Real Sociedad Patriótica de La Habana, Alejandro
Ramírez Blanco, al presbítero Ldo. Juan Justo Vélez
de Elorriaga, a la sazón catedrático y precursor de tan
novedosa ciencia en esta Isla.
Natural de Elorriaga, Vitoria, provincia de Álava,
España, donde nació en 1786, Justo Vélez inició los
estudios en su tierra natal y los continuó en La Habana después de su arribo en 1803. Seis años más tarde
obtuvo el grado de Bachiller en Filosofía y en Derecho
Civil y se ordenó de sacerdote, y de abogado en 1813
en Puerto Príncipe, actual ciudad de Camagüey. Por
oposición ganó la cátedra de Jurisprudencia en el Seminario de la Habana en fecha 22 de julio de 1820.
Recorrió a continuación Inglaterra, Francia, Bélgica,
Holanda y los Estados Unidos.
Como hombre público y guía de varias generaciones de intelectuales e ilustres cubanos, fue Preceptor
de Derecho Civil y secretario de la Sección de Educación de la Real Sociedad Patriótica, abogado y sacerdote de notable erudición. También se desempeñó
como sacristán de la parroquial mayor en el periodo
posterior a 1803, precediéndole el doctor D. José Antonio de Rivero y el bachiller D. Manuel del Hoyo, y
fue Fiscal de la Curia hasta su fallecimiento, ocurrido
en Guanabacoa el 4 de octubre de 1834.
Entre otros aportes suyos se destaca el folleto titulado Idea de la cerería en sus tres acepciones, colme
nar, blanquecedora y elaboradora (La Habana, 1817). En
igual fecha leyó su discurso de ingreso a la Sociedad
Económica: «Sobre las ventajas que resultarían de
que el clero de este Obispado se dedicase al estudio de
las ciencias naturales». Junto a Vicente María Rodríguez presentó un informe a la Sección de Educación
que llevó por título «Estado actual de la enseñanza
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del bello sexo en la Habana, y de su educación», y un
dictamen sobre la conveniencia de adoptar el sistema
de Lancaster en las escuelas de primeras letras de la
ciudad de la Habana. Un año más tarde se publica el
cuaderno Instrucciones morales y sociales, que escribió
junto con el padre Félix Varela. De 1825 es su Ecsamen
(sic) que acerca de la Economía Política han de sustentar
en el Real y Conciliar Colegio Seminario de La Habana
los individuos siguientes: D. Isidro Carbonell–D. José A.
Cintra–D. Cornelio Coppinger–D. Juan Escoto. Favoreció
el estudio, resumen y divulgación de la obra educacional del francés Charles de Lasteyrie (1759-1849),
consistente en un nuevo sistema de educación para
escuelas primarias. Confeccionó tablas estadísticas
sobre nacimientos, defunciones y matrimonios en
la Habana entre 1809 y 1816, y de bautismos, matrimonios y entierros de varios pueblos cercanos a dicha
ciudad. Puede apreciarse el amplio campo de temas
sociales y culturales que motivaron la observación,
el compromiso y la labor de Justo Vélez en las obras
almacenadas en los valiosos fondos de la Sala Cubana
de la Biblioteca Nacional de Cuba José Marti.
Un discurso pronunciado por Juan Justo Vélez de
Elorriaga el 14 de octubre de 1818 asienta la cátedra de
Economía Política en el Real y Conciliar Colegio Seminario de la Habana; una ciencia que para entonces
gana la curiosidad y el interés en esta Isla. Da fe su autor en la Advertencia inicial del Compendio… impreso
en días precedentes: «hallé que no habia (sic) suficiente número de ejemplares del presente tratado para los
muchos alumnos que se presentaban á estudiar esta
utilísima ciencia.» La disertación de apertura revela
el estado de «ignorancia» y las «tinieblas» que el pedagogo enfrentaba en su empeño:
Al tratar de una ciencia nueva en la cual se han
cometido tantos errores y muy trascendentales al
bienestar de las naciones y de los particulares, no
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puedo menos de presentarme con una grandísima
desconfianza que proviene del convencimiento en
que me hallo de mi propia ignorancia. Algunos
destellos de aquella brillante luz que ha iluminado al horizonte europeo, han llegado a esta Isla
que ha sido y es la mansión de la paz y de la felicidad; pero es menester confesar que nos hallamos
aún casi en tinieblas, y que por lo mismo debemos multiplicar nuestros esfuerzos para hacernos
participantes de los dotes magníficos con que ha
colmado la Economía política á los pueblos y a las
naciones que la han estudiado en la escuela de los
hechos que pasaban a su vista. Ya hemos hecho un
grande adelantamiento en reconocer nuestra ignorancia: ya está dado el primer paso. Todo cede a
los esfuerzos que se propone vencer los obstáculos
que le impiden la entrada en el vestíbulo de las
ciencias.1
Y aun cuando reconoce la ausencia de un «autor
nacional» en dicha materia argumenta que el «patriotismo ilustrado» desea conocer lo mejor en el
estudio y la aplicación de la «obra metódica» de un
«estrangero» como Juan Bautista Say. Ha de suponerse que el erudito Vélez estudió la primera edición del
Tratado de Economía Política o Exposición sencilla con que
se forman, se distribuyen y consumen las riquezas de Say
publicada en 1803; quizás la traducción al castellano
entre 1804-1807; o acaso la segunda original de 1814.
En opinión del bibliógrafo Antonio Bachiller y Morales: (…) «era este entendido profesor un sacerdote
entusiasta sostenedor de las doctrinas mas avanzadas
de los diferentes ramos de la administración social»…
(…)2 En conversación informal que sostuvimos con el
historiador Eduardo Torres-Cuevas sobre temas cercanos al de estas líneas, emergió la prontitud de conocer y realizar estudios respecto a la labor intelectual y
educativa de Justo Vélez de Elorriaga.
A este discurso inaugural continuó otro al día siguiente, es decir, el 15 de igual mes, que constituyó
la clase o primera lección de economía política en la
Isla.3 El propósito de Juan Justo Vélez fue dar cuenta
detallada y «reseña de todo lo que abraza la economía política», y agradecer a los jefes, corporaciones y
vecinos que prodigaron la enseñanza de dicha ciencia.
Futuros estudios de ambas disertaciones aportarían
significativos datos sobre las relaciones mercantiles y
juicios respecto a la economía política y su aplicación
en la Isla durante las primeras décadas del siglo xix.
Apenas mencionado por la historiografía cubana y motivo central de estas páginas, el Compendio…
constituye una joya bibliográfica en el campo de la
economía política que Vélez inaugura en esta Isla. A
partir de ese momento se implementa la «vulgariza-
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ción» de aquella ciencia como agente de modernización, es decir, de iluminismo, y por lo tanto de universalización. Y es que tamaño aporte puso al alcance de
la comunidad intelectual y de hombres de negocio los
principios teóricos y prácticos que la Economía Política había alcanzado a sistematizar en Europa, continente en el cual el francés Juan Bautista Say difundió
la obra del economista inglés Adam Smith; pero fueron los estudios de economía política de aquel los más
traducidos en España hasta la fecha de 1840. De aquí
la influencia sobre Justo Vélez de Elorriaga. J. B. Say
contrapuso su Ley de los Mercados, también conocida
como Ley de Say, a la teoría del valor trabajo del ilustrado anglosajón, además descubre y define la figura del empresario, aportes que constituyen conceptos
medulares de la economía clásica. Todo lo anterior
coloca a Vélez en un escenario científico y político dinámico entre lo universal y lo local.
Aun cuando el Compendio… de este guarda la misma estructura que el Tratado… de Say en dos tomos y
tres partes o libros: «Libro Primero. De la producción
de las riquezas» (Tomo Primero), «Libro Segundo.
De la distribución de las riquezas» y «Libro Tercero.
Del consumo de las riquezas» (Tomo Segundo), no
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traduce literalmente al partisano y ferviente republicano girondino Say, entusiasta de la Revolución Francesa, sino que Vélez extracta contenidos y elige términos que traen a nuestro suelo la teoría económica.
Interpreta el Tratado… original para redactar las ideas
básicas con un sentido didáctico y liberal. Pedagogo
adelantado para su época en Cuba, diversifica su plataforma académica con el propósito de ilustrar a sus
contemporáneos y sobre todo a los jóvenes.
La edición francesa concibe Capítulos y la de Vélez
prefiere Números en cantidad de 22, igual que XXII de
aquella para el Libro Primero perteneciente al tomo
primero, pero el último con una redacción y estilo
que condensa la idea central del galo. Por ejemplo,
sustituye obrero por operario en el Tomo Segundo, Libro 2, Número 7, p. 48, correspondiente a la publicación príncipe de 1818, impresa hacia 1830 en un tomo
en 8vo. por la Sociedad Económica.
Estas líneas pretenden incentivar el conocimiento
y estudio de la labor académica e intelectual de uno
de los maestros que guiaron la llamada generación
de 1819 con influencia sobre las posteriores. Tanto
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el Compendio del Tratado de Economía Política de Say,
como el conjunto de la labor educativa e intelectual
de Juan Justo Vélez de Elorriaga merecen estudios serios que recoloquen al autor y a su aporte erudito en
el perfectible mapa teórico y cultural cubano.
Notas:
1. Discurso pronunciado por el Pbro. Lic. D. Justo Vélez , el
día 14 de Octubre de 1818, en la apertura de la cátedra de Economía política en el Real y Conciliar Colegio Seminario. En Apuntes para la Historia de las Letras y de la Instrucción publica en
la Isla de Cuba. Habana. Imprenta de P. Massana. Calle de
O’Reilly, número 110. 1859. Tercera parte. Sección 3ª. Tomo
I, pp. 176-180.
2. Antonio Bachiller y Morales. Apuntes para la historia
de las letras, y de la instrucción publica en Cuba. La Habana.
Imprenta de P. Massana. 1859, t. I, p. 184.
3. Fernando Ortiz. Recopilación para la Historia de la Sociedad Económica Habanera, t. IV. Memorias de la Real Sociedad Económica de la Habana. Núm. 24. Distribuido en 31
de diciembre de 1818, pp. 413-445.
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El teatro en Cuba hoy: algunas notas
sobre reorganización y coherencia
Por Esther Suárez Durán
En política, la única fuerza definitiva e incontrastable
es la honradez. No lo parece así; pero así es.
Lo que daña no es ser honrado, sino serlo a medias.
José Martí
Pelear es un acto de pureza donde solo triunfan los valientes.
Pablo Armando Fernández

Durante los últimos meses de 2018 hemos asistido
al menos a dos semanas de transmisiones televisivas
donde el Noticiero Cultural ha dedicado la sección
llamada «Contrapunteo» al teatro cubano en la actualidad. En ellas el centro de las disquisiciones fue la
calidad de los resultados y la eficiencia en el trabajo
de los grupos teatrales existentes, y hablo de eficiencia para no incluir en el debate una noción como la
de productividad, que puede hacerse compleja para el
arte. Durante este tiempo se ha estado examinando
la nómina ocupacional del sector teatral y decidiendo
qué instituciones artísticas permanecerán en él y en
qué condiciones (ajustes en sus nóminas) y cuáles terminarán su existencia.
En las emisiones mediáticas a que antes hice referencia se escucharon las voces de varios críticos teatrales que aludieron a la calidad de los espectáculos
y a la frecuencia de la presentación en los escenarios
de una serie de agrupaciones artísticas en relación
con asuntos financieros, como los salarios devengados. La mayoría de estos críticos son egresados de
diversas promociones de la Facultad de Arte Teatral
del Instituto Superior de Arte, todos fueron educados bajo el principio de que en arte no solo vale analizar los resultados, sino que es fundamental tener
en cuenta los procesos. Sin embargo, esta vez los procesos quedaron fuera. Hablemos, entonces, acerca de
ellos.
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Para intentar un análisis, con vocación integral,
del panorama que presentan las artes escénicas en
Cuba en el momento actual es menester comenzar
por decir que en 1989 este ámbito sufrió una transformación estructural y organizativa de suma importancia.
Las agrupaciones existentes hasta aquel momento
suspendieron su funcionamiento en un instante cero
de ese año para dar paso a una nueva organización de
los recursos humanos que se conoció bajo la denominación de Sistema de Proyectos Artísticos. Sus bases
quedaron esbozadas en una cuartilla de unos cinco
párrafos que prescindía de adjetivaciones y giros de
elocuencia y se limitaba a definir en un lenguaje
llano las reglas del juego: establecía que, a partir de
aquel instante, dejarían de existir las compañías y
agrupaciones teatrales conocidas y el personal artístico y técnico se reorganizaría en nuevas agrupaciones
en torno a un líder artístico con objetivos y líneas
de trabajo afines a todo el conjunto; que esas nuevas
agrupaciones debían presentar «su proyecto» ante el
Consejo Nacional recién creado; dicho documento
debía exponer sus objetivos de trabajo como nueva
agrupación, su línea estética, las propuestas de obras
a realizar (podían ser varias o una sola), y las necesidades de recursos materiales para ello. También debía quedar delimitado el espacio físico donde trabajaría el nuevo ensemble. Los así llamados «Proyectos
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Artísticos» podrían ser hasta de una sola obra, con
lo que se trataría de la modalidad de «proyecto por
obra». En todos los casos las propuestas serían valoradas por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas
y aprobadas o no por dicha institución. En el caso de
las aprobadas (los nuevos Proyectos de aquel momento), su labor sería seguida sistemáticamente por la
institución y recibiría una valoración de cada uno de
sus resultados artísticos que estaría acompañada por
las evaluaciones que, por su parte, hiciera la crítica
teatral. Quedaba explícito que cada proyecto estaría
dotado de un presupuesto financiero bien definido,
el cual sería no solo del conocimiento de los integrantes del proyecto sino, además, administrado por
ellos, con lo cual se pretendía garantizar la presencia
del tan anhelado pensamiento económico y terrenal
en los creadores, ajenos, en su mayoría, a las cifras de
ingresos y gastos.
Los motivos de aquella transformación organizativa y estructural se encontraban en las nóminas
enormes y estáticas de las agrupaciones, donde era
frecuente hallar grupos de actores a los cuales ningún director del ensemble daba trabajo; registros inmóviles y esclerosados que impedían la entrada del talento joven (incluyendo las promociones del sistema
de enseñanza artística) y su empleo por parte de los
directores. La nueva forma pretendía dinamizar los
recursos humanos del sector y abrir caminos para la
expresión y el desempeño de los jóvenes artistas; para
conseguir estos fines dejaba en claro los modos de su-

pervisión y evaluación del desempeño de los nuevos
conjuntos artísticos, evitando así la reproducción de
la situación anterior. A la par se buscaba la manera
de descartar a los que no cumplieran con los raseros
fijados de eficiencia, puesto que, en el caso de que un
proyecto dejara de brindar los resultados artísticos esperados, sería disuelto y sus miembros quedarían en
libertad de sumarse a algún otro, si allí fuesen necesarios, o de crear, en un nuevo orden, una posible nueva
entidad dentro del sistema. De no suceder así quedarían fuera del movimiento teatral. El nuevo concepto
organizacional suponía una continua superación y
depuración de los recursos humanos.
La estructura del Ministerio de Cultura también se
modificaba y daba paso a los Consejos Nacionales en
lugar de las anteriores Direcciones Nacionales; también buscaba hacer más ligeras estas instancias con
menos personal en cada una de ellas. Así, la Dirección
de Teatro y Danza del Ministerio de Cultura era sustituida por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas,
con una nómina inicial menor que aquella y, no obstante, con la responsabilidad de sumar a la atención
al teatro y la danza en todas sus expresiones (teatro de
títeres, musical, ballet, danza folklórica, danza contemporánea) manifestaciones tan dispares como las
artes circenses, la pantomima, el humor escénico y
la narración oral escénica. A nivel de las provincias
surgían los Consejos Provinciales de las Artes Escénicas. Para la atención a la capital se creaba el Centro de
Teatro y Danza.

Grupo Argos Teatro.
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Desde entonces diversos creadores han presentado
su documentación a las autoridades competentes en el
marco de las artes escénicas para solicitar ser reconocidos como líderes de una nueva entidad artística en
el ámbito del sistema de proyectos y han sido acogidos
con beneplácito a pesar de que alguno no contara con
una trayectoria que lo respaldase para desempeñar la
compleja función de Director Teatral o Director General de un conjunto artístico. Tampoco se tuvo en
consideración la relación necesaria entre cantidad de
entidades escénicas y recursos materiales en existencia, en una lista que ha de encabezar el número de
espacios de ensayo y almacenamiento disponibles en
el espacio geográfico de que se trate y que continúa la
cifra y las condiciones de los espacios de presentación
al público utilizables en el mismo contexto.
En favor de la práctica generada en la fase inmediata al instante del parte aguas podría aducirse que
los primeros años del nuevo sistema organizativo tuvieron por escenario al llamado «período especial»:
un ciclo de intensa contracción económica en el cual
se produjo una compleja reorganización de la fuerza
laboral del país que incluyó reducciones y cambios
drásticos en buena parte de los sectores productivos.
Obviamente, no fue esta la mejor época para añadir
una nueva arista a la situación. De aquel instante data
en la escena cubana la proliferación de los espectáculos de pequeño formato y un minimalismo a veces
mal entendido junto a la intervención significativa de
la economía personal de los sujetos creadores en el financiamiento y producción de los espectáculos, lo que
incluía el hecho de que los espacios privados se convirtieran en espacios de ensayo y preparación de los
espectáculos, así como en zonas de almacenamiento
y conservación del patrimonio de los grupos teatrales.
En condiciones de sobrevivencia de la nación,
nuestros artistas se aferraron a su labor creadora
como a un baluarte, y también en esta esfera de acción es dado hablar de hazañas.
Una vez remontada la etapa, que nos dejó una lamentable resonancia, no se retomó el camino. En los
albores de este milenio nuevos directivos asumieron
los destinos de las artes escénicas, y de ellos los principales eran ajenos a la creación teatral, así como a los
temas económicos y la organización de los recursos.
A juzgar por sus primeras decisiones, la continuidad
crítica no animó a este relevo. De hecho, fueron desmontados los mecanismos creados con anterioridad
para democratizar la gestión de dirección o, al menos, conseguir tomas de decisiones de forma consensuada mediante el ejercicio de los consejos o grupos
de expertos.
La situación se agravó tras la primera década, a
raíz de nuevos cambios en la dirección del sector. De
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modo general, a lo largo de estas etapas un espíritu
voluntarista y de romanticismo equívoco se hizo presente en una operación que necesita atender su base
técnico-económica como primer requisito a la hora
de brindar una respuesta. ¿O se trata de un espíritu
ajeno al reconocimiento de la necesidad de la planificación real de los recursos, de un espíritu alentado
por décadas de funcionamiento «entusiástico» donde, al final, como por arte de magia, una vez y otra los
recursos aparecen?
La falta de un pensamiento económico (no economicista) y la ausencia de conocimiento en la gestión
de la administración pública hicieron de las suyas.
Los procesos de creación en las artes escénicas van
indefectiblemente aparejados a procesos de producción. La producción teatral incluye toda la labor de
organización junto a los procesos para la obtención
de los recursos materiales necesarios y su elaboración
con vistas a que un espectáculo se arme como tal y
llegue a su meta: el encuentro con el público. La visualidad, sonoridad, materialización de la concepción
del espectáculo ante los sentidos del espectador dan
cuenta de las características y eficacia de dicha producción. Tras la desaparición del sistema de talleres
(que sostuvo la elaboración de la producción material de los espectáculos entre los años 70 hasta una
determinada fecha en los 80) y los rigores del llamado
período especial, la producción escénica nunca se ha
logrado recuperar; de hecho, no cuenta con un pensamiento que guíe su organización. La producción
teatral no termina por estar organizada ni funciona
como un sistema.
Entonces, si no existe una relación favorable, de
concordancia, entre la cantidad de agrupaciones y los
espacios de preparación de los espectáculos, ni entre
el total de espectáculos que ha de ser presentado al
público durante el año, por parte de las agrupaciones
que coinciden en un mismo espacio geográfico-administrativo, y los espacios de presentación disponibles
(no incluyo a las agrupaciones que sistemáticamente
se presentan en espacios alternos como escuelas, parques, plazas, barrios, hospitales, etc.); si la producción
teatral no está eficazmente organizada, ¿cómo esperar
que dichas agrupaciones puedan cumplir sus planes
de funciones, cantidad total de espectadores y recaudación por taquilla en el año? ¿A qué hemos estado
jugando, desde cuándo y, sobre todo, desde dónde?
A ello se añade que ninguno de los mecanismos
de control previstos en el documento fundacional
del Sistema de Proyectos Artísticos fue puesto en
funcionamiento. Buena parte de los espectáculos no
fueron vistos por los especialistas correspondientes y
aquellos que lo fueron y obtuvieron consideraciones
desfavorables nunca las conocieron. Por su parte, la
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crítica artística funcionó a su aire. Asistió a un número de presentaciones, siempre mucho menor que
la totalidad de ellas, y escribió sobre algunos espec
táculos; pero, aún en el supuesto quimérico de que se
hubiera pronunciado sobre la totalidad, su acción no
entró a formar parte de los procesos sistemáticos de
evaluación de los resultados de las agrupaciones artísticas. Queda por descontado que las partidas presupuestarias prosiguieron siendo un misterio para cada
una de las agrupaciones artísticas, las cuales nunca
han conocido siquiera la cifra del presupuesto que,
en teoría, les corresponde; finanzas que manejan las
instancias intermedias de administración a las cuales
se hallan supeditadas dichas entidades creadoras y de
cuyas operaciones no se les rinde la debida y pormenorizada cuenta.
La pregunta es: ¿qué situación podía pronosticarse
al cabo de unos años que no fuera esta que ha obligado a que la institución asuma, con una acción de golpe y porrazo, las obligaciones que le eran inherentes
y que incumplió sistemáticamente? ¿Sobre quiénes
recae la responsabilidad ante el hecho de que hoy sea
preciso cerrar determinadas instituciones teatrales o,
en el mejor de los casos, prescindir de algunos colegas
que, hasta ahora, figuraban en sus nóminas? En ambas circunstancias se trata de un grupo de personas
que cesa en sus labores y debe encontrar otro espacio
donde ganar un salario para vivir.
Lo trascendente: ¿se ha auto-examinado la institución en sus distintas instancias para hallar y entender
dónde estuvieron sus fallas y cómo proceder en lo adelante para que una situación semejante no se vuelva
recurrente? ¿Se mantienen vigentes las condiciones
de evaluación sistemática de los resultados de cada
núcleo creador que previó el programa de proyectos
artísticos para funcionar como sistema?
Por último, ¿el proceso de reorganización de las
instituciones artísticas ha transcurrido sin errores,
con una valoración acertada de cada caso?
Me temo que no. El hecho de haber colocado en la
lista del finiquito a una agrupación como Vital Teatro,
dirigida por Alejandro Palomino, y de esgrimir criterios absurdos —que no puedo citar sin sentir pena
ajena— para eliminar plazas de músicos en la plantilla de una compañía que de continuo los emplea,
funcionan como indicadores en tal caso. Por fortuna,
los argumentos expuestos por Vital Teatro a su favor
(y que eran evidentes) fueron atendidos por la actual
presidencia del Consejo Nacional de la especialidad,
pero ¿quiénes fueron las autoridades consultadas esta
vez para llevar a cabo tal proceso? ¿Se convocaron a
grupos de expertos o especialistas? Hasta la fecha, entre los colegas nos hacemos esta pregunta sin hallar
respuesta.
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Complejo Cultural Raquel Revuelta.

No parece posible tratar estos temas sin apuntar
que algunos especialistas del Consejo Nacional de
las Artes Escénicas ocupan determinadas plazas de
asesoría o asistencia para determinada especialidad
en las nóminas de varios grupos teatrales y danzarios de la ciudad, lo que, en teoría, debiera garantizar un dominio del funcionamiento real del sistema de las artes escénicas, pues facilitaría una visión
desde abajo (una opción de controlar cómo se comporta, de hecho, lo orientado) y parece una variante
de inserción de dichos especialistas en la intimidad
de los procesos de creación y funcionamiento de las
agrupaciones. Sin embargo, el asunto deriva hacia
varias interrogantes. Para empezar, ¿cómo llegamos
a tener una situación tal que ha exigido medidas
prontas y definitivas? ¿Qué función real desempeña este sujeto institucional en dichas agrupaciones?
Y por último, ¿es legítima esta fórmula que coloca
a determinados individuos del sistema en la condición de ser «juez y parte»? Si bien no se favorece
una situación de clientelismo, en el sentido exacto
del término, puesto que aquel supone la interconexión de arenas institucionales diversas, bien puede
propiciar lo que se conoce como una «relación de
agencia» entre un supuesto patrón y un supuesto
cliente, en la cual la primera de las partes actúa
como agente de los intereses de la segunda en el espacio institucional donde dispone de determinado
grado de poder.
Existen otros temas vinculados con las políticas (y
sus programas) de programación y circulación de los
resultados artísticos del sector, así como con la pro-
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moción de estos y de sus productores: dos procesos
definitivos en la socialización (razón última de las
operaciones de creación de bienes o artefactos de la
cultura artística) que, a su vez, intervienen en la economía de las artes escénicas. Como puede deducirse
de todo lo anterior, ellos guardan una relación estrecha que se verifica en términos de interacción con este
nivel estructural-organizativo y contribuyen al paisaje de interinfluencias que caracteriza la imagen que
conforma este universo de actividad.
Los oportunos pasos de la administración del sistema hoy contarán con mayor eficacia y más precisa
brújula si pueden ser acompañados, y hasta precedidos, por un verdadero pensamiento teatral que emerja de la confrontación productiva de opiniones y argumentos procedentes de diversas fuentes en capacidad
de elaborarlos. Una de las francas ventajas con que
cuenta el socialismo como sistema es el ejercicio pleno de la participación y el control social, que ha de
acompañar y complementar el control estatal, lo cual
ya estamos viendo gracias a la gestión del nuevo gobierno del país y a los exámenes y las discusiones colectivas que la acompañan. En nuestra burocracia, al

Espacio Laical # 4. 2018

igual que en cualquier otro estamento de la sociedad,
excepcionalmente milita algún proyecto de Hombre
Nuevo guevariano.1
El Teatro no concibe otro modo de realizarse que
en comunidad. Colaboremos en sus destinos entrecruzando voces e ideas y elaborando el mejor programa común. Hagámoslo desde el diálogo múltiple e
intenso, por estremecedor y transformador de vidas y
comportamientos, en que tiene ocasión la mejor presentación teatral.
Nota:
1. El comandante Ernesto Guevara sabía que lo más
complejo del proceso de transición al socialismo era la
construcción de un hombre diferente, en esencia, al hombre heredado del capitalismo como sistema. Ello constituyó
una de sus obsesiones y, en mi consideración, uno de sus
aportes fundamentales a la teoría marxista y al pensamiento socialista. ¿Dónde y cómo se construye, se crea un nuevo sujeto para construir el socialismo con los individuos
procedentes y formados en la economía y los principios de
comportamiento de una sociedad capitalista?
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Remembranzas de dos monólogos
de Nicolás Dorr
Por Marivel Hernández Suárez
Cuando estábamos a punto de cerrar este número de Espacio Laical recibimos la triste noticia
del fallecimiento del destacado dramaturgo Nicolás Dorr, Premio Nacional de Teatro.
Deseamos entonces que la inclusión de este artículo sobre dos monólogos suyos
constituya un homenaje a su memoria.

De Nicolás Dorr ha dicho la crítica que si bien es un
autor sin vínculos precisos con la tradición teatral cubana, irrumpió en la escena con un modo muy propio
cuya espontaneidad y fuerza no tenían precedentes en
los años 60.1 En su quehacer de esos años se distinguió
por la utilización de las máscaras y la imbricación de
géneros y estilos, por la distorsión de la realidad y
una muy original apropiación de elementos del teatro
bufo, como se evidencia en sus piezas El palacio de los
cartones, Las pericas y La esquina de los concejales, estrenadas las dos primeras en 1961 y la última en 1962. De
estos años son también La clave del sol y La maravillo
sa inercia, continuadoras de esa línea no realista que
tuvo como colofón El agitado pleito entre un autor y un
ángel, merecedora del Premio UNEAC en 1972.
El entonces muy joven dramaturgo, en la década
del 70 incorporaría a su ya significativa producción dramática títulos tales como La chacota y La puerta de tabli
tas, esta última una farsa trágica que contenía algunos
recursos del absurdo y recreaba un universo poco transitado hasta ese momento por la dramaturgia nacional,
con el abordaje de personajes errantes y miserables.
La década del 80 fue, sin dudas, la más prolífica del
autor, quien escribió y estrenó piezas bien diversas en
estilos, estructuras y temáticas, como, por ejemplo, el
monólogo Mediodía candente (1980); la comedia sentimental Una casa colonial —estructurada sobre la base
de los mecanismos del realismo y el costumbrismo—;
el melodrama Confesión en el barrio chino; la comedia
musical Vivir en Santa Fe y la obra en un acto Confron
tación (1989), centrada en el trabajo de interiorización
que debía asumir una actriz para interpretar el papel
de la figura histórica de Tania la guerrillera, para lo
cual el dramaturgo realizó como recurso estructural
un atinado empleo del «teatro en el teatro».
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Nicolás Dorr también aportó al panorama teatral
cubano de los 90 piezas tales como Un muro en La Ha
bana (1993), Nenúfares en el techo del mundo (1997) y
Los excéntricos de la noche (1999), las cuales tuvieron
una incidencia menor con respecto a su producción
anterior en la recepción tanto del público como de la
crítica.
Su producción dramática desde el punto de vista
cuantitativo mermó a partir del 2000, tal vez porque
decidió aventurarse por otros cauces literarios, pero
su amor por las tablas no decayó. Muestra de ello fue
la publicación en la revista Tablas de una de sus últimas piezas escritas para la escena: Duelo en el Metro
politan (2016), la cual enfrenta en el escenario a Sarah
Bernhardt y Konstantín Stanislavski, dos iconos del
arte teatral universal. En esta obra, al decir de Norge
Espinosa se revela: «…esa lucha constante sin la cual
el arte o la vida no pueden ser auténticos: el combate
entre modernidad y tradición, entre nuevas y viejas
tendencias, entre puntos de vista que, emanando del
mismo eje (en este caso el amor al teatro) defienden
esas verdades desde polos opuestos y que, sin embargo, acaban por reconocer sus muchas confluencias».2
Significativamente, Nicolás Dorr se debatió a lo
largo de su trayectoria como autor teatral —con sus
logros y fracasos—, entre esos dos polos, es decir,
entre tradición y modernidad, siempre con una conciencia autocrítica y un incuestionable afán de superación, que tuvo como premisa fundamental su amor
incondicional por el teatro.
De toda la producción teatral realizada por este
consagrado autor, merecedor del Premio Nacional
de Teatro en 2014, resulta pertinente rememorar sus
monólogos Yo tengo un brillante y Mediodía candente,
dos piezas demostrativas de la madurez que había
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alcanzado en la década del 80, las cuales destacan por
su calidad literaria y capacidad de sugerencia teatral,
amén de reflejar cada una, a su modo, conflictos trascendentes del ser y del devenir histórico cubanos.
Para la mayoría de los teóricos, investigadores y
críticos teatrales, la concepción de monólogos es una
de las tareas más difíciles dentro del quehacer dramático, toda vez que requiere de un buen manejo de los
recursos teatrales, una aguzada intuición y penetración psicológica para conformar el personaje y un dominio del lenguaje, de la palabra como instrumento
comunicativo, entre otras destrezas. Como bien expresara Francisco Garzón Céspedes:
El monólogo es el supremo acto de magia del teatro. Debe ser representado con absoluta precisión,
debe conjurar al público a una ceremonia donde
cada segundo cuenta de modo definitorio para
alcanzar un producto pleno de comunicación y
entrega. A una ceremonia de la razón y el sentimiento; a una ceremonia que apela al análisis y a
la comunión; pero que es, ante todo, una ceremonia mágica, por excepcional, por golpeante, por su
habilidad para sorprendernos y deslumbrarnos;
que ejerce una suerte de hipnosis alternativa y que
a la vez nos permite la lucidez del juicio crítico.3
En Yo tengo un brillante —realizado precisamente
por encargo del teatrista Francisco Garzón Céspedes
para integrar la antología Monólogos teatrales cubanos
(1989), y concebido a partir de uno de los personajes
más logrados de la pieza teatral La Chacota, del propio
autor— tiene lugar la exteriorización de pasajes álgidos de la vida de Lolita, la protagonista, una mujer de
54 años otrora artista del célebre Teatro Alhambra,
quien expone ante los espectadores sus vicisitudes y
amarguras, al mismo tiempo que se engaña y trata de
engañar a los demás con sus delirios de grandeza, en
un afán de evadir sus precarias condiciones de vida y
su vacío existencial.4 La acción dramática de esta pieza
se ubica temporalmente en las décadas del 20 y del 50
del pasado siglo, y el espacio real en que se desarrolla
la fábula es un solar habanero.
El conflicto dramático se teje alrededor de un objeto: un anillo de brillantes, el gran tesoro del personaje,
símbolo de su aparente pasado glorioso en su carrera
teatral y en su vida amorosa, el cual funciona además
como una especie de amuleto metafórico en su búsqueda de la felicidad. Así, la tenencia de ese objeto es
usado como señuelo para granjearse el amor del joven
Rodolfo, para demostrar a sus vecinos del solar que
ella es diferente, en fin, para sentirse segura, poderosa,
distinguida, con un pasado ilustre y, sobre todo, para
mantener su fe en la realización de sus sueños.
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De tal manera el personaje se muestra con una doble personalidad, que se debate entre lo que realmente es, lo que quisiera ser y lo que desea que los demás
vean en ella. Subyacentemente, todo está determinado por la pérdida de la juventud, su terrible soledad y
su tremenda frustración.
Así, frente a los demás reniega a veces de su pasado
como actriz del Alhambra —por el carácter peyorativo que tuvo en una época trabajar en el célebre teatro
de Consulado y Virtudes, calificado como sicalíptico— y pretende agenciarse un pasado honorable, de
lujos y dinero. Por eso en una de sus escapadas mentales al pasado refiere:
¡No! ¡No! ¡Yo nunca trabajé en el Alhambra! (A
gritos). ¡Óiganlo bien todos! Yo pertenecía a una
familia de la mejor burguesía cubana. Mis padres
eran dueños de un central y nos hicimos muy ricos
cuando la Danza de los Millones (Se serena. Comienza a regodearse con parsimonia en un falso
pasado). El solitario fue un regalo de un pretendiente y antiguo amigo de mi familia. Un joven
tan rico como nosotros. Mis enamorados todos tenían Roll Royces y jugaban al jai-alay. (p. 88).
El constante traslado al pasado se realiza a partir
de referentes que remiten a los años 20: el apogeo del
Alhambra, el nombre de Mariana Seva, esposa del
entonces presidente García-Menocal —de quien la
protagonista en su delirante fantasía dice haber sido
amiga—, la visita del cantante Enrico Caruso a La
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Habana, la revista Social, el rico colono camagüeyano
y el propio anillo de brillantes. Objetos y personajes
focalizados que enmarcan muy bien esa etapa republicana.
Como en la mayoría de los monólogos, la pieza se
sostiene por la actividad discursiva de su único personaje presente en el escenario, si bien se desdobla en
otros con los cuales virtualmente interactúa —Rodolfo, el vecindario, el prestamista— para ir del presente
al pasado y viceversa, y así ofrecer la atmósfera y ambientación de dos momentos claves en la trayectoria
del personaje: el de su juventud en los años 20 y el del
ocaso en los 50. Como chispazos irrumpe la vida
del teatro —tan cara y recurrente en su quehacer—, y
de trasfondo la música cubana, que aparece en varios
momentos, al inicio y cuando la heroína canta Dos
gardenias, momentos que apuntalan sus recuerdos y
la nostalgia que la embarga.
El presente es bien distinto al deseado e imaginado
por ella: el solar, el vecindario vulgar, su decadencia
física y moral, el simulado amor de Rodolfo, la carencia de valor del brillante, son realidades que se niega a
aceptar ante ella y el resto del mundo.
El autor, con la intención de recrear los distintos
ambientes y espacios temporales por los cuales transita la protagonista, utiliza las voces que se oyen en off,
generalmente imitadas por la propia actriz-personaje
en sus desdoblamientos. Por medio de las didascalias
el dramaturgo sugiere los cambios de la voz de la actriz, la cual, por ejemplo, debe volverse ronca y diabólica para imitar a las gentes que la asedian, mediante
enunciados tales como «Artista del Alhambra, bailarina encuera», «Puerca», «Eres una solariega», «Vives
en un solar» (p. 88).
Asimismo, para demostrar las dudas que tienen
los demás sobre su diamante y las burlas que le hacen sus vecinos se escuchan expresiones como las que
siguen: «Póngase el brillante, Lolita», «Hoy es un día
de fiesta en el solar», «Póngaselo hoy», «El brillante» «Rodolfo se lo robó», «Le robó el brillante», «Ya
no puede ponérselo», «Enseñe el brillante, Lolita»,
«Muéstrelo» (p. 94)
En un momento anterior, de desdoblamiento, la
protagonista había puesto al corriente a los espectadores de que el brillante era falso, cuando apremiada
por la pobreza, en su juventud, tuvo que ir a una casa
de empeños y el dueño le comunicó burlonamente
que lejos de valer diez mil pesos, a lo sumo valía treinta. Todo ello develaba un pasado engañoso y frustrante, como su propio día a día.
A sabiendas de que no tiene ningún valor y presionada por los vecinos, en los momentos finales de
la pieza Lolita grita que le robaron el anillo de diamantes y al estallar el alboroto en el solar, se descubre
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que, en efecto, el propósito de Rodolfo era hurtarlo.
De tal suerte el presente de la protagonista también
se desmorona al comprobar que el amor añorado era
otra de sus fantasías, que Rodolfo no era más que un
chulo interesado en su brillante y no en ella. Como en
una pesadilla resuena en sus oídos la voz del hombre
cuando con suma crueldad le dice: «Vieja loca, tú no
tienes nada». «Vieja mentirosa» (p. 94).
Así, Lolita se derrumba por el dolor de la traición,
por sentirse vieja y extremadamente sola, por el ambiente hostil que la cerca. Lo que antes quizás fueran
inocentes quimeras, chocan con la crudeza de su propia lucidez al reconocer ante sus vecinos (y los espectadores) que como han hecho todos, ella también ha
vivido sumergida en la mentira, y, sin embargo, no
siente culpa sino que reafirma su derecho a distorsionar la verdad. Por eso, en el clímax de la pieza, de
forma sincera y patética expresa: «Hace muchos años
que los engaño a todos. Como me engañaron a mí
también. Pero, ¿Por qué yo no iba a tener derecho a
mentir…a mentir para vivir… ¡ para vivir!» (p. 95)
La pieza tiene una estructura cíclica: comienza y
termina con la protagonista tendida en la cama, musitando «Mi solitario…Mi diamante…Rodolfo…Mi
pasado…mi pasado», luego de haber experimentado
esa gran humillación. Con esta breve, pero conmovedora pieza teatral, Nicolás Dorr logró evocar un
mundo preterido donde se daban cita la nostalgia, la
memoria histórica y la evasión a través de la personalidad neurótica y arruinada de su protagonista, no
por simple coincidencia una artista teatral, quien resulta víctima de sus fantasías y del medio circundante. Para ello trabajó con categorías contrapuestas tales como verdad/mentira, realidad/fantasía, juventud/
vejez, que le sirvieron de coordenadas para asumir el
reto de perfilar la psicología del personaje y lograr un
buen trazado del contexto epocal.
Su monólogo Mediodía candente se estrenó en 1980
en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional, interpretado por la carismática actriz Aurora Basnuevo y bajo
la dirección del propio autor. Al año siguiente obtuvo
el premio de la revista panameña Diálogo social. Según se ha señalado, la pieza fue la respuesta emotiva
del autor a la crisis de emigrantes por el puerto del
Mariel. De esta manera la acción temporalmente se
ubica en el mediodía del 1º de mayo de 1980.
Su protagonista es Graciela, una hermosa mulata
de 38 años, quien tiene un hijo de 12 con su esposo Evelio, mulato como ella, al cual van dirigidas sus
diatribas a lo largo de la pieza. Con este personaje el
dramaturgo una vez más demostró su destreza en la
concepción de personajes femeninos al captar y analizar, desde la mirada de la mujer, diversas preocupaciones éticas, sociales y humanas de su momento.
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La situación dramática de esta pieza se conforma
a partir del dilema que sitúa a la protagonista entre
la opción de quedarse en Cuba o irse con el marido a
Estados Unidos. Ese será el hilo conductor del debate
psicológico del personaje, quien va desgranando ante
los espectadores su inconformidad por las decisiones
de su esposo, su frustración matrimonial, sus pensamientos respecto al entorno sociopolítico, su posición
ética, sus sentimientos familiares. Mediante las reflexiones de la heroína el autor no hace sino ahondar
en problemáticas como el machismo, la doble moral,
el racismo, el contraste entre el pasado y el presente, la marginalidad, el exilio, motivos temáticos que
están expuestos con economía de palabras, pero con
gran fuerza expresiva.
La protagonista transita así por diferentes estados
anímicos al contar pasajes de su vida matrimonial,
los cuales a la vez que favorecen el enriquecimiento
del dilema ofrecen una impresión de dinamismo y de
progreso a la acción dramática, coadyuvando a transmitir toda una carga emocional al receptor para provocar en él la anagnórisis necesaria.
El co-protagonista, Evelio, aunque es un personaje
referido, físicamente ausente, aparece bien caracterizado por boca de Graciela. A partir de sus palabras se
van definiendo sus características internas y externas.
Se nos presenta como un ser machista, infiel, oportunista, sin ideales, prepotente y cínico. A esta caracterización no solo contribuyen las propias palabras de la
protagonista sino las didascalias que oportunamente
inserta en la pieza el dramaturgo. Ellas también están
en función de darle voz al sentir popular y recrear la
atmósfera que en esos momentos se respiraba en las
calles debido a los sucesos de la Embajada del Perú, la
Marcha del Pueblo Combatiente y el éxodo por el Mariel. Con ese fin el dramaturgo, por ejemplo, apunta:
«De la calle se escuchan las voces de gente que corea:
¡Que se vayan los que viven de nuestro sudor!, ¡Que
se vayan los delincuentes, los lumpens!, ¡Que se vayan
los parásitos! ¡Cuba para los trabajadores! ¡Que se vayan! (Graciela corre hacia las ventanas y las cierra. Las
voces han ido alejándose hasta desaparecer)».5
A través de su soliloquio Graciela va descubriendo
ante los receptores no solo sus más profundos pesares
por el lugar relegado en que la ha sumido Evelio, por
sus infidelidades, por su ingratitud, por no contar con
ella para tomar decisiones, sino que va develando el
proceso de pérdida de valores que ha experimentado
su contraparte. Un momento elocuente donde se ponen en juego muchos de los motivos temáticos apuntados es el siguiente:
¿Por qué tenemos que irnos nosotros, Evelio? ¿Por
qué? (Grita) ¿Por qué tenemos que irnos? (Desde
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la habitación, Evelio deja escapar un sonido grosero y seco entre los dientes para silenciarla). Tienes
miedo a que ellos me oigan ¿Eh? (Pausa). Pero,
¿por qué quieres irte, Evelio? ¿Por qué no piensas
un poco en quién eres y en qué fuiste? Eh, por
Dios, ¿por qué no piensas en eso? (Se aleja de la
puerta) ¿Ya olvidaste el solar donde naciste, donde
te criaste? ¿La miseria que tenían ustedes? El joven
mulato que limpiaba los zapatos de los viejos de
sortijón, tabaco y buena colonia…
Y más adelante.
Ahora eres ingeniero ¿Cuándo pensaste en llegar
a serlo? Ay, Evelio, tú sabes bien que si no llega
a triunfar esta Revolución, nada de esto existiría
para nosotros. Y ahora crees que el Ku Klux Klan
te va a admitir en sus filas porque tienes el pelo
bueno ¿No te has mirado completo en el espejo?
¡no ves que tienes el colorcito que ellos buscan
para sus hogueras! (Recuerda algo que la ofende
y violenta; se pasea intranquila por la sala, finalmente se acerca ansiosa a la puerta del dormitorio
y se recuesta a un extremo del marco) ¿por qué no
te llevas a esa rubia guaricandilla que sale contigo
los días que cobras, eh? Sí, estoy enterada (avanza precipitadamente al centro de la sala) esa, si se
fuera contigo en cuanto lleguen allá te da dos patadas y te va a decir. Negro, ¿De dónde te conozco?
(p. 104).
Hay que señalar que el lenguaje directo, sin artificios y de estirpe popular empleado por el personaje es
uno de los grandes aciertos del dramaturgo, así como
la combinación de lo trágico con lo humorístico, lo
cual le confiere al texto una gran validez desde el punto de vista espectacular.
Ya casi al final del monólogo, y después de ofrecer
todo tipo de argumentaciones, la protagonista toma
la decisión de quedarse en Cuba y hace catarsis al gritarle al esposo: «Pues óyelo bien: no me voy. Y tu hijo
se queda conmigo. Nosotros no nos vamos, no te seguimos ¡aquí me quedo con mi hijo Al fin voy a vivir
mi vida Tu vas hacia la muerte, pero nosotros vamos
a vivir ¡a vivir!» (p. 113).
Sin lugar a dudas esta pieza resulta un testimonio
de una etapa significativa de nuestra historia, marcada por el éxodo del Mariel, un fenómeno que incidió
en el develamiento de problemáticas hasta entonces
inéditas en nuestro quehacer teatral, y artístico, en
general, tales como el exilio y las fuertes confrontaciones ideológicas dentro de la sociedad civil cubana
e incluso en el marco familiar. En ese sentido puede
aseverarse que Nicolás Dorr —junto con Gerardo
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Fernández y su drama La familia de Benjamín García—
fue uno de los precursores de la temática que luego
focalizarían más directamente autores de finales de
la década, como Alberto Pedro con su emblemática
Week end en Bahía. Asimismo, el tema racial presente
en la pieza, de la forma en que aparece tratado, resulta un antecedente significativo para obras posteriores
que tratarían la temática y en ese sentido puede recordarse el también monólogo titulado Emelina Cundia
mor, de Eugenio Hernández Espinosa, escrito en 1988,
el cual tiene más de un punto de contacto con el que
aquí se ha analizado de Nicolás Dorr.
A través de estas obras se puede apreciar cómo el
monólogo, dentro de las modalidades teatrales, privilegia la palabra y con ella la interacción comunicativa entre emisor y receptor, a partir de las ideas y las
voces que el dramaturgo le otorga a los personajes de
su inventiva, quienes mediante la comunicación oral
trasmiten a ese interlocutor masivo y heterogéneo (el
público) sentimientos, emociones, pensamientos e
ideologías en aras de que ese receptor realice también,
desde su subjetividad y referentes contextuales y emocionales, una interpretación del mensaje que emana
del texto y sus diferentes discursos.
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Nicolás Dorr en su larga y fructífera carrera teatral exploró disímiles líneas creativas y en todas potenció la palabra como el instrumento expresivo más
contundente. Las piezas comentadas son una muestra
fehaciente de la fortaleza dramática de la palabra, de
los diferentes registros del habla popular cubano, manejados con pericia por este relevante autor, quien sin
dudas, logró «sorprendernos y deslumbrarnos» con
sus obras teatrales.
Notas:
1. Así lo caracteriza Rosa Ileana Boudet en el acápite «El
nuevo teatro cubano», de Historia de la literatura cubana. La
Habana, Editorial Letras Cubanas, 2008. Tomo III, p. 351.
2. Espinosa, Norge. «Duelo en el Metropolitan, un elegante ejercicio de estilo» en Tablas, Nos. 1-2, Vol. CVIII,
2016, p. 63.
3. Garzón Céspedes, Francisco. Monólogos teatrales cubanos, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1989, p.12.
4. Dorr, Nicolás. Yo tengo un brillante. En Monólogos teatrales cubanos. Ob Cit. p. 88.
5. Dorr, Nicolás. Mediodía candente. En Monólogos teatrales cubanos. Ob. Cit., p. 103.
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Re-señas de libros
Por Jorge Domingo Cuadriello

Sánchez, Miguel Á. Capablanca, leyenda y realidad. La
Habana, Ediciones Unión, 2017, 399 pp.
Al genial ajedrecista José Raúl Capablanca posiblemente le corresponda el mérito de haber sido el primer cubano en dar a conocer personalmente, de forma masiva, en el Hemisferio Occidental la existencia
de nuestro país: desde la Rusia zarista hasta Argentina, desde Canadá hasta Berlín, desde Nueva York
hasta Budapest. En las dos primeras décadas del siglo
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xx de seguro sería poco lo que se sabía de Cuba en
esos lugares. Gracias a sus dotes extraordinarias como
jugador, a su comprobada precocidad en el dominio
del llamado juego ciencia y a sus sensacionales victorias en simultáneas, partidos de exhibición, matches
y campeonatos no tuvo límites la admiración provocada por Capablanca en los más disímiles escenarios y
ante los públicos más heterogéneos. Su carrera como
ajedrecista era seguida con gran atención, sus más
encumbrados contrincantes tuvieron que abrirle un
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espacio entre ellos con respeto y sus partidas fueron
reproducidas en diarios y revistas de numerosos países y analizadas hasta el menor detalle. A los 33 años
de coronó campeón mundial, en 1921, y solo dos años
después apareció publicado en La Habana, bajo la firma de José Antonio Gelabert, su primer esbozo biográfico: Gloria del Tablero: Capablanca. A partir de entonces numerosos han sido los estudios sobre la vida
y la trayectoria de este gran ajedrecista que han visto
la luz en distintas lenguas y en distintas partes del
mundo, sin tomar en consideración los incontables
artículos periodísticos. Nos atrevemos a asegurar que
ninguno de esos textos supera en caudal de información y en respaldo documental esta obra de Miguel Á.
Sánchez, que supera la biografía homónima que había publicado, también en Ediciones Unión, en 1978.
En el primer capítulo el autor decidió brindar
un provechoso resumen de la historia del ajedrez en
Cuba: cómo llegó y cómo fue arraigando la pasión
por este juego entre los nativos y los españoles residentes en la isla, hasta el punto que acaudalados comerciantes, industriales y hacendados de la colonia
no dudaron en echar mano a sus bolsas para sufragar
los gastos de importantes eventos, e incluso lograron
la celebración en La Habana en 1892 del match por
el título mundial entre el ruso Chigorin y el escocés
Steinitz. Este último, asombrado por la acogida que
recibieron en La Habana, declaró entonces que esta
ciudad era «Eldorado del ajedrez». A continuación
Miguel Á. Sánchez pasó a detallar la historia familiar
de Capablanca, sus abuelos, padres y hermanos, y se
detuvo en la exposición de la genialidad de este, quien
ya a los cuatro años era capaz de desafiar tablero de
por medio a los adultos, entre ellos a su padre.
Aunque el biografiado estuvo muy lejos de haber
sido un ardoroso guerrero o un apasionado político
que arrastrara multitudes, sino un solitario jugador
de ajedrez que desarrollaba sus batallas en silenciosos
salones y ante una mesa, resulta emocionante seguir
su carrera, disfrutar de sus victorias y deplorar tanto
sus fracasos como las zancadillas que algunos, movidos por muy mala voluntad, trataron de ponerle. En
todo momento resplandece la imagen elegante, caballerosa, triunfal de este cubano que levantó aplausos
apasionados, ganó incontables admiradores y amigos
y conquistó el sentimiento de numerosas mujeres.
Dolorosa viene a ser la lectura de las páginas finales
de esta obra, dedicadas a su ocaso como jugador y a su
prematura muerte, cuando aún podía haber alcanzado nuevos triunfos.
El autor intercaló en orden cronológico la reproducción y los necesarios comentarios acerca de las
principales partidas de Capablanca, sin obviar sus
derrotas y sin dejar de señalar las pifias que ocasio-
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nalmente cometió. De notable interés viene a ser el
conocimiento de las relaciones —no siempre armoniosas— que mantuvo con sus contrincantes, en específico con su más tenaz adversario, el ruso Alexander
Alekhine, quien siempre demostró hacia el cubano
una extraña mezcla de admiración, odio, envidia y
temor. También de un modo respetuoso y sin caer en
escabrosas interioridades el biógrafo anotó de modo
general las desavenencias conyugales de Capablanca, pues estas repercutieron significativamente en su
vida.
En las páginas 126-127 Miguel Á. Sánchez incorporó la información tomada del Diario de la Marina de
que el 24 de diciembre de 1911 en el Frontón Jai Alai
de La Habana Capablanca y Juan Corzo realizaron
una partida con piezas vivientes, hecho que, según el
semanario El Fígaro, constituyó la primera partida de
ajedrez viviente en Cuba. Acerca de este tema nosotros podemos aportar el siguiente testimonio del poeta asturiano Alfonso Camín, quien llegó muy joven a
nuestro país y en los años de 1909 y 1910 estuvo confinado en el Castillo del Príncipe por haber cometido
un delito común. En su libro de memorias Entre pal
meras (Vidas emigrantes), publicado en México en 1957,
casi cincuenta años después, plasmó esta evocación:
No todo eran penas en la Cárcel de La Habana. Recuerdo que nos visitó, en la Galera número 7, José
Raúl Capablanca, cubano muy correcto y campeón mundial de ajedrez. El que derrotó a Juan
Corzo en el campeonato de Cuba, a Frank Mar
shall, campeón de América y a los mayores ajedrecistas de San Petersburgo, contrincante de Lasker,
nos dio una exhibición magnífica y muy original.
El tablero de ajedrez era el centro de la galera y se
prestaron a servir de las treinta y dos piezas de que
se compone el juego, los propios reclusos, moviéndolos él de un lugar a otro por medio de señales.
Claro que vino con él otro jugador que enseguida
fue derrotado.
Capablanca era blanco, elegante y de pelo negro,
tipo de verdadero criollo que anda en sociedad. No
desmentía su apellido ni en el traje. Iba vestido de
blanco, de aquel famoso dril «número 100», de inmejorable calidad, que ahora apenas si existe en
Cuba. Campos, Antonino y yo le dedicamos unas
palabras de gratitud y Capablanca salió emocionado, entre una nutrida ovación de todos los presos.
(pp. 242-243)
De confirmarse esta información, como resultaría
obligatorio hacer, antes de la exhibición en el Frontón
Jai Alai el propio Capablanca celebró una partida de
ajedrez con piezas vivientes en la cárcel de La Habana.
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La biografía se cierra con la llegada del cadáver
de Capablanca a su patria. Por lo visto el autor no
consideró necesario dedicarle un espacio a los honores que se le ofrecieron ni a los discursos que se
pronunciaron. Es muy cierto que en aquel minuto
su vida y su carrera ajedrecista habían concluido y
ya pertenecían al pasado; pero aún durante un tiempo permanecieron latentes algunos aspectos relacionados con su vida y, más aún, con su repentino
fallecimiento. Veamos uno de esos aspectos: al año
siguiente de su desaparición vio la luz con grandes
titulares en la primera página del diario habanero
Prensa Libre correspondiente al domingo 6 de junio
de 1943 la siguiente noticia: «Murió envenenado Capablanca. Por el arsénico perdió el campeonato en
Buenos Aires». De acuerdo con la información, «El
hecho se puso de manifiesto cuando fueron analizadas en un famoso laboratorio de los Estados Unidos
las vísceras del Maestro Capablanca (…) La investigación científica demostró la existencia de residuos
arsenicales en sus vísceras que por su cantidad no
podían ser debidas a un tratamiento medicinal.»
(…) «Según parece, el activo veneno le fue administrado a José Raúl Capablanca desde la ocasión de su
viaje a Buenos Aires, donde representó a Cuba en un
importantísimo Torneo Internacional de Ajedrez.»
El redactor de esta noticia evidentemente confundía
el match de Capablanca contra Alekhine, celebrado
en Buenos Aires en 1927, que perdió, y el Campeonato Mundial, realizado en esa ciudad, pero en 1939,
que ganó.
Cuatro días más tarde, el 10 de junio, este diario
volvió sobre el tema con este otro titular: «Acusan
a Alekhine, traidor a su patria y agente nazi, de haber envenenado a J. Raúl Capablanca. Publicarán los
amigos del maestro un libro con sus investigaciones,
anuncia Valderrama». En esta ocasión se reprodujo una larga carta de acusación del pintor Esteban
Valderrama, íntimo amigo del ajedrecista y autor de
algunos de sus retratos, en la cual afirmó que había
elementos suficientes para encausar internacionalmente a Alekhine por el envenenamiento de Capablanca. También añadió que compartían ese criterio el doctor Domingo Gómez Gimenárez, médico
personal del ajedrecista, y el amigo común Mario
Figueredo. Aseguró además que en Buenos Aires en
1927, cuando defendía su corona, el cubano comenzó
a padecer de frecuentes vómitos y que poco antes de
fallecer el mencionado doctor le había hecho un radio cardiograma y le había detectado una lesión de
hacía alrededor de tres lustros en una circunvolución
cerebral.
No tenemos conocimiento de que con posterioridad se volviera a abordar este asunto e ignoramos si
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finalmente se llegó a publicar ese libro de denuncia,
lo cual nos lleva a pensar que en realidad esta era infundada. Pero consideramos que Miguel Á. Sánchez,
por la gravedad de la acusación y todo lo que implicaba, debió abordar este asunto y dejarlo esclarecido.
No obstante esa omisión, Capablanca, leyenda y reali
dad es el estudio biográfico y el homenaje que merecía
este genial ajedrecista, quien constituye para el que
suscribe, además, un misterio.
Rodríguez Ramos, Manuel. Las estaciones del viajero.
Madrid, Editorial Verbum, 2017, 202 pp.

No son escasas en las letras cubanas de las últimas décadas las obras narrativas que tienen como
cimientos el exilio o la emigración de individuos que
marchan al extranjero en busca de nuevas oportunidades y para dejar atrás un sistema socio-político
que repudian. Muchas de esas obras, escritas y publicadas por lo general en los Estados Unidos, poseen
una fuerte carga testimonial, intentan ser representativas de un drama colectivo que se ha extendido
durante mucho tiempo y constituyen una suerte de
exorcismo de demonios y de pesadillas del pasado.
Algunos de los autores que abordaron esta temática
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fueron Reinaldo Arenas con Viaje a La Habana (1990)
y Jesús Díaz con Las cuatro fugas de Manuel (Madrid,
2002). A ellos ha venido a sumarse ahora el narrador
y cineasta Manuel Rodríguez Ramos con su primera
novela, titulada Las estaciones del viajero, que resultó
finalista en el Premio Iberoamericano Verbum en
2016.
La historia que nos ofrece se basa en la trayectoria
vital de un joven llamado Alejandro Soler, quien cursaba estudios de arquitectura en la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría (CUJAE) cuando fue sorprendido por varios militantes de la Unión de Jóvenes
Comunistas de su Facultad a la salida de una iglesia
tras haber asistido a una Misa de Gallo. A esta grave
«falta» se le sumaron otras: tener en su cuarto una
fotografía de Los Beatles y una imagen de la Virgen
de la Caridad del Cobre. Con estos elementos «acusadores» fue llevado a una especie de juicio público en
una asamblea de aula, se consideró que no tenía derecho a estudiar en la Universidad, porque es solo «para
los revolucionarios», y se le envió a realizar labores
agrícolas en los campos de Camagüey como parte de
su proceso de rehabilitación ideológica. Tras cumplir
con ese castigo y sabiendo que estaba ya socialmente
marcado por un estigma, en el verano de 1973 emigró
a España con sus padres. Los capítulos siguientes fueron destinados a narrar sus experiencias en Madrid y,
en menor medida, en Bilbao, Barcelona, Pamplona y en
otras ciudades.
El autor se complació en recrear el atractivo de
algunos lugares, como el Museo del Prado, la calle
de Alcalá, el bar Chicote y la fuente de Cibeles, así
como de la gastronomía y la coctelería españolas y de
la «marcha» madrileña a través de los bares de copas.
La llegada del protagonista a España coincide con la
etapa final del régimen de Francisco Franco y la agonía y muerte de este, momento histórico que el autor
aprovecha para establecer analogías con la situación
de la Cuba que dejó atrás.
No escasa relevancia poseen en la novela las aventuras amorosas de Alejandro Soler y sus fantasías
sexuales, en algunos casos concernientes a la novia
que dejó en La Habana y en otros a las españolas que
llega a conocer. Eran aquellos también los años del
«destape» de los jóvenes en España después de varias décadas de prohibiciones y mojigatería en que el
desnudo del cuerpo humano y las relaciones sexuales
fueron considerados tabú. De igual modo, Manuel
Rodríguez se complació en incorporar a los diálogos
y a la narración breves citas de escritores tan variados como Pedro Salinas, Antonio Machado, Lezama
Lima, Edgar Alan Poe, Blas de Otero y Bakunin, así
como letras de canciones de Joan Manuel Serrat y de
Paco Ibáñez.
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Las estaciones del viajero es una obra bien estructurada, con líneas argumentales definidas y trazadas con
acierto. Posee un tempo plausible, los acontecimientos expuestos se desarrollan con fluidez y naturalidad
y los personajes ha sido bien definidos. A nuestro entender, los conflictos más logrados se corresponden
con los enfrentamientos familiares, unas veces entre
el hijo y el padre, separados como consecuencia de
la Guerra Civil española, y en otras ocasiones entre
la hija que decidió permanecer en Cuba y sus padres
que emigraron. Este último hecho sirve para ilustrar
la fractura que sufrió la familia cubana como consecuencia de la intransigencia política impuesta a partir
de la radicalización del proceso revolucionario.
La novela comienza en su justo momento, en la
ruptura de un estatus aborrecible, en la trascendencia,
en la salida del huevo, en la emancipación, en la fuga
hacia las alturas del individuo, y se cierra también
en su justo momento, en la inminencia del regreso
al punto de partida, solicitud formulada al protagonista por su padre cuando se encontraba en su lecho
de muerte. Pero esto pertenece a la evanescencia que
provocan las imprecisiones del deseo, la voluntad y la
realidad. Porque en la novela hay buenos momentos
de esas imprecisiones, donde el sueño intenta sobrepasar a la realidad y al final esta se impone, pero deja
abierta una brecha a la especulación.
Las estaciones del viajero cuenta con una prosa acertada, pero de acuerdo con nuestra apreciación con un
nivel de adjetivación que consideramos excesivo. En
algunas ocasiones se incorporan tres o más calificativos a un sustantivo. Como ejemplos podemos citar:
«Furtivo, rápido, nervioso fue aquel viaje a París» (p.
53); «Culto, cordial, inteligente, refinado, irreverente,
y a veces herético —fue la presentación que hizo Virgilio del muchacho…» (p. 64); «Atardecer vehemente,
noche apasionada, madrugada lenta y minuciosa…»
(p. 87); «la vida para Virgilio sería otra: comedida,
suspirante, desapasionada, nostálgica, bajo el acecho
de la Muerte atenta e insaciable.» (p. 90); «Acicalada
y lista para el baile; femenil, galante y coqueta; tocada con sombrero de encaje y adornos de flores y de
plumas, la Muerte sonríe festiva y jovial.» (p. 101). Se
podrá argüir que esta en una de las tantas variantes
de la prosa y de la descripción, que el autor está en
su legítimo derecho de elegir las formas expresivas y
emplear los recursos que considera de su gusto; pero
nosotros no podemos dejar de manifestar nuestro
desagrado ante lo que consideramos una sobredosis
de la adjetivación.
Las estaciones del viajero se cierra con un final abierto —valga la paradoja— que da pie a la especulación
e insinúa una continuidad que quizás se materialice
en otra novela.
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Francos Lauredo, Aurelio. Españoles en Cuba: retrato de
familia. Asturias, Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, 2018, 369 pp.

En unas fechas tan tempranas como las primeras
décadas del siglo xx, cuando era muy elevado el saldo inmigratorio de españoles en Cuba, comenzaron
a manifestarse los intentos iniciales de aproximarse a
aquellos individuos para recoger sus experiencias de
vida en tierra cubana. Entre esos tanteos inaugurales estuvieron Cuba. Galería de españoles notables (Sem
blanzas y biografías) (1908), de A. M. Álvaro Bauso, y
Asturianos en Cuba; entrevistas (1931), de Cándido Posada Sánchez. En ambos casos la mirada se dirigía a
personalidades que habían logrado sobresalir en el
círculo de la colonia española, principalmente en las
esferas económica y social. Junto con la disminución
del flujo demográfico procedente de la antigua Metrópolis y, más aún, con el proceso de radicales transformaciones iniciado en 1959, decayó el interés que
despertaban aquellos que habían cruzado el Océano
Atlántico con la esperanza de «hacer la América».
No fue hasta inicios de los años 90, cuando se llevó a cabo un mayor acercamiento entre los gobiernos
de Madrid y de La Habana, que volvió a situarse en el
foco de investigadores, cineastas y escritores las histo-
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rias de vida de aquellos inmigrantes, en su mayoría ya
entonces de muy avanzada edad, que aún se hallaban
en suelo cubano. En 1992 salió publicado en Oviedo
Cuba, los asturianos del silencio, de Juan de Lillo, un
recuento de la presencia de los naturales de Asturias
en Cuba con numerosas entrevistas personales, y en
1996 se proyectó por primera vez el excelente documental histórico en seis partes de Santiago Prado Pérez de Peñamil Historia de una migración, igualmente
con entrevistas a varios nativos de dicho principado.
En esta misma relación podemos incluir también el
volumen de la periodista Miriam Rodríguez Betancourt Asturias en la memoria (2008). Sin embargo, el
más persistente compilador de los testimonios individuales de la colonia española ha sido Aurelio Francos
Lauredo.
Este investigador perteneciente a la Fundación
Fernando Ortiz, de La Habana, desde el año 1992 viene trabajando en el Archivo de la Palabra: Españoles
en Cuba, que tiene como objetivo conocer y difundir
la presencia española en tierra cubana. Resultados de
su entrega a ese proyecto han sido los volúmenes de
entrevistas Asturianos en Cuba (1997), Madrileños en
Cuba (2000), Vascos en Cuba (2011), Andaluces en Cuba
(2013) y Riojanos en Cuba (2016), entre otros títulos.
Ahora, como décimo aporte ha puesto en nuestras
manos Españoles en Cuba: retrato de familia, en el que
ha hecho una selección de las entrevistas realizadas
años atrás y que abarcan a individuos procedentes de
Galicia, Islas Canarias, Extremadura, Islas Baleares,
País Vasco, Castilla-La Mancha y otras autonomías
pertenecientes al Estado español.
De acuerdo con el autor, la elaboración de su libro
ha seguido el principio de que las memorias personales son un elemento de identidad esencial a
escala individual y colectiva, donde revisten tanto
significado los datos rememorados fragmentariamente como las decisiones argumentadas, o alguna revelación espontánea, que permitan construir
series de discursos autobiográficos de amplia utilidad teórica y práctica, al revelar las principales
raíces y manifestaciones que caracterizan el desenvolvimiento de los españoles integrados a la población cubana, desde el punto de vista individual,
familiar e institucional. (p. XIV)
Como guión de las entrevistas estableció 25 puntos
que en orden cronológico parten de un dato elemental: la fecha y el lugar de nacimiento del entrevistado
e incluyen a continuación aspectos como el contexto
económico de la zona de origen en España, las causas
que lo llevaron a emigrar, los trabajos realizados en
Cuba y los sentimientos de ruptura o continuidad tras
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haber salido de su país. En cada caso hay un intento de balancear las fuentes orales (discursivas) y las
documentales (ilustrativas). Entre los que brindaron
sus vivencias estuvieron el jardinero Antonio Álvarez
Martínez (La Rioja), sor Rosario Gutiérrez García (Asturias), el ingeniero Jorge Espresate Xirau (Aragón),
el escritor Francisco Chofre (Valencia) y el empresario gallego Eduardo Vilas Romero, representante en
la actualidad de la firma VIROEX, suministradora de
productos industriales.
La mayor parte de los discursos poseen un tono
coloquial, incluso familiar, que propicia en el lector el
acercamiento a esas historias de vida no exentas algunas veces de desgarramiento y confesiones personales.
Sin embargo, de modo lamentable, en la entrevista
efectuada al funcionario cienfueguero Frank Pérez,
quien llegó a ser director de las editoriales de Ciencias
Sociales y de Casa de las Américas y cuya inclusión en
este coro de «españoles en Cuba» resulta muy discutible, el autor cayó en la exposición esquemática de su
desempeño laboral en forma de períodos, lo cual acerca más el texto a un informe personal o a un Currícu
lum Vitae y le resta fluidez al relato del hablante.
En el caso de la entrevista a la catalana Monserrat
Sancho Minguillón, esta ofreció abundantes datos sobre su origen, sus progenitores, la llegada a Cuba e
incluso ilustró con un ejemplo su afición al cultivo de
la poesía. Sin embargo, en ningún momento se añade
una información importante que posiblemente explicara esa afición suya: su padre, el aragonés Mariano
Sancho Gauchola, además de barbero fue un poeta
que colaboró en numerosas revistas habaneras y publicó dos libros: Caminos de paz; unos versos y un ensayo
(1939) y Placer del alma; versos y prosa (1949). Esto demuestra que el entrevistador no puede asumir nunca
el papel de simple receptor pasivo que se limita solo a
reproducir lo que afirma el testimoniante; debe además realizar investigaciones colaterales acerca de este
para enriquecer o precisar las informaciones brindadas. Con esto no deseamos decir que desconocemos
o minimizamos el esfuerzo desplegado por Aurelio
Francos en aras de aprovechar cada una de estas fuentes orales.
Españoles en Cuba: retrato de familia es una obra necesaria que se agradece. Si su autor no hubiera acometido estas búsquedas testimoniales ahora careceríamos de historias de vida necesarias para comprender
la Historia, con mayúsculas, de toda una época. Solo
nos resta exhortarlo a que persevere en esta tarea.
Cueto, Emilio. Cien barcos en la historia de Cuba. Histo
rias de Cuba en cien barcos. Miami, Ediciones Universal, 2018, 530 pp.
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Existen distintos ángulos desde los cuales posicionarse para acometer el estudio del devenir histórico
de un país: el económico, el de las luchas del movimiento obrero, el enfrentamiento de los distintos
partidos políticos… El escritor italiano Giovanni Papini, muy célebre en su momento y ya hoy bastante
olvidado, propuso alguna vez realizar las investigaciones históricas en el orden cronológico inverso: desde
el presente hacia el pasado, desde las consecuencias
hacia las causas. Emilio Cueto, abogado y erudito en
todo lo relacionado con Cuba, no hizo suya esta audaz propuesta de Papini, pero acometió la tarea de
adentrarse en nuestro pasado a través de un ingenioso recurso: los barcos que han tenido como destino
o como punto de partida la geografía cubana. Cien
fue el número de naves que seleccionó para llevar a
cabo su recorrido desde nuestro pasado más remoto
hasta el presente, desde las modestas canoas en que
arribaron los primeros aborígenes, las carabelas de
los conquistadores españoles y la embarcación en que
navegaban tres humildes jóvenes en la bahía de Nipe
en 1612 cuando hallaron la imagen de la Virgen de
la Caridad del Cobre hasta la motonave K-Storm, de
bandera de los Estados Unidos, que en enero de 2017
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trasladó desde Cuba a La Florida un cargamento de
carbón vegetal, lo que constituyó el primer intercambio comercial entre los dos países en cincuenta años.
Como es de suponer, no faltan en esta lista otros
barcos que han tenido gran significación en la historia de Cuba, como el Creole, que trasladó clandestinamente a Narciso López a Cárdenas, donde se izó por
primera vez en territorio cubano nuestra bandera,
el Virginius, al servicio de la causa independentista,
que cayó en manos de las autoridades españolas y
gran parte de los expedicionarios que en ella viajaban fueron fusilados en Santiago de Cuba. También
encontramos en este libro otras naves cuya relevancia
es bien conocida: el Maine, el Morro Castle, el St. Louis,
los yates Granma y Corinthia, el barco de carga francés
La Coubre, el mercante Cerro Pelado… Según Emilio
Cueto, «…la historia de Cuba (…) es, en gran parte,
una historia de barcos» (p. 19).
En efecto, la transportación marítima ha sido fundamental en el proceso histórico cubano. En barcos
llegaron los colonizadores españoles y, con posterioridad, las tropas enviadas por la Metrópolis y los numerosos inmigrantes gallegos, asturianos, canarios;
llegaron los negros esclavos, traídos por la fuerza de
África, los culíes chinos, los braceros haitianos y jamaiquinos, los expedicionarios de las luchas separatistas y revolucionarias. También en barcos arribaron el
ganado, los caballos, las semillas de caña y de mango,
el hielo y, por desgracia, algunas enfermedades como
la llamada gripe española. En sentido contrario, de
las costas cubanas partieron maderas preciosas, cargamentos de oro y toneladas de azúcar y de tabaco,
combatientes internacionalistas que marcharon a Angola y exiliados en lanchas clandestinas rumbo a los
Estados Unidos.
El autor no se limitó a exponer de modo puntual
la relevancia de cada una de estas cien embarcaciones, sino que aprovechó la ocasión para incorporar
valiosas informaciones sobre nuestro pasado. Así, por
ejemplo, se detuvo a resumir el debate de los navegantes europeos acerca de la insularidad de Cuba, anotó
la llegada del cine a La Habana en el vapor Lafaye
tte en 1897 y la producción cinematográfica cubana
hasta el año 2014, reprodujo el azaroso recorrido de
los restos de Cristóbal Colón, detalló una por una las
embarcaciones en que se trasladó José Martí, aportó
noticias sobre la colonia japonesa en Cuba y no perdió
la oportunidad de informar acerca de los vínculos entre Jamaica y nuestro país. La inclusión del barco de
pasajeros el Pinero, que realizaba el recorrido Batabanó-Nueva Gerona, le sirvió de trampolín para recordar los hechos más significativos ocurridos en Isla de
Pinos desde 1596 hasta 1981, cuando la famosa vaca
Ubre Blanca implantó un record mundial al producir
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109,5 litros de leche. De igual forma, en las páginas
que le dedicó al acorazado Maine incluyó algunos datos poco divulgados entre nosotros, como el siguiente: en abril de 1898 las cámaras de los Estados Unidos
aprobaron la enmienda presentada por el senador Teller que rechazaba todo intento de anexarse a Cuba
una vez lograda su independencia de España. Por lo
general entre nosotros se amplifica la versión simplista de que toda la maquinaria política estadounidense,
del gobierno y de la oposición, aspiraba a apoderarse
de la Isla.
A continuación Emilio Cueto también formuló
una polémica afirmación que de seguro provocará el
rechazo de los partidarios de los principios antimperialistas, que es una cosa, y de los sentimientos antinorteamericanos, que es otra: «Cuba sí le debe su
independencia a los Estados Unidos» (…) «Esa independencia se ganó en Santiago de Cuba por barcos
americanos» (p. 312). A los que comulgan con el
nacionalismo cubano les resultará muy difícil digerir esa conclusión que contradice la categórica aseveración, en sentido contrario, del historiador Emilio
Roig de Leuchsenring; pero si analizamos objetivamente lo ocurrido en Cuba, en particular en el campo insurrecto, desde la explosión del Maine hasta el
desastre de la armada española en Santiago de Cuba,
y leemos con atención el esclarecedor estudio de Francisco Pérez Guzmán Radiografía del Ejército Libertador
1895-1898 (2005), no nos parecerá tan inadmisible la
conclusión a la que Cueto llegó.
Tampoco resultará del agrado de algunos, sobre
todo de los santiagueros, el minucioso desmontaje
que realiza de la aspiración a que Mariana Grajales
sea reconocida oficialmente como «la Madre de la Patria». Después de admitir sus méritos como patriota,
expresa:
Para que sea verdaderamente popular y sostenible, una declaración de esa naturaleza debe ser el
resultado de un amplísimo consenso y no de una
disposición manejada «desde arriba».
Un recorrido por la historia, la geografía y la bibliografía de Cuba no creo que demuestra, al menos a mí, que Mariana ha conquistado a tal punto
el corazón de los cubanos como para recibir ese
apelativo (porque eso se conquista, no se impone).
El lector puede fácilmente constatar que en casi
ningún hogar cubano hay imágenes de Mariana, que son poquísimas sus estatuas en parques o
edificios; y que, excepto en algunos aniversarios
—cuya fecha muy pocos recuerdan— nadie acude
a llevarle flores; y, cuando eso ocurre, es normalmente solo una corona de algún organismo oficial.
Contrastemos esta situación con la amplia y
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profunda presencia, a través de toda la isla durante
cuatro siglos, de la Virgen de la Caridad del Cobre.
En cientos de miles de hogares cubanos (aunque
no todos, claro) hay un rinconcito para ella, y en
todas las iglesias católicas cubanas, de San Antonio a Maisí, su altar está siempre cubierto de flores
espontáneamente allí llevadas por todos los sectores de nuestro pueblo. No hablemos ya de la iglesia
habanera de la calle Salud, del Santuario del Cobre o de la Ermita de Miami.
Por la petición de un grupo de mambises fue declarada Patrona de Cuba («Patrona» y «Patria»
comparten la misma raíz) y dos veces ha recorrido
el país desfilando ante millares de personas que
acudieron voluntariamente a vitorearla y rezarle.
Son cientos los óleos, versos y canciones que se le
han dedicado. Ha engalanado decenas de portadas
de revistas y calendarios. Nadie en Cuba ignora la
fecha del 8 de septiembre. Miles la llevan colgando de sus cuellos o en sus carteras y billeteras. Su
imagen ha presidido la Plaza de la Revolución. Ella
es símbolo de cubanía y es la más universal de las
cubanas. (pp. 375-376)
Al ocuparse del yate Granma, el autor colateralmente demostró hasta la saciedad que es apócrifo y
carente de toda base documental el supuesto discurso
pronunciado en 1955 en la Cámara de Representantes por el político batistiano Rafael Díaz Balart para
oponerse a la Ley de Amnistía Política que pondría en
libertad a los revolucionarios presos por los sucesos
del 26 de julio de 1953. Según esa falsa intervención,
que intentó ser profética y hace unos años circuló
como verídica por internet, Díaz Balart rechazó esa
propuesta de amnistía y auguró que Fidel Castro ambicionaba tomar el poder e implantar un régimen totalitario. En realidad, ese representante, al igual que
todos sus compañeros en el hemiciclo, aprobó dicha
ley y su fantasioso discurso vio la luz por primera vez
en Miami en 1978.
Emilio Cueto también le concedió un espacio al
barco español Covadonga, en el que fueron arbitrariamente expulsados de Cuba por las autoridades revolucionarias en septiembre de 1961 un total de 131
religiosos, entre ellos monseñor Eduardo Boza Masvidal, Obispo Auxiliar de La Habana. Como ejemplo
de la numerosa flotilla que en 1980 trasladó desde el
puerto de Mariel a La Florida a más de cien mil cubanos, tomó la embarcación llamada Ochún, la primera en realizar esta travesía. No dejó al margen el
famoso caso del niño Elián González, sobreviviente
de un naufragio ocurrido cuando su madre lo llevaba
clandestinamente a los Estados Unidos y a continuación causa de una ruidosa polémica entre el gobierno
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cubano y los exiliados en Miami. Tampoco olvidó el
intento de secuestro en abril de 2003 de la lancha Ba
raguá en el puerto habanero, que tuvo como trágico
desenlace, en juicio sumarísimo, la condena de tres
jóvenes a la pena de muerte, que les fue aplicada de
inmediato, y a numerosos años de cárcel al resto de
los secuestradores.
En Cien barcos en la historia de Cuba… podemos
hallar un considerable volumen de informaciones escasamente conocidas; pero en algunos momentos el
autor omitió datos que resultan de interés y que hubieran contribuido a destacar aún más la relevancia
de esas naves. Por ejemplo, al ocuparse del Pinero no
agregó que en esa embarcación fueron trasladados al
Presidio Modelo de Isla de Pinos numerosos opositores a la dictadura de Machado y, con posterioridad, a la
de Batista, entre ellos Pablo de la Torriente Brau, Raúl
Roa, Ramiro Valdés Daussá, Fidel y Raúl Castro y Juan
Almeida, así como los delincuentes, muy famosos en
su época, Ramón Arroyo (Arroyito), «Guarina» y «El
Chino Prendes», estos dos protagonistas del asalto al
Royal Bank, en La Habana, y después de un intento de
evasión en el que resultaron muertos a tiros.
Con respecto al barco español Manuel Arnús, solo
le concedió la importancia de haber traído a nuestra
capital en el otoño de 1936 a la más tarde famosa cantante y actriz Rosita Fornés. No recogió el autor que
precisamente en ese viaje, y en el puerto habanero,
una parte considerable de la tripulación que simpatizaba con la República Española, víctima entonces de
la sublevación fascista surgida semanas antes y encabezada por Francisco Franco, se insubordinó contra
la oficialidad, que pretendía poner el barco al servicio de este general. Estalló entonces una apasionada
disputa por la nave entre los dos bandos españoles,
que contaban con sus seguidores en Cuba, y las autoridades nativas se vieron involucradas en el litigio,
que se prolongó durante casi dos años y provocó el
enfriamiento de los vínculos diplomáticos de Madrid
y La Habana. Finalmente, el diferendo se zanjó con
la entrega del Manuel Arnús al legítimo gobierno republicano. Esta historia fue recogida por Abelardo
Ramas Antúnez en su investigación El secuestro del
«Manuel Arnús» (1982).
Además del caso anterior, Emilio Cueto le dio cabida en su libro a naves que, también según su propia
explicación, solo tuvieron el mérito de haber traído
a nuestras playas, o haberlas llevado al extranjero, a
personalidades como el naturalista gallego Ramón de
la Sagra, quien desembarcó del Activa en 1823, el poeta José María Heredia, cuya salida clandestina ocurrió
en aquel mismo año en el Galaxy desde la bahía de
Matanzas, y la prolífica escritora Gertrudis Gómez de
Avellaneda, que marchó en 1836 rumbo a España en
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el vapor francés Le Bellochan. De acuerdo con nuestra
apreciación, estas inclusiones de limitado valor debieron ser sustituidas por otras de mayor relevancia en
nuestra historia, como las siguientes:
1. El Monserrate: Bajo el mando del capitán Deschamps, este barco español logró burlar el férreo
bloqueo establecido por la armada estadounidense
a los puertos cubanos en 1898 y entrar en la bahía
de Cienfuegos con un cargamento de víveres y otras
mercancías. Aquella proeza levantó aún más los ánimos patrioteros de los integristas españoles y dio pie
a la creación a toda carrera de una zarzuela en un
acto que fue representada con gran éxito en los teatros habaneros. Como bien sabemos, aquel alborozo
colectivo fue solo flor de un día.
2. El Valbanera: Barco perteneciente a la marina
española de muy triste recordación. Procedente de
España y con más de mil pasajeros, muchos de ellos
inmigrantes de Islas Canarias, cruzó sin dificultad el
Atlántico impulsado por sus modernos motores. Hizo
escala en Santiago de Cuba, donde desembarcó alrededor de la mitad del pasaje, y emprendió después viaje
a La Habana por la costa norte sin saber que marchaba al encuentro de un huracán. El día 9 de septiembre
de 1919 llegó a la entrada de El Morro, pero la fuerza de las olas, la tenaz lluvia y el viento impidieron
que pudiera entrar en el puerto. Con el fin de capear
la tormenta en mar abierto se adentró en el estrecho
de La Florida, precisamente a donde se dirigía el ciclón. El Valbanera se fue a pique y días después la nave
fue localizada en un banco de arena cerca de uno de
los cayos de La Florida, hundida a solo doce metros
de profundidad y con el mástil sobresaliendo entre
las aguas. Inexplicablemente, no fue hallado ningún
cadáver ni un sobreviviente y las lanchas salvavidas
no habían sido utilizadas. Estos hechos desconcertantes, y otros que ahora no podemos detallar, han dado
pie a la creación de todo un misterio y de distintas
leyendas acerca del final del Valbanera. Aún hoy «se le
considera el peor desastre marítimo español en tiempos de paz» (Wikipedia y Ecured)
3. Ilse Volmaner: A bordo de esta embarcación de
bandera norteamericana en agosto de 1931 partieron
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clandestinamente de los Estados Unidos 37 revolucionarios dispuestos a luchar contra la dictadura de Machado. Lograron desembarcar en el puerto de Gibara;
pero casi de inmediato tuvieron que hacerle frente a
las tropas del ejército, muy superiores en número y
en pertrechos militares. Algunos cayeron en combate, otros fueron hechos prisioneros y solo unos pocos
alcanzaron a escapar. Aunque fue una acción armada que culminó en derrota, los revolucionarios la
asumieron como un estímulo para mantener viva la
insurrección antimachadista. Entre los expediciones
estuvieron varios hombres que obtendrían no escasa
significación nacional años más tarde: el periodista
Sergio Carbó, miembro de la Pentarquía y director
de Prensa Libre; el ingeniero Carlos Hevia, fugaz presidente de la República y en 1952 aspirante a la primera
magistratura del país por el Partido Revolucionario
Cubano (Auténtico); el reconocido tisiólogo y luchador antibatistiano Gustavo Aldereguía; el exmilitar
Emilio Laurent, electo en 1939 a la Asamblea Constituyente; y el periodista Lucilo de la Peña, quien alcanzó a ser en 1936 presidente del Senado.
4. Scapade o Thor II – San Rafael: En la primera de
estas dos embarcaciones, de bandera estadounidense,
en febrero de 1958 partieron sigilosamente de Miami
alrededor de dos docenas de jóvenes que integraban
el Directorio Revolucionario 13 de Marzo y se proponían constituir un grupo guerrillero para enfrentarse
al régimen de Batista. En uno de los cayos de las Bahamas hicieron trasbordo para la goleta San Rafael,
cubana, que los condujo a la bahía de Nuevitas. Días
después lograron llegar a la Sierra del Escambray,
donde consolidaron el foco guerrillero de esta organización político-militar. Entre los expedicionarios
estuvieron algunos hombres que después de 1959 ocuparían altas responsabilidades en el gobierno: Faure
Chomón, Julio García Oliveras, Raúl Díaz-Argüelles,
Enrique Rodríguez Loeches, Guillermo Jiménez, Alberto Mora y Rolando Cubela.
Al margen de estas omisiones, que no podemos
dejar de mencionar, Cien barcos en la historia de Cuba…
es un texto de gran importancia para conocer, desde
un ángulo diferente, nuestro pasado.
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De las entrañas de la Isla

El asesinato de Aracelio Iglesias:
otro punto de vista
Por Steve Cushion

Veo que el historiador Newton Briones ha vuelto a
escribir en Espacio Laical sobre el asesinato de otro líder obrero, en este caso Aracelio Iglesias. Como era de
esperar, hay diferentes puntos de vista sobre el tema.
En lugar de responder punto por punto su artículo,
me gustaría contribuir con mi propia interpretación
del contexto político de la época.
El 17 de octubre de 1948 Aracelio Iglesias, líder de
los portuarios de La Habana, recibió un disparo en la
espalda por dos hombres armados, que escaparon de
la escena con la ayuda de la policía. Él solo era uno
más de una docena de líderes obreros asesinados por
soldados, policías o pandilleros vinculados al gobierno y al partido gobernante. Este ataque violento contra el movimiento sindical cubano puede verse como
las salvas de apertura de la Guerra Fría en América
Latina.
A fines de la década de 1940, cuando el Partido
Auténtico (PRC-A) dominó la política cubana, los presidentes Ramón Grau San Martín (1944-48) y Carlos
Prío Socarrás (1948-52) incorporaron el gansterismo
y la corrupción en la vida política y social de Cuba.
Miembros de dos pandillas, el Movimiento Socialista Revolucionaria (MSR) y la Unión Insurreccional
Revolucionaria (UIR), se incorporaron a la fuerza
policial bajo la presidencia de Grau. Esto provocó
un gran escándalo en septiembre de 1947, conocido
como el caso de Orfila, cuando policías, dirigidos por
el director del Servicio Especial de Investigación de
la Policía Nacional, Mario Salabarría, del MSR, rodearon la casa donde se encontraba el director de la
Academia de Policía, Emilio Tró, quien era dirigente
de la UIR. Le acusaban del asesinato de un capitán de
policía que había sido miembro de la MSR. Siguió un
tiroteo de dos horas que dejó seis muertos; las dos facciones de la policía fueron finalmente separadas por
el ejército.1 De hecho, tal fue la familiaridad con estos
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pandilleros en los círculos gubernamentales que, a lo
largo de los períodos de Grau y Prío, fueron conocidos
en el Palacio Presidencial como «Los Muchachos».2
La educación en Cuba fue financiada por el Inciso
K de un decreto emitido en diciembre de 1943 que aplicaba un impuesto de 9 centavos a cada bolsa de azúcar
exportada y lo asignaba al Ministerio de Educación.
Gran parte de la corrupción durante la presidencia
de Ramón Grau fue organizada por José Manuel Alemán, su Ministro de Educación. Durante la ceremonia de juramento de Alemán, conocidos miembros
del MSR y de otra pandilla, Acción Revolucionaria
Guiteras (ARG), estuvieron presentes y participaron
en las celebraciones. Como consecuencia de la masacre de Orfila, el ejército registró la casa de campo
de este ministro, donde encontró trece camiones de
armas y municiones, incluidas ametralladoras de calibre 50.3 Alemán utilizó este dinero malversado para
financiar la victoria electoral auténtica en 1946 y para
crear un ejército privado, integrado por matones en
posición de sinecura, además de su enriquecimiento
personal y el de otros miembros del gobierno, incluido el Presidente. En 1950, el ex presidente Grau fue
acusado de malversar 174 millones de pesos, pero el
asunto nunca llegó a los tribunales porque, en las primeras horas del 4 de julio de 1950, un grupo de hombres armados irrumpió en la Corte y se llevó todos los
documentos y pruebas del tribunal.4
Pero fue el presidente Carlos Prío quien elevó el
gansterismo a método de gobierno.5 Carlos Prío tuvo
dos hermanos, Paco y Antonio. Los informes del FBI
dicen que Paco, senador desde 1944 hasta 1952, fue un
traficante de drogas, un jugador y un amigo cercano
de los jefes de la mafia, Meyer Lansky y Lucky Luciano.6 Antonio fue ministro de Hacienda y los periódicos de la época nos informan que malversó grandes
sumas de los fondos de pensiones de los trabajadores.7
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Busto en memoria de Aracelio Iglesias, en el lugar donde estuvo la oficina de Control de Estibadores, donde él radicara.

La corrupción también estuvo presente en la participación de tantos pandilleros en la toma de posesión
de los sindicatos. Los fondos de retiro establecidos durante e inmediatamente después de la segunda Guerra
Mundial contenían millones de dólares y estaban listos para la explotación corrupta. Así, por ejemplo, en
diciembre de 1949 surgieron informes de que 200 000
pesos faltaban en el fondo de jubilación de los trabajadores tranviarios.8
Pero la verdadera mina estuvo en el fondo de jubilación de los trabajadores azucareros. En octubre
de 1949, Conrado Rodríguez, líder regional de los
trabajadores azucareros de Las Villas que alguna vez
había sido miembro de ARG, pero rompió con esa organización cuando comprobó su naturaleza criminal,
inició una campaña para acusar a dos sindicalistas auténticos, Eusebio Mujal y Emilio Surí Castillo, de saquear el fondo de 9 millones. En septiembre de 1951,
el faltante totalizaba 16 millones. Conrado Rodríguez
continuó esta campaña hasta 1956, cuando llevó ante
el tribunal las pruebas de la malversación de Mujal,
pero sin alcanzar su condena. Finalmente, el 24 de
enero de 1960, después del triunfo de la Revolución,
presentó a Ernesto Che Guevara, quien era entonces
ministro de Economía, las pruebas recopiladas de la
malversación del fondo.9
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Con el respaldo de Grau y Prío, algunos partidarios de los Auténticos (PRC-A) se habían organizado
en la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC)
desde 1939, pero la situación se les complicó por el
hecho de que muchos sindicalistas auténticos estaban
realmente dispuestos a trabajar con los comunistas.
Dentro de la CTC, la agrupación de comunistas y la
facción de los Auténticos dispuestos a trabajar unidos, así como muchos sindicalistas independientes o
simpatizantes, se definieron como «unitarios». Los
auténticos anticomunistas se organizaron en la Comisión Obrera Nacional Auténtica (CON (A)).
El 3 de abril de 1947, menos de una semana antes del comienzo del V Congreso de la CTC, un grupo de pandilleros abrió fuego con pistolas contra las
oficinas del Partido Socialista Popular (PSP - Partido
Comunista), aunque nadie resultó herido.10 Dos días
después, el 5 de abril, hubo más disparos contra tres
oficinas locales del PSP que dejaron a tres personas
heridas.
Mientras tanto, Francisco Aguirre, miembro de la
CON (A) y un dirigente de la Federación de Trabajadores Gastronómicos, que era secretario de la comisión
de credenciales, se negó a reconocer las credenciales
de varios delegados conocidos por apoyar al PSP. En
este ambiente problemático, Emilio Surí Castillo,
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quien fue secretario de la CON (A) y miembro importante de la Federación Nacional de Trabajadores
Azucareros (FNTA), un hombre con un historial de
violencia contra sus opositores políticos, dirigió una
manifestación hasta las oficinas del Sindicato de los
Obreros de la Aguja (trabajadores textiles), donde se
guardaban las credenciales, en un intento por apoderarse de los documentos de la conferencia. En la pelea que siguió, Félix Palú, miembro de la CON (A),
cayó muerto y un miembro del PSP resultó herido. El
ministro de Trabajo, Carlos Prío Socarrás, utilizó este
hecho como un pretexto para suspender el congreso.11
La noche siguiente, la policía allanó las oficinas de la
CTC y arrestó a varias personas, incluido al líder de
los portuarios de La Habana, Aracelio Iglesias, por
falsas acusaciones de posesión de armas de fuego.12
Después de la manifestación del primero de mayo,
que resultó exitosa, el ejecutivo de la CTC convocó el
V Congreso el 4 de mayo. El presidente Grau envió
hipócritamente un mensaje de saludo. Aproximadamente tres cuartas partes del movimiento obrero respondió: 923 sindicatos locales enviaron a 1 403 delegados.13 La dirección de la CON (A) y los independientes
llamaron al boicot, aunque esta petición fue ignorada
por unos 300 delegados auténticos.14
A pesar de esta aparente victoria para los unitarios, el ministro de Trabajo, Carlos Prío, estaba conspirando tras el telón con Eusebio Mujal, quien rápidamente se convirtió en el líder efectivo de la CON (A).
Mujal nunca había sido trabajador, pero era un ex-comunista, ex-trotskista y ex-guiterista, por entonces
Representante autentico por Guantánamo, aunque
se dice que en realidad había nacido en Barcelona. Él
no permitió que ese pasado personal se interpusiera
en su camino; sus conexiones políticas, su naturaleza
corrupta y su crueldad despiadada compensaron ampliamente su falta de base en el movimiento sindical.
La CON (A) organizó su propio congreso el 6 de julio
de 1947 en Radio-Cine, en el Vedado, que eligió al líder supuestamente independiente de la Federación de
Trabajadores Eléctricos, Ángel Cofiño, como Secretario General. La revista Bohemia expuso posteriormente el hecho de que el Ministerio de Educación había
financiado este congreso con 40 000 pesos de su inciso
«K», destinado a pagar la educación primaria.15
El gobierno se movió rápidamente contra los unitarios y el 29 de julio la policía y los soldados los expulsaron de la sede de la CTC, el Palacio de los Trabajadores.16 En sectores donde la intervención del
gobierno resultó insuficiente para imponer un nuevo
liderazgo, los mafiosos vinculados a los Auténticos
utilizaron la violencia para realizar el cambio de dirigentes. Uno de los servicios que estos pandilleros
proporcionaron a sus amos políticos fue el asesinato
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de sindicalistas que no podían ser corrompidos. Entre
los dirigentes sindicales asesinados de esta manera se
encontraban tres de los líderes obreros comunistas
más respetados, el representante del sector azucarero
Jesús Menéndez, el líder de la rama de los tabaqueros
Miguel Fernández Roig y el líder de los portuarios
Aracelio Iglesias.
En 1938, Aracelio Iglesias había sido elegido secretario del Sindicato de Estibadores y Jornaleros de
la Bahía de La Habana y en 1939 pasó a integrar el
Ejecutivo Nacional de la Federación Obrera Marítima
Nacional (FOMN) y del Ejecutivo Nacional de la CTC.
También representó al FOMN en la Comisión de Inteligencia del Puerto, que establecía las tarifas para la
carga y descarga de buques. No existía un mecanismo
de ejecución de las decisiones de arbitraje y a menudo
se veía obligado a convocar huelgas y boicots contra
cualquier compañía que tardara en cumplir sus obligaciones. También negoció exitosamente con el Ministerio de Trabajo para establecer un sistema estricto
de rotación para el empleo en el puerto de La Habana.
La segunda Guerra Mundial fue un período de
alta inflación en Cuba, pero el FOMN de La Habana
pudo ejercer suficiente presión sobre el gobierno para
decretar aumentos salariales que contribuyeron de alguna manera a mantener el nivel de vida de los trabajadores. La postura inquebrantable de Aracelio Iglesias sobre esta y otras demandas le valió la enemistad
de la Administración de Embarques de Guerra de los
Estados Unidos que estaba ayudando a las principales
líneas navieras de Estados Unidos a utilizar la emergencia en tiempos de guerra para afectar los salarios y
las condiciones de trabajo establecidas.17
El final de la segunda Guerra Mundial trajo un aumento en el nivel de disputas industriales frente a los
intentos de los empleadores para aumentar la productividad. En particular, hubo un conflicto constante
con respecto a la introducción de la carga y el embarque de azúcar a granel, así como los enlaces con los
ferris de carga a Florida, conocido como el Sea-Train.18
Los periódicos pro-empresariales manifestaron
una animosidad considerable hacia Aracelio Iglesias
por considerarlo la cara pública de los portuarios
de La Habana.19 El senador estadounidense Bradley,
portavoz de las compañías navieras, lo llamó «el Zar
Rojo del puerto de La Habana» y lo responsabilizó de
haber obtenido los salarios más altos de los estibadores en todo el mundo.20
Carlos Prío tenía vínculos particularmente estrechos con la pandilla llamada Acción Revolucionaria
Guiteras (ARG), que llevó a cabo gran parte del trabajo sucio de eliminar a esos líderes unitarios de la CTC
que no callaban y que no podían ser comprados; una
tarea que se les hizo más fácil cuando Prío le dio al
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líder de ARG, Eufemio Fernández, un puesto como
jefe de la Policía Nacional Secreta y nombró además
a Jesús González Cartas (también conocido por El Extraño), otro prominente bandolero de la ARG, como
Jefe de la Policía Marítima del Puerto de La Habana.
En febrero de 1948, el Ministerio de Trabajo impuso a Gilberto Goliath y a Juan Arévalo como líderes
del FOMN, pero Aracelio Iglesias tuvo una base de
apoyo suficiente para ser reelegido secretario de la
FOMN en el puerto de La Habana en una asamblea
general realizada en marzo de 1948.21 El gobierno
anuló la elección y la Policía Marítima y los soldados
forzaron el camino hacia el muelle, ocuparon las oficinas de FOMN y dieron el control formal del sindicato a los partidarios de la CON(A).22 Esto llevó a huelgas y manifestaciones que hicieron evidente que los
estibadores de La Habana no aceptarían fácilmente
el liderazgo impuesto. El 15 de octubre de 1948, una
asamblea general organizada por Aracelio Iglesias
votó a favor de negarse a pagar sus cuotas sindicales
y dos días después él fue asesinado, cuando dos hombres armados le dispararon por la espalda.23 Las huelgas estallaron en todo el país en los días que siguieron
y su funeral se convirtió en una protesta masiva.
El 28 de septiembre de 1949, Emilio Surí Castillo,
ya entonces secretario general de la Federación Oficial de Trabajadores Azucareros, visitó la Embajada
de los Estados Unidos en La Habana acompañado de
su secretario y de un hombre llamado Julio Oropesa,
quien, según el informe de la reunión, «posee caballos de carreras», un eufemismo usado por un gánster
involucrado en el juego corrupto en el hipódromo de
La Habana. Estos dos informaron al Segundo Secretario de la Embajada, John Cope, que habían contribuido a la reciente fuga de la prisión de un gánster
llamado Soler.24 John Cope le comunicó al Secretario
de Estado de EEUU en su informe sobre la reunión
que «Soler había matado deliberadamente a Iglesias
en la instancia de la facción Suri Castillo». Suri siguió
diciendo que «los comunistas son todavía poderosos entre los trabajadores portuarios y es necesario
eliminar dos líderes más con el fin de que la facción
anti-comunista pueda tomar el control». Añadió que
había «otros 12 líderes comunistas que deben ser eliminados tan pronto como sea posible». El Segundo
Secretario de la Embajada rechazó cortésmente la
solicitud de los visitantes para ayudar con los envíos
de armas desde Miami, pero dijo que las solicitudes
de visas para cualquiera de los tenientes de Surí que
considerasen necesario huir de Cuba deberían «presentarse de la manera normal».25 Nada en el informe
indica que la Embajada encontró algo inusual en la
discusión de los asesinatos de dirigentes sindicales y
de la fuga de los autores.
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El asesinato de Aracelio Iglesias fue un serio golpe
para los trabajadores del puerto de La Habana, pero
su organización resultó lo suficientemente fuerte
como para continuar resistiendo las medidas de productividad que intentaban implantar las compañías.
En 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, la
carga de azúcar a granel todavía no se había introducido y el plan para los Sea-Trains había sido abandonado hacía mucho tiempo.
Notas:
1. Hoy y New York Times del 16 de septiembre de 1947.
2. Bohemia, 24 de junio de 1951.
3. U.S. Embassy Havana, Despatch 1882 Jose Manuel Aleman. 9 de mayo de 1946.
4. New York Times y Hoy 5 de julio de 1950.
5. Padrón, José Luis y Luis Adrián Betancourt, Batista,
el golpe (2013) pp. 30-36.
6. Colhoun, Gangsterismo, The United States, Cuba, and
the Mafia: 1933 to 1966 (2013) pp. 15-16.
7. «El dinero físico ha desaparecido»; Bohemia, 16 de octubre de 1949.
8. Hoy (29 diciembre 1949, 7 enero 1950, 14 octubre 1956).
U.S. Embassy Havana, Despatch 212, Labor Notes on Havana, 11-30 de enero de 1950.
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9. Bohemia 16 de octubre de 1949, 30 de septiembre de
1950, 14 de octubre de 1956 y 24 de enero de 1960.
10. Hoy (4, 5 de abril de 1947).
11. Hoy (6 de abril de 1947).
Alexander, A History of Organized Labor in Cuba, p. 111.
12. Hoy (8 de abril de 1947).
13. Hoy (6 de mayo de 1947).
14. FO 371/60879 - AN 2176 (12 mayo 1947) Control of CTC
15. Bohemia (13 julio 1947) «Otro V Congreso» pp. 49 y 54
16. Hoy 30 julio 1947 y Bohemia (3 agosto 1947) «Desalojo
del Palacio de los Trabajadores».
17. Cantón Navarro, Aracelio Iglesias (1977) p. 23.
18. Partido Comunista de Cuba (PCC), Historia del movimiento obrero cubano, tomo II (1985) pp. 208-210.

88

19. Bohemia (16 marzo 1947) «La congestión de los muelles habaneros».
20. Cantón Navarro, Aracelio Iglesias (1977) p. 25.
21. Hoy (5 febrero 1948), Hoy (16 marzo 1948).
22. Hoy (18 abril 1948).
23. Bohemia (24 octubre 1948) «El no. 1 de la cordialidad»
24. John Cope confundió entonces a Rafael Soler, quien
fue el verdadero asesino de Aracelio Iglesias, con Policarpo
Soler, otro gánster igualmente violento que había escapado días antes del Castillo del Príncipe, donde cumplía una
larga condena.
25. US Embassy Havana, Dispach 757 (3 de October de
1949) Further Indications of Growing Hostility Between Communist and Non-Communist Factions in Cuba.
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Apuntes sobre la posición de la Iglesia
Católica ante la Guerra de los Diez Años
Por Leonardo M. Fernández Otaño

La Iglesia Católica se destaca como una de las principales instituciones que contribuyeron al desarrollo
del universo cultural de Cuba entre los siglos xvi-xix,
cuando fue promotora de las actividades educativas y
benéficas que se desarrollaron en la colonia. La institución eclesial consolidó sus bases económicas y sus
móviles de influencias políticas mediante la alianza
del clero, mayoritariamente criollo, de modo especial
el regular, con las élites asentadas en la Isla, ya fuesen
nativas o peninsulares.
Así en las aulas conventuales belemitas, franciscanas o en la Universidad dominica de San Gerónimo
de la Habana, abierta de modo definitivo en 1727, se
formaban los gestores de la cultura colonial, combinándose con otros centros de enseñanza como lo fueron el Colegio San José, de la Compañía de Jesús, o el
Seminario San Carlos y San Ambrosio. Fue en esta
última institución donde acaeció el proceso fundacional del pensamiento filosófico; así como la idea de independencia nacional en una primera etapa, aunque
su sedimentación ocurrió en el campo insurrecto a
partir de 1868. Este maridaje Iglesia-élites fue dinamitado por el proceso secularizador de 1842-1844, el
cual condujo a la desaparición de la masa de frailes
nativos.
Desde inicios del siglo xix había surgido un pensamiento laico en los sectores intelectuales de la Isla,
influenciados por las ideas revolucionarias provenientes de Europa. Debido a la irrupción de esta forma de
pensar, se agudizaron de modo progresivo las contradicciones de la Iglesia con los ideólogos de la burguesía criolla. Esta disputa sirvió para abonar la mentalidad de los grupos decisores de la colonia con respecto
a limitar la actuación de la Iglesia en la vida política,
elemento que facilitó las reformas secularizadoras en
la década de los 40 del siglo xix.
Así estas medidas desamortizadoras, que fueron
comprendidas como el enfrentamiento entre el modelo feudal y el capitalista en la metrópoli, poseyeron
un efecto progresista en suelo español; por el contrario, en tierras cubanas este fenómeno se caracterizó
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por su matiz reaccionario, pues debilitó el poder del
clero criollo y disolvió la alianza de este con la burguesía.
Esta política liberal, que si bien en España tuvo
como objetivo solucionar la crisis económica de la hacienda, en Cuba presentó un efecto contrario, pues
los bienes expropiados generalmente pasaron a formar parte de las tierras ociosas o de los inmuebles sin
uso público, lo que suprimió el protagonismo político
y cultural de la Iglesia. A su vez, las campañas desamortizadoras contribuyeron a debilitar la influencia
eclesial en la vida cotidiana de la colonia, en especial
en las esferas de corte social-asistencial.
Otra consecuencia de las políticas secularizadoras
fue la pérdida de vocaciones religiosas criollas en la
vida conventual, las cuales, en comparación con otros
países del continente como México, nunca llegaron a
ser altas, pero a pesar de su escasez fueron decisivas,
puesto que permitieron solidificar la alianza con la
sociedad colonial debido a que numerosos hijos de
influyentes familias profesaban en las órdenes y les
pasaban parte de su patrimonio personal mediante
dotes y herencias.
A partir de 1842, con el cierre de numerosos conventos y la supresión de varias órdenes religiosas
como los belemitas, franciscanos, dominicos y los
hermanos de San Juan de Dios, se observó un proceso de españolización del clero, lo que dio lugar a que
adquiriera nuevos perfiles ideológicos. Los religiosos
que llegaban a la Isla sustituían a los regulares criollos y eran más afines al sostén del status quo colonial.
Nuevos aires llegaron a Cuba con la firma del
Concordato entre el Vaticano y el gobierno español
en 1851; mediante este acuerdo se implementó al
año siguiente una reforma eclesiástica que tuvo varias consecuencias: la introducción de nuevas órdenes
religiosas -Compañía de Jesús (1853), los Escolapios
(1857), los Paúles (1862), las Hijas de la Caridad (1857)
y la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús (1858)-, la
reorganización de la estructura parroquial y la potenciación de nuevos espacios educativos y sanitarios.
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Catedral de La Habana.

Estas instituciones religiosas, tanto masculinas como
femeninas, que arribaron a la colonia se caracterizaban por su escasa afinidad con el universo cultural
criollo, algo que no sucedía con las órdenes de la presecularización.
Estos nuevos clérigos llevaron a cabo un proceso
de españolización del aparato eclesial, pues venían a
la colonia, como bien apunta el obispo Jacinto María
Saéz en una carta fechada el 7 de marzo de 1869, con
el fin de disuadir los ánimos separatistas y la influencia estadounidense en la vida cotidiana.1 De igual
modo estaban permeados de un espíritu antiliberal,
de modo especial los miembros de la Compañía de
Jesús, debido a las constantes supresiones que habían
padecido en suelo español y en las jóvenes repúblicas
latinoamericanas. Estas órdenes religiosas debido a
su mentalidad hispanista, pensaban y sentían como
peninsulares, y rechazaban toda manifestación de
criollismo, lo que no empañaba su integridad moral
ni religiosa.
Este proceso de reforma eclesial se desarrolló en
un contexto histórico donde la colonia era un caldo de
cultivos para la agitación de los ánimos independentistas. El gobierno español había aprendido la lección
dada por las guerras de independencia del continente americano: empoderar al bajo clero había sido un
error que no se podía repetir; aún estaban frescos el
pensamiento y la imagen de sacerdotes como Miguel
Hidalgo, José María Morelos y nuestro Félix Varela.
Ante la efervescencia de los ánimos anticolonialistas, la Iglesia actuó como un muro de contención

90

ideológica frente al pensamiento liberal-nacionalista
y se preocupó por la formación de los hijos de las élites insulares, en especial del Occidente y del centro
del país, dentro de un modelo educacional de impronta hispana o mediante la actividad pastoral en
cofradías y hermandades. Mientras tanto en el clero
secular persistía un segmento sacerdotal de composición criolla.
Este fenómeno tenía su base en el proceso de centralización que desde la esfera política había pasado al
gobierno eclesial, pues existía desconfianza hacia los
sacerdotes criollos. Este nuevo clero, que se encontraba lejos de la alianza católica-criolla de inicios de siglo, se enfocó en recobrar la influencia de la Iglesia en
la vida colonial, tan debilitada por la secularización.
Además, las filas clericales habían disminuido y la red
parroquial no había crecido en comparación con el
aumento poblacional.
Con estos rasgos característicos en la composición
de su membrecía, a la Iglesia Católica le sorprendió
el estallido del conflicto bélico en octubre de 1868,
que nació bajo el signo de dos de sus enemigos tradicionales en la modernidad: el liberalismo político y
la masonería, pues nuestros principales próceres organizaron la contienda insurrecta en los locales del
Gran Oriente de Cuba y las Antillas (GOCA) donde
ostentaban altos grados. Pero debemos aclarar que la
pertenencia de los organizadores de la gesta a la masonería tenía una finalidad táctica y no ideológica.2
A su vez, la Iglesia recibía la contienda bélica con
una compleja crisis en su estructura interna, afectada
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por la sede vacante de la diócesis habanera y el Cisma del Arzobispado de Santiago de Cuba. La ausencia
del obispo de la Habana fue el resultado del sostenido
proceso de diferencias entre el prelado Jacinto María
Sáez (1865-1869) y los capitanes generales Francisco
Lersundi (1867-1869) y Antonio Fernández Caballero
de Rodas (1869-1870) en alianza con el Cuerpo de Voluntarios.
Saéz mantuvo una postura moderada frente al integrismo de los voluntarios y pidió en varias ocasiones
clemencia para los cubanos alzados. En sintonía con
la posición pacificadora de Domingo Dulce (1869), se
ofreció para ser miembro del comité pacificador que
visitaría el campo rebelde en 1869. Se debe precisar
que el Obispo ni defendió ni apoyo a los cubanos alzados, pues solo actuó como un pastor sincero y buscó
la mejor opción para su madre patria: el fin de la guerra
mediante la paz.
La conclusión de esta disputa fue la expulsión de
Sáez de la Isla rumbo a la península ibérica en septiembre de 1869 debido a la polémica que sostuvo
con Caballero de Rodas por el abuso de la función de
vicepatrono que el Real Patronato le concedía a este
sobre la Iglesia. Así, con la salida del Obispo, la sede
habanera quedó vacante, situación que no se resolvió
hasta 1876, cuando fue nombrado Apolinar Serrano
para esta mitra.
El otro suceso que influyó en la vida eclesiástica
colonial del período en cuestión fue el cisma del Arzobispado de Santiago de Cuba. Esta fractura dividió al
clero de la diócesis oriental entre la figura de Miguel
Llorente, nombrado para la sede episcopal por el rey
Amadeo de Saboya (1871-1873), y José Orberá, quien
se desempeñaba como administrador apostólico de
la sede y contaba con el respaldo y la aprobación del
Vaticano. Esta situación, si bien se materializó como
una disputa intraeclesial, fue la manifestación del enfrentamiento entre las fuerzas liberales y el aparato
eclesial en la Península, y demostró la españolidad del
clero.
Este contexto de conflictividad no le permitió a las
autoridades eclesiásticas cerrar filas frente a las expresiones de apoyo al conflicto, que se dieron tanto en su
composición laical o clerical, aunque esto no impidió
que condenara en su discurso pastoral a todo individuo que participará en la guerra, bien como laborante o en el campo insurrecto. Un sector que actuó
como principal detractor del alzamiento fue el clero
regular, de modo especial, los jesuitas, pues estos, en
su mayoría integrado por españoles, se manifestaron
en contra del conflicto.
La oposición eclesiástica a la guerra nacía en los
espacios distantes del teatro de operaciones, pues
donde más consolidada estaba la actividad pastoral
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y religiosa debido a la mejor organización de la estructura parroquial y la mayor presencia de colegios
religiosos era en el centro y occidente de la isla. Desde
los inicios del siglo xix en la región oriental existía
un campo más fértil para los colegios laicos que los
religiosos, aunque persistía una fuerte religiosidad
popular en torno a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Para entender la religiosidad presente en el campo insurrecto se debe precisar la postura religiosa de
la República en Armas, pues gran parte de los hombres del 68 eran reputados masones y liberales, no
eran personas irreligiosas y el propio Carlos Manuel
de Céspedes en más de una ocasión dio muestras de
usar medallas y objetos religiosos.3 Una vez ocurrido
el alzamiento en Demajagua, se asumió la estructura
política colonial de acuerdo con el esquema español
de relación con la Iglesia, como bien lo demuestra la
celebración del Te Deum de bendición de la bandera
efectuado en la parroquial mayor de Bayamo el 22 de
octubre de 1868.
Esta situación varió al alzarse los camagüeyanos,
quienes a pesar de pertenecer a una región que era un
bastión del catolicismo en la Isla, dieron un giro hacia
posiciones más radicales con respecto a la institución
religiosa, como se manifestó en la Constitución de
Guáimaro, firmada en abril de 1869. Mediante esta
Carta Magna se reconocía la separación Iglesia-Estado y el carácter laico de este. Fue un gran salto de
avance promulgar la libertad de cultos y el matrimonio civil.
Esta postura, encabezada por Ignacio Agramonte
y Antonio Zambrana, fue el resultado de la maduración de las ideas liberales en la mentalidad de estos
jóvenes patriotas, que rechazaban cualquier lazo sociopolítico con los rasgos feudales aún imperantes en
la metrópoli. Estaban en función de crear un estado
moderno en la Cuba Independiente, donde la Iglesia
Católica tuviese un sitio relevante en la vida republicana, pero no determinante. También debemos precisar que en los hombres del 68 existía un fuerte repudio al clero peninsular y, en cambio, un sentimiento
de admiración hacia el componente nativo.4
En la vida cotidiana del campo insurrecto existía
una amplia libertad religiosa y se combinaban creencias de origen africano, muy arraigadas en los ex esclavos, los elementos de la piedad católica popular y
un catolicismo militante, pero un rasgo común entre
estas manifestaciones espirituales fue la devoción a la
Virgen de la Caridad del Cobre, que para los insurrectos se convirtió en objeto de veneración. Sirva como
ejemplo la costumbre de ir a despedirse de la imagen
de la Virgen existente en la Iglesia de Santo Tomás,
tradición que le impuso el calificativo de mambisa.5

91

La historiadora Olga Portuondo precisa que Antonio
Maceo usaba de modo permanente una medalla de la
Virgen, regalo de su madre, Mariana Grajales.6
Durante la Guerra de los Diez Años, a diferencia
del conflicto iniciado en 1895, existió un importante
núcleo de sacerdotes seculares que asumieron una posición de respaldo a la contienda independentista, ya
fuese de modo abierto o disimulado. Porque si algo
me ha permitido comprender este tiempo de investigación en torno a la mentalidad y el comportamiento de la Iglesia Católica, es que en el gen sacerdotal
cubano existe por lo regular una cualidad común: la
prudencia.
La historiografía respecto al tema ha pecado al
juzgar a la ligera la actuación de muchos de estos
hombres que ofrecieron su ministerio y hasta su vida
por la causa de la independencia. La lista es bastante
considerable. Primero debemos citar a los que se fueron al campo insurrecto en su condición sacerdotal:
Braulio Odio y Pécora, Jerónimo Emiliano Izaguirre,
Julio Villazona, Pedro Soler (catalán), Miguel García
Ibarra, José Joaquín Carbó, Benito Castro (quien fue
fusilado) y el seminarista Desiderio Mesnier.

Debido a la importancia que revisten sus testimonios hay que hacer mención aparte a dos sacerdotes
criollos: el primero, el anciano p. Diego José Bastista
quien murió preso en la cárcel de Santiago de Cuba
por el acto hereje de bendecir la bandera del 10 de
octubre en su iglesia y reconocer a Céspedes como vicepatrono de la Iglesia. Este hombre demuestra que
el espíritu vareliano no había muerto en todo el clero
residente en la isla.
Otro caso que no se debe olvidar es el del joven
sacerdote santiaguero José Francisco Esquembre y
Guzmán. Este clérigo marchó al campo insurrecto
con sus feligreses de Yaguaramas, pero durante el
indulto de Domingo Dulce en 1869 pasó a la parroquia de Quiebra Hacha, en Pinar del Rio, donde fue
detenido por los voluntarios, quienes hicieron todo
lo posible para su reducción al estado laical. Esquembre fue fusilado el 30 de abril de 1870, con solo 32
años, por el pecado de rezar el rosario pensando en
su bandera.
Además, existió en el clero regular la tendencia
a hacer más pasiva su militancia proindepedentista,
pero no por eso menos sincera: entre ellos hubo va-

Alzamiento de Céspedes en La Demajagua, el 10 de octibre de 1868.
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rios sacerdotes que sufrieron el destierro en la Isla de
Fernando Poo: José Miguel Hoyos, Adolfo del Castillo, José Cecilio Santa Cruz, Rafael Sal y José Cándido
Valdés. Cabría citar a otra serie de clérigos que, según
el historiador Rigoberto Segreo, llegaban a la treintena y padecieron todo tipo de vejaciones y represalias
por sospechas de simpatías con la causa separatista
por parte de los cuerpos represivos coloniales y la propia estructura eclesial española.7
En este grupo de sacerdotes se destacan Ricardo
Arteaga, Emilio Fuente, Manuel Doval, Miguel de
los Santos, Francisco de Paula Barnada (quien sería el
primer arzobispo de Santiago de Cuba en los inicios
de la vida republicana, lo que marcó el comienzo del
proceso de nacionalización de la jerarquía católica) y
Pedro Francisco Almanza, entre otros.
De este grupo, por su relevancia, merece un sitio especial el p. Ricardo Arteaga, quien procedía
de una familia camagüeyana de amplia filiación independentista. Este sacerdote, que recibió la crítica
constante de las autoridades religiosas y políticas, fue
desterrado del país y tuvo que escapar a Venezuela,
donde se ocupó de la formación patriótica y sacerdotal de su sobrino Manuel Arteaga y Betancourt, quien
sería años después el primer cardenal cubano y de la
región del Caribe.
Este conjunto de sacerdotes, si bien no constituía
la mayoría de la estructura eclesial en Cuba, sí representaba una importante demostración de que entre
los clérigos de origen criollo durante el Conflicto del
68 hubo un sentimiento de compromiso con la independencia. Resulta lógico que fuera minoritario por
los efectos de la secularización y el descenso del atractivo de la vida religiosa para los jóvenes cubanos de la
segunda mitad del xix. Estas causas explican la brusca
caída del número de ordenaciones nativas.
En otra posición de crítica al conflicto se ubicaron los colegios religiosos. Fortalecidos durante la reforma eclesiástica de 1852, consideraron la educación
brindada por el clero regular español como un muro
de contención ideológica frente a los sentimientos separatistas de los alumnos. Aunque esa aspiración no
tuvo los resultados deseados, pues de aquellos centros
escolares, de modo especial de los jesuitas y los escolapios, salieron numerosos mambises, como José Miguel Gómez y Donato Mármol.
De modo general los colegios religiosos se mantuvieron alejados del impacto provocado por las
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operaciones militares, pues la existencia de estos en
el oriente del país era escasa. Sus aulas, dirigidas por
peninsulares, fueron centros de repudio a la contienda, aunque esta propaganda conocería su máxima expresión durante la guerra del 95, pues en el período
de «la tregua fecunda» arribó una nueva oleada de
clérigos españoles como los carmelitas descalzos y los
franciscanos.
La Iglesia Católica se enfrentó a la guerra de independencia de 1868-1878 en medio de una renovación
conservadora a nivel universal y de una situación de
fragmentación de su estructura en la Isla. Muy pronto
se transformó en un frente de oposición política a la
separación de la colonia y desarrolló una estrategia de
vigilancia a su componente clerical nativo, lo que motivó que durante la contienda bélica tuviese lugar el
total proceso de españolización de la estructura eclesiástica, cuya finalidad fue la censura, la degradación
moral o el aniquilamiento físico de aquellos clérigos
cubanos que rezaron el rosario para pedir la independencia de su amada tierra.
Notas:
1. Informe del obispo de la Habana Jacinto María Martínez Sáez con fecha 7 de marzo de 1869 dirigido al gobernador sobre la conveniencia de mantener a los jesuitas.
Archivo Arquidiócesis de La Habana, Fondo Órdenes y
Congregaciones Religiosas, leg. 8, exp. 23.
2. Amores Carredano. Juan Bosco. La Iglesia en Cuba al
final del período colonial. Disponible en Dialnet.unrioja.es
consultado el 16 de octubre del 2018, p.71.
3. de Céspedes, Carlos Manuel. Diario perdido. Editorial
Ciencias Sociales, La Habana 1994, pp. 276-277.
4. Amores Carredano, Juan Bosco. Ob. cit. p. 71.
5. Baéz Jorge, Félix. La Virgen de la Caridad del Cobre y
la historiografía cubana. (Dogmatismos y silencios en torno al
poder y la nación). Segundo Encuentro de Religiosidad Popular México-Cuba, realizado bajo los auspicios del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto de
Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, p.2. en septiembre de 2000.
6. Portuondo Zúñiga, Olga. La Virgen de la Caridad del
Cobre, símbolo de cubanía. Editorial Oriente, Santiago de
Cuba, 2011, p. 225.
7. Segreo Ricardo, Rigoberto. Iglesia y nación en Cuba
(1868-1878). Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2010,
p. 215.
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En Diálogo

¿Qué tan amplia es la participación
de los cubanos en las redes sociales?
Convocado por la revista Espacio Laical, el pasado viernes 21 de diciembre se celebró
en la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro «En Diálogo», que esta
vez tuvo como título: «¿Qué tan amplia es la participación de los cubanos en las redes
sociales». Los panelistas participantes fueron José Jasán Nieves, director editorial
de El Toque, Darío Escobar, director de Somos Jóvenes, Sandra Madiedo, periodista
especializada en marketing digital, y Daniel Estévez, webmaster de la revista Palabra

Nueva, quien también se desempeñó como moderador.

Daniel Estévez: Buenas tardes y gracias por estar
aquí a pesar del anuncio de Rubiera de las penetraciones de mar en el Malecón. Antes de comenzar vamos a hacerlo de una manera atípica, creo que será la
primera vez que en la sección En Diálogo lo hacemos
de esta manera y vamos a comenzar con un experimento muy interesante que nos ha propuesto Jasán.
Por favor, vamos todos a acercarnos hacia adelante,
vamos a tomarnos un selfie y vamos a colgarlo inmediatamente en las redes sociales.
José Jasán Nieves: Es muy sencillo si nos agrupamos
aquí. Saludamos y ahora vamos a publicarlo en las redes
y vamos a dejar que transcurra el tiempo; saluden todos.
Vamos a ver qué pasa y regresamos al formato original.
Daniel Estévez: Una vez comenzado el experimento
ya Jasán se encargará de ponerlo en las redes y veremos entonces al final qué ocurre. Yo creo que sería
bueno cada uno presentarnos: mi nombre es Daniel
Estévez y soy el webmaster de la revista de la Arquidiócesis de La Habana, Palabra Nueva. Hace tres años
que trabajo en la revista a pesar de que el perfil o los
perfiles y las páginas que tiene Palabra Nueva en las
redes sociales existen desde el 2011, es decir hace siete
años que se presenta esa información.
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Yo creo que lo más importante será el debate posterior, pero sobre todo antes decir algunos datos que
quizás puedan ser importantes e ilustrar un poco
la realidad de esta publicación en las redes sociales.
Actualmente Palabra Nueva tiene alrededor de unos
4 000 amigos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, entre seguidores y fans son muy pocos, muchos menos que esos amigos que de alguna manera
se alcanzan cuando uno los invita a ser amigos o sencillamente cuando ellos nos lanzan una solicitud. Se
publica una vez a la semana, que es bastante poco;
se debiera publicar al menos dos veces a la semana o
hasta tres. Se trata de publicar sobre todo en los espacios que hemos encontrado que nuestros seguidores
y nuestros fans están conectados, cuando se hace un
estudio acerca del momento en el que los seguidores
están conectados y nosotros publicamos la información. ¿Qué sucede? Que es un medio que cubre las
actividades que en la Iglesia católica y en la Arquidiócesis se realizan y necesitamos de alguna manera
tener a personas que están siguiendo estos eventos y
por lo tanto redactar la noticia lo más rápido posible
y publicarla. Ahí hay un lapso de tiempo que quizás
se pierde porque esta misma persona que hoy está hablando con ustedes y atiende las redes sociales es la
que sale con su cámara, es la que tira las fotos, es
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De izquierda a derecha: José Jasán Nieves, Sandra Madiedo, Darío Escobar
y Daniel Estévez (moderador). Fotos: Johan Moya.

la que redacta la noticia, es la que viene, trabaja y la
presenta, y quizás eso impide un poco que el trabajo
sea más fluido.
Porque en otros medios, como debiera ser, hay un
periodista digital, hay un webmaster, hay un Communi
ty Manager, hay un periodista que trabaja y hace todo
este trabajo; por lo tanto se dificulta a veces un poco
la inmediatez. Aunque creo que es importante no
solo la inmediatez sino que esté presente la información, tomando en cuenta además que en los medios
oficiales y algunos medios alternativos, como puede
ser El Toque u otros, se sigue mucho lo que se dice en
Palabra Nueva, se sigue mucho lo que desde un medio
no oficial y no alternativo se dice sobre la realidad de
Cuba, sobre lo que sucede no solo en la Iglesia a partir
de las actividades y de lo que se realiza, sino que se publican también sus artículos, que son de sumo interés
para la sociedad.
El público que tiene Palabra Nueva específicamente en las redes sociales puede netamente dividirse en
dos grandes bloques: cubanos y cubanos que no radican en Cuba, que radican específicamente en Estados
Unidos. Son ellos los que siguen principalmente la
publicación. El Engagement, o el seguimiento o la interacción o como ustedes quieran llamarlo, tiene sus

Espacio Laical # 4. 2018

diferentes fórmulas que no es objetivo aquí entrar en
detalles. De las personas que interactúan a partir de
una publicación solo un tercio hace una interacción
directa, con un comentario, con una publicación, con
una visualización, sobre los contenidos que se generan en la plataforma. Palabra Nueva tiene presencia
en tres redes sociales, tiene presencia en twitter, tiene presencia en youtube, tiene un canal de youtube
abierto y tiene presencia en Facebook. Facebook, para
los cubanos a partir del 6 de diciembre, abre una nueva posibilidad, que el gobierno ofreció de alguna manera a través de los datos móviles, aunque ha existido
a través de las redes wifi. Facebook es la red social donde más se manifiestan y más interactúan las personas.
En el caso de twitter son bastante pocos los seguidores, muy pocos y de todas maneras los contenidos
que se publican no son seguidos. Twitter es una red social que implica una interacción grande, solo para las
personas que tienen una conectividad constante en su
telefonía. De hecho una de las grandes preguntas que
yo me hago es por qué el Presidente tiene una cuenta
en twitter. No creo que muchos cubanos sigan twitter,
pero puede ser que sí o puede ser que esté aumentando ahora y que por eso le haya dicho a los ministros
que se abran cuenta en twitter. No creo que muchos
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cubanos hoy sigan cuentas en twitter, porque sobre
todo lo utilizan todavía de un modo muy primario,
para comunicarse con familiares, no en forma de red,
que es como existe o como funciona en el mundo,
dado que las redes sociales existen hace ya bastante
tiempo, aun cuando para muchos cubanos sea un
fenómeno totalmente nuevo hoy y se estén creando
nuevas cuentas. Creo que fue en el Juventud Rebelde
del domingo 2 de diciembre o del 9 de diciembre, en
una entrevista de un periodista al gran monopolio
de ETECSA que existe aquí, decía ETECSA que se habían alcanzado hasta 145 mil conexiones al unísono
en Cuba. Yo creo que ese número es risible dada la
cantidad de personas y el tiempo que hace que existen las redes sociales y que existe la conectividad de
internet en el mundo y que funciona de una manera
natural para muchas personas. Pero fue un dato que
ellos ofrecieron y si ustedes, como buenos matemáticos, dividen 145 mil entre aproximadamente 10 millones, verán qué número les da. De hecho esas personas seguramente están conectadas con el plan más
barato, el de 7 CUC por los megas que hay. Sin contar
ese número mágico de los 300 megas de bonificación;
todos sabemos que si hay enlace a servidores que están fuera de los servidores locales, pues tanto les va
a consumir dinero de esa cuenta y de esos megas de
acceso a la conexión internacional.
De alguna manera para volver al tema y no desviarme, Palabra Nueva, como les dije, publica al menos una vez a la semana, siempre que se pueda, alguna noticia, pero casi siempre el seguimiento que se
le hace es desde el exterior de Cuba, de personas que
radican en España, en Argentina, en Estados Unidos, sobre todo cubanos, personas que se han ido,
personas que les interesa conocer sobre la realidad
de la Iglesia en Cuba y conocer todos aquellos ar
tículos o toda aquella información que se publica en
Palabra Nueva con una visión distinta a los medios
oficialistas. Podemos decir que de alguna manera es
un medio importante y referirnos a números si es
positivo, si es negativo, si es bueno o es malo 2 000,
3 000. El alcance de nuestras publicaciones semanalmente son de alrededor de 3 000 personas; de ellas
nos hacen un feedback alrededor de 400 ó 500, lo que
a mí me parece bastante bien. El objetivo de la publicación no es el proselitismo, además de que el término no es negativo. Pero no se trata de tener muchos
amigos ni muchos seguidores ni muchos fans, sino
que exista la posibilidad de que se exprese a través
de las redes sociales y de los medios una oposición,
una visión, una realidad, desde la Iglesia y desde la
doctrina social de la Iglesia, totalmente distinta a la
que los medios proponen. Yo creo que ya eso es un
paso importante.
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El canal de youtube tratamos ahora de potenciarlo
a través de personas que están vinculadas a nosotros
para que se transmita todo lo que podemos hacer,
pero es difícil poder realizarlo; los seguidores son pocos, al igual que en twitter, pero por ahí vamos. Yo
quiero hablar poco para darle espacio al resto de mis
colegas y que después ustedes pregunten todo lo que
quieran. Muchas gracias. Le damos la palabra ahora
a Darío Escobar, director de Somos Jóvenes, que va a
compartir con nosotros también sus experiencias.
Darío Escobar: Buenas tardes. Yo soy Darío Alejandro Escobar, director de la revista Somos Jóvenes hace
solo un año; estoy cumpliendo justo un año ahora, en
diciembre. Primero que todo quería darle las gracias
a Espacio Laical por la invitación, sobre todo a Amalia,
que insistió muchísimo en que yo viniera. Me parece muy bien esto de que tengamos un diálogo sobre
estos temas y sobre otros muchos más. Somos Jóvenes
como ustedes sabrán es una revista que tiene más de
40 años, va a cumplir 42 años ahora en marzo. Es una
revista que tiene un público-meta, sobre todo adolescentes y de la primera juventud. Posee además la
ventaja de ser una marca fuerte dentro de los medios
oficiales porque no tiene que dar noticias necesariamente, y tiene que dar un contenido fresco, hablar
con su público de una manera diferente. Además, es
famosa, sobre todo en la gente que tiene ya sobre los
50 años, porque en algún momento de la historia del
periodismo en este país publicó el primer reportaje
sobre la prostitución en la era revolucionaria. Fue el
caso Sandra, que es una joya del periodismo cubano,
del autor Luis Manuel García, además de otros reportajes y de otras entrevistas. El primer trabajo de Somos
Jóvenes fue una entrevista a un jovencísimo Joan Manuel Serrat en el año 1977. Desgraciadamente, como
todas las publicaciones de los años 90, sufrió un gran
deterioro, dejó de salir y hasta el año 98 no volvió a
aparecer. Después, en el año 2002, fue de las primeras
publicaciones que entraron a la red de una manera
muy precaria. Por supuesto, aquí hay, como ustedes
saben, dos problemas: el problema de la infraestructura y el problema de las competencias profesionales.
Salvar esas distancias es complicadísimo.
En los últimos años Somos Jóvenes ha tenido una
dificultad doble: el tema de la impresión y el tema de
la conectividad y la infraestructura, pero en el último
año, que es por el que puedo responder de esta manera, lo que hemos tratado de hacer nosotros. Cogimos
la página en el punto cu, que es un grupal del 2007, es
un punto cu muy viejo, muy desactualizado, que nos
costaba muchísimo volver a reprogramarlo, por lo
menos en el tiempo en que necesitábamos obtener resultados. Teníamos una página en Facebook que conta-
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ba con 132 links, o sea 132 seguidores. Solo 132 seguidores a la altura del 2017, y además tenía un equipo
que trataba de hacer lo mejor posible, pero que no
funcionaba. Hoy lo único que puedo decir es que con
un mega para toda una editorial, que es la Editorial
Abril, y Somos Jóvenes pertenece a la Editorial Abril,
y la Editorial Abril reconoce a la Unión de Jóvenes
Comunistas como su organización rectora, Somos Jó
venes hoy tiene 2 700 links, 2 690 y algo dejé hoy por
la mañana, casi 2 700 links. Puede parecer poco, de
hecho lo es, pero de 132 a 2 700 con un mega para
toda una editorial, 6 revistas y un departamento del
libro con infraestructura muy baja y con equipos de
trabajo que no necesariamente tienen las competencias profesionales adecuadas, yo creo que es bastante,
Estamos solos por ahora en una red social, que es
Facebook, porque pensamos que lo mejor es enfocarse
en una sola red hasta que tengamos las posibilidades
de abarcar otras. No tiene sentido para nosotros abrir
cuatro redes sociales cuando no podemos mantenerlas. Porque como se trabaja hoy es que se hace un
contenido específico para cada red social. Justo ahora
los próximos pasos que vamos a dar es saltar a Insta
gram porque hay una migración masiva del público
que tenemos, que es el público adolescente cubano, a
Instagram, que es una de las redes sociales de fotos, la
más popular. Porque también resulta que ya los padres, esta generación que tiene 40, 50 años, están en
Facebook y sus hijos no quieren estar donde están sus
padres, quieren tener sus propios diálogos, y entonces
Somos Jóvenes está yendo a donde está su público.
Yo creo que de las mejores cosas que hemos podido
hacer, para ahora ser breve, es que hemos manejado
términos de publicidad, de bien público. Por supuesto,
hemos manejado cosas con respecto al tono. Es muy
importante para Somos Jóvenes el tono con el que se le
habla al público, nada de regaños, nada de doctrina
impositiva. Todo el tiempo dialogo, todo el tiempo yo
soy tu amigo, tu cómplice, conversa conmigo. Esa es
una de las cosas que yo creo nos ha salido realmente
muy bien, el feedback del público. Está volviendo a salir impresa la revista. Este año sacamos cuatro números: créanme que es un logro porque hacía diez o doce
años, según mi cuenta, que no salía Somos Jóvenes en
tiempo. Pienso que es una de las ventajas que tenemos
que aprovechar porque una de las cosas importantes
de las redes sociales es que hay un mundo virtual, pero
ese mundo virtual es como una burbuja y tiene que
sostener un trabajo sobre todo entre los líderes, entre
el equipo y con la historia que uno está contando en
la vida real. Eso no se puede perder de vista porque
tampoco no es que nos vamos a un mundo virtual
donde todo lo fabricamos. Eso es peligroso. Hay un
debate bastante fuerte sobre esto en los últimos tiem-
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pos. Somos Jóvenes está imprimiendo ya 100 000 ejemplares al mes. Creo que un número importante dadas
las condiciones de este país. Porque además todavía seguimos pensando, en las condiciones actuales de este
país, llegar a lo más profundo, a las montañas, a las
comunidades costeras, donde todavía internet, por lo
caro que cuesta y por la infraestructura, es una odisea.
Y allí hay jóvenes cubanos con los que hay que dialogar y con los que hay que conversar, desde el punto de
vista de nuestra política editorial. Después ustedes me
harán preguntas y yo estaré dispuesto a responderlas.
Sandra Madiedo: Buenas tardes. Mi experiencia está
más bien vinculada al sector privado en el sentido no
tanto de los medios estatales como Comunity Manager,
ni de los otros medios alternativos, como el caso de
El Toque. Yo más bien he trabajado con los emprendedores y los negocios; por ejemplo, casas de rentas,
agencias de viajes, agencias de publicidad y este tipo
de experiencia que también es una parte importante
de esos cubanos que están participando en las redes
sociales. De manera general en este sector con un
evento reciente, «Noviembre Emprendedores». La experiencia demostró que hay un segmento dentro de
esos emprendedores que cada día está apostando más
por estar en las redes sociales, principalmente ahora,
como decía Darío, motivados por el acceso a internet
desde el teléfono. Eso permite que en cualquier momento, en cualquier lugar, mientras tengas el dinero, puedas estar conectado con tus clientes, la marca
que te sigue. Cuando hacemos redes sociales para el
marketing y la publicidad debemos tener bien claro
a quién va dirigido, con qué intencionalidad, con qué
contenido. Porque no es lo mismo hacer marketing
digital para un medio de prensa donde lo que queremos es potenciales suscritores, lectores, que para la
dulcería que puede estar en la esquina. Lo que necesitamos es crear una experiencia alrededor de esa marca, como sucede, por ejemplo, en Juanky’s Pan, que es
una cafetería que tiene una estrategia de comunicación que va más allá de lo que es una simple cafetería
y hamburguesera. Ellos tienen wifi interna e invitan
a las personas que van a ese lugar a que conversen a
través de Facebook sobre la experiencia que les brinda
esa cafetería. Cuando uno observa sus redes sociales
no piensa que se está hablando de una hamburguesera, se piensa en un lugar donde se va a hacer amigos,
donde se va a conocer, donde se va a disfrutar una
experiencia diferente. Creo que esto es lo que irán ganando paulatinamente los emprendedores cubanos.
Por otra parte, desde mi experiencia hay cuatro
métricas fundamentales en las que yo me baso para
trabajar, que es en la atracción a una nueva marca,
a una marca ya consolidada como puede ser Palabra
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Nueva, Somos Jóvenes, El Toque. Cómo me van a seguir
llegando potenciales lectores, suscritores, clientes,
que puedan quedarse conmigo. Cómo yo día a día
les encuentro un producto diferente para decir: no te
quedes con más nadie, quédate conmigo, conmigo ya
lo tienes todo. Ya luego viene cómo lo retienes con un
contenido personalizado, con un contenido diferente,
que es lo que se llama en el mundo entero el Branded
Content, cómo te potencio con una infografía o te potabilizo un reportaje para que cualquier persona lo
pueda entender. Y después Jasán seguro hablará de
esas experiencias concretas que ha tenido El Toque y
cómo se mide, cómo ustedes van a medir cuánto invirtieron en pagar un Community Manager en Cuba,
donde como ustedes saben, no tenemos una profesión
como tal. Yo sigo a los muchachos que estamos en la
Facultad de Comunicación y que hemos aprendido de
manera autónoma a hacer redes y nos hemos lanzado
al ruedo, por así decirlo. Cómo tú vas a invertir para
que después sepas cómo se ha compensado en el caso
de la Agencia de Viajes en que un cliente ha llegado
a tu hostal. ¿Cómo tú lo vas a saber? Y ahí mismo se
te va a dar la pista para que después analices y digas:
Bueno, lo que ha funcionado ha sido hacer una estrategia global entre Trip Advisor, Airbnb o una conexión
entre Facebook u otras redes.
Entonces, de manera general, queda la invitación
hacia las posibles proyecciones que puede tener Cuba
en el terreno de las redes sociales, principalmente el
uso de las redes sociales como Facebook, youtube, con
el tema de los influencer, que no podemos dejar de paso
ese asunto. Los influencer están marcando tendencia a
nivel internacional y paulatinamente en Cuba también van a hacer su aporte. El desafío va a ser que las
marcas, las empresas, entiendan cómo estos influencer
pueden ser embajadores de tu marca; pero si no sabes qué te dicen, cómo te pueden hacer ganar, cómo
puede ser más grande con ellos tu marca, tu alcance
será más limitado. Hay que prestar atención a las estrategias.
José Jasán Nieves: Muy buenas tardes, muchas gracias. Soy José Jasán Nieves, editor jefe de El Toque y
coordinador del colectivo Más Voces, que es un colectivo de publicaciones y proyectos de comunicación alternativos en Cuba. Lo primero que les quiero decir es
agradecer a Espacio Laical y a este espacio En Diálogo
por ponernos a dialogar desde experiencias relativamente diferentes y encontrar la comunión que hay, los
puntos en común. Lo siguiente que les quiero decir es
que no se debe tomar como mala educación en estos
tiempos que cuando usted esté en un espacio compartiendo con jóvenes, mientras conversan con usted también estén mirando al teléfono. No es que no le estén
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haciendo caso, le están haciendo caso, pero tienen la
habilidad de hacer multitareas y mientras conversan
con usted también pueden estar dialogando con ese
otro mundo que está ocurriendo alrededor de ellos.
Lo siguiente que quiero decir responderá la principal pregunta que nos han hecho para venir a este
debate: «¿Están los cubanos en las redes sociales? ¿Hay
un uso en Cuba de las redes sociales?» Es la pregunta-provocación que nos han hecho para venir. Yo quiero compartir con ustedes estadísticas. ALEXA es un sitio que indexa, que revisa los sitios webs más visitados
por países y es un sitio de referencia; se le reconoce por
cualquiera y más la profesionalidad que tiene. La lista
de Cuba comienza por Google en el primer lugar y en el
dos, Facebook, en el tres, youtube, en el cuatro, Google.
com.cu, que es la versión para Cuba, en el cinco, Etecsa.net, en el seis, Cubadebate, en el siete, revolico, en el
ocho, yahoo.com, en el nueve, wikipedia y en el diez,
Instagram. Entre los diez sitios más visitados en Cuba
hay tres redes sociales, en el dos, el tres y el diez. Debe
ser ya una ilustración de que, aunque aparentemente
los cubanos no están en las redes sociales, los cubanos
sí están en las redes sociales. Lo siguiente es qué uso
hacen de las redes sociales. Porque yo creo que hasta este año podríamos estar pensando que el uso de
las redes sociales es mayoritariamente utilitario, para
la comunicación, es decir es un mecanismo para conectar con la familia y los amigos que están fuera de
Cuba. Pero Instagram no es demasiado dialógico, esa
lógica está más en Facebook y está más quizás en aplicaciones como Imo, que permite hacer video-llamadas
con muy corto ancho de banda, lo que permite que
con la calidad de la conexión de internet que tenemos
en Cuba usted pueda realizar una video-llamada.
Bueno, yo que he sido un defensor de esa aplicación he comenzado a relativizar mi criterio por lo
que voy viendo que va pasando en el acceso. Y si bien
es cierto que 100 mil usuarios, 145 mil usuarios conectados al mismo tiempo, que ha sido la estadística
que dio ETECSA de la mayor cantidad de conexiones
simultáneas luego de que se estableció el servicio de
navegación por 3 G, es menos o casi el 1% de la población cubana. Hay 5 millones de usuarios de internet,
también según estadísticas oficiales, de esos 5 millones de usuarios de internet el 60% lo hace a través de
Internet institucional, con lo cual muy probablemente las redes sociales no sean o si no una versión reducida y controlada de las redes sociales por el ancho de
banda disponible, básicamente. Pero el 40%, es decir,
2 millones y tanto de personas que se conectan con
sus recursos, pagando las tarifas de ETECSA, ya no
representan el 1% de la sociedad, ya estamos hablando de un número mucho más grande. Por tanto, sí,
los cubanos sí están en redes sociales y los cubanos,
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especialmente los jóvenes cubanos, están muy atentos y muy conectados a los comportamientos típicos
de cualquier joven del mundo occidental que está en
las redes sociales. Por eso tenemos youtubers, a veces
algunos no tenían canal de youtube, pero hacían o
replicaban el formato de este programa hecho en el
cuarto de la casa con un teléfono por los youtubers de
otra parte del mundo y que lo suben a youtube, y ellos
como no podían subirlos a los canales de youtube lo
subían al paquete. El Ergo era un paquete youtubers.
Pero hoy es mucho más común y probablemente no
quede ningún paquete youtuber porque todos ya están en youtube, y están, por supuesto no suben tantos
programas como quisieran.
Luego está cómo la familia cubana hace segmentaciones de los gastos que tiene para enfrentar un servicio de internet que es costosísimo. Cómo lo hace no lo
sé, pero si nos atenemos a la cifra oficial del salario medio en Cuba, que son 30 y tantos dólares, que son 750
pesos, según la última estadística dada por la ONEI,
difícilmente sobreviviríamos, y sin embargo sobrevivimos. Entonces evidentemente de alguna manera la
familia recoloca sus prioridades y los jóvenes, especialmente, tomarán parte de su mesada a través de algún
ingreso extra que recibe, un sector de los jóvenes que
quizá está conectado con familiares en el extranjero o
con sectores de mejores ingresos en nuestra sociedad.
Pero sí, están usando, como decía Dario, Instagram, sobre todo. Es decir, los adolescentes de 16, 17 años, entrando en la Universidad, están en Instagram, mientras
que los que ya no somos tan jóvenes como ellos, que
empezamos a estar ya en torno a los 30 años, 31 años,
pues estamos en Facebook. Y twitter, que los políticos
cubanos estén yendo a twitter y no a Facebook. Como
ustedes vieron, twitter no está entre los diez más visitados, sí está entre los veinte más visitados. Bueno, es
una decisión muy propia de ellos, pero yo creo que de
todas formas es una red social donde están casi todos,
porque falta el Ministro del Interior y el Ministro de
las Fuerzas Armadas por hacerse cuentas en twitter.
Aunque el Presidente anunciara que estaban todos ya
en las redes sociales. Esa es una red muy unidireccional en su esencia, aunque sea tan dialógica y horizontal como cualquier otra red social. Es decir, ¿cuál es la
esencia de la red social? Que usted esté en igualdad de
condiciones que su interlocutor; su interlocutor postea
algo y usted le puede responder, le puede comentar. Es
muy cercana, muy directa la interacción. Twitter lo que
tiene es la inmediatez y en twitter uno también puede
interactuar con ese usuario, le puede dejar comentarios, lo puede mencionar, le puede mandar mensajes.
Pero de todas formas es un maremágnum cuando usted es una figura pública. La utilidad de twitter es que
llega a muchas más personas sin intermediación; por

Espacio Laical # 4. 2018

eso Donald Trump no necesita de los medios norteamericanos para llegar a su audiencia. Él tiene su público que lo sigue en twitter y él le habla sin mediaciones.
No hay un medio que filtre.
En fin, el fenómeno de las redes sociales es apasionante e interesantísimo no solo a nivel internacional
sino también cada vez más en Cuba. Y para cerrar mi
introducción y seguir, estos funcionarios cubanos que
en este último mes acaban de llegar a las redes sociales, aunque fuera twitter, ya están interactuando o teniendo que interactuar con ciudadanos cubanos que
viven en Cuba y que les están haciendo referencias directas. Ya el Departamento de Atención a la Población
de los ministerios no solo funciona con que los lunes a
las 10 am es el momento de atención al pueblo. Ahora
la atención al pueblo es las 24 horas del día a través de
un canal directo con el ministro. Así debería ser.
Daniel Estévez: Bien, gracias a Jasán, a Sandra y a
Darío. Ahora le damos la palabra a ustedes para que
hagan sus intervenciones. Haremos como acostumbramos, dos o tres intervenciones y luego el panel
responderá, y luego los siguientes que quieran intervenir. Les pedimos, por favor, que sean concretos.
Hermano Jesús Bayo, de Palabra Nueva: La preg unta
es: ¿en las redes sociales esta apertura, estas facilidades,
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suponen también por parte de los sistemas técnicos o
de la informática estatal algún tipo de control extra
que se establece? ¿Cómo se hace eso o cómo no se puede hacer? Gracias.
Daniel Estévez: Julio, por favor.
Julio Pernús, redactor de Vida Cristiana, de la Iglesia Católica. Primero quiero darle las gracias al panel
porque lo ha hecho muy bien. Algunos ya nos conocíamos de otros eventos en que hemos participado
y también de la escuela. En relación con esto que se
está hablando, de las redes sociales, yo creo que es un
mundo importante donde la Iglesia debe aprender del
trabajo que ya se viene haciendo. Porque ya hay una
cierta profesionalización, la Facultad de Comunicación ha hecho énfasis en el trabajo con las redes sociales. Para mí esto del uso de las redes que se ha promovido desde las instancias superiores del país tiene
que ver con el pedido que hicieron los periodistas en
el último Congreso de la UPEC. Fue lo que le pidieron
a Díaz-Canel o al menos así él lo reflejó cuando habló;
que él se abriera una cuenta en la red social twitter
para poder seguir con más acierto las noticias, lo que
estaba sucediendo en el mundo entero.
Una pregunta que yo les quiero hacer y que tiene
que ver con esto de las redes sociales: ¿cómo ustedes
ven la intervención también de otros mecanismos
externos de controlar ese ambiente? Porque se está
creando un mundo digital. Ayer nosotros hablábamos con Eloy, de la revista El Toque, y veíamos una
Cuba que funciona diferente a la Cuba que nosotros
vemos por los medios oficiales, por los medios de la
prensa plana. Porque se ha abierto un espectro grande de publicaciones que no son oficiales, que entran
en un espacio diferente, que tampoco son de la oposición y se ubican en ese intermedio. Estoy hablando
de La Joven Cuba, El Toque, Periodismo de Barrio, que
incluso tienen diferentes estilos. Por ejemplo, unas se
fijan más en el medio ambiente, hay algunas que ven
la realidad desde el marxismo o tratan desde el cristianismo de dar una respuesta a lo que está sucediendo. Entonces ahí también hay una discusión y hay
un debate y eso también lo han reconocido figuras
esenciales. A la hora de tomar decisiones en el país
se ha dicho: ahora la batalla se ha trasladado a otro
campo y tenemos que pelear en ese lugar también.
Desearía saber qué ustedes piensan, hacia dónde va
a ir en los nuevos tiempos este mundo de las redes
sociales que sabemos que tiene un control. Recordemos lo que pasó en Estados Unidos con las elecciones,
cómo se apoderaron de las redes sociales, sobre todo
de Facebook, para emitir un criterio de tendencia en
post de que votaran a favor o en contra. Hay que tener
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cuidado porque en las redes sociales se pueden producir todos estos movimientos y salen troles que imitan
a personas. El otro día el profesor Calviño en su programa decía que una persona se abrió una cuenta en
Facebook con su perfil, incluso llegó a interactuar con
gente que le pedía consejo y él le contestaba, haciéndose pasar por Calviño, hasta que él lo denunció. Yo
creo que hay que ir aprendiendo a interactuar desde
lo poco que tenemos. Y una pregunta para Daniel,
que está más vinculado a la Iglesia, ¿cómo podemos
aglutinarnos todos como red social? Porque hay algunas instancias de la Iglesia, como donde yo trabajo,
que es un medio católico también, en el que casi uno
solo hace todo el trabajo. Yo redacto, tengo que tirar
la foto, algo parecido a lo que le pasa a Daniel. ¿Cómo
pudiéramos unirnos para crear una política de comunicación, que yo creo que es importante? Ahora
sabemos que va a haber una política de comunicación
emitida por el gobierno, pero quizás desde la Iglesia
pudiéramos también tener una política de comunicación que nos ayude a retroalimentarnos, que nos
ayude a hacer feedback con lo que publiquemos unos y
pueda salir en los otros.
Con SIGNIS también tuvimos una reunión importante para ir introduciéndonos en este mundo que
ya está presente. Para mí un reto también va a ser de
cara al interior de la Iglesia porque nuestros Obispos
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tendrán la oportunidad de abrirse a una red social. Y
esto le va a propiciar un canal de diálogo con mucha
gente que quiere saber, con jóvenes, y eso me parece que no está tan lejos, que se puede lograr. Muchas
gracias.
Daniel Estévez: Gracias, Julio. ¿Alguien más? Entonces le damos la palabra al panel.
Sandra Madiedo: Respondiendo a la primera pregunta: desde mi experiencia les puedo decir que en
Cuba ahora mismo el eco sistema digital no tiene una
regulación. Por eco sistema digital estoy hablando de
emprendimientos de bases tecnológicas que pueden
ser las llamadas Startup en el mundo entero, como
pueden ser Airbnb, que pueden ser de las casas de
renta cubana que encontraron como un repositorio
donde tenerlas alojadas a un servidor desde los medios como Periodismo de Barrio y El Toque. Porque no
hay regulación, nuestras leyes están obsoletas en ese
sentido; de hecho tenemos la red SNet, que es la red
de la calle, que estamos conectados muchos aquí en
La Habana, y digamos que está en un espacio de no
regulación, o sea no es ilegal pero no está regulada.
A nosotros no nos ha pasado como en España, donde
ahora mismo hay un Ministerio que se llama así, Informatización de la sociedad, pero con otro nombre.
Ellos le llaman transformación digital para atender
este tipo de asunto. Hace poco, en esta misma semana, Deliveroo, que es una plataforma, una startup que
se usa mucho en España como Mandao Express, en la
experiencia cubana, tuvo un juicio acerca de cómo
llamar a sus repartidores, empresarios, cómo regularles para ponerles un por ciento fiscal, y llegó a la
conclusión de que hay que regular ese espacio porque
también son trabajadores que forman parte de una
plataforma que está en el universo digital, pero que se
mezcla con el universo flag. Porque se utiliza cuando
piden una pizza y él la lleva hasta la puerta de la casa.
¿Y cómo se regula el Decreto 349 en el eco sistema
digital? ¿Cómo se regula el trabajo de los youtuber?
Porque también es un trabajo; si yo soy youtuber yo
voy a monetizar y voy a ganar dinero por eso. ¿Cómo
me van a controlar a mí lo que yo voy a ganar? Esa es
la reflexión, sobre todo pensando en los emprendedores cubanos. Por ejemplo, en mi propio caso, que
si yo voy a tener una plataforma tecnológica donde
yo quiero desarrollar un software, ¿dónde está mi licencia para eso? La conclusión es esa: el eco sistema
digital en Cuba no está regulado.
José Jasán Nieves: Interesantes preguntas. Yo hace
unos cuatro años que no trabajo en instituciones estatales cubanas y por tanto no estoy muy actualizado
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de cómo es el actual sistema de control sobre la informática en esas instituciones. Pero de todas formas no
debe de haber variado mucho porque no ha habido
mucho cambio legislativo. Yo prefiero quedarme con
la frase que dijo Sandra, que el eco sistema digital no
está regulado. Sí, pero no es que no tengamos regulación, es que está obsoleta. Porque las regulaciones
existentes son de principios de los 90, cuando internet
ni siquiera existía. Hay regulaciones existentes que se
aplican; por ejemplo, para intervenir en las redes inalámbricas, que datan de los principios de los 90, si no
me equivoco, un decreto del año 93 que regula el espacio radioeléctrico, lo que no necesariamente tiene
que ver con lo que está pasando en ese tipo de redes.
Ahora, más allá del control que pueda existir dentro
de las instituciones estatales cubanas, específicamente en cuanto al uso que hacen de internet sus trabajadores o estudiantes o miembros de esas redes, esos son
controles entendibles en tanto estás accediendo a un
servicio que te provee alguien. Pero de lo que yo creo
que deberíamos estar mirando y pensando es cómo
se produce el control sobre nuestra presencia en las
redes e internet, lo que directamente nos toca como
ciudadanos que no pertenecemos a una institución,
qué control se ejerce sobre nuestros datos en la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, que es la única
que tenemos. ¿De qué manera una autoridad que no
sea tal puede acceder a esos datos? Yo, francamente,
no soy experto en Derecho y me gustaría mucho que
me respondieran eso; de hecho me quedo con la duda
para preguntársela a un amigo. Lo que sí hemos visto es que quizás puede que no sea demasiado rigurosa esa legislación o que pueda ser también usada de
manera laxa cuando conviene. Porque en más de una
ocasión hemos visto filtradas conversaciones que supuestamente son privadas y que entidades que tienen
que ver con el orden interior y la seguridad del país
tienen acceso a ellas. No digo con esto que sea ilegal
lo que están haciendo, creo que no lo es, creo que el
marco legal actual se los permite.
El punto entonces está en cómo nosotros como
ciudadanos nos preocupamos un poco más por ver
qué es lo que está legislado en esa materia y cómo de
alguna manera buscamos incidir en que sea diferente. Así como el pueblo cubano al parecer va a lograr
que en el nuevo borrador de la Constitución figure
explícitamente el acceso a abogados desde el primer
momento de la detención, o al menos eso se intuye de
las explicaciones que se dieron en la Comisión redactora de la Constitución, quizás el pueblo cubano pueda lograr también que la legislación que tiene que ver
con el uso y el acceso a nuestros datos varíe. Ahora, el
problema es que todo eso casi está por construir porque, reitero, está obsoleto. Hay una política para la
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informatización de la sociedad, el presidente del Consejo de Estado y de Ministros es un activo defensor e
impulsor de esa política, es una de las banderas de su
gobierno, evidentemente, y esa política se concreta en
un grupo de normas legales que vendrán y dentro de
ese grupo de normas legales ya lo ha dicho el ministro de Informática y Comunicación en una reciente
intervención ante el Parlamento cubano: vendrán
maneras de regular la soberanía sobre el ciberespacio. Pero ese tema no es tan sencillo como parece,
como lo acaba de reconocer el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta: la soberanía sobre el
ciberespacio no es única y exclusiva, el ciberespacio
no es de una sola persona, el ciberespacio es común
en muchos espacios, y puede haber regulación sobre
lo que se produzca en Cuba, lo que se gestione desde
Cuba, lo que se aloje en servidores de Cuba. Bien, en
ese sentido hay muchas experiencias, situaciones, realidades, que deberíamos estar conociendo mejor, hechos que no pasan solamente en China, en Vietnam,
en Rusia, en países a los cuales se les suele señalar una
política restrictiva en el control y acceso a internet.
En África, en muchísimos países de África, se hace
un uso y una censura frecuente al asunto de internet;
en España hay una ley que permite encarcelar a personas por lo que pongan en twitter. Entonces este es
un ámbito complicado, donde hay mucha discusión a
nivel internacional y que entronca con otro fenómeno de la discusión jurídica como el derecho al honor,
la calumnia, la difamación. En el espacio digital se
suelen perder los límites con mucha facilidad porque
uno está detrás de un aparato de estos con diez identidades diferentes, no la suya, y mucha gente se siente
libre de decir cualquier cosa.
Si me permiten diré una reflexión con respeto a lo
que mencionaba Julio, que se ve una Cuba en las redes
sociales y otra Cuba diferente en los medios estatales.
Eso es un hecho; antes se veía la Cuba de la cola del
pan y la que veíamos en el noticiero. Ahora sencillamente lo que se está viendo se reproduce en las redes
sociales. A mí me gusta mucho el concepto de redes
sociales como plaza pública, o como espacio público,
donde twitter pudiera ser el rumor, y estoy apelando a
mi memoria porque hay alguien que ha definido esto
como imagen metafórica.
Daniel Estévez: Fue Rosa Miriam Elizalde.
José Jasán Nieves: ¿Rosa Miriam? No sé exactamente
si es de ella la autoría, pero se ha discutido mucho
eso. Y Facebook, como plaza pública donde hay mucha
gente gritando, hablando, y usted sencillamente selecciona a quién le presta atención. Facebook es ahora un
espacio de discusión porque es tan abierto que permi-
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te, cuando usted hace algo público, que le llegue no
solo a sus amigos sino a otras personas. En fin, lo que
han hecho estas redes sociales es reproducir una parte
importante de los comportamientos que tenemos en
nuestra vida física en el mundo virtual y eso no es
necesariamente malo. Pero la siguiente reflexión es:
internet como campo de batalla. Yo rehúyo un poco
ese tipo de expresiones bélicas, creo que predisponen
de antemano a entrarle con una carga energética negativa a un espacio que en sí mismo no tiene ideología; es una herramienta que usted la usa para lo que
usted desee, pero no se puede desconocer que sí, efectivamente, hay dinero, fondos, deseo, voluntad para,
desde el ámbito de las redes sociales, incidir en la política interna de Cuba por parte de personas que viven
fuera de Cuba, y algunas que viven dentro de Cuba.
Como tampoco se puede desconocer que el gobierno
cubano destina recursos, personal, talento, a defenderse o a hacer el mismo trabajo de colocar sus ideas
en estos espacios. Y en ese intermedio, que muchas
veces uno no sabe distinguir qué cosa es real y qué
no, estamos nosotros, los ciudadanos, a veces tratando de hacer valer una opinión, a veces tratando de
tener una discusión que creemos relevante, y puede
venir un grupo de troles de un lado o de otro a tratar
de dinamitar. Eso es algo que pasa mucho en este ambiente de las redes sociales, como les dije, no hay un
filtro y la gente a veces suele liberar sus más bajas o
sus más negativas energías en este campo.
No debemos desconocer que hay todo tipo de peligros en torno a las redes, pero yo siempre invito a
usar las redes, a estar ahí, a reconocer sus peligros y
a prepararse. No está el pueblo cubano listo todavía
para eso, yo creo que estamos expuestos a oleadas de
fake news, como le dicen ahora, o de rumores, sencillamente. Ahora, otro ejercicio rapidísimo: ¿alguien
leyó el fin de año pasado una noticia sobre supuestas
medidas del gobierno cubano para el año nuevo que
incluía como una reversión completa de las políticas
del cuentapropismo y de las relaciones con la inmigración normalizada? No recuerdo si ponía hasta
elecciones libres, pero creo que llegaba a eso. Bueno, ese fue un post falso creado el 28 de diciembre,
Día de los Inocentes, por alguien que envolvió aquello como si fuera una noticia real o una declaración
real, y miles de personas compartieron y circularon
esa noticia. No estamos libres de que algo como eso,
hecho con las mejores o con las peores intenciones,
impacte al pueblo cubano, que necesita educación,
que necesita entrenamiento para distinguir qué cosa
es real y qué no. Lamentablemente, aunque somos
un pueblo muy instruido, no somos un pueblo completamente preparado para lidiar con los peligros de
las redes sociales.
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Darío Escobar: Muchísimas gracias por las preguntas.
Yo no voy a hablar de las instituciones estatales porque
yo solo soy el director de Somos Jóvenes y voy a hablar
de Somos Jóvenes. Toda institución, y la Iglesia es un
buen ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo, tiene un
sistema organizacional en el cual hay que regular el
comportamiento tanto social, moral, político, deontológico y público, y cuando llegamos al público llegamos al real y al virtual. Como decía Jasán, por supuesto, todos esos consensos se están reconfigurando, no
hay organización en el mundo hoy que no tenga que
renegociar, reformular y reconsensuar esos procesos
con sus integrantes, incluida, por supuesto, la Iglesia.
Yo también rehúyo el tema del campo de batalla, porque el lenguaje belicista es una cosa que nos atraviesa,
y yo voy a recordar aquí que Julian Assange está recluido en una embajada por acusaciones de violar la ley de
espionaje de Estados Unidos. Y no voy a recordar aquí
que Mark Zucherberg va a volver a ser citado por el
Senado norteamericano y por el Congreso por segunda vez. Se ha revelado por una investigación del New
York Times de que Facebook le vendió la data personal a
130 empresas de propaganda de publicidad en Estados
Unidos. Y yo no voy a hablar aquí, porque yo sé que
ustedes lo saben, que China tiene una infraestructura
propia, su propio internet, porque el tema de la ciberseguridad es un tema muy, muy complejo, para no hablar de la probable intromisión de Rusia en las elecciones norteamericanas. Ese es un tema que no podemos
desconocer. Porque este es un país que, lo sabemos,
está al lado de una potencia mundial y por donde pasan todos los nodos de telecomunicaciones del mundo.
Ahora bien, la manera en que Cuba y las instituciones cubanas, tanto de la sociedad civil como del
Estado, se van a insertar en el siglo xxi con un diálogo
con sus ciudadanos y con sus integrantes en las instituciones a lo interno en su política me parece que
va a ser muy interesante. En Somos Jóvenes hemos llegado a un consenso de cómo nos vamos a proyectar
en las redes sociales. Por supuesto, hay restricciones y
hay restricciones incluso que me superan a mí como
director, cosa que todo el mundo entenderá porque
forma parte de nuestra realidad. Yo estoy negociando
también nuevas formas porque los decisores no han
aprendido lo suficientemente rápido este tema de las
redes sociales y del ciberespacio. Considero que es un
proceso que va ir continuamente avanzando, en algunos lugares será más rápido y en otros más lentos, y en
algunos lugares habrá ruptura, como todo proceso de
la historia. Pero creo que no hay otra manera, no hay
otra forma. A veces se lo digo a mucha gente inteligente que conozco que no está en redes sociales y creo
que de alguna manera está perdiendo la capacidad de
influir en su sociedad.
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Las regulaciones son parte del proceso y comienzan por un hecho importante, vienen de un concepto
que mi maestro de la Facultad de Comunicación, Julio García Luis, definía como la cultura de la autorregulación. Hay restricciones en todas a las instituciones y tiene que haber una ética personal, profesional,
propia, que te ayude a lidiar con estas nuevas formas
de comunicación que tiene el mundo, que son innegables, y que van a estar condicionando toda nuestra
esfera pública. En Somos Jóvenes hay una política que
no está escrita, yo estoy terminando de renegociarla
y he tratado de ser lo más abierto posible. Creo que
prohibir, y no solamente en las redes sociales, es un
asunto que debe disminuirse lo mayor posible, sobre
todo en un medio de comunicación.
Hay una metáfora del país en Somos Jóvenes y hay
que construir Somos Jóvenes con ese tipo de gente, no
es prescindir de ellos, tenemos que entrenarlos, tenemos que conversar con ellos, pues tienen experiencias
de las que uno puede aprender porque están en las
redes sociales.
Daniel Estévez: Hermano Bayo, todo, absolutamente
todo, al menos en mí criterio, es controlable, y en la
informática todo es controlable. Ahora bien, ¿cuál es
el punto de control? Usted puede tener su celular y
estar conectado a internet y yo sé que su celular está
conectado a internet, pero no sé si Bayo está conectado a internet. Entonces, sobre ese tema creo que podríamos hablar mucho. Ahora, yo creo que el interés
o la posición no de un gobierno como el de Cuba o de
otro, sino de cualquier empresa, es saber por dónde
van las cosas, como por ejemplo en twitter se habla
de trending topic, es decir por dónde van los temas. Un
palo no hace el monte, no hace falta saber qué es lo
que está viendo Bayo sino qué es lo que estamos viendo los cubanos, a dónde estamos accediendo, ¿qué es
lo que estamos viendo? Ya por ahí pueden tomar después políticas sobre ciertas y determinadas cosas. No
hablemos de los servidores punto cu; yo creo que eso
queda totalmente claro: que servidores punto cu es
del control más que absoluto del Estado, pero cualquier otro servidor también está sujeto a una política
porque todos tenemos una política. En Palabra Nueva
tenemos una política de redacción, Somos Jóvenes tiene
una política de redacción y cualquier país y cualquier
institución tiene una política de redacción. Facebook
tiene una política de redacción donde bonifica y penaliza de acuerdo a estándares que tiene y los va modificando constantemente. Cualquier profesional que
trabaje en Facebook como Community Manager, siempre y cuando tenga un dinero y haya trabajado con
Creative Hub, podrá ver si sus textos o sus imágenes o
sus infografías van a tener resultados o no, o cómo se
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bonifican o se penalizan en función de los intereses
que ellos quieren, si se paga o no. Tomen en cuenta
poner una palabra en el buscador de Google en un país
y pongan esa misma palabra en el buscador de Google
en otro país. Yo les aseguro que el resultado puede
ser diferente. Y existe Google Adwords, que se paga, y
existe un tratamiento con Google Adsense, todo eso lo
sabemos.
Con respecto a lo que decía Julio Pernús, yo creo
que lo sabemos y lo hemos comentado incluso entre
nosotros: la Iglesia cubana tiene otras urgencias y
otras prioridades. No creo que la comunicación siempre haya sido una prioridad para la Iglesia católica en
Cuba; esa es una realidad. Porque ha tenido otras urgencias que atender y sobre todo las relaciones con el
Estado, que siempre han transitado por una cuerda
medio floja que ha imposibilitado quizás que la Iglesia tome otro tipo de posición en los medios, amén de
que no tiene medios, o sea los medios con que cuenta
hoy la Iglesia católica son Espacio Laical, Palabra Nue
va, Vida Cristiana y otras dos publicaciones como Ama
necer y Mayéutica. Es decir, que no hay más de diez,
quizás. Y estamos rogando por la posibilidad de visualidad en papel cuando el mundo está olvidando el
papel y nosotros, sin embargo, queremos que se nos
permita al menos estar en papel.
Que se deberían hacer muchas cosas, sí; pero resulta complicado. Yo creo que el hecho de que en Cuba
exista un SIGNIS y Joven Cuba, que existan personas
que queremos informar desde una visión cristiana
una propuesta totalmente diferente ya es un mérito.
Porque los medios de la Iglesia católica promueven el
Evangelio a través del trabajo que hacen, y si bien el
Evangelio tiene una parte importante de denuncia,
hay una parte sumamente importante que es el anuncio, y yo creo que esa es la propuesta que desde los
medios católicos se debe hacer no solo en la prensa
escrita, sino también en las redes sociales.
Benedicto XVI en su momento, cuando abrió la
cuenta de twitter @Pontifex_es, lo dijo claro: «yo no
entiendo nada de esto, pero sé que esto va a llegar a
muchos jóvenes y a muchas personas y por lo tanto
yo lo voy a hacer». Y la imagen de su primer click, enviando el primer twit, es famosa en el mundo entero.
Hoy Francisco también tiene su cuenta y trabaja en
su cuenta y hace muchos twit; ahora la pregunta es:
¿será Francisco el que hace los twit? Sabemos que al
menos tecnológicamente. En Cuba quizás Obispos u
otras personas pudiesen tener conocimientos desde el
punto de vista técnico y hacer un trabajo de interacción. Y que el presidente y los ministros tengan la posibilidad de internet es una cosa super fabulosa. Lo de
controlar ya lo hemos hablado. Ciertamente, yo creo
que es importante aquí en Cuba que haya internet y
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que las personas puedan dialogar y que puedan ofrecer sus criterios.
¿Han seguido alguno la cuenta en twitter del presidente Díaz-Canel? Bueno, yo los invito al menos que
la vean porque de alguna manera, aunque sea virtualmente, le dicen lo que creo de modo personal no se lo
pueden decir. Considero que eso ya es una fortaleza.
Gustavo, por favor.
Gustavo Andújar: Hay una película que ya tiene
bastantes años, se llama Reed: México insurgente. John
Reed, fue el autor de Diez días que estremecieron al
mundo. Él hizo un largo reportaje y una larga investigación sobre la Revolución mexicana, en la que se
basa esta película. Hay un momento en esa película
en que se entrevista John Reed con Pancho Villa. El
general Pancho Villa lo personifica en la película Eraclio Zepeda, que era un gran actor mexicano, y Pancho Villa le explica la situación a Reed y le dice: «Verá
usted, Juanito, el mundo es muy sencillo, están los hijos de putas y nosotros». Considero que plantearse el
mundo en esos términos siempre es profundamente
empobrecedor. Porque el mundo es muchísimo más
rico que eso. En gran medida nosotros tenemos toda
esa herencia del marxismo, de la oposición de contrarios; todo se plantea en términos de lucha, de batalla
y enfrentamiento, cuando estamos en una época de
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concertación, de diálogo y encuentro. Yo me pregunto si vamos a mantenernos mucho tiempo más en esa
línea de confrontación, que es real, porque hay distintas opiniones sobre diferentes temas y siempre hay
intercambios a partir de puntos de vista diferentes.
¡Bendito sea Dios, eso es una riqueza! Si todos decimos lo mismo, ¿a dónde vamos a parar? Si a cada persona que orienta algo todos le van a dar una palmada
en el hombro y le van a decir: «vas bien, estás perfecto, magnifico, mantente así», ¿a dónde vamos a parar? Alguien tiene que decir no, no es así, yo no estoy
de acuerdo. Lo hemos visto ahora en las discusiones
sobre la Constitución. Gracias a Dios mucha gente
dijo su opinión y eran opiniones a veces discordantes.
¿Se cayó el mundo? ¿Hubo un cataclismo por eso? No,
al contrario, el texto se enriquece con participaciones
diversas; en la diversidad siempre hay una riqueza.
¿En qué medida pueden contribuir las redes sociales a esa riqueza? En la experiencia que tenemos
hasta ahora, por ejemplo, la de ustedes en las redes sociales. ¿Cuánto aporte diverso hay? Para mí fue muy
enriquecedor y muy estimulante el florecimiento que
tuvo toda la blogosfera cubana hace algunos años y la
cantidad de blogs que había con distintos enfoques,
con distintos puntos de vista, algunos muy, vamos
a decir, aunque no me gusta la palabra, oficialistas y
otros muy opositores. Yo pienso que de ese intercambio, de ese encuentro, de esa multiplicidad de voces,
siempre sale algo bueno. Porque en lo que dice el otro
siempre está la parte de la verdad que yo no veo. Y
termino con una anécdota que pertenece a la sabiduría china: cuatro sabios ciegos estaban discutiendo
cómo era un elefante y uno abrazaba la pata y decía:
el elefante es como una columna. Otro cogía la oreja
y decía: no, el elefante es como un plato, un gran plato. Y otro tocaba la trompa y decía: no, el elefante es
como una serpiente. Cada uno tenía razón, el elefante
era todo eso. Pero todos solamente tenían una parte
de la razón. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta en qué
medida pueden las redes sociales ayudar a eso de que
la realidad es más compleja, más variada, más rica,
de lo que cada uno de nosotros opina? Y si no nos
abrimos a lo que dicen los demás nos vamos a quedar
con nuestras parcelitas nada más, francamente empobrecedoras.
José Jasán Nieves: Lo que permiten las redes sociales
ahora es sobre todo saltarse las mediaciones que hacían, antes de su presencia, más difícil escuchar la opinión del otro. Los medios con los que disponemos hoy
para leer, escuchar y ver han disparado la diversidad
de opciones. La televisión fue un suceso, el cine fue
un suceso, la radio fue un suceso; pero en todos esos
casos había una mediación, había un pequeño grupo
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de personas, aunque lo hiciera con la mayor y mejor
de las voluntades posibles, con capacidad de mediar
qué era lo que se decía y luego también tenía una capacidad reducida de poner a dialogar en un mismo espacio distintos puntos de vista. Todo eso lo revientan
las redes sociales; se horizontaliza tanto el diálogo que
permite que hoy escuchemos, leamos, veamos puntos
de vistas de todo tipo, muy valioso o disparatado, de
muchísimos lugares diferentes. Además, surge la posibilidad de construir algo con alguien que físicamente
está lejos. Hoy la cercanía que ofrecen las redes sociales, la posibilidad de estar dialogando, construyendo
con alguien, digamos que con un cubano en Japón,
es instantánea y para ese cubano en Japón eso también significa la posibilidad de participar en lo que
está pasando en su isla. En momentos anteriores salir
geográficamente del espacio cubano significaba el fin
de la posibilidad de participar en la vida de Cuba. Hoy
las redes sociales lo permiten.
Sí, la blogosfera fue un fenómeno, pero la blogosfera, como fenómeno y con la urgencia de estos tiempos
y los ritmos vertiginosos de la internet, es un recurso
ya no digamos residual, pero sí que ya no es la moda.
La moda hoy son las redes sociales, son los espacios
y las distintas redes sociales. Hoy son el contexto en
que se están construyendo contenidos, construyendo
consensos, generando ideas. Hoy no hay que estar necesariamente atado a los blogs, que son una idea más
primigenia de la internet. Hoy todo es mucho más
instantáneo, mucho más directo. Miren la manera en
que esto está beneficiando a la sociedad cubana que
uno de los argumentos que se dieron para reconocer
la necesidad de transformar las políticas hacia el trabajo por cuenta propia el día antes de que entraran
en vigor fueron las opiniones vertidas en las redes sociales. El gobierno estaba reconociendo que atendió,
escuchó, leyó, tomó nota y transformó una política a
partir de un grupo de factores, también de lo dicho
en las redes sociales. Evidentemente, ya tienen un rol
y un peso. Que algunas personas lo magnifiquen más
que otras, que el impacto real sea menor que el que se
imagina uno, puede ser cierto.
Usted en Facebook, por ejemplo, puede creerse una
impresión; eso es lo que le llaman la burbuja o la campana de resonancia, de auto resonancia. Porque como
usted está dialogando con sus amigos y el algoritmo
de Facebook lo que hace es mostrarle un algoritmo
matemático, no hay una persona decidiendo eso. Si
usted le da like a un post de un amigo suyo este algoritmo entiende que eso es lo que a usted le interesa y
lo que le va a privilegiar en su muro es algo similar
a eso; por tanto usted puede verse envuelto en un ciclo de auto complacencia porque está leyendo lo que
el algoritmo le está mostrando, lo que entiende que
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a usted nada más le interesa, y probablemente ideas
diferentes no se las va a mostrar y eso puede generar
la impresión de que todo el mundo está de acuerdo
con usted. En realidad usted al final se está hablando y cocinando en su misma salsa con personas que
piensan como usted. Esa es una manera de exaltarlo
también; lo que hay que hacer entonces es darle like
a aquello con lo que no estamos de acuerdo para que
Facebook entienda y me lo siga mostrando y mantener
también yo mi diapasón; pero eso es un poco trabajoso. Ir allí y además darle like a ciertos comentarios
molesta. De todas formas, con sus limitaciones, el espacio público se ha multiplicado y justo ese es el resultado del micro- experimento que yo les propuse hacer
al inicio de este encuentro. ¿Cuántos estamos aquí?
Cuarenta personas, más o menos. Bien, pues en las redes sociales, de la foto que nos tomamos, tenemos 24
compartidos, 43 comentarios y 46 reacciones tipo like,
me gusta, me encanta, me río. Es decir, 24 personas
más entendieron que este experimento valía la pena
compartírselo a sus amigos, 24 personas que no están aquí. Entonces, evidentemente, la posibilidad de
expandir, de amplificar, de incrementar el alcance de
un conocimiento que se construya, de una idea que
se difunda, se multiplica exponencialmente. El nuevo
límite ¿cuál será? ¿El cielo? Será el infinito, la población humana conectada, el idioma español, esos son
los nuevos límites. No será la geografía, ni el espacio
físico donde estemos reducidos.
Sandra Madiedo: Hay un tema que a mí me preocupa: la alfabetización informacional. Ahora casi todos
estamos mirando a las redes sociales y yo me nutro
mucho de mi prima, que tiene 15 o 16 años, que también está en las redes sociales. Los muchachos de su
aula, de 35, 34 compraron el paquete de datos móviles. Y yo le pregunto: ¿para qué? ¿estás buscando la
información que necesitas en la escuela y te la pidieron en EcuRed? No, voy a ver qué están hablando mis
amiguitos. Pero si los tienes al lado. Sí, pero no tengo
contacto con ellos por la noche. En la medida en que
avancemos en el uso y la política de la informatización
del país uno de los retos de las instituciones como la
Facultad de Comunicación, los actores sociales específicos como la Iglesia y los talleres será que alfabeticen
a nivel de comunidad. Facebook, aplicaciones como
Imo, que no son redes sociales o mensajería instantánea como WhatsApp, se cuelan en el sector más joven
y resulta necesario que le enseñen a ver más allá de
lo que puede utilizar. Es todo un mecanismo para la
información, para el debate.
Jasán hablaba del alcance de la publicación de la
foto que tiene 43 comentarios y los 43 comentarios
son aportes al debate. En una hora 43 personas en-
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tendieron que es tan interesante lo que estamos haciendo acá todos nosotros como para decir: yo voy a
poner mi granito de arena. No comentaba que hay
que llegar más allá de Imo y WhatsApp, refiriéndose
a la alfabetización. Ayer me llamó mucho la atención
un comentario acerca de la alfabetización digital: ya
estamos alfabetizados digitalmente. El escalón superior ahora es cómo de lo digital pasamos a discriminar, a seleccionar, y una vez que seleccionemos cómo
el resultado nos va a nutrir para poder decir: esta es
la fuente que me conviene, esto es lo que yo quiero
seguir. Lo que decía Jasán: cómo yo dentro de ese mar
de plataformas, redes, blogs, voy a escoger a, b, c, y
voy a quedarme con d, e y f para poder contrastar y
decir: bien, voy a sumarme al debate. Esa es la invitación que les quiero hacer.
Darío Escobar: Para seguir con lo que hablamos
hace un rato: el New York Times en la misma investigación que yo les estaba comentando sobre Mark
Zucherberg y la venta de información a empresas de
publicidad, ha considerado los datos como el petróleo
del siglo xxi. Hay de manera matemática, por algoritmo, empresas que se dedican a saber los gustos de las
personas mejor que sus propios padres, por análisis de
tendencia en un tiempo determinado. Y eso ocurre,
por ejemplo, cuando uno trabaja con pequeños grupos, como lo ha hecho Steve Bannon, que fue el director de la campaña de Donald Trump y después asesor
de Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil, con
maneras de ejecución sobre audiencias específicas de
manera efectiva para lograr participación masiva. Estos son usos muy específicos de datos de ciudadanos,
de eso también se va a tener que hablar en Cuba en los
próximos tiempos, no solo para las instituciones estatales sino también para la ciudadanía. Porque, ¿en
qué medida la ciudadanía tiene acceso a eso? ¿Podrá
protegerse de eso? Paso ahora al tema de la informatización, a la alfabetización en informatización en la
doble vía. Los jóvenes tenemos incorporada la habilidad tecnológica, pero nos falta sabiduría, nos falta
cultura, que sí tienen nuestros padres, nuestros mayores. ¿En qué medida nosotros les brindamos a nuestros mayores las habilidades tecnológicas y nuestros
mayores nos brindan la serenidad, la pausa, la cultura
para poder abordar fenómenos que son muy complicados? Porque a veces parece que se cae el mundo y
uno quiere reaccionar de manera apresurada.
Creo que hacia ahí tendrá que ir la civilización,
que este es un problema civilizatorio y también un
problema del socialismo cubano. Porque este es un
país pequeño que tendrá que sobrevivir con sus características propias, en un entorno muy complicado.
El profesional de los próximos 50 años no será el hu-
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manista que hemos pensado a veces, enciclopédico. El
profesional de los próximos 50 años tendrá que saber
humanidades, literatura, arte, idiomas, pero tendrá
también que saber matemática y contabilidad. O sea,
hay competencias complejas que tienen que ver con
las redes sociales y tienen que ver con saber bailar y
tienen que ver con saber tirar fotos para dejar a nuestros hijos y a nuestros abuelos y padres. Yo creo que
esa construcción colectiva que Gustavo mencionaba
antes es muy importante y también muy compleja.
Necesitará de todos, y de una reflexión y de un diálogo como el que estamos teniendo hoy. Muchísimas
gracias.
Daniel Estévez: ¿Alguien más quiere intervenir? Julio, por favor.
Julio Pernús: Gracias al panel porque otras veces no
hay mucho tiempo para intervenir, pero como hoy
somos pocos tenemos un diálogo más estrecho. Yo
recuerdo que hace un año estuve junto con Darío
en un curso del escritor Paco Ignacio Taibo II, en la
Casa de las Américas. Allí comentamos algunas realidades de lo que estaba pasando en el periodismo en
América y unas maneras diferentes de hacerlo entre
nosotros. A mí me llamó mucho la atención entonces
el uso de las redes sociales, cómo se han ido uniendo
experiencias diversas. Por ejemplo, hay una campaña ahora que está expuesta en paneles que presenta
a unos hombres como si fueran unos neandertales.
Va dirigida en contra del maltrato, y por primera vez
veo que se unen una institución religiosa, o de corte
más religioso, con una estatal y que tienen visibilidad
a la hora de proyectarse y hasta hacer un video click
y salir por la televisión. Yo creo que las redes sociales
dentro de unos años nos van a dar esta posibilidad de
poder interactuar más fácilmente unos con otros. La
pregunta que aquella vez en la Casa de las Américas
también me hacía era cómo podemos crear verdaderamente redes entre los diferentes espacios, cómo un
periódico o Somos Jóvenes pudiera compartir una noticia nuestra. Yo sigo Somos Jóvenes en Facebook, soy
amigo de ellos y veo que ponen noticias diversas de lo
que está pasando en el mundo. Pero ¿cómo nosotros
también podemos replicar esos contenidos? Ese va a
ser un reto, sobre todo para esta nueva generación,
romper las barreras, quizás mentales, que nos han impuesto otras épocas, que ya no son las nuestras. Nosotros estamos más capacitados, por lo que hemos ido
aprendiendo en la escuela, en los espacios para dialogar unos con otros. No nos cerramos de primer momento al decir: no vamos a oír la idea del otro, sino
que le damos la oportunidad de hablar y tratamos de
rebatir desde el conocimiento.
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Hay que ir también aprendiendo cómo sacar de
esas posibilidades los frutos económicos y en eso el
Taller de Cubaemprende puede ir alfabetizando a la
gente, cómo les puede dar resultados económicos.
Porque si tiene más visibilidad va a tener más acceso a fuentes de ingreso. Lo que estamos haciendo en
la Iglesia, el trabajo este que queremos iniciar, puede ser un proyecto que ayude porque vamos a lanzarnos en una campaña utilizando las redes sociales,
poniéndolas como una prioridad dentro de todo este
entramado, vamos a ir construyendo mayores espacios de diálogo, La sociedad ha llegado a un momento
de apertura, aunque también va a irse cerrando poco
a poco hacia sus intereses y me parece que ahora que
está offline va a querer ser online, pero el mundo onli
ne, por ejemplo, como estas revistas, va a ser offline
después. Siempre que leo Vistar Magazine, y he visto
alguna entrevista a Robin Pedraja, me decía: el sueño
mío es que esta revista se pueda imprimir. A lo mejor
en un futuro no existe, pero está bien ese deseo de
insertarse de alguna manera en el entramado de los
medios oficiales o de los medios que tienen acceso a
los estanquillos diarios.
La censura me parece que existe y ayer la estábamos viendo. El Toque aparecía en el paquete como
revista, en pdf estuvo apareciendo mucho tiempo y
después de pronto se quitó. A alguien parece que no
le gustó que estuviera ahí, incluso dentro de un medio tan abierto como el paquete, donde han aparecido
otras revistas. Resulta curioso porque ayer veíamos
que estaban El País y otros medios digitales. Estoy a
favor de que se haga el diálogo sin excluir a las personas. Las Cartas desde Cuba, era un medio alternativo
dentro de este espacio que casi todo el mundo seguía,
y de pronto desapareció. Algunos de estos medios han
ganado premios, como el premio de periodismo, ahora en España, un trabajo que se hizo en Periodismo
de Barrio sobre lo que estaba pasando en Santa Cruz
del Norte con el Ron Habana Club, un periodismo
de investigación al que nosotros no estamos tan acostumbrados. Creo que la exigencia va a ser mayor a medida que el público también exija más para podernos
acercar con más singularidad.
Daniel Estévez: Yo creo, Julio, que eso que tú has dicho es fundamental, pero que tiene que ser un trabajo en conjunto entre todos, entre todos los medios y
entre todas las personas que trabajamos en las redes
para lograr el objetivo que todos queremos, que es conocernos, que estemos juntos, que convivamos en un
espacio donde haya pluralidad. Esto muchas veces es
difícil en el caso de los medios donde las personas que
en ellos trabajan no son los protagonistas. Recuerdo
cuando tuvimos un encuentro con las personas de
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Cubadebate; los que atendían la red no sabían dónde
estaban sus servidores, no conocían al webmaster. Esas
dificultades a veces limitan la relación porque no son
los que pueden publicar. Pongo un ejemplo sencillo:
nosotros cubrimos la entrada y el nombramiento oficial a la Academia Cubana de la Lengua de Leonardo
Padura. Fue uno de los pocos medios que cubrió el
acto en el Colegio San Gerónimo; no hubo ningún
medio oficial que compartiera y replicara la noticia
de Palabra Nueva y eso que no se mencionó a Dios ni
una vez, no se mencionó nada religioso, estamos hablando de un acto cultural y social en Cuba, un nuevo
miembro de la Academia Cubana de la Lengua que
ahora ocupa la silla con la letra U de monseñor Carlos
Manuel de Céspedes. Y nadie compartió esa noticia
desde ningún medio oficial.
Igualmente nosotros muchas veces no compartimos noticias de medios oficiales que ayudarían
también a un conocimiento de la sociedad y de los
procesos que ocurren. Por eso tiene que haber una
conjunción, por eso es muy bueno conocernos, que
las personas, que los actores que podemos decidir hasta un punto nos conozcamos. Ese trabajo de Periodis
mo de Barrio, que alcanzó el premio, debe conocerse
porque es un buen ejemplo de periodismo investigativo, no defiende ninguna ideología, sino que presenta un trabajo investigativo sobre la realidad cubana
para que todas las personas nos podamos interconectar. Considero que debemos ponernos de acuerdo y
ayudarnos para que el cubano, ese cubano de a pie,
que gasta 7 CUC para tener sus megas, pueda conocer
realmente lo que ocurre en Cuba.
Darío Escobar: Insisto, yo soy el director de Somos
Jóvenes, no el presidente de la Unión de Periodistas
de Cuba ni del Consejo de Estado. Puedo responsabilizarme con que toda noticia de interés para jóvenes
cubanos y adolescentes será bienvenida y analizada
por el Consejo Editorial y eventualmente publicada
después de todo el proceso editorial. Solo con eso puedo responsabilizarme; lo demás es un problema de
cada institución, que todas tienen su política editorial
y cada política editorial pasa por la interpretación y
ejecución de su director. Eso está establecido no por
nosotros, sino por la práctica y las características del
periodismo desde su fundación. Por mi parte, nada
más que decir con respecto a ese tema. Muy contento
de que Leonardo Padura esté en la Academia Cubana de
la Lengua.
Sandra Madiedo: Respondiendo a la cuestión del
sueño de muchas revistas de circular por vía impresa. Hay una ley clara que lo prohíbe y es un terreno
en el que ninguno de los presentes va a poder hacer
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nada y no bastaría con el deseo. Incluso un flyers para
repartir lo que íbamos a hacer hoy aquí hubiera podido ser un problema. Darío fue en una ocasión a
una conferencia en la Facultad sobre humanidades
digitales y dijo: sí, ellos están muy bien, pero Somos
Jóvenes sale impresa, y eso es un valor. Él sabe el valor
de una publicación impresa porque le puede llegar a
muchas más personas, a muchos más jóvenes que van
a escuchar sus historias. La alternativa que han tenido
que seguir todas estas revistas ha sido la del consumo, apostar por un consumo offline paralelamente a
los que están en un entorno digital, como el paquete
semanal, que también tiene sus propias regulaciones.
Porque aunque fue un producto que surgió como una
iniciativa para lograr subsistir a lo largo del tiempo,
ha tenido también que autocensurarse, incluso personas que pueden estar controlando qué se pone o qué
no se pone en el paquete. Porque no tenemos una política editorial que jerarquice qué va y qué no va. Otro
aspecto que estas revistas han tenido que repensar ha
sido el de las aplicaciones móviles, las que pueden estar en los teléfonos. De hecho El Toque, ahora mismo
de manera offline y antes del consumo por dato, ya tenía su aplicación y mediante el correo nauta todos los
usuarios podían descargar esos artículos diarios sin
necesidad de estar conectados a internet. Han apostado, por ejemplo Vistar, por estar en aplicaciones móviles, mientras otra parte de la sociedad ha buscado los
kioskos o alternativas a los kioskos, pero los kioskos a
nivel digital, como las revistas de cabecera Qué bolá,
y otras que no son tan llamativas como estas, lo han
intentado para llegarle al público.
Yo solamente los dejo con un dato y es que al cierre
de este año a nivel internacional las grandes empresas
como Cocacola y Nike han invertido más del 85% de
sus ingresos al patrocinio, o sea a relaciones públicas
offline, lo cual lleva la intención de decir: una de sus
estrategias de estas revistas para el próximo año a lo
mejor es invertir en patrocinio para poder tener un
espacio en el que puedan debatir cómo hacen su política editorial, cuál es la estrategia que siguen o realizar un evento. Un ejemplo puede ser: vamos a unir
a la comunidad de youtube, pero con influencia de
Cuba, y ese es otro terreno donde pueden estar offline
estas revistas y que no se pierdan la riqueza del feed
back de estas personas que aún no se han conectado.
José Jasán Nieves: Antes de hacer mención a algunas
referencias directas a El Toque les quiero decir algunos
de los comentarios que nos dejaron en este micro experimento que hicimos aquí hoy. Dice Leinier López:
«la plaza Facebook llena de cubanos, nada mejor que
sentarse en uno de sus bancos a mirar cómo pasa la
gente y desde luego de vez en vez levantarse a interac-
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tuar». Otro comentario: «hola, saludos desde España,
que las buenas energías fluyan para que el diálogo
sea siempre por un mejor país, es Lázaro Javier Chirino». Ana Lidia García, escribe: «claro que estamos
y cada vez más. En mi caso uso Facebook para muchas
cosas, informarme e informar, aprender, comunicarme con amigos y colegas, divertirme, en fin, trabajo,
entretenimiento, de todo un poco, esa es la magia».
Alaín Lázaro Gutiérrez: «me he dado cuenta que ha
comenzado a cambiar el uso de las redes sociales en
un sector de Cuba. Ahora veo más poder de convocatoria y variedad de opiniones, es como si hubiesen dos
sociedades paralelas. Sí, porque ponen fotos, ponen
gif, ponen de todo». «Acá estamos y también en twi
tter, responde Camilo Condis que trabaja aquí, en el
proyecto Arte Corte, muy cerca, en El Vedado». Jenny
García, que es una periodista cubana de la Agencia
EFE, aquí en La Habana: «Sí, estamos en redes sociales y ya los de afuera no son la gran mayoría. Creo que
en los últimos dos años los debates se han vuelto más
ricos e interesantes, aunque los trools sigan al acecho.
Muchas crónicas y notas he salvado solo con abrir Fa
cebook. Antes seguramente gastaba más gasolina, ya
no. Las redes son fundamentales para la democratización y el desarrollo de Cuba». Omar Everleny Pérez Villanueva: «magnífico tema, actual, espero que
salgan buenas opiniones». Glenda Boza desde Santa
Clara: «estamos en redes, sí, a pesar de los precios de
ETECSA». En fin, eran algunos comentarios que nos
han llegado. No es una realidad paralela, es otra realidad, otro mundo, otra expresión, otra extensión de lo
que estamos viviendo.
Con respecto a otros temas: sí, hubo censura a El
Toque en el paquete, en algunas matrices del paquete.
Y eltoque.com no está bloqueado como página en los
servicios de navegación por nauta, pero sí está bloqueado en la mayoría de las redes institucionales, esas
en las que la internet que usted usa está subvencionada por el Estado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues
hasta de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados
de Cárdenas nos han dicho: «oye, no vemos la página», y no es que esté mala la conexión, es que en el
servidor central se dice que forma parte del grupo de
páginas que están bloqueadas. Ok, pero hay otras matrices del paquete semanal que no tienen problemas
con publicar contenidos de El Toque y en el caso en
que todas las matrices del paquete semanal tuvieran
problemas con publicar contenidos de El Toque, lo
importante es el contenido. Un ejemplo claro: hace
poco tiempo aquí mismo, en este edificio, presentamos nuestro especial La Cuba que viene, un especial
multimedia que está en la web constitución. eltoque.
com, que tiene varias herramientas para que los ciudadanos entiendan qué es lo que está cambiando en
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la Constitución y aprendan e interactúen. Hicimos
una presentación física a la cual invitamos a Julio
Antonio Fernández Estrada, experto en Derecho
Constitucional, a Raudiel Peña Barrios y Eloy Viera
Cañides, tres abogados que participaron con nosotros en la elaboración de ese producto. De ahí salió
un video de una hora. Bien, ese video no está en el
paquete porque es demasiado político, tiene un contenido muy político. Y a uno de los participantes en
ese video, una señora que se montó junto a él en un
almendrón a las diez de la noche le dijo: «me tienes
hace varios días sin dormir». «Pero, señora, ¿yo? ¿Por
qué? ¿Qué yo le he hecho?» «¿Tú no eres el del videíto de la Constitución?»
Recuerden los videos del economista Juan Triana
Cordoví, aquellas conferencias que daba a instituciones armadas o económicas, recuerden al profesor
Calviño hablando del cambio de mentalidad en el
año 2013, sus conferencias, recuerden a Díaz-Canel
hablando hace un año y tanto, que se filtró, sobre la
subversión política ideológica. Esas cosas no están en
el paquete, pero circulan de memoria en memoria,
de USB a USB. Porque en tanto sea un contenido interesante y valioso para el cubano se va a mover y no
habrá mediaciones de este tipo, sea paquete o institucional, que impida su circulación. Hoy la tecnología
hace que sea extremadamente porosa la manera en
que circulan los contenidos. Por lo tanto a nosotros
no nos preocupa tanto la censura en el paquete, nos
preocupa más que seamos capaces de generar las alternativas que hagan que el pueblo cubano acceda
a nuestros contenidos. Y un detalle que me parece
cardinal: los medios alternativos hoy en Cuba no tienen derecho a equivocarse; porque una equivocación,
que es tan natural como el error humano, nos cuesta el doble, el triple, el cuádruple de lo que a otros
les podría costar. Los que hacemos periodismo hoy,
o intentamos hacer periodismo hoy sin legalidad,
estamos expuestos a un escrutinio mayor que busca
magnificar los errores. Aunque a nosotros nos acusan
de magnificar los problemas de la sociedad cubana
cuando apenas estamos tratando de arrojar luz a sus
sombras. El escrutinio sobre nosotros es fortísimo, y
esto no lo tomen como un lamento; todo lo contrario,
es una fortaleza y es una herramienta en manos de
mis colegas editores de otros medios de este tipo y de
mis colegas que trabajan conmigo en El Toque. Porque nos obliga a un rigor que no perdonaría cualquier
falta, pues entonces el costo se nos multiplica. Por lo
tanto, en última instancia, el pueblo cubano que está
consumiendo nuestros contenidos está recibiendo
contenidos de calidad, y eso es lo que buscamos. Este
ha sido el único momento que he escogido para decir
algo con respecto a El Toque, porque mejor se forman
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ustedes sus opiniones consultando nuestros contenidos, que sencillamente forman parte de esa diversidad emergente, florecida, que las redes sociales están
permitiendo. Yo veo un año 2019 muy prometedor en
este campo específico; no sé en el ámbito de la harina
y el huevo cómo estaremos, pero en el ámbito de las
redes sociales yo sí creo que vamos a vivir fenómenos
muy interesantes, de mayor participación, de mayor
diálogo del gobierno y de mayor transparencia del gobierno para con la sociedad porque es una voluntad
manifiesta. Hoy algunos ministros lo que están haciendo es bloqueando las opiniones de esos usuarios
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más incómodos; ya aprenderán que mejor que bloquear es dialogar o incluso parecer tolerantes. Pero
eso forma parte de cualquier proceso educativo en
una sociedad que recién empieza a entrar y a vivir en
este mundo completamente nuevo que es el mundo
de las redes sociales. Muchas gracias.
Daniel Estévez: Agradecemos al panel y a todos ustedes por estar aquí presente y por esta tarde en que hemos debatido sobre las redes sociales en Cuba. Damos
paso ahora a la presentación del volumen Re-señas de
libros (2008-2015) de Jorge Domingo Cuadriello.
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Presentación de
Re-señas de libros (2008-2015)
Jorge Domingo Cuadriello: Buenas tardes. Gustavo Andújar me dijo que tenía clases y que debía ausentarse y por lo tanto me pidió que asumiera yo la
responsabilidad de anunciar la presentación de este
libro mío. Vamos a pasar entonces, después de haber
disfrutado, de haber degustado este plato fuerte que
ha sido este magnífico panel, a la presentación, asumiéndola como una especie de postre sencillo o como
un chupito. Se encuentran aquí para intervenir la investigadora y académica de la Lengua, pues entró a
la Academia unos días antes que Leonardo Padura,
Cira Romero. Está también presente el investigador
Ricardo Luis Hernández Otero, que no se ha quitado
el polvo del camino. Porque llegó ayer de un largo
viaje y, sin embargo, ya está con nosotros. Vamos entonces a hacer brevemente la presentación de Re-señas
de libros.
Cira Romero: No quiero empezar a leer estas brevísimas cuartillas sin antes felicitar al panel que hemos
acabado de escuchar. Realmente yo no pertenezco a
la era digital por razones obvias de edad; no estoy en
ese mundo, apenas sé pasar un mensaje por el móvil,
pero estos muchachos lo han hecho tan bien, lo han
hecho tan correctamente, haciendo uso del idioma español que tantas veces maltratamos, que aunque yo
me quedé fuera de muchas cosas porque usan términos que yo realmente no manejo, creo que han brindado un panel excelente.
Paso enseguida a leer estas brevísimas cuartillas
que he titulado «¡Ojo con el crítico»! Para titular esta
presentación me he apropiado del enunciado de uno
de los trabajos más célebres de Virgilio Piñera, publicado en la revista Prometeo hace exactamente setenta años: «¡Ojo con el crítico!…» Pero digámoslo
así, «Ojo con el crítico llamado Jorge Domingo Cuadriello».
Ante todo quiero precisar que la idea de dar a conocer al público Re-señas de libros (2008-2015) de la
autoría de este amigo y colega de muchos años, no
surgió de su voluntad, ni siquiera era su deseo, pues
entre las características suyas figura la de querer pasar siempre inadvertido, pero esta vez no lo logró. Yo
misma le insistí en que organizara su presentación y
hasta me brindé para obrar como hoy, con todo gus-
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to, lo hago. Pero digo más: la idea de integrar en un
libro las reseñas que publicó en Espacio Laical entre los
años que forman parte del título tampoco nació de él,
sino de otro igualmente colega y amigo: Ricardo Luis
Hernández Otero, que tuvo activa participación en la
estructuración y conformación de la obra. Tenemos
así, cosa rara, un libro surgido casi desde la involuntariedad de su autor y una presentación casi impuesta,
pero lo cierto es que la casi encerrona que le dimos
funcionó y creo que ha valido la pena, pues nos permite acceder de manera organizada a 111 reseñas de
libros de su autoría pertenecientes a diversos géneros
—poesía, testimonio, novela, biografía, cuento, estudios históricos, ensayos literarios— publicadas en el
sitio que la revista le dedica a comentar libros, sección
que él generalmente atiende, además de cumplir con
sus funciones como jefe de redacción de la misma. El
conjunto ahora presentado tiene como denominador
común a Cuba, algunos por la nacionalidad de los autores y otros por los temas, como se expresa en las
«Palabras iniciales».
Lector y enjuiciador permanente de los libros que
lee, aún cuando no escriba sobre todo lo que examina, Jorge Domingo Cuadriello, a través de Espa
cio Laical, una revista que está llamada a trascender
—ya hoy lo hace— cuando, desde la perspectiva de
los años, se analice el hoy de Cuba, le ha permitido
desarrollar una voluntad de ejercer el criterio desde
una posición que no está sujeta a compromisos ni
con el autor ni con la editorial que lo auspicia, sino
que sus juicios, a veces fuertes, muy fuertes, sostienen sus razones cuando un libro cualquiera no lo
satisface y tal postura, bien lo sabemos, no suele ser
el común denominador de nuestra crítica y de nuestros críticos, más proclives al elogio que al reparo.
Por supuesto, no toda esta enorme producción de
reseñas está hecha para descalificar, pero lo cierto
es que si algo distingue el quehacer de Jorge en esta
vertiente de su producción literaria es la de ser, en
los días que corren, según mi parecer, el enjuiciador
más sistemático de nuestra producción no solo en temas literarios, sino que también le interesan otras
líneas de trabajo, y ese es un mérito indiscutible que
él mismo se ha forjado gracias a un quehacer sostenido y serio y, lo reitero, sin establecer pactos previos
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De izquierda a derecha: Jorge Domingo Cuadriello, Cira Romero y Ricardo Luis Hernández Otero.

que oscurezcan la diafanidad de sus pareceres, con
los que podemos o no estar de acuerdo, pero siempre
surgidos de su recia verticalidad intelectual como
profundo conocedor de las letras cubanas, las de hoy
y las de ayer.
No podría hablar de un apego de Jorge a un método o sistema crítico en los juicios emitidos, pues no
se ha comprometido con ninguna escuela literaria,
como tampoco se podría aludir a su comunión con
determinados presupuestos teóricos, pero el hecho
de ser fiel a sí mismo y a su conciencia le confieren
a sus reseñas un valor acaso mayor que si estuvieran
sometidas al corsé de aparatajes técnicos impuestos
desde fuera. Su propuesta es aparentemente simple,
pero tiene consecuencias que quizás no podrán ser
aquilatadas desde el hoy que vivimos, sino desde el
futuro que vivirán aquellos que la edad les conceda el
privilegio de sobrevivirnos. Entonces, aunque desde
el hoy ya es posible verificar el valor de sus opiniones
gracias a la aparición de este libro, se podrá en verdad
saber cuánta importancia tienen y tendrán sus interpretaciones con las miras siempre puestas en el futuro
inmediato y mediato.
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Sin complejidades verbales, su objeto de estudio,
en este caso el libro previamente seleccionado, deja
de ser un mero hecho y en sus manos se convierte en
un elemento dialogante que nos recuerda aquello que
expresó el peruano Antonio Cornejo Polar:
Mucho se pierde si el rigor científico ilumina niveles finalmente accesorios, dependientes, y elude
una y otra vez lo que es el fundamento de la literatura: su condición esclarecedora de la aventura
terrena del hombre. Se trata de afirmar lo que no
debería haber dejado de ser evidente: las obras literarias (o no solo ellas, digo yo) y sus sistemas de
pluralidades son signos y remiten sin excepción
posible a categorías supraestéticas: el hombre, la
sociedad, la historia.1
Re-señas de libros (2008-2015) es obra con cuerpo y
también con alma y acaso solo el tiempo podrá discernir si en verdad constituye una propuesta coherente, pero desde ya me atrevo a afirmar que sí lo es
porque Jorge es un verdadero activista, uno de cuyos
sinónimos, si es que acaso existen como categoría se-
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mántica, es el de provocador. Sostengo que sí: Jorge
Domingo Cuadriello es un honrado levantisco de las
letras cubanas, cuyos pareceres en algo me hacen recordar a aquel Ventura Pascual Ferrer decimonónico
de El Regañón, tan venerado por José Lezama Lima y
repudiado por Cintio Vitier, pero nuestro Jorge, valga
aclararlo, nunca ha sido un crítico bilioso, como lo
fue, en su momento, Emilio Bobadilla, el emblemático Fray Candil de las letras cubanas.
Creo que desde las páginas ya emblemáticas, por
más de una razón, de Espacio Laical, Domingo ejerce una crítica literaria honesta, personal y de largo
alcance, que vista ahora desde un volumen de 293
páginas, que incluye, por años, las reseñas y su localización en la revista, un índice alfabético de los autores de las obras comentadas, con remisión al número
consecutivo de cada reseña, un índice alfabético de las
editoriales, con remisión al número de cada reseña y
un índice onomástico general, anexos que mucho se
agradecen, nos permiten comprobar que su operación
crítica ha sido, y esperamos continuará siendo, productiva, y aunque no persigue contentar, sino comprender y hacer comprender, establece con sus juicios
una dinámica de especial connotación discursiva que
revela y hace entender, que intenta diseñar un cuerpo
de ideas que si bien es tentativo nos permite constatar
que hay un rumbo, un camino, que si bien puede a
veces no contentar a autores sometidos a escrutinio,
en definitiva lo que vale, más allá del gesto crítico, es
saberlo un constante seguidor de nuestra producción
editorial en sus áreas de interés.
De la lectura de Re-señas de libros (2008-2015) obtendremos juicios valorativos, una perspectiva pluralista
en temas y géneros abordados y, sobre todo, palparemos lo que es la verdadera consagración del crítico
que es Jorge Domingo Cuadriello. Muchas gracias.

más, editor. Trabajo me costó llegar a convencerlo de
la utilidad de que ese conjunto de textos alcanzara
mayor trascendencia y perdurabilidad presentado en
formato libro. Aun antes de que él accediera y el Centro Cultural Félix Varela, en la persona del director
de su revista Espacio Laical, aprobara la publicación
del volumen, ya había adelantado bastante en la elaboración del proyecto de libro, finalmente conformado por las 111 reseñas suyas que vieron la luz en
Espacio Laical en los años señalados, presentadas en la
sucesión cronológica consecutiva de su publicación en
la revista y seguidas por varios índices que sin duda
coadyuvarán a una mejor intelección del volumen, a
saber, en este orden: alfabético de autores de las obras
reseñadas (que lista más de un centenar de nombres
entre cubanos y extranjeros, muchos de los primeros
residentes fuera del país) y de editoriales (con sesenta
y tantos registros entre nacionales y foráneas) e índice onomástico general (trece páginas del libro), según
he podido constatar tras una rápida revisión del volumen acabado de recibir. Quiero excusarme por no
haber podido escribir el prólogo que formaba parte
del proyecto y que ha sido asumido, bajo el título de
«Palabras iniciales», por Espacio Laical. Debo hacer referencia también en esta ocasión a la honestidad del
autor, quien exigió la reproducción de sus reseñas tal

Ricardo Luis Hernández Otero: Buenas tardes y
muchas gracias a todos por su asistencia. En realidad
no venía preparado para hablar aquí y ahora, así que
disculpen el tono de improvisación de mis palabras.
Apenas ayer regresé de una estancia de varios meses
fuera del país y solo entonces supe de esta actividad
y decidí que no podía faltar a ella por mi condición
de gestor del proyecto que, al fin, ha hallado su concreción en el libro cuya presentación nos convoca.
En efecto, durante mucho tiempo estuve animando
a su autor, el investigador y crítico Jorge Domingo
Cuadriello, compañero en afanes y proyectos investigativos durante muchos años, para que me autorizara a compilar en un volumen sus numerosas reseñas
críticas de libros publicadas entre 2008 y 2015 en la
sección «Re-señas» de la revista Espacio Laical, de la
cual es jefe de redacción y más recientemente, ade-
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y como habían aparecido originalmente en las páginas de la revista, criterio respetado en todos los órdenes, aunque opuesto al mío. De tal criterio personal
del compilador no debe colegirse que hubiese muchas
correcciones o aspectos mejorables en estos textos
críticos de Jorge Domingo; simplemente se hace referencia al habitual pase de mano o pulimento final
característico del trabajo editorial para una obra de la
índole de la que nos ocupa. Quisiera destacar, antes
de terminar, la calidad de las reseñas aquí compiladas, en la cuales cada autor u obra ha recibido una
justa y bien fundamentada valoración crítica, ajena
por completo a complacencias con amigos o reputaciones, a preferencias por una u otra tendencia, o
una u otra editorial, así como la variedad genérica de
los libros comentados: poesía, novela, cuento, crítica
y ensayo literario o artístico, historia, testimonio, investigación. Nada más me resta decir por el momento. Espero que el libro disfrute de una buena acogida
y demuestre que el ejercicio del criterio en nuestros
medios es realizable cuando se tiene la voluntad para
ello, como es el caso de este ejemplar conjunto de reseñas de Jorge Domingo ahora reunidas en volumen.
Muchas gracias.
Jorge Domingo Cuadriello: Bueno, unas palabras
nada más. Como ustedes se habrán podido percatar
los elogios de estos viejos amigos han estado dictados precisamente por la amistad y una relación entrañable. Todo libro tiene su historia y yo no voy a
hacer la historia de este libro, ya en síntesis ellos la
han contado, la iniciativa de Ricardo Luis Hernández
Otero de hacer la compilación de estas reseñas que a
lo largo de muchos años yo había estado sacando en
la revista Espacio Laical. Él hizo la compilación, hizo
el índice también, aunque no logró completarlo. Yo
me quedé sorprendido cuando vi el resultado y me di
cuenta que había estado escribiendo bastante durante varios años. Y todo surgió porque sentía un poco
de lástima y de molestia, de indignación incluso, en
el sentido de que salían buenos libros aquí en Cuba,
se publicaban, se presentaban en la Feria del Libro y
después pasaban inadvertidos; es decir no tenían una
repercusión en la prensa, no había entonces quien le
hiciera una reseña. Y con esa intención de darles un
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poco de visibilidad y también, por otra parte, utilizar
ciertos patrones valorativos y establecer jerarquías y
resaltar los méritos de esos libros y también señalar
sus errores, sus deficiencias, me lancé a hacer este tipo
de crítica a veces un poco severa. La crítica literaria
cuando se lleva a cabo de una forma verdaderamente objetiva, rugurosa, generalmente provoca disgustos y enemistades. La poetisa Fina García Marruz en
La familia de Orígenes decía que en nuestro medio, en
Cuba, la crítica literaria es algo así como un oprobio
imperdonable, y es verdad. A lo mejor en Argentina
y en Cambodia pasa lo mismo; pero aquí en Cuba la
susceptibilidad es muy grande y algunas reseñas me
han provocado disgustos con algunos autores. Esos
son los resultados que uno tiene que recoger al ejercer
la crítica literaria. Bienvenidos sean siempre que esas
enemistades, esos disgustos, lleguen como resultado
de un acto de conciencia de uno como crítico. En total
abordé 113 libros porque si bien son 111 reseñas hay
dos que tienen dos libros. Casi todas están dedicadas
a obras relacionadas de algún modo con la realidad
cubana, porque si bien muchas de ellas son de autores cubanos, otras son de autores españoles o de otros
países, pero relacionadas con Cuba.
Quiero darle las gracias a Ricardo, a Cira, al diseñador que lamentablemente no puede estar aquí presente por cuestión de trabajo, José Antonio González
Baragaño. Él hizo una labor de diseño muy linda, yo
me he quedado encantado con la portada del libro y
que llegue a él mi agradecimiento. Ahora, lamentablemente me toca hacer también el comercial de decirles que el libro se está vendiendo allí en el fondo,
al igual que se están vendiendo los últimos números
de la revista Espacio Laical a dos pesos cubanos y este
libro a diez pesos cubanos. Piénsenlo bien porque
estamos a fin de año, se hacen muchos gastos y a lo
mejor diez pesos cubanos afectan la canasta familiar.
Gracias a todos por esta presentación.
Muy importante, tenemos una merienda.
Nota:
1. Antonio Cornejo Polar, Sobre literatura y crítica latinoamericana. Ediciones de la Facultad de Humanidades y
educación, Universidad Central de Caracas, 1982, p. 10.
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Cushion, Steve. Reino Unido, 1950. Profesor asociado
del Institute of the Americas, University College,
University of London. Hasta su jubilación impartió
clases en la Universidad Metropolitana de Londres.
Actualmente es secretario de la organización de
profesores jubilados de la Unión de Universidades y
Colegios (UCU), de Londres, y miembro del comité
ejecutivo de la Sociedad de Estudios del Caribe en el
Reino Unido. La Editorial Orienta acaba de publicar su
investigación Movimiento Obrero Revolucionario.
Domingo Cuadriello, Jorge. La Habana, 1954. Investigador literario y narrador. Autor de El exilio republicano español en Cuba (Madrid, 2009), entre otras obras.
Acaba de salir, bajo el sello Publicaciones Espacio
Laical, su Re-señas de libros (2008-2015).
Fernández Otaño, Leonardo M. Sancti Spíritus, 1992.
Licenciado en Historia en la Universidad de La Habana
y Máster en Estudios Interdisciplinarios sobre América
Latina y el Caribe. Miembro del Departamento de
Investigación Social del Centro Loyola, de La Habana.
Es miembro de SIGNIS.
Fontela Lamelas, Antonio Miguel. La Habana, 1953.
Licenciado y Máster en Física por la Universidad de La
Habana en 1980. Impartió clases en la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría (CUJAE). Es profesor
asistente en la Facultad de Física de la Universidad de
La Habana y colaborador de Palabra Nueva.
Hernández Suárez, Marivel. Holguín, 1960. Investigadora literaria. Licenciada en Español y Literatura en
el Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona.
Máster en Estudios Literarios Latinoamericanos. Especialista en teatro cubano y coautora del Diccionario de
teatro cubano. Siglo XX, de próxima publicación.
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Merino Acosta, Luz. La Habana, 1943. Investigadora y
profesora. Doctora en Ciencias del Arte y profesora
titular de la Universidad de La Habana. Dirigió el Departamento de Arte de la Facultad de Artes y Letras de
ese centro universitario. Autora de la investigación
Arte en Cuba (1902-1958).
Montesino Grandías, Jorge Luis. Pinar del Río, 1967.
Curador, crítico de arte y profesor. Licenciado en Educación Artística en la Universidad Pedagógica Enrique
José Varona. Director del Museo de Arte de Pinar del
Río (MAPRI) entre 2001 y 2008. Autor del libro Una
Escuela para el Arte. Pinar del Río, 1946-1958. Actualmente labora en la Sala de Música León-Muguercia de
la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí.
Numa Águila, Lázaro. La Habana, 1963. Sociólogo e
historiador. Investigador de la historia de la Iglesia
Católica en Cuba y de las relaciones Iglesia-Estado. Es
miembro del Centro de Estudios de Historia de Latinoamérica (CEHLA). Ha colaborado en Palabra Nueva
y en otras revistas cubanas y extranjeras.
Romero, Cira. Santa Clara, 1946. Investigadora literaria, ensayista y académica. Ha escrito estudios sobre
la obra de Lino Novás Calvo, Enrique Serpa, Ramón de
Palma, José Antonio Portuondo y otros autores
cubanos. También ha publicado Moral y sociedad en la
novelística de Carlos Loveira (1995), entre otros títulos
Suárez Durán, Esther. La Habana, 1955. Ensayista, investigadora, dramaturga y especialista en teatro cubano. Entre sus libros se encuentran las obras teatrales Mi
amigo Mozart (1991) y Baños públicos S.A. (1998), Como
un batir de alas. Ensayos sobre el teatro cubano (2006) y el
volumen de testimonios Los 12: las sorpresas de la
memoria (2016), que mereció el Premio UNEAC.

115

Las redes sociales en Cuba

