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Homenaje a Gustavo Andújar Robles
El pasado jueves 24 de marzo, convocado por el Centro Cultural Padre Félix Varela,
se celebró el evento «Gustavo Andújar in memoriam. El laicado católico en Cuba»,el cual
contó con las intervenciones del P. Yosvany Carvajal Sureda, el Dr. Roberto Méndez Martínez,
Mons. Antonio Rodríguez Díaz y el Dr. René Zamora Marín. De igual modo contó con las
intervenciones, por video chat, del Sr. Ricardo Yáñez, de la Sra. Marianela Pinto
y del Sr. Carlos Ferraro. El evento contó con una pequeña velada cultural a cargo del
Maestro Ramón Leyva González y fue moderado por el Dr. Nelson O. Crespo Roque.
Espacio Laical reproduce, de modo íntegro, la transcripción del encuentro.

Moderador: Buenas tardes a los presentes, y a todos
aquellos que desde América Latina, el Caribe y Euro
pa nos siguen en línea por video chat, en modalidad
híbrida, gracias a la gentileza de la Pontificia Univer
sidad Católica de Río de Janeiro, de la Cátedra Carlo
María Martini y de los buenos oficios de SIGNIS, la
Asociación Católica Mundial para la Comunicación.
Bienvenidos sean todos al evento «Gustavo Andú
jar in memoriam. El laicado católico en Cuba», orga
nizado por el Centro Cultural P. Félix Varela de la Ar
quidiócesis de La Habana. Participan como ponentes,
por orden de presentación:
El escritor Dr. Roberto Méndez Martínez, director
de la Academia Cubana de la Lengua y profesor del
Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela.
Mons. Antonio Rodríguez Díaz, licenciado en Teo
logía Moral, quien fue por muchos años el Asesor del
Consejo Diocesano de Laicos y, en dos ocasiones, Rec
tor del Seminario San Carlos y San Ambrosio.

El Dr. René Zamora Marín, director y fundador del
Instituto de Bioética Juan Pablo II de la Arquidiócesis de
La Habana, miembro de la Pontificia Academia de la Vida
y presidente del Comité Nacional Cubano de Bioética.
Mientras que, de modo virtual, desde Bruselas,
sede de la Asociación Católica Mundial para la Comu
nicación Social, intervendrá el Sr. Ricardo Yáñez, Se
cretario General de SIGNIS; desde Ecuador lo hará la
Comunicadora Social y Productora Audiovisual Sra.
Marianela Pinto, Coordinadora de Jurados de Cine
para SIGNIS América Latina y el Caribe, mientras
que, desde Argentina, intervendrá el Sr. Carlos Ferra
ro, presidente de SIGNIS América Latina y el Caribe.
Después de las presentaciones e intervenciones
que realizarán los previamente mencionados, tendre
mos una pequeña velada cultural a cargo del maestro
Ramón Leyva González, director del coro Vox Cordis
de la Schola Cantorum Coralina y Productor de la Cá
tedra de Música Sacra de este Centro Cultural.
Cedo ahora la palabra al p. Yosvany Carvajal Sure
da, director del Centro Cultural P. Félix Varela.

»»Gustavo Andújar in memoriam.
El laicado católico en Cuba
P. Yosvany Carvajal Sureda: Queridas Chelita y Pa
tricia, esposa e hija de Gustavo.
Queridos hermanos que nos están viendo desde
varias regiones del mundo, especialmente desde la
presidencia de SIGNIS.
Amigos de Gustavo.
Hermanos y hermanas:
Reflexionar sobre el laicado cubano y su desempeño
en la historia reciente de Cuba es la motivación que nos
reúne hoy en este Centro Cultural P. Félix Varela, pero
el matiz viene dado por la persona que inspira este en
cuentro: el laico Dr. Gustavo Andújar Robles. Hacer me
moria y agradecer son dos de los fundamentos de la vida
cristiana. Ambos se realizan sacramentalmente en la
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Eucaristía, memorial de nuestra redención y acción de
gracias a Dios. También al recordar a uno de nuestros lai
cos católicos más insignes en estas últimas décadas (me
atrevo a decir en estos últimos 60 años), no solo hacer
memoria de su vida colmada de éxitos y distinciones que
supo cosechar por su destacada labor académica y eclesial;
también agradecemos a Dios providente por el regalo que
nos hizo en la persona de Gustavo para la Iglesia cubana.
Es certeza de fe que los premios y elogios que me
rece Gustavo y que la Iglesia justamente otorga a lai
cos y eclesiásticos sobresalientes no pesan lo que un
día recibiremos al atardecer de la vida cuando nos en
contremos cara a cara con el Amor de los amores: el
Dios Padre de la misericordia. De ahí que los autores
sagrados, especialmente los salmistas, se preguntaran
inmersos en sus luchas y avatares ¿Cuándo veré el
rostro de Dios? Es lo que por fe creemos que nuestro
hermano goza para siempre.
La obra de Gustavo es, en esta ponencia, un ejem
plo más de lo que ha sido el laicado cubano y su com
promiso con el Evangelio de Jesucristo. Él de manera
ejemplar supo llevar a cabo su vocación laical sin cle
ricalizarse, pues dio testimonio de su fe en el mundo
de las ciencias del cual formaba parte como Doctor
en Bioquímica. Además, decidió quedarse en Cuba
cuando las razones para marcharse eran igualmente
tentadoras, y permaneció siempre vinculado a la co
munidad cristiana en la Capilla de la Virgen de Lore
to junto a su esposa e hija. Pero no solo su formación
profesional le hizo hacer aportes valiosos a la ciencia y
a la nación, sino igualmente su formación religiosa y su
vasta cultura le permitieron ser interlocutor de pun
tería para el diálogo fe-razón, fe y cultura.
Tengo gratos recuerdos de mis conversaciones con
Gustavo sobre disímiles temas del entramado social y
eclesial. Fue siempre muy honesto en expresar sus de
seos y preocupaciones, también aquellas eclesiales, de
bido a los desafíos que la Iglesia afronta ante un mundo
secularizado y un ambiente profundamente ideologi
zado con el cual hay que saber interactuar. Llegamos
juntos a este Centro Cultural que fundamos el 16 de
septiembre de 2011, se ocupó de toda la relación del
diálogo con la cultura y dirigió de forma excelente la
revista Espacio Laical; siempre en comunión y obedien
cia con el obispo diocesano, el cardenal Jaime Ortega
y nuestro arzobispo actual, Juan de la Caridad García.
Agradezco profundamente todos los sabios conse
jos de Gustavo en el ministerio que desempeñó en el
Centro. Supo iluminar con santa sabiduría situacio
nes difíciles desde la luz de la fe y también encaminar
los esfuerzos de la Iglesia en Cuba por mantenerse
siempre como actor social válido en estos tiempos.
Bien sabía Gustavo lo que quería la Iglesia y su papel
social como «Iglesia en Salida», pues fue uno de los
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redactores del documento de trabajo del ENEC que,
en mi consideración, fue el evento más sinodal que
ha tenido la Iglesia cubana en todos los tiempos. No
debemos olvidar a todos aquellos laicos que hicieron
sus aportes en aquel memorable encuentro eclesial.
Gustavo será siempre recordado como uno de ellos,
pue supo después del ENEC dar continuidad a los
acuerdos al formar las organizaciones laicales católi
cas. Todos estos esfuerzos, desde el silencio, capacita
ron a nuestro hermano para que el cardenal Jaime le
encargara la oficina de preparación del viaje del papa
san Juan Pablo II. Todos sabemos la importancia que
para la Iglesia cubana tuvo aquella histórica visita.
Algo que extraño muchísimo, y que habrá que dar
continuidad en la pastoral eclesial, es el excelente ejer
cicio de la crítica cinematográfica que poseía Gustavo.
Dialogar con él sobre cine, nadie podrá negar que era de
los encuentros más enriquecedores, pues sus atinados y
claros comentarios en los cine club, realizados muchos
en esta misma sala, así lo demostraron. Se evidenció su
cultura cinematográfica, y lo mucho que valoraba la mi
sión pastoral de la Iglesia en los medios, cuando sentimos
el honor de tenerle como presidente mundial de SIGNIS.
Agradecemos lo que hizo en este campo y lo que deja
con su saber para lo que queda por hacer todavía.

Diseño: Iván Batista Cadalso
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Este encuentro de hoy, queridos hermanos y her
manas que desde diversas latitudes nos siguen, es
nuestro merecido homenaje a Gustavo Andújar y en
él a todos los laicos que han dejado su huella de fe en
Cuba.
Lo que más deseaba Gustavo era que el mundo ca
tólico estuviera en la palestra pública haciendo su mi
sión evangelizadora. Consideraba que la fe cristiana
tenía que aportar mucho a la sociedad y cumplir con
su desempeño social creando redes de fraternidad, y
eso es verdaderamente loable. Hay algo de lo cual se
guramente hablará alguno de los ponentes, pero que
no quisiera dejar de mencionar y es su vida familiar,
vivida con ejemplaridad en la educación de su hija
y en su desempeño como padre de familia, esposo y
abuelo. Soy testigo de su coherencia a la hora de llevar
su misión laical y su vida familiar. No puedo tampo
co dejar de recordar su inteligente sentido del humor,
que contagiaba con su risa. Que desde el encuentro
con el Creador pueda seguir guiando y cuidando a su
familia. Para esto ofrecemos nuestra oración por él y
su eterno descanso.
Amar a la Iglesia y darle lo mejor fue su vida. Ese
legado debemos cultivarlo en las nuevas generaciones.
A quien fuera mi Rector en el Seminario, y se encuen
tra en esta mesa, recuerdo habernos dicho tantas ve
ces: «a la Iglesia se le da lo mejor y se le defiende, no se
le quita ni se le denigra». Esta Iglesia, siempre perfec
tible, pues está compuesta por pecadores perdonados,
tendrá en la vida de los santos y de los laicos como
Gustavo una motivación para pasar por el mundo ha
ciendo el Bien e inolvidable el mensaje de Jesucristo:
«La verdad los hará libres».
Moderador: Damos la palabra al Dr. Roberto Mén
dez, quien nos presentará la ponencia «Gustavo Andú
jar, entre el pasado y el presente de la Iglesia en Cuba».
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Dr. Roberto Méndez Martínez: Honrar la memoria
de un laico con la trayectoria de Gustavo Andújar im
plica en primer término ubicarlo en un contexto his
tórico, preguntarse: ¿Qué tiempos le tocaron vivir? y
eso, a su vez, nos obliga a remontarnos a la raíz de
los problemas fundamentales que lo interpelaron a lo
largo de su existencia.
En primer lugar, ¿cómo habían llegado a ocupar
los laicos en la Iglesia de Cuba el rol tan importante
que poseían hacia 1947, año en que ve la luz Gustavo?
Es preciso recordar que la Iglesia en Cuba vivió
los siglos de dominación colonial sujeta al patronato
de los reyes españoles y tal dependencia hizo de ella
cómplice obligada de la política colonial y enemiga
del proceso independentista. Eso explica que buena
parte de la intelectualidad y del pueblo mantuvieran
actitudes anticlericales, practicaran una religiosidad
popular desmarcada de las estructuras eclesiales, o
fueran indiferentes en materia de religión. Figuras
como el Obispo Espada y el Venerable Félix Varela,
fueron excepciones, tanto más notables en cuanto no
abundaban.
Eso explica que cuando el país se convierte en Re
pública en 1902, sea un estado laico, con Iglesia y Esta
do separados y que la práctica de la fe sea considerada
cuestión «de mujeres», pues los hombres se inclinan
en su mayoría hacia el anticlericalismo, el agnosticis
mo y prefieran, para asociarse, el espacio de las logias
masónicas.
Aunque el surgimiento de una asociación como
los Caballeros de Colón en 1909 fue una experiencia
pionera en la agrupación de hombres comprometidos
con la labor evangelizadora, habrá que esperar a la
tercera década de esta centuria para que, con una Igle
sia mejor estructurada e inculturada en las realidades
del país, comenzara un despertar de la vida laical con
nuevas formas de asociar a los laicos, y baste con re
cordar la fundación de los Caballeros Católicos y las
Damas Isabelinas en 1925. Tres años después, el 11 de
febrero de 1928, el hermano lasallista Victorino fun
dó la Federación de la Juventud Católica Cubana que
sería el primero de los escalones para ascender hacia
la conformación de una Acción Católica Cubana, que
solo quedó debidamente estructurada, con todas sus
ramas, en 1944.
Una experiencia singular fue la de Agrupación Ca
tólica Universitaria, fundada en marzo de 1931 por el
jesuita gallego Felipe Rey de Castro. La dirección espi
ritual, los ejercicios ignacianos anuales y los círculos
de formación, eran algunas de sus vías para preparar
a los jóvenes en lo intelectual y religioso a la vez. Su
objetivo a largo plazo era formar a los laicos que en el
futuro pudieran influir en la vida intelectual, social
y política del país. Se inspiraban en la labor que el P.
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Ángel Ayala en España llamara «la formación de se
lectos» que definía como «la producción de hombres
notables por su influjo religioso, social o político».
Mientras Andújar vive sus primeros años, estas
instituciones han madurado y tienen ya una aprecia
ble presencia pública. La Acción Católica y los Agru
pados participaron junto a las autoridades eclesiales
en los actos públicos que reclamaban de la Constitu
ción que se forjaba en 1940 el respeto de la enseñan
za religiosa y la libertad religiosa en general. Laicos y
laicas, especialmente jóvenes, se hacían presentes en
muy diversos espacios públicos, desde la enseñanza,
los medios de comunicación y el desempeño de las
diversas profesiones y cargos públicos, así como por
su importante labor intelectual. Baste con recordar
a figuras católicas tan diversas y valiosas como Ma
nuel Dorta Duque, José María Chacón y Calvo, Dulce
María Loynaz, Rubén Darío Rumbaut, Gina Preval y
José Ignacio Lassaga, por solo citar a unos pocos.
Sin embargo, a partir de 1959 se producen cambios
políticos que tienen un fuerte influjo en la vida ecle
sial. En primer término, un movimiento social que
tomó medidas de carácter popular y nacionalista fue
apoyado por un amplio sector de la jerarquía y los lai
cos. Sin embargo, la creciente presencia de figuras de
pensamiento comunista dentro del gobierno, desde
fines de ese mismo año y especialmente en el siguien
te, motivó primero protestas y luego francos enfren
tamientos, cuyo origen se remontaba a las objeciones
que, desde hacía décadas tenía el Partido Comunista
en Cuba hacia la enseñanza religiosa y a sus fuertes
actitudes anticlericales, ahora favorecidas por el acer
camiento del nuevo gobierno a la Unión Soviética.

En un plazo muy corto, después de cartas pastora
les muy mal recibidas por las autoridades y conflictos
de miembros de la Acción Católica y la ACU en espa
cios públicos, se produjo la intervención oficial de la
enseñanza, el cierre de revistas, boletines y espacios
en diarios y emisoras de radio y televisión. La ACU se
trasladó con varios de sus miembros a Miami en 1961
y la Acción Católica languideció hasta que los obispos
la disolvieron en mayo de 1967 para convertirla en el
Apostolado Seglar Organizado.
Justo en ese año Gustavo Andújar cumple veinte
años y ya sabe que en un país oficialmente ateo ser re
ligioso significa ser incluido en ciertas listas de las es
cuelas, centros de trabajo y barrios; que implica limi
taciones para estudiar algunas carreras universitarias
y que oficialmente puedes ser mirado como alguien
con «rezagos del pasado», como un ser «conflictivo»
o sencillamente como «un traidor al servicio de una
potencia extranjera». Alguna vez me contó cómo los
jesuitas de la iglesia de Reina indicaban a los jóvenes
que asistieran a misa, pero entrando por la puerta la
teral de la Anunciata, para que no se hiciera tan nota
ble su entrada y salida por el atrio del templo.
Parecía que se había perdido todo aquello por lo
que se había trabajado durante décadas. Las estruc
turas desaparecían, también los medios materiales
para la evangelización y había un éxodo continuo de
los laicos mejor preparados. Como me confesó años
después un obispo: «Creíamos que la Iglesia se nos
moriría pronto entre los brazos». Pero el Espíritu San
to había previsto las cosas de otro modo. Comenza
ba la Iglesia del «testimonio callado» pero también
aquella, purificada y vitalizada que pudo organizar
la Reflexión Eclesial Cubana y el Encuentro Nacional
Eclesial Cubano en 1986. Allí monseñor Adolfo Ro
dríguez Herrera, Obispo de Camagüey, en su discurso
de apertura, afirmó:
Los cubanos, por nuestro carácter, somos capaces
de construir cualquier cosa en común; y en co
mún vamos a construir este camino del Espíritu,
felicitándonos por tantas cosas que salen bien en
nuestra Patria y preguntándonos qué podemos
humildemente hacer para que las que salen mal,
salgan bien.
Abierta a la imprevisibilidad del Espíritu, la Igle
sia cubana quiere ser la Iglesia de la esperanza:
que recuerda el pasado, vive el presente y espera
el futuro.
Tenemos una esperanza y queremos dar palabras
de esperanza a los que las pidan, a los que las ne
cesiten, a los que han fijado sus miras sólo en lo
terreno como límite a sus aspiraciones humanas
y sienten como que les falta algo. No tenemos ni
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la primera ni la última palabra de todo, pero cree
mos que hay una primera y última palabra de todo
y esperamos en Aquel que la tiene, el Señor. En
El miramos con serena confianza el futuro siem
pre incierto porque sabemos que mañana, antes
que salga el sol, habrá salido sobre Cuba y sobre el
mundo entero la Providencia de Dios.
Este camino recorrido explica que Gustavo, como
otros laicos de su tiempo, conociera el pasado, pero
no tuviera tiempo para lamentaciones y que, en el es
píritu del ENEC, eligiera el diálogo como forma de
romper el aislamiento y el silencio y colocarse en el
areópago social durante varias décadas. Otros en esta
reunión podrán evaluar más al detalle su admirable
ejecutoria.
Moderador: Damos ahora la palabra a Mons. Anto
nio Rodríguez, quien disertará sobre el tema del «Lai
cado cubano posterior a 1961».
Monseñor Antonio Rodríguez Díaz: Conocí a Gus
tavo Andújar en la segunda semana de septiembre de
1968, precisamente cuando yo comenzaba mi último
grado de Bachillerato y empezaban también las cla
ses televisivas debido a las ausencias y a la escasez de
muchos profesores. Fue la forma de solucionar este
problema educativo. Gustavo era entonces el profesor
televisivo de la asignatura de Química. Después pasa
ron algunos años y en esta misma casa, en el año 1972
una mañana vino acompañando al doctor Julio Mo
rales Gómez, ya sacerdote en esa época, porque quería
conocer el Seminario. Luego podemos situar que en
1972 vendría por primera vez Gustavo Andújar a este
edificio. Como bien ha dicho el doctor Roberto Mén
dez, la vida de Gustavo como laico y yo diría mucho
más, ciento por ciento laico, se debatió entre el pasa
do, el presente y el futuro de la Iglesia en Cuba; pero
repito, para que quede claro a todos, siempre laico,
como también decía el padre Yosvany, sin asumir pos
turas clericarizantes. Y esto fue un logro de Gustavo
y de muchos más de esa época. Él empieza a desarro
llarse como laico adulto ya a partir de 1960 y el doctor
Méndez nos ha hecho una descripción detallada de la
situación de la Iglesia en Cuba entonces. Precisamen
te yo califico 1961 como uno de los dos años negros de
la Iglesia católica en Cuba durante esa década de los
60. ¿Por qué? Porque en ese año 61 ocurre la invasión
de Playa Girón y simultáneamente son perseguidos y
apresados muchos laicos católicos pertenecientes a la
Acción Católica Cubana, así como varios sacerdotes,
entre ellos el arzobispo de la Habana, monseñor Eve
lio Díaz y uno de sus dos Obispos auxiliares, el Siervo
de Dios monseñor Eduardo Boza Masvidal. Fueron
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llevados presos a la Ciudad Deportiva y allí estuvieron
desde el día 17 de abril, cuando ocurre el desembarco
en Playa Girón hasta el domingo 7 de mayo, cuando
los dejaron en libertad. Junto a monseñor Evelio Díaz
y al Siervo de Dios Eduardo Boza Masvidal había va
rios sacerdotes y muchos cubanos. Tantos eran que las
prisiones del país quedaron repletas y hubo que hacer
lo siguiente: ponerlos cautivos en la Ciudad Depor
tiva. Allí compartieron estos Obispos y sacerdotes la
suerte de numerosos cubanos, muchos de ellos perte
necientes a la Acción Católica Cubana y a la Agrupa
ción Católica Universitaria.
Posteriormente la vida del país, a paso galopante,
se fue haciendo más convulsa. Los sacerdotes que no
habían sido enviados a una cárcel tuvieron que vivir
en sus casas con una custodia permanente hasta que
cesó el peligro de un nuevo refuerzo militar a la inva
sión de Girón. Pocos días después llegó la Ley de la Na
cionalización de la Enseñanza. Ya habíamos perdido
la Universidad Católica de Santo Tomás de Villanue
va y ahora perdíamos todos los colegios dirigidos por
sacerdotes, por hermanos religiosos, por hermanas
religiosas y las escuelas parroquiales. Perdimos todo
aquello. Y en ese ámbito continuó lo que ocurriría
más tarde, el 17 de septiembre del año 1961, cuando
un grupo de 231 sacerdotes, entre los que se encontra
ban precisamente el Siervo de Dios Boza Masvidal y
numerosos sacerdotes y unos cuantos hermanos reli
giosos, zarparon en el navío Covadonga de este puerto
habanero. Habían sido detenidos entre los días 10 y el
día 17 de septiembre. Cuando llegaron al barco no ha
bía camarotes para ellos ni de primera ni de segunda
clase y tuvieron que hacer la larga travesía en la cu
bierta o durmiendo en las bodegas del navío. Así lle
garon, prácticamente deportados, al puerto español
de Santander. Después tomarían distintos rumbos.
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En medio de toda aquella situación disminuyeron
los sacerdotes y a los 231 hay que restarles de la cifra
de alrededor de 900 que había al inicio de dicho año
1961; pero en honor a la verdad fueron más los que
se marcharon voluntariamente de Cuba que los de
portados en el barco Covadonga. Durante todo este
tiempo ha habido una sangría clerical de esta tierra
hasta hace pocos meses, cuando partió el último.
Todo esto nos lleva a preguntarnos ¿y el laicado qué?
Pues no pocos de aquel laicado que perteneció a la
Acción Católica Cubana y a la Agrupación Católica
Universitaria fueron llevados a la prisión y algunos
murieron fusilados después de un sumarísimo juicio
y con el grito de «Viva Cristo Rey». Y también los de
más optaron por emigrar de este país. La Acción Cató
lica Cubana quedó muy debilitada, prácticamente sin
vida. La vida religiosa del país se tuvo que circunscri
bir durante muchas décadas a las cuatro paredes del
templo; solamente el culto y la Santa Misa eran capa
ces de reunir a aquellos cristianos. Los sacerdotes ter
minaron también por no hablar de política. El miedo
a una expulsión, el miedo a que lo que quedaba del
resto de Iglesia Católica en Cuba muriese totalmente
les impidió hablar. Esta es la razón por la que muchos
jóvenes sacerdotes y laicos cubanos del momento ac
tual se preguntan ¿y qué dijeron los Obispos? Pues los
Obispos estaban en el mismo barco en el que se ha
bían marchado los expulsados del Covadonga. Todos
estaban en la misma situación, de indefensión, una
situación de no elevar la voz. O hablaban y con ello
posiblemente terminaría la Iglesia Católica en Cuba o
asumían seguir la Iglesia Católica con todas sus posi
bilidades, como se ha enunciado anteriormente, muy
reducidas, pero había que salvar a la Iglesia. Esa fue la
opción de aquel episcopado y en ese medio se desarro
lló Gustavo Andújar.
En el año 1963, concretamente en el segundo se
mestre, en el patio central de esta casa, recién llegado
el padre Alfredo Petit, fallecido hace unos meses como
Obispo Auxiliar Emérito de La Habana, se celebró
una misa para reanimar la Acción Católica Cubana,
pero ya el certificado de defunción de esta organiza
ción estaba firmado. ¿Por qué? Porque la Acción Cató
lica Cubana era una organización laical destinada al
apostolado fuera de los templos, a un apostolado osa
do, a un apostolado valiente, y si se reducía la acción
de la Iglesia a las cuatro paredes de los templos, pues
la Acción Católica ya no tenía que hacer nada como
organización laical. Y así fue muriendo poco a poco,
en una lenta agonía, debido a las causas que reseñé
antes. ¿Pero murió el laicado en Cuba? ¿Murieron los
laicos en Cuba? No. Aquellos laicos, a veces sin una
gran instrucción doctrinal, pero con una elevada ca
lidad moral, supieron mantener la Iglesia en lugares
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donde existía una capilla a la que solamente iba el
sacerdote semanalmente porque un párroco tenía
que atender varias capillas rurales. Pues en aquellos
lugares supieron defender la capilla ante el cacique
gobernante de turno, en localidades que funcionaban
sin ley y a sus antojos. Hubo mujeres dignas, muje
res dignísimas, que se negaron a entregarle las llaves
y reafirmaron que la Capilla era de la Iglesia. Hubo
mujeres que entre gritos e insultos cruzaban los
parques y las calles e iban a abrir la capilla para que
cuando el sacerdote llegase pudiera bautizar y dar la
misa. Se repletaron los templos en aquellos primeros
cinco años de la década de los 60, se repletaron com
pletamente porque se mantuvieron los que estaban
y otros se incorporaron a esos templos. ¿Buscando
qué? Buscando lo que escuchamos del Siervo de Dios,
monseñor Adolfo Rodríguez, al inicio del Encuentro
Nacional Eclesial Cubano, buscando precisamente lo
que los límites terrenales no pueden dar. ¿Interesa
dos en peticiones? Sí, siempre esa ha sido función de
la Iglesia, pedirle a Dios. El papa emérito Benedicto
XVI lo dijo claramente: «porque el único suficiente
es Cristo». Y todos los demás somos insuficientes y si
somos insuficientes tenemos que orar para pedir lo
mucho que nos falta. Y así se llenaron aquellos tem
plos que en 1965 empezaron a disminuir nuevamen
te. Yo sí conocí el segundo año negro de la década
de los 60, 1966, pero lo adelanto en dos meses, a no
viembre de 1965, cuando ocurrió el primer llamado
a la UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Pro
ducción). Fueron enviados a la UMAP no solamente
laicos católicos, no solamente personas de condición
sexual en aquel momento muy combatidas y muy dis
criminadas, sino también fueron laicos protestantes
de las distintas Iglesias, fueron también miembros de
las Logias Juveniles, fueron miembros de la Sociedad
Secreta Abakuá y todo aquel que pareciera desafecto
del Gobierno Revolucionario.
El año 1961 comenzó con no buenos augurios.
1966 comenzó con no buenos augurios para la Iglesia
Católica en Cuba. El lunes de la semana de Pascua de
ese mismo año era apresado el sacerdote franciscano
Miguel Ángel Loredo. Se celebró un juicio público y,
si revisamos la prensa de aquella época, veremos que
él y el padre Prior de los Franciscanos en Cuba fueron
acusados de amparar a un presunto asesino. El juicio
se celebró a las pocas semanas y el gobierno dio su
versión oficial, la cual pueden encontrar en la prensa,
repito, de aquel momento. El padre Loredo fue conde
nado a 20 años de cárcel y el padre Serafín Ajuria fue
sentenciado a seis meses de prisión domiciliaria y se
le expropió la Iglesia y el Convento Franciscano de la
calle Cuba y Amargura, la Iglesia de San Francisco de
Asís, en La Habana. Si queremos confrontar la otra
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versión, la dada por el padre Miguel Ángel Loredo, te
nemos que consultar su testimonio publicado en 1988
en el extranjero bajo el título Después del silencio, en
el cual él da una versión muy diferente de la oficial.
Ese trabajo se lo dejo a los críticos históricos para que
conozcan la recta versión histórica de aquellos acon
tecimientos de la Pascua de 1966.
Después de todo esto vino otro segundo golpe
para la Iglesia, a finales de mayo de 1966, cuando nos
expropiaron el corazón de la Iglesia en Cuba, el cora
zón de una iglesia, que es el seminario. En ese caso
el moderno edificio del Seminario El Buen Pastor, el
cual hubo que desalojar en menos de los 7 días de la
semana y se trasladó para esta casa, que había sido el
palacio del cardenal Arteaga en los últimos 20 años.
Para aquí vino el Seminario, pero no se cerró. A fina
les también del mes de junio de 1966 ocurrió otro lla
mado para la UMAP, para los campos de Camagüey,
donde estaban esos campamentos. Allí no solamente
concentraron a laicos, sino también a pastores de las
Iglesias protestantes, e igualmente fueron llamados
tres sacerdotes fuera de la edad militar, que terminaba
a los 27 años y ellos ya en esa época tenían 30. Fue un
año muy triste para la Iglesia Católica en Cuba. Pero
la Iglesia vivía. Ante aquellos hechos como ha dicho el
doctor Méndez, en mayo de 1967, precisamente como
consecuencia de esta situación de pánico, porque no
tengo otro adjetivo para calificarla, y yo soy hijo de
esa época, mi madre me obligó a becarme en el pre
universitario para que no me llevaran a la UMAP.
La otra generación de mis amigos, adolescentes de 15
años, de la misma manera también fueron víctimas
del pánico de sus padres a que cayesen en la UMAP,
máxime cuando los relatos de los que iban a visitar a
sus familiares y de los que venían de la UMAP eran
verdaderamente patéticos. En medio de todo esto está
el mérito de aquel episcopado o, como se le decía en
tonces, el venerable episcopado cubano, pero vene
rable doblemente porque lo fueron, y hay que besar
el suelo por donde caminaban aquellos padres de la
Iglesia Católica. Quisieron salvar al laicado, quisieron
salvar al laicado y a la Acción Católica, que por su pro
pio peso fue muriendo poco a poco, y no la dejaron
sin sustitución y crearon otra forma de apostolado
laical y le pusieron a aquella organización Apostola
do Seglar Organizado (ASO) por sus siglas iniciales.
Maravilloso fue el ASO. En el ASO fue donde Gusta
vo Andújar y muchos más desarrollaron su actividad
apostólica laical con objetivos laicales muy definidos.
No podemos decir nosotros que con la muerte paula
tina de la Acción Católica Cubana terminaron otras
organizaciones católicas en Cuba, pero estas no te
nían un carácter apostólico arduo, osado, en la calle,
en los ambientes sociales, pues precisamente eran de
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carácter piadoso. También muy menguadas permane
cieron las Terceras Órdenes Franciscanas, Carmelitas,
Dominicas y la Asociación Mariana de los Jesuitas en
la Anunciata y con ellas también la Legión de María.
Siempre se ha dicho que la Legión de María fue la
única que quedó. No es cierto; quedaron las Terceras
Órdenes y también los Cooperadores Salesianos. Así
fue, diríamos nosotros, que una reserva minoritaria
con carácter piadoso muy específico como se mantu
vo el laicado cubano.
Más tarde los Obispos fundaron, como les dije, el
ASO. El ASO tiene un valor extraordinario que no se
lo hemos reconocido del todo. Porque el ASO supo
salvar a todo lo que se agrupaba en las organizaciones
anteriores. ¿Quiénes las integraban? Pues los Obis
pos, protegiendo a los laicos, no quisieron hacer una
organización como la Acción Católica, con una inicia
ción, con un carnet, con una militancia apostólica.
No; había que proteger a los laicos y el ASO apareció
para ello. ¿Quiénes pertenecían al ASO? Pertenecían,
como decía monseñor Maurice, desde la viejita que
ponía las flores en el búcaro del templo hasta el ado
lescente. La catequesis funcionó aparte, como otra
comisión diferente, manteniendo las exiguas cate
quesis de los años 60, 70, 80. Del ASO surgieron las
llamadas inter-diocesanas y las llamadas diocesanas.
Las reuniones diocesanas de adolescentes de una dió
cesis recogían a todos y se les daban cursos en lugares
muy inhóspitos a veces, durmiendo hacinadamente
en catres, pero salvando lo que quedaba de los ado
lescentes, de los juveniles que no se perdieron, de los
jóvenes y de los matrimonios. Y así después surgieron
las inter-diocesanas, celebradas siempre en la Casa
de Convivencia de El Cobre, junto a la Basílica de la
Virgen de la Caridad. Esas eran anuales, las vicariales
eran trimestrales. Pero el ASO las preparaba. Y digo
además que fui asesor del ASO en la diócesis de Pinar
del Río. Los encuentros se preparaban muy bien, sin
dinero, como recordaba el padre Yosvany que yo les
decía a ellos: «a la Iglesia hay que darle, no hay que
quitarle». Los fieles laicos de aquella época aportaban
su arroz, aportaban sus pastas, aportaban sus frijoles,
aportaban su dinero para que se pudieran efectuar
aquellos encuentros. Y del ASO surgió la Reflexión
Eclesial Cubana. Porque como bien dijo el Siervo de
Dios Adolfo Rodríguez Herrera en el discurso inau
gural citado ya por el doctor Méndez, «en los laicos
hemos puesto todo, en los laicos pusimos las econo
mías de nuestras Iglesias y ellos las conservaban con
mucho amor y mucha honradez». Era imposible sus
traer bienes de la Iglesia porque ellos eran los que mu
chas veces mantuvieron económicamente a los sacer
dotes y mantuvieron económicamente a los templos
y todo esto realizado de una manera desinteresada y
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con gusto. Con un gusto inmenso se hicieron aque
llas inter-diocesanas y aquellas diocesanas y aquellas
reuniones vicariales. Y cuando en julio de 1979, en un
encuentro de sacerdotes en la Casa de Convivencias
de El Cobre, se empezó a analizar el documento de la
reunión de Obispos de Puebla, efectuada a inicios de
1979, se vio que aquello no caminaba. ¿Y por qué no
caminaba? Porque no caminaba para Cuba. En el ex
celente documento de la Conferencia de Puebla, Juan
Pablo II situó los tres grandes caminos: la verdad so
bre Cristo, la verdad sobre la Iglesia y la verdad sobre
el hombre. Esos fueron los que se recogieron en aquel
momento. Pero cómo adoptar eso en Cuba cuando la
situación de Cuba era completamente diferente a la
del resto de los países y a las Iglesias de Latinoamé
rica. Y entonces un Obispo Auxiliar Emérito de La
Habana, monseñor Fernando Azcárate Freire de An
drade, se paró en la última reunión y dijo estas pala
bras: «Hagamos un Pueblita para Cuba». Y así surgió
la Reflexión Eclesial Cubana, que después de muchos
tanteos pudo despegar en febrero de 1983.
Desde la base, hablando precisamente y respon
diendo unas preguntas muy elementales sobre la vida
de los laicos, recuerdo que la Reflexión Eclesial Cuba
na comenzó por algo que yo no veo actualmente en la
Iglesia de Cuba y es que empezó por la historia. ¿Qué
había hecho la Iglesia cubana en este país? Recuerdo
que recibí una carta del Rector del Seminario Bautis
ta de Occidente, el pastor Veguilla, ya fallecido, que
me decía lo siguiente: ¡Pero cómo ustedes han hecho
en Cuba! Era la sorpresa del reverendo Veguilla, pero
también era la sorpresa de muchos católicos cuando
vieron todo lo que había hecho la Iglesia desde la con
quista y la colonización hasta el año 1979, todo un
recorrido por el pasado de la Iglesia en Cuba. En ese
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grupo trabajó Gustavo Andújar, en la subcomisión
de Historia, en la que intervinieron varias personas,
una historia impublicable por todo lo que reflejaba. A
Gustavo le tocó la etapa de 1902 a 1960 e hizo la histo
ria muy bien con los datos que tenía. De ese recuento
solamente se hicieron cuatro ejemplares y yo conser
vo celosamente uno de ellos, que será para el Archivo
del Arzobispado de La Habana cuando ya yo no esté
en este mundo. Aquello, dijo monseñor Adolfo, fue la
Reflexión Eclesial Cubana de los laicos. En ellos pu
simos nuestras economías, en ellos pusimos nuestras
labores, en ellos pusimos la Sagrada Comunión para
que la llevaran a aquellos lugares donde el sacerdote
por exceso de trabajo no podía llevarla a los enfermos
o no podía llevarla a los que estaban reclutados en la
UMAP o en los trabajos productivos que anualmente
se hacían. Esos laicos fueron los que hicieron la Re
flexión Eclesial Cubana y cuando nosotros vemos la
cantidad de personas, de delegados al Encuentro Na
cional Eclesial Cubano, en el que desembocó la Re
flexión Eclesial Cubana, el llamado ENEC, la mayoría
eran laicos provenientes del ASO. El documento final
de la ENEC da para una tesis doctoral. Tiene muchos
elementos, pero sin embargo el documento final de la
ENEC permaneció en muchos aspectos, y no digo en
pocos, digo en muchos aspectos, virgen. Está virgen
aún. El ENEC en aquella magna reunión determinó
suprimir el ASO pues se quería lo que siempre hemos
querido todos por la añoranza de la Acción Católica
Cubana. Se querían movimientos de laicos con iden
tidad laical y con una afiliación. Los intentos empe
zaron y recuerdo a dos, uno que se empezó aquí, en
La Habana, y creo que fue más o menos enumerado
en una de las intervenciones, pero que no pasó de la
mente del fundador, quedó como el pienso, luego no
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existo, contrario a la frase de Descartes. El de Pinar
del Río, el Movimiento Católico de Animación So
cial, nació ya en estado de coma y fue imposible que
caminara. Así estuvieron los laicos hasta que nuevas
circunstancias históricas insospechadas vinieron so
bre Cuba.
En el año 1991 se celebra el Cuarto Congreso del
Partido Comunista de Cuba y se le abren las puertas
del Partido a los creyentes. Recuerdo que ya al si
guiente domingo las iglesias se abarrotaron. ¿De dón
de salieron estos católicos? Llenas las iglesias; nada
más faltó decirles: vayan. Recuerdo que en una sola
tarde yo hice 91 bautizos; de un golpe todo el mundo
quería bautizarse, todo el mundo quería volver a la
iglesia. Monseñor Adolfo Rodríguez, y nuevamente
hay que recurrir a él, yo lo considero el Obispo más
grande del siglo xx cubano porque tuvo que inventar
ser Obispo en un país comunista para el que no estaba
preparado, y lo inventó muy bien y dirigió muy bien
y presidió la Conferencia Episcopal Cubana en varias
oportunidades. Pues monseñor Adolfo le dijo al doc
tor José Felipe Carneado, que era el que atendía la re
ligión en el Comité Central del Partido: «Ha ocurrido
un boom pastoral, un boom en nuestras iglesias, hay
un desbordamiento pastoral». Eso fue lo que ocurrió
indiscutiblemente en aquellos años que precedieron a
la venida del papa Juan Pablo II. Y los laicos quedaron
así, no se inventó por otras vías porque algo quedó
clarísimo en el ENEC: había que evangelizar los am
bientes, el ambiente familiar, el ambiente eclesial, el
ambiente laboral, el ambiente estudiantil, el ambien
te social. ¿Y quiénes eran los encargados de esa labor?
Los laicos, los hombres y las mujeres que tienen que
abrir caminos en los ambientes sociales. Los sacer
dotes tenemos que inspirar, lógicamente, y tenemos
que sostener. ¿Dónde estaba la fuerza de todo aquel
laicado cubano de los años 60, de los años 70, de los
años 80 y de principios de los 90? En una sola cosa
esencial tenían concepto de lo que es la Iglesia y en un
fundamento enorme la vida espiritual del laico: los
sacramentos, la oración, sin la cual no se hubieran po
dido sostener aquellos difíciles años de los 60, los 70 y
los 80. Eran hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños
de una gran vida interior. Porque sin vida interior no
puede haber acción del laicado. Y entonces se abrieron
muchos caminos y contactos con el mundo actual de
la cultura, y aparecieron los centros, el Centro de San
Juan de Letrán, el aula Fray Bartolomé de las Casas,
en el año 1998, después de la venida del papa Juan Pa
blo II a Cuba, el Centro de Bioética, un año antes, que
lleva todavía el nombre de Juan Pablo II y espero que
reabra remozado y rejuvenecido aquí donde estamos
hablando nosotros. Se han abierto muchos caminos
para el mundo de la cultura, muchos caminos para
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el mundo de la ciencia, donde se puede establecer el
diálogo con personas que no piensen como nosotros
y que no sientan como nosotros, pero que exista una
arcilla común que nos una porque en fin de cuentas
el hombre no es lobo del hombre, sino que el hombre
es hermano del hombre, como lo dijo el más herma
no de todos los hombres, Francisco de Asís. Esto es
lo que se ha hecho después de la ENEC. Ha habido,
efectivamente, una disminución de laicos en nuestras
comunidades, sabemos todas las dificultades por las
que atraviesa el laicado cubano: la situación econó
mica del país, la emigración constante y fuerte que
existe y no se detiene. A mí me preocupa mucho esa
emigración. Porque se va la sangre joven de este país
y un laicado que no es aún laicado porque no tiene
conciencia de ser laico. Es un laicado que piensa más
allende el mar que en la Iglesia que vive en Cuba y
que hombres como Gustavo Andújar, sin prejuicios y
con una vocación de diálogo, supieron mantener.
Se me quedaba mencionar ya que estamos ha
blando de lo que permaneció en Cuba de los laicos,
a una institución laical de la iglesia católica en 1961,
la OCIC, que ya funcionaba en esta sala, en esta casa,
desde muchos antes de 1961. Gracias a la animación
del cardenal Manuel Arteaga Betancourt, que donó
este salón y compró esas lunetas, y el aparato cine
matográfico, que compraron los mismos laicos en un
cine de esta capital que se desactivó, grupo al cual
pertenecían laicos tan renombrados como Julio Mo
rales Gómez, Walfredo Piñera, Gina Preval y otros
más. Ellos fueron los que mantuvieron la OCIC, hoy
SIGNIS, pero la OCIC no dejó de trabajar en Cuba y
en esta sala, mensualmente, se celebraba un cine club
al que podían venir todas las personas que quisiesen
y el primero que se sentaba en una de esas lunetas era
monseñor Evelio Díaz, el Arzobispo de La Habana.
Así que este es nuestro laicado y hay que revitalizarlo.
Moderador: Gracias p. Tony por sus palabras, más
que una presentación, ha sido realmente una confe
rencia magistral; si no conocemos el pasado, no pode
mos conocer y entender el presente, y si no enten
demos el presente no podremos nunca construir el
futuro. Muchas gracias.
A continuación el Dr. René Zamora Marin, nos
presentará: «Gustavo Andújar: Un hombre coherente
lleno de Esperanza».
Dr. René Zamora Marín: Cuando nos atrevemos a
realizar un homenaje de esta naturaleza a un amigo,
tal vez lo primero que deberemos reconocer es nuestra
total incapacidad para expresar todo lo que debería
mos decir, debido a que, durante el transcurso del
tiempo al compartir una vida juntos, hemos obviado
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y aún pasado por alto muchos momentos que vivimos y
donde fuimos incluso sus protagonistas, pero que ya
quedan como algo tan evidente en el recuerdo que se
ha logrado mezclar lo real con la imaginación. Así que
intentaré al realizar esta aclaración, expresar mejor lo
que pienso con una reflexión de Gabriel García Már
quez cuando dijo: «la vida no es la que uno vivió, sino
la que uno recuerda y cómo la recuerda para ser conta
da».1 De esta manera y a la luz de este aviso, trataré de
iniciar el relato de un hombre cubano, nacido en nues
tra época y que trató de ser coherente con su tiempo
y también lo suficientemente valiente como para no
claudicar a la forma en que las circunstancias exigie
ron que viviera su extraordinaria y fecunda existencia.
Mis recuerdos sobre mi amigo se remontan a un
tiempo evidentemente ya muy lejano de mi juventud.
Uno de los aspectos que nunca podré dejar de recor
dar fue nuestro trabajo en los movimientos juveni
les de la iglesia, sobre todo durante la iniciación del
Apostolado Seglar Organizado (ASO), remedo de la
herencia de la Acción Católica, cuando un grupo de
jóvenes pretendíamos hacer presente el Evangelio en
un país confesionalmente ateo militante, donde lo
científico se mezclaba con lo ideológico y la Revolu
ción cubana con una evolución casi desde su inicio
marcada por un sistema socialista, evolucionó paula
tinamente en corto período hacia una interpretación
fundamentada en el materialismo histórico. A partir
de entonces, la religión ya no fundamentaba la moral
y tampoco ofrecía la esperanza de un mundo mejor;
sino que constituía «el opio del pueblo», y el trabajo
se consideraba como Deus ex Machina, o sea como
fuerza impulsora de la nueva sociedad, que aspiraba a
formar un hombre nuevo. Los imaginarios culturales
de esa época que nos tocó vivir fueron la solidaridad
y el patriotismo como virtudes ciudadanas, pero la
solidaridad entendida como expresión más elevada
del humanismo marxista, que es también internacio
nalista.2 Esa fue gran parte de nuestra época vivida
con incertidumbres, dudas de identidad, amenazas,
pero también con Fe y alegría, y con un sentido de
pertenencia a nuestro país al cual nunca deseamos re
nunciar, porque nuestra cultura cristiana y cubana se
encuentra siempre llena de Esperanza.
Saben que muchas veces he expresado que esta
virtud nos permite, ante todo: «anticipar y disfrutar
desde ahora lo que yo sueño para el mañana».3 Noso
tros, los que narramos esta historia, y Gustavo en par
ticular, hemos podido disfrutar esta alegría creo que
gracias a que no nos dejamos aplastar por la dura reali
dad. También porque llegamos a ser conscientes y asu
mimos unos valores que de por si son evidentes, pero
que llegan a ser visibles socialmente cuando los vivi
mos y los encarnamos como virtudes en la atmósfera
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de lo cotidiano. Por supuesto, teniendo como premisa
la humildad y el respeto hacia los demás, sabiendo que
los «llevamos en vasos de barro» y que únicamente
podrían perdurar con la Gracia de Dios.
Recuerdo, casi como si fuera ayer, a tres amigos
que, en la planta alta de mi casa, concretamente en la
biblioteca bien dotada, herencia admirable de mi pa
dre, con una antigua máquina «underwood» redactá
bamos un documento de la sección juvenil del ASO.
Llevábamos largo tiempo en aquel empeño, al final
realizado dignamente y con suficiente «enjundia», lo
cual nos permitió entregarlo al Obispo, y obtener su
autorización para la distribución en algunos grupos
parroquiales y también para hacerlo circular en los
ambientes universitarios de donde procedíamos. De
los tres amigos, uno era camagüeyano, becado, resi
dente en La Habana, el otro un aprendiz de médico y
el otro un estudiante de la Facultad de Química de la
Universidad de La Habana. Los nombres de aquellos
jóvenes pretenciosos eran Salvador Riverón Cortina,
quien se graduaría posteriormente de Licenciado en
Biología y comenzaría a trabajar en el llamado enton
ces «Instituto del Cerebro» del profesor Bustamante,
y, andando el tiempo, se convertiría en eximio sacer
dote y Obispo Auxiliar de La Habana, Gustavo Andú
jar Robles y el que les habla. Creo que la identificación
y el trabajo conjunto, unidos a ideales francamente
compartidos, unido todo esto a la tolerancia mutua
y al cariño en la adversidad, propició que nos uniéra
mos los tres amigos, como reales hermanos, lo cual
ha perdurado hasta el momento actual. Nunca han
dejado de serlo, hablo de ellos a través del tiempo
siempre en presente, porque considero que nuestra
fraternidad trasciende fronteras y porque la vida es
más fuerte que la muerte.
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Probablemente uno de los aspectos de mayor im
portancia que me quedan en el recuerdo, ahora con
tado, es que el hecho religioso aun cuando ha sido
inspiración de un fenómeno holístico muy complejo,
en todo el transcurso de nuestro tiempo: «la mística
no se dejó devorar por la política a la que ha dado la
vida»4 y que lo que hasta ayer políticamente no fuera
prudente, hoy es casi conveniente.
Gustavo nació de una familia humilde y buena.
Su madre, doña. Juanita Robles, trabajaba de jefa de
costura en el Hospital Comandante. Manuel Fajardo
y fue la primera persona que me regaló, a mi medida,
una bata de médico para ejercer mi carrera. Gusta
vo nació en La Habana el 13 de diciembre de 1947 y
estudió en el Colegio de «los Hermanos Maristas».
De profesión químico, alcanzó el grado de Doctor en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos en Valencia.
Durante más de 33 años fue investigador del Instituto
de Investigaciones para la Industria Alimentaria de
La Habana, donde fue investigador titular y responsa
ble de numerosos proyectos de investigación naciona
les e internacionales. Todo este tiempo trabajó como
investigador del proceso de elaboración de alimentos
cárnicos.
Llegó a ser consultor de la Organización para la
Agricultura y la Alimentación de la Organización de
las Naciones Unidas. En el Instituto, en unión con sus
amigos, algunos de los cuales han sido invitados a este
evento, se distinguió por sus aportes a la elaboración
de la creación de un tipo interesante de hamburguesa
y otros renglones afines. Sin embargo, su gran pasión,
y lo que definió realmente a Gustavo fueron los me
dios de comunicación social, junto a su compromiso
con la permanencia en Cuba para la evangelización de
nuestra cultura, unido todo esto a su matrimonio con
Chelita, aquí presente. Después de seis largos años de
relación ambos lograron construir una familia, cuyo
fruto significativo es una inteligente joven médica a
la que llamaron Patricia, quien les ha dado dos nietos
maravillosos. Desde la temprana fecha de 1965 Gus
tavo se incorporó a la rama cubana de la Asociación
Católica Mundial para las Comunicaciones, SIGNIS,
y durante el período 2005‑2014 desempeñó el puesto
de vicepresidente de esta prestigiosa institución inter
nacional, y desde 2014 hasta 2017 ejerció su presiden
cia. Fueron múltiples países los visitados, enorme el
reconocimiento internacional que recibió y creo que
siempre llevó el mensaje de nuestra cultura cubana,
lo mejor de nuestra historia, la realidad de nuestra
Iglesia Católica. Propio de su elevada responsabilidad,
en esos países impartió conferencias, tomó parte en
congresos y en festivales internacionales de cine y se
desempeñó como integrante de numerosos jurados.
Recuerdo que al concluir su mandato el papa Francisco
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lo nombró Caballero de la Orden de San Silvestre ya
que, con anterioridad, en el año 2006, el papa Bene
dicto XVI le había concedido la Cruz Pro Ecclesia et
Pontífice.

»»Su amor a Cuba y a su iglesia.
Un hombre de nuestro tiempo
Su compromiso con la patria cubana lo llevó a ser un
hombre activo: presidió la OCIC-Cuba desde 1994 y
cuando esta se integró a la Asociación Católica Mun
dial para la Comunicación (SIGNIS) continuó como
presidente de la Filial cubana, ahora SIGNIS Cuba, y
durante todo ese período fortaleció sus vínculos con
el mundo profesional del audiovisual no solo en nues
tro país sino con SIGNIS internacional. Fue director
de la revista trimestral Espacio Laical y de la revista
digital Ecos y coordinador desde 1993 hasta 2017 del
jurado internacional católico en el Festival Interna
cional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Haba
na. Contribuyó durante todo este tiempo a fomentar
un dialogo constructivo a nivel de valores, donde la
maestría de la cinematografía se combinaba con el
arte enjundioso de la comunicación personal. Fue un
hombre puente.
En el año 1984 fue uno de los gestores de la par
ticipación de un jurado internacional católico en el
Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoameri
cano de La Habana. La organización católica de cine
en Cuba respondía así a una invitación oficial del
Ministerio de Cultura, en la que el director del fes
tival subrayaba «la contribución importante de esta
organización católica internacional en el campo de la
cultura cinematográfica».5
Como laico tan comprometido con la Iglesia Ca
tólica en Cuba, realizó innumerables servicios, entre
los que se destaca su labor meritoria en el Consejo
Diocesano de Laicos, el Movimiento de Trabajadores
Cristianos (MTC) y el apoyo a muchas otras activi
dades nacionales de los laicos. Fue delegado a la or
ganización del Encuentro Nacional Eclesial Cubano
(ENEC), celebrado en La Habana en 1986, y recuerdo
con regocijo su decisiva participación en el Docu
mento Conclusivo, donde se vertió toda una heren
cia del paso de un paradigma eclesial que se gestó en
nuestra patria, hacia otro más participativo, inclusi
vo y dialogante. Porque nadie pudo oponerse a nues
tro deseo de dialogo y reconciliación entre todos los
cubanos. Fui testigo excepcional del momento cuan
do expresó su criterio entusiasta en nuestro equipo
de redacción de dicho Documento, y que presidia el
cardenal Pironio, delegado del Santo Padre. Este gru
po de cinco personas redactó una significativa parte
de «laicado y sociedad, así como el papel de la mujer
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trabajadora en la iglesia». Asistió, además, al Congre
so Mundial del Laicado Católico realizado en Roma
en el año 2000 y tomó parte en las labores organi
zativas dedicadas a las respectivas visitas a nuestro
país de los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y el
padre Francisco. Durante muchos años formó parte
de la comunidad perteneciente a la capilla Nuestra
Señora de Loreto, del municipio Playa, muy cerca de
donde residía. Era un hombre de contemplación en
la acción.
Tal como puede observarse durante la historia de
su vida, la Esperanza fue su divisa, la batalla fue su
duro bregar, la coherencia un desafío constante que
lo capacitaba para aceptar su dura realidad.
Amigo. No hubo ni habrá ya para ti otro tiempo
mejor que el que te toco vivir. Fue sencillamente el
tuyo, el que colmaste de todo sentido con tu presen
cia. Por esta razón deseo aplicar en este momento
de recordación, la tremenda vigencia de las palabras
que expresó el hombre que es la síntesis histórica de
nuestra cultura, y de nuestra ética, José Martí, el fiel
heredero de la obra vareliana: «la muerte no es ver
dad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida»,6
Gustavo!!!! tú la cumpliste bien, mucho mejor que
nosotros, y es por esta razón que puedo afirmar hoy
que el pensamiento del Papa Emérito Benedicto XVI,
pronunciado en Aparecida el domingo 13 de mayo del
2007, se cumple cabalmente en ti: «La vida cristiana
no se expresa solamente en las virtudes personales,
sino también en las virtudes sociales y políticas, …por
esta razón el discípulo, fundamentado así en la roca
de la palabra de Dios, se siente impulsado a llevar la
buena nueva de la salvación a sus hermanos. Discipu
lado y misión son como las dos caras de una misma
moneda».7
Eso fuiste tú, tan querido hermano, discípulo y
misión hecha carne en este pueblo que hoy te rinde
homenaje, en este Santo Recinto donde se gestó la
nación cubana. Porque además, como conviene re
cordar siempre, «urge colmar la notable ausencia, en
el ámbito político, comunicativo y universitario, de
voces e iniciativas de líderes católicos de fuerte perso
nalidad y de vocación abnegada, que sean coherentes
con sus convicciones éticas y religiosas».8
Muchas gracias a todos por tan amable atención
Moderador: En estos momentos entramos en con
tacto con el señor Ricardo Yáñez, Secretario General
de la Asociación Católica Mundial para la Comuni
cación, con sede en Bruselas. Buenas tardes, Ricardo:
Ricardo Yáñez: Buenas noches. Estoy muy compla
cido de poder acompañarlos y de haber escuchado
al padre Antonio, a René, y poder compartir muy
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humildemente algunos pensamientos, algunas imá
genes y recuerdos de la vida de Gustavo, a quien co
nocí hace unos 23 años, más o menos, y compartí con
él distintos momentos junto con otros amigos que
nos están acompañando hoy en este encuentro. Veo
a Carlos, veo a Pepe Mármol, a Marianela Pinto. Y en
principio me parece la fecha de hoy, 24 de marzo, una
fecha muy especial porque recordamos a Romero, a
San Romero, y quiero empezar con esta evocación.
Oscar Romero es el Patrono de SIGNIS y fue presenta
do justamente por Gustavo, promovido por Gustavo
en 2015, en la reunión del Consejo Directivo en Puer
to España, en República Dominicana, y el Consejo
Directivo decidió adoptar a Romero como el Patrono
de SIGNIS. Gustavo justamente lo presentó diciendo
que Romero constituía un ejemplo para todos los co
municadores cristianos por la defensa de los pobres,
por la justicia y la reconciliación. Y esta es la imagen
del retrato de Romero que Carlos, presidente de SIG
NIS América Latina y Caribe, justamente le entregó
a Gustavo. Este retrato está en nuestro Secretariado
para recordarnos que Romero es nuestro Patrono y
nuestro modelo como comunicador. Me parece im
portante que justo en el día de hoy recordemos a Ro
mero y a Gustavo.

La otra imagen que deseo compartir con ustedes
tiene que ver con el momento en que SIGNIS recibe el
estatus canónico y se le convierte en una Asociación
de Fieles Laicos de Derecho Público. Fue en una cere
monia en octubre de 2014 en Roma. Gustavo recorda
ba que la organización SIGNIS, anteriormente OCIC
y UNDA, fueron principalmente obras del laicado
con una conciencia clara de ser presencia activa en el
mundo profesional de la comunicación. Eso él con
tinuamente nos lo recordaba. En aquel momento en
que recibíamos ese reconocimiento de la Santa Sede
él nos hablaba a todos de la fuerte identidad laical de
nuestras organizaciones OCIC UNDA en su momen
to, y ahora SIGNIS. Otro marcado tema de Gustavo
era la convicción de tener que construir un puente
con el mundo del arte y el mundo del pensamiento.
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Recuerdo a Gustavo en el Congreso Mundial de Que
bec y su encuentro con el director de cine Martin
Scorsese, quien presentó su película Silencio y tam
bién recibió una distinción de parte de SIGNIS por
su carrera. Considero esto como un signo fuerte de
construir puentes, de acercarse a aquellos que están
trabajando en nuestro mismo campo, en este caso la
comunicación, pero que están no dentro de nuestra
organización, sino afuera y de quienes tenemos que
aprender.
Deseo también compartir con ustedes otro rasgo
de Gustavo y es la gran cercanía que nos hacía vivir
a los que estábamos lejos de él. En su computadora
escribía innumerable cantidad de mensajes electró
nicos al día a un montón de gente con la cual estre
chaba lazos y, en el caso específico de la organización,
pues fortalecía esos lazos con ellos, con gente que po
día estar en otros continentes o que podía estar en
América Latina. Recuerdo un viaje que hicimos al
sur de Ecuador, a una localidad que se llama Zamo
ra, en la Amazonía ecuatoriana, estando nosotros en
un Congreso de SIGNIS América Latina y el Caribe,
en Loja, Ecuador. Fuimos en vehículo por tierra, un
par de horas, hasta Zamora a visitar una estación de
radio y un canal de televisión porque a él le intere
saba estar presente, acercarse y hacer sentir a todos
los que formaban parte de la organización que eran
parte de ella y en este caso él, que era vicepresiden
te en ese momento, pues se acercaba, trataba de en
tender qué estaba pasando en esa comunidad, cuáles
eran los problemas que tenían y cómo estos podían
ser llevados a otros espacios de la organización, como
podía ser el Consejo Directivo. Y finalmente la últi
ma imagen que quiero compartir con ustedes es el
hecho de cómo Gustavo vivía la condición universal
de la Iglesia, la de un laico que se sentía parte de esa
Iglesia universal. Y por eso mencionar algunos de
los lugares que él fue, visitó: Viña del Mar, Austra
lia, Brasil, Francia, Tailandia, Malasia, Ecuador, Re
pública Dominicana, Rusia, Estados Unidos, Líbano,
Hong Kong, Costa Rica, Colombia, Chile, Paraguay,
Venezuela, Trinidad y, por supuesto, España y segu
ramente se me estará olvidando algún otro lugar,
pero él siempre se sintió muy cubano. Algo que no
vamos a olvidar es el humor de Gustavo, el humor
muy cubano de Gustavo, quien sin perder su cubanía
era profundamente universal también.
Ya para terminar deseo expresar un muy profun
do agradecimiento a Dios por haber puesto a Gustavo
en el camino de nuestras vidas y de SIGNIS. Sí, por
que SIGNIS es una familia, una red, un grupo de per
sonas que Gustavo construyó de manera muy clara y
muy fundamental, y mi agradecimiento a Dios por
ello. Muchas gracias.
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Moderador: Muchas gracias también a usted, Ricar
do, por su testimonio. Establecemos ahora contacto
con la señora Marianela Pinto, de SIGNIS Ecuador.
Buenas tardes, Marianela.
Marianela Pinto: Me siento muy honrada, muy con
movida, muy agradecida de poder participar en este
justo homenaje a nuestro gran amigo Gustavo An
dújar, a quién conocí allá por el año 2006, cuando
SIGNIS Ecuador inauguraba su primer jurado inter
nacional en el Festival de Cine Cero Latitud, en Quito,
mi ciudad natal. Era mi primera experiencia como
jurado en un festival de cine y puedo afirmar que
tuve el mejor maestro. Gustavo llegó con su gran cul
tura cinéfila, su visión objetiva y la actitud generosa
de quien enseña y aconseja a través de su charla y de
su buen humor y también algo que deseo destacar,
un gran respeto por mi condición de mujer, pues él
afirmaba que era muy importante la mirada feme
nina a la hora de juzgar los filmes. Quizás porque
admiraba a María, siempre señalaba la gran disposi
ción de esa mujer, la madre de nuestro Salvador, para
aceptar el camino que Dios le había trazado. Fueron
unos días de mucho aprendizaje. Recuerdo que ha
bíamos visionado el 90% de las películas en compe
tencia y no encontrábamos una posible ganadora.
Gustavo con mucha sutileza nos señaló que siendo
esta la primera edición de un jurado SIGNIS en Qui
to, no iba a ser idóneo declarar el premio desierto
porque los filmes que hasta ese momento habíamos
visionado no transmitían mensajes con valores. Por
fin llegó una comedia ligera y divertida y respiramos
con alivio y le otorgamos el Premio SIGNIS a Qué
tan lejos por su gran eficacia comunicativa. Gustavo
creía firmemente en el poder de la comunicación no
solo a través de las palabras sino también a través de
las imágenes. Él tenía esa mente capaz de entender
el pensamiento y el alma humana en las películas,
un hombre con los valores correctos, de una simpatía
innata, comprometido con la comunicación solidaria
y con el prójimo. Creo que más que un crítico cine
matográfico era un amante del cine, un espectador
analítico que sabía leer entre cuadro y cuadro, entre
escena y escena.
La vida nos hace coincidir con gente que nos en
seña, que se convierte en amiga, Gustavo fue el ami
go sincero, generoso, elocuente y cordial, un hombre
que vivía la fe en sus actos cotidianos. Cuando supe
de este justo homenaje in memoriam me vinieron
a la mente los grandes recuerdos que nos deja, su
sonrisa franca, sus simpáticas historias, su apoyo, su
lucidez, su dignidad y su sencillez, su espiritualidad,
su amor a Dios y a su familia. Me duele su parti
da. ¡SIGNIS y la Iglesia le debemos tanto! Me quedo
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con su recomendación para quien está dirigiéndose
al público, él expresó: ponte de pie para que vean
quien habla, hazlo fuerte para que te escuchen y sé
breve para que te quieran. Termino mi sencillo y
sentido homenaje con este hermoso poema de autor
desconocido:

A los que se fueron demasiado pronto.
A los que nos dejaron sin querer marcharse.
A los que ya no sabemos si lo que queremos es
abrazarles o que nos abracen.
A los que brillan cada noche allí arriba.
A los que están en nuestros sueños un día y un día
también.
A los que tuvimos que decir adiós sin querer, sin
esperarlo.
A los que nos dejaron huella, momentos y recuerdos
inolvidables.
A los que nos hacen soltar una lágrima y pasar por
ese lugar especial.
A los que nos dejaron un poco más solos, aunque no
se hayan ido del todo.
A los que nos dejaron miles de cosas por decir.
A los que serán siempre, aunque no vuelvan nunca.
A los que un día esperamos volver a ver.
En ese cielo. En esa vida.
Y poder agarrarles fuerte, y no soltarles.
Y decirles, aunque sea por última vez:
Te Amo.

Carlos Ferraro: Buenas tardes, casi noche. Un saludo
especial desde Buenos Aires a todos los hermanos y
hermanas de Cuba, un pueblo tan querido y que he
tenido la posibilidad de conocer en varias oportuni
dades. Creo que lo más justo y bello que se puede de
cir de Gustavo ya fue dicho, lo que me obliga a ser
realmente breve. Yo en esta oportunidad no me queda
más que enfatizar que, de todo lo que realmente re
presentó para nosotros Gustavo, me voy a quedar con
su fuerte compromiso como laico. Nosotros somos
una organización de laicos donde también trabajan y
nos acompañan muchos religiosos y la figura de lai
co yo creo que es crucial para lo que la Iglesia de hoy
necesita. Gustavo era un soldado muy entrenado en
eso y creo que su vida fue un testimonio del valor que
tiene el laico dentro de las distintas funciones que se
pueden cumplir dentro de la Iglesia. Era un hombre
valiente, de carácter difícil; yo no siempre coincidí con
él cuando compartíamos debates acerca del cine, pero
siempre fue muy nutritivo el diálogo con él porque era
un hombre de cultura, que sabía argumentar, y esto
creo que es un elemento valioso que muchas veces hoy
se pierde. Porque se intenta imponer ideas, pero no
hay argumentaciones sólidas como las que Gustavo
ponía en práctica en su vida cotidiana y en su vida
profesional. Tuve la suerte de tratarlo en algunos de
los países que ya nombró nuestro secretario Ricardo.
Estuvo aquí en Argentina dos o tres veces, le gusta
ba la cultura argentina, sabía de tango, sabía saborear
una buena carne y también comer una buena pizza. Y
siempre con el humor irónico y por momentos sarcás
tico, siempre de alguna manera nos presentó a Cuba.
Era un hombre muy cubano y todos los avatares polí
ticos y sociales que él vivió, justamente porque le to
caron los momentos más difíciles de la historia recien
te de Cuba, los transmitía muchas veces a través del
humor. Un hombre crítico que iba al grano, frontal,
directo, cosa que no siempre se logra con las amistades
o las personas conocidas, esa calidad de diálogo.

Siempre te recordaremos querido Gustavo. Mu
chas gracias
Moderador: Muchas gracias a ti, Marianela, por con
tarnos tus experiencias con Gustavo y por este hermo
so poema. Damos ahora la palabra desde Argentina
al Sr. Carlos Ferraro, presidente de SIGNIS América
Latina y el Caribe. Buenas tardes, Carlos:
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Todo lo que se ha dicho de Gustavo, incluso desde
la perspectiva de lo que ha contado Ricardo, el secre
tario, todo es cierto, todo es verdadero, todo es cerca
no para los que conocieron a Gustavo. Yo me enor
gullezco como representante de la región de América
Latina y Caribe que Gustavo haya formado parte del
ejecutivo mundial durante doce años, dos períodos
como vicepresidente y uno como presidente. Porque
fue llevar a un universo de culturas distintas la mira
da de lo que es la Iglesia latinoamericana y de lo que
es el hombre latinoamericano comprometido con la
cultura y la comunicación. Pienso ante todo en ese
calificado auditorio donde está la presencia de Chelita
y de Patricia. Yo a Chelita la conocí la primera vez que
fui a Cuba, que fue cuando también conocí a Gusta
vo, allá por el 2006. De Patricia tenía noticias debido
al orgullo que él sentía por su hija, profesional califi
cada. Otros amigos en Argentina, y particularmente
mi señora, siempre hemos estado interesados en la sa
lud de Chelita, porque nos enterábamos a través de él
de todos los padecimientos que ella tenía. Pienso que
debe ser muy gratificante para una esposa y para una
hija escuchar cosas sobre su padre y su marido cuan
do tal vez él era un hombre muy dedicado al trabajo,
tal vez durante mucho tiempo fuera del hogar porque
era un hombre muy viajado, como decimos nosotros.
Y ahora los amigos y las personas que lo quisieron
de verdad presentan y amplían un panorama incluso
hasta el detalle de lo valiosa que fue la personalidad
de Gustavo. Celebro que haya una coincidencia, como
ya dijo Ricardo, de que hoy es la fecha en que con
memoramos en SIGNIS mundial, y especialmente en
América Latina, la existencia de nuestro monseñor
Romero, Patrono de la Institución. Esta es otra de las
cosas que como latinoamericanos le debemos a Gus
tavo: él fue un promotor de la figura de Romero, que
nos enorgullece como comunicadores y como hom
bres de Iglesia. Quiero agradecer a quienes tuvieron
la idea y el trabajo de hacerle este homenaje justo y
necesario y decirles que en nombre de la Comisión
Directiva de SIGNIS América Latina y Caribe esta
mos agradecidos de que hallamos podidos elevar la
voz para colocar simplemente una gotita más de hala
gos merecidos para nuestro querido Gustavo. Gracias,
buenas noches a todos y a todas.
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Moderador: Pasamos ahora, para concluir, al mo
mento cultural, en el cual el maestro Ramón Leyva
González nos deleitará con los instrumentales: «Pre
ludio Opus 28 # 4» de Chopin, así como con una obra
de su autoría: «Sacrilegio de una cubana». Con poste
ridad nos interpretará «Puente entre cielo y tierra» de
Perlita Moré, y concluirá con «Plegaria a la Virgen de
la Caridad del Cobre», de Ernesto Lecuona.
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Religión

El Himno a la Virgen
de la Caridad del Cobre
Por Ana Dolores García

El autor de la letra del Himno a Ntra. Sra. de la Ca
ridad del Cobre fue el sacerdote Juan José Roberes.
El himno fue cantado durante muchos años con la
música del Himno Nacional Cubano y a veces con la
del Himno Invasor. En Camagüey, el profesor Félix
Rafols y el sacerdote salesiano Salvador Herrera com
pusieron sendas partituras para el Himno que, sin
embargo, siguió cantándose con la música de nuestro
Himno Nacional.
En 1958, en los preparativos para el Primer Con
greso Nacional Católico a celebrarse en La Habana
el siguiente año de 1959, se quiso remediar la nece
sidad de que el Himno a nuestra Patrona pudiera
contar con música propia. A tal efecto se convocó a
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un concurso entre compositores y resultó elegida la
partitura del musicólogo catalán radicado en Cama
güey, Félix Rafols. La culminación del Congreso, en
noviembre de 1959, fue una celebración apoteósica
que contó con la presencia de miles de cubanos de
toda la Isla y de la imagen de la Virgen de la Caridad
como conclusión de un recorrido por las ciudades
de Cuba desde su Santuario del Cobre. El Himno
fue cantado durante la magna concentración y des
de entonces es el Himno Oficial a la Virgen de la
Caridad.
Tomado de http://asociacionvirgendelacaridad.
blogstop.com/search/label/Himno
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Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
(A propósito de Mc 8,29)
Por Alberto García Fumero

El evangelio de Marcos, el más antiguo según los
exégetas, cuenta cómo Jesús en su momento hizo
esta pregunta decisiva a sus discípulos. Pregunta
que no admite tanteos ni medias tintas. El resulta
do, lo que pasó después, ya lo conocemos. Fue la
fundación de la Iglesia, la roca firme sobre la cual
el ser humano se yergue para mirar de frente a su
Creador.
La situación se reproduce, con pequeñas variacio
nes, en Mt 16,15 y Lc 9,20. Inmediatamente (Mc 8,39;
Mt 16,20; Lc 9,21) Jesús manda que no se mencione
en público. A primera vista parece extraño que prohi
biese a los discípulos hablar de esto, pero si se conoce
cuán cargadas estaban las expectativas de los judíos
en relación con el Mesías esperado, se comprende que
les pidiera silencio. No era el momento. Por otra par
te, sí, un poco de meditación, era el Mesías, pero no
como lo esperaban.
¿Y bien, ya hemos comprendido todo aquí? ¿No
hay más enseñanza en este pasaje?
A veces leemos la Biblia más bien ejercitando la
memoria; comprobamos que recordamos con exacti
tud tal o más cuál pasaje, y seguimos adelante. Nos
contentamos con lo ya conocido. Lo sabido nos resul
ta suficiente, y no sospechamos cuánto de nuevo y sa
bio queda por descubrir.
Ahora bien, a poco que reflexionemos sobre el pa
saje, encontramos ángulos y detalles que lo amplían
y hacen verlo bajo una nueva luz. Una lectura más
atenta nos advierte que navegamos por aguas insu
ficientemente exploradas. ¡Cosa de maravilla esta,
que la Biblia siempre tenga algo nuevo! Mas cuidado;
también hallaremos escollos, pasajes difíciles de in
terpretar. Resta mucho por conocer; cual si se tratara
de mi caleidoscopio, cada ojeada atenta muestra algo
nuevo. En tanto cristianos, no deberíamos cansarnos
de volver una y otra vez sobre pasajes que nos enseña
rán siempre algo nuevo. Y por otra parte nos debemos
a nosotros mismos estar siempre prestos a dar razón
de nuestra fe. Adentrarnos en estas aguas. Hagámoslo
ahora, pues.
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»»Júzguenme por mis obras, no por mis palabras

En su momento, preguntado que fue por los discípu
los de Juan (Lc 7,22) si era Él el Mesías, o debían espe
rar a otro, Jesús los remite a sus obras.
Quien dijo: «por sus frutos los conoceréis» (Mt
7,16) no impone nada. Jesús no obliga tampoco a sus
discípulos a creer que es el Mesías. Si no son capaces
de ver lo que tienen ante sus ojos, de nada valdría una
imposición. Cierto es que solo Pedro tiene el coraje de
decir lo que quizás todos intuían; tan solo atreverse
a pensar tal cosa resultaba muy difícil para un judío.
Pero vista hace fe. Ante tantas señales, Pedro no
duda más.
¿Y nosotros? ¿Confesamos a Cristo en nuestro día a día?
La pregunta tiene otra arista, que quizás pasamos
por alto. Siendo como somos, pálidos reflejos de nues
tro Creador, pero por Él dotados de inteligencia y vo
luntad, pudiéramos adaptar tanto la pregunta como
la respuesta a nuestra pequeñez y reformularlas: ¿di
cen mis obras que soy cristiano?

»»¿Por qué no reconocieron
las multitudes inmediatamente al Mesías?
¿No hubiera sido mejor?

En Introducción al cristianismo el hoy Papa Emérito
y entonces cardenal Joseph Ratzinger se pregunta si
no sería preferible que todos tuvieran acceso directo
a Dios, sin intermediarios, y se responde a sí mismo
diciendo que Dios quiere que el acceso a Él sea a través
del diálogo de los hombres entre sí. El ser humano
es corporativo. No fuimos concebidos para estar ais
lados. Necesitamos vernos, tocarnos, hablarnos. Con
razón uno de los peores castigos es una celda solitaria.
También tenemos que nadie es cristiano por sí
solo. De alguien recibimos la Palabra, y somos cristia
nos si obramos como cristianos hacia los otros.
La palabra «ubuntu» tomada de la lengua zulú y que
ha dado nombre a una popular distribución del sistema
operativo informático Linux, expresa el concep
to de
«humanidad hacia los otros», «soy humano porque so
mos» (o sea, porque no estoy aislado). ¡Gran enseñanza!
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Si llevamos un poco más allá estas consideracio
nes, pudiéramos decir que la proclamación se hace
imprescindible para la transmisión de la fe. Solo pue
do convencer de aquello que estoy dispuesto a pro
clamar sin vacilación. Con razón en la misa se nos
pide responder en voz alta cuando nos es preguntado
solemnemente: «¿Creen en …?».
Lo que en su momento fue revelado se expande
y transmite posteriormente por la comunicación, no
porque cada quien, de forma aislada, razone por su
cuenta y quizás descubra que existe Dios. No se en
tendería entonces la exhortación de Mt 28, 19 (vayan
y hagan discípulos entre todos los pueblos…). No se
entendería la Iglesia.

»»¿Qué es eso de las puertas del infierno?

Sigamos remando en aguas profundas. El Evangelio
según Mateo nos da más detalles, y a la vez, nos pone
frente a otras preguntas.
Mt 16, 17-18 expresa: «Entonces, respondiendo Je
sús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás;
porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre
que está en los cielos. Mas yo también te digo, que tú
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y
las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.»
El Nuevo Testamento y Salmos con Lectio Divina
ponen «el imperio de la muerte». En las notas corres
pondientes de la versión Nácar-Colunga de la Biblia
se coloca entre paréntesis «puertas (poder)». «Y ni si
quiera el poder de la muerte podrá vencerla» es la tra
ducción que hace la Biblia de Estudio Dios Habla Hoy.
Las puertas simbolizan poder. Potestad de entra
da y de salida. Puertas tienen las casas, los templos,
las escuelas, los hospitales; pero también las cárceles.
Grandes puertas guardaban la entrada de las ciuda
des; puertas infranqueables impedían la salida del
reino de los muertos.
Porque se trata en este caso de la muerte.
En años convulsos en El Salvador, el beato monse
ñor Romero, en respuesta a la pregunta de un feligrés
sobre qué pasaría si mataran uno a uno a todos los
fieles y curas, respondió: «Mientras haya un solo cris
tiano hay Iglesia. Y ése que quede es la Iglesia y tiene
que seguir adelante». Jesús dice más; proclama que
aún más allá del umbral de la muerte existe la Iglesia;
y tanto santo da testimonio de ello.

»»Quítate de delante de mí, Satanás (Mt 16,23)

Duras palabras, estas. ¡Y Jesús las dice a quien mo
mentos antes le había reconocido como el Mesías!
¿Cómo es esto?
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Cristo Salvador del Mundo, de El Greco (c. 1600)

Sucede que Pedro, aterrado al oír cómo Jesús
anuncia su martirio, trata de disuadirlo. La respuesta
que recibe: «No entiendes lo que es de Dios sino lo
que es de los hombres» no solamente le recuerda que
los designios de Dios son inescrutables, sino que nos
lleva a graves preguntas: ¿era necesario su martirio?
¿No pudo ser de otra manera?
Una respuesta es que «Era necesario que Cristo
sufriera todo eso para entrar en su gloria (Lc 24,26)».
Bruno Forte dice que eso queda en gran parte envuel
to en la profundidad de Dios (1Cor 2,10); que sola
mente podemos apuntar algunas posibilidades. (Jesús
de Nazaret. Historia de Dios. Dios de la Historia, página
260). Se ha visto en ello un sacrificio de redención
(Heb 9, 1-10, 18; Rom 3, 25; Jn 2,2; Lc 22,20; 1 Cor
11, 25). San Anselmo de Aosta elabora en detalle la
idea de satisfacción de justicia; una ofensa a un Dios
infinito es una ofensa infinita, y en consecuencia solo
puede ser reparada por Dios mismo. Otras interpreta
ciones hablan de solidaridad con el ser humano hasta
el punto de entregar a su propio Hijo, de acompaña
miento en el sufrimiento. También podríamos pen
sar que la entrega fue necesaria porque solo de esa
forma, con ese ejemplo ante nuestros ojos, entraría en
nuestras duras cabezas la idea de que Dios nos ama, y
no andaríamos quizá demasiado descaminados.
Y bien, habiendo meditado un poco sobre todas
estas cosas, ¿quién decimos nosotros que es Jesús?
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Cuba. Monseñor Aranguren: La situación
socioeconómica es difícil y compleja
Por Alina Tufani Díaz
La cercanía del Papa con las familias de las víctimas de la explosión en el Hotel Saratoga
de La Habana salió por la televisión. Un hecho que conmovió a la isla, como dice a Vatican News
el presidente del episcopado, en un recorrido por la realidad nacional y de la Iglesia en Cuba.

Lo de la explosión en el histórico Hotel Saratoga en
La Habana vieja es como una de esas tristezas que se
suman a la ya vapuleada vida de los cubanos, entre
crisis, escasez, post pandemia, apagones y ciclones.
Según el Gramma, periódico nacional de Cuba, han
sido 45 los fallecidos y 99 los lesionados en el trágico
accidente del pasado viernes, 6 de mayo.
«Esto ha sido una conmoción», dice a Vatican News
monseñor Emilio Aranguren Echeverría, obispo de
Holguín y presidente de la Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba (COCC), al comentar que en «la
televisión cubana se puso, en breve, en los noticieros,
la persona del Papa en la ventana rezando el Regina
Coeli cuando hacia la mención hacia Cuba y su cerca
nía con los familiares y con la realidad que estamos
viviendo». Una imagen, la del Santo Padre pidiendo
oraciones por Cuba, que para monseñor Aranguren
fue «un momento de oración y conmoción».

»»Post pandemia, escasez y emigración

Precisamente sobre la situación que actualmente se
vive en Cuba y que fue analizada por los obispos de la
COCC, en la pasada Asamblea Plenaria, su presidente
considera varios aspectos, comenzando por la postpandemia de Covid, ese volver a la normalidad de la
vida habitual, social, familiar y eclesial.
«Es un proceso lento porque hay muchas personas
que han sido afectadas, bien por el fallecimiento o por
la situación, o sea, las consecuencias de haber pasado
por el Covid», explica el prelado cubano. Pero también
los cambios internos que se dieron el año pasado con
el llamado «ordenamiento económico», el cual implicó
una serie de cambios en los salarios, la producción en el
agro y otras industrias. «También las medidas desde el
exterior con Cuba muchas veces son limitantes», añade.
«Está también todo lo relacionado con la emigra
ción, un fuerte movimiento migratorio, principal
mente de las generaciones más jóvenes, que desarticula
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las familias porque, a veces, no es la emigración de
todo el grupo familiar, sino de algunos, una forma
de ruptura que a la vez se refleja en la Iglesia y en la
estabilidad de la vida comunitaria, porque también
emigran hermanos y hermanas miembros de nues
tras comunidades», lamenta monseñor Aranguren.

»»Agobio y angustia

Interpelado sobre la situación socioeconómica, res
ponsable en parte de esa emigración y de las protes
tas de los últimos tiempos en la isla, el presidente del
episcopado cubano considera que la situación se ha
agravado después de las medidas que se tomaron para
el ordenamiento económico.
«Hay un alza en la inflación, por lo tanto, el alcan
ce a los productos básicos escasea, así como también
el costo de los servicios públicos que han aumentado
mucho y, por lo tanto, entre el costo de la vida y el
salario, hay una gran diferencia. Y esto en algunas
familias genera una situación de desazón, de agobio,
de angustia. Han llamado oficialmente este momento
difícil y complejo, es como se expresa en los medios de
comunicación, y es así realmente».

»»Rusia-Ucrania: Una preocupación constante

Teniendo en cuenta los lazos que han unido por dé
cadas a Rusia y Cuba, que siguen siendo cercanos, es
pecialmente, por las relaciones comerciales, la ayuda
humanitaria, el turismo, no se sabe cuánto puede
afectar a la isla la invasión de Rusia a Ucrania.
«De manera concreta —comenta monseñor Aran
guren— no tenemos algún tipo de conocimiento de
si hay algún tipo de afectación. Realmente hay una
gran preocupación porque es algo que siempre uno
ha aspirado a que se termine y, sin embargo, la pre
sencia de Rusia en Ucrania permanece. Por lo tanto,
es una preocupación constante porque verdadera
mente quisiéramos que ya desapareciera».
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»»Iglesia: Signo de fidelidad y esperanza

Monseñor Aranguren, la Iglesia cubana durante la
pandemia fue muy activa en la ayuda material, hu
mana, espiritual, a través de la Cáritas y de los grupos
parroquiales para acompañar a las personas enfer
mas, a los afectados. ¿Se puede decir que la iglesia en
Cuba es un signo de esperanza para los cubanos?
Es un signo de fidelidad y de esperanza. La comu
nidad cristiana en los pueblos —sacerdotes, diáconos,
las comunidades religiosas y fieles laicos— son un sig
no de fidelidad, por la presencia y por esa acción calla
da desde lo poco, es decir, no tanto en asumir grandes
gestos, pero la cercanía con la persona que está sola,
con el necesitado, el compartir lo poco que se tiene
con el otro que verdaderamente espera un gesto de
ayuda. Eso ha sido algo elocuente a lo largo de todo
el tiempo de la pandemia, incluyendo alimentos en
algunos casos, medicamentos básicos. Desde el punto
de vista estructural, Cáritas ha sido un poco quien ha
recibido ayuda de diferentes instancias internaciona
les, contenedores que se han llevado de manera espe
cial a las diócesis que han sufrido más la pandemia.

»»Faltan sacerdotes y vocaciones

Usted menciona la vida de los sacerdotes y diáconos,
un tema que fue tocado también en la última asam
blea de obispos. ¿Hay suficientes sacerdotes en Cuba,
hay vocaciones?
Hay una gran escasez de sacerdotes en Cuba. El
sacerdote también está muchas veces cansado, porque
está al frente de varias parroquias y comunidades y,

por lo tanto, siente también el cansancio o la limita
ción de recursos, del transporte, para poder ayudar a
los más necesitados. En muchas ocasiones puede no
contar con los recursos necesarios y eso trae dificulta
des. En el campo de las vocaciones en este momento
no tenemos suficientes. Tenemos unos 35 jóvenes en
el seminario diocesano y un número más reducido de
aspirantes a la vocación religiosa.

»»Un referéndum que amenaza la familia

El referendo del Código de las Familias —cuyo pro
yecto de ley fue recientemente aprobado por la Asam
blea Nacional del Poder Popular— podría realizarse
a finales de este año. La consulta propone, entre otras
cosas, la legalización del matrimonio igualitario y la
adopción entre personas del mismo sexo. Un tema
fundamental para los obispos cubanos que en su mo
mento publicaron un mensaje con sus aportes al Pro
yecto del Código de las Familias.

»»El Código de la familia muy tendiente
a imponer una ideología de género,
¿cómo afectaría a la familia cubana?

Verdaderamente, ya terminó el período de consulta
para que la población pudiera dar sus puntos de vista
sobre el proyecto y, en este momento, se está esperan
do que ya salga publicado el documento que va a ir al
referéndum. Los obispos nos expresamos meses atrás,
con la preocupación que eso entraña. En el documen
to en ningún momento aparecía la palabra ideología
de género, pero implícitamente se puede descubrir

Explosión por una fuga de gas en el Hotel Saratoga de La Habana el pasado 6 de mayo.
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Monseñor Emilio Aranguren Echeverría. Obispo de Holguín y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.

su contenido y es algo que en este momento estamos
pensando porque, a fines de año, es cuando ya se lleva
a la votación por parte de la Asamblea Nacional. Es
motivo de preocupación y de oración. Sinodal ha sido
el camino en Cuba.

»»El Papa ha convocado a la Iglesia a un
camino sinodal de participación, de escucha,
de comunión. ¿Cómo han respondido los
católicos cubanos a este llamado?

El camino sinodal, desde octubre del año pasado, ha
coincidido con lo que anteriormente ya hemos expre
sado, este despertar de las comunidades a lo que viene
a ser la vida habitual. El camino sinodal ha sido bien
acogido. Con mucha sencillez hay que decir que este
ha sido nuestro camino de Iglesia en Cuba a lo largo
de los años. Es decir, siempre ha habido un caminar
juntos, entre todos, lo que es propiamente la partici
pación en la comunión y la misión. Todas las diócesis
están ya preparando las pre-asambleas diocesanas que
estarán listas en el mes de junio. Hay diferentes rea
lidades: hay comunidades en dónde ha sido acogida
con mucho calor y otras comunidades en las cuales
ha habido más dificultad para poder tener los en
cuentros que se programaron tanto en comunidades
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establecidas, como en las parroquias con una mayor
vitalidad o en las casas de misión. En general, ha sido
un camino esperanzador.

»»Nueva beata en la Amazonía de Perú:
mártir María Agustina

Al concluir la entrevista, monseñor Aranguren agra
deció la sintonía que ha habido siempre por parte
de la Iglesia universal con la vida y testimonio de la
misión de la Iglesia en Cuba. Pero en particular, dijo
haber quedado gratamente sorprendido al ver publi
cado en Vatican News, la oración final leída por toda la
asamblea en la ceremonia de beatificación de la nueva
beata María Agustina Rivas, «Aguchita», quien reza
ba por los sacerdotes en Cuba.
«Eso verdaderamente es sorprendente. Cómo una
persona, en un rinconcito de Perú, estaba ofrecien
do su oración por los sacerdotes cubanos en esa etapa
difícil de los años 80. Ese sentido de solidaridad, de
fraternidad y de comunión, es algo que realmente nos
anima y que a su vez necesitamos», concluyó el presi
dente de la COCC.
Tomado de Vatican News,
del 13 de mayo de 2022
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La voz de la Iglesia en Cuba
Reproducimos en esta ocasión tres textos del difunto cardenal Jaime Ortega Alamino
que resultan iluminadores de cara al debate sobre el proyecto del nuevo Código de las Familias;
así como una intervención de monseñor Diarmuid Martin, en la III Semana Social Católica,
celebrada en El Cobre, Santiago de Cuba, en mayo de 1997.

Los jóvenes de hoy
Por mons. Jaime Ortega Alamino
La juventud actual parece caracterizarse por una
especie de inseguridad que, si bien es propia del
adolescente, se prolonga más de lo debido, sea
por falta de raíces sólidas y reconocibles, o por no
tender la voluntad hacia ideales sublimes y tras
cendentes, o por la ausencia de valores estables,
universalmente aceptados, que puedan asentarse
en lo eterno para darles consistencia y perdurabi
lidad. La impresión es la desorientación que no se
origina solo en la subjetividad todavía indecisa del
adolescente, sino que se afianza y se prolonga por
la imprecisión, las vacilaciones o abstenciones que
el joven percibe en el ambiente familiar y social y
aun en la Iglesia.
Sírvanos de ilustración el tema fundamental del
amor entre el hombre y la mujer.
Cuando se escuchan al respecto voces que pueden
estimarse autorizadas, estas no suelen captarse con
toda nitidez, pues los expositores no se lanzan a sa
car las últimas conclusiones de sus propias proposi
ciones, generalmente ambiguas. En otras ocasiones,
las mismas son presentadas con descarnada crudeza,
derribando valores y tradiciones, proponiendo un
naturalismo con visos de postura científica que des
concierta a los mayores y da a los jóvenes una salida
aparentemente fácil, aunque provisional y riesgosa,
ayudando de este modo a cavar un foso más profun
do entre la joven generación y las generaciones pre
cedentes.
Abundemos un poco más en este modo de proce
der: Se afirma, por ejemplo, que a la edad de quince
o dieciséis años no hay madurez biológica ni psicoló
gica para la maternidad, y esto es absolutamente cier
to. Se dice que no hay tampoco madurez espiritual
para el matrimonio, pues para el mismo se requiere
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responsabilidad para aceptar los compromisos per
sonales y sociales inherentes a él y esto también es
cierto. Pero se concluye recomendando el «cuidado»
con relación a los embarazos; se ataca veladamente o
con sorna desenfadada la virginidad y queda flotando
en el ambiente una especie de sugerencia para hacer
uso del sexo como una buena diversión, pues esto es
«natural».
Curioso concepto de lo natural este que brota
como un hongo venenoso de una argumentación tan
torcida.
Porque si la maternidad no está de acuerdo con
la naturaleza humana a edades muy tempranas por
razones biológicas, si los sentimientos paternales
y maternales aparecen más tardíamente en la vida
del hombre y de la mujer; si a la edad de dieciséis o
diecisiete años no hay aún capacidad para establecer
relaciones amorosas estables porque no ha madu
rado aún psicológicamente la persona para aceptar
un compromiso de fidelidad y entrega y, además, los
jóvenes están aún en la etapa de su preparación pro
fesional y de su ubicación social; en suma, si el ser hu
mano no está dispuesto para asumir en edades tem
panas, con todas sus consecuencias y compromisos,
una vida sexual plena, es erróneo concluir que, dada
la presencia del instinto, debe hallársele al mismo un
modo de desahogo sin riesgos biológicos ni sociales
y sin compromiso alguno, solo por no privarse del
placer.
No es bueno argumentar torcidamente aunque la
conclusión parezca agradar a la juventud. Si, según la
naturaleza humana, el hombre y la mujer no están
preparados para relaciones sexuales plenas durante
el tiempo de la adolescencia y primera juventud, lo
recto es que los jóvenes aprendan primero a integrar
en sus vidas todo ese conjunto de factores biológicos,
psicológicos, sociales y espirituales que se asocian
para constituir una persona madura y feliz. Esto es lo
realmente natural.
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El mejor modo de integrar estos factores no es
dando rienda suelta al más indomable de ellos, el ins
tinto sexual, con una «carta de libertad» otorgada
por un «natural» deseo de placer que debe satisfacer
se a toda costa.
Hay muchos placeres, y aun gustos, que el huma
no debe aprender a limitar e incluso algunos de ellos
a los que debe renunciar completamente: es necesa
rio moderarse en el consumo de alimentos que son
dañinos, es bueno renunciar al tabaco, se debe evitar
el uso excesivo de alcohol y hay que decir no a la
droga.
No se preparan mejor el joven y la joven para una
vida familiar estable y plenificante por medio del jue
go sexual indiscriminado. Así no se hace el aprendiza
je del amor. Donde no hay lucha, esfuerzo, sacrificios
y búsqueda ennoblecedora, falta lo cualitativamente
humano y se degradan tanto el hombre como la mu
jer, pero aún más la mujer, porque su fibra es más sen
sible y tierna. En eso ella es superior al hombre. Que
no se busque nunca la igualdad rebajando lo bueno
para encontrar la paridad en lo mediocre.
Pero el mal que se sigue de este procedimiento
desborda el ámbito de la sexualidad y disminuye la
capacidad del joven o de la joven para encontrar la
VERDAD y vivir sólidamente establecidos en ella. Me
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refiero a verdades vitales, es decir, a las que son decisi
vas en la existencia de hombres y mujeres:
•
•
•
•

qué es lo malo y qué es lo bueno,
lo natural no siempre es fácil y agradable,
la mentira, la falsedad, el placer o el simple deseo
no pueden fundamentar ningún comportamien
to válido,
la satisfacción de los instintos primarios no es su
prema ley de la existencia humana.

En ningún campo de la vida humana pueden dar
se arreglos «satisfactorios» que comprometan la vo
cación del hombre y la verdad y a la superación de sí
mismo por el esfuerzo y la virtud.
Sobre todos estos temas y otros más se pronunció
nuestro último Consejo Diocesano de Pastoral y yo les
propongo brevemente algunos de ellos para su reflexión.

Nota: Reproducimos en este número el Boletín Aquí la
Iglesia, mayo de 1988, Mons. Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana. (Transcripción íntegra y textual del
original).

***
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La educación sexual
Por mons. Jaime Ortega Alamino
En distintos escritos de periódicos y revistas relaciona
dos con la educación sexual es frecuente encontrar un
lenguaje que resulta insultante o ridiculizante, según
se le considere, para tratar de un modo genérico a al
gunos enemigos innominados de la mencionada edu
cación. Me explico. Cuando va a publicarse una serie
de artículos sobre el sexo, estos llevan habitualmente
un preámbulo en el que se anuncia que se hablará
de sexo, que se hará con toda claridad y casi siempre
se hace notar que todavía quedan mojigatos, caverní
colas, hipócritas, etc., que se ruborizan ante la sola
mención de este tema. No falta después un avance de
tono audaz, que sirva de aliciente al lector para que
regrese a la sección de la próxima semana.
¿Estará la Iglesia entre los enemigos ridiculizados
y no nombrados de la educación sexual? La Iglesia Ca
tólica no se opone a una sana y oportuna educación
sexual, pero juzga necesarias ciertas condiciones para
su correcta aplicación, pues la educación sexual tiene
algunas características particulares.

»»1- La educación sexual tiene sus límites

El tratamiento de los problemas sexuales da siempre
pie a largas exposiciones orales o escritas. Nunca
parece saciarse la gente, especialmente en algunas
edades tempranas de la juventud, o curiosamente
en la etapa de decadencia, de hablar u oír hablar
del sexo. Pero al mismo tiempo, no hay quizá otro
tema que produzca más hastío que este y, así, quie
nes reciben información sobre ese tópico, terminan
casi siempre diciendo: ¡eso ya lo sabíamos!, para in
dicar de ese modo la poca novedad que hallan en el
asunto. A menos que se empiece a hacer un elenco
de extrañas aberraciones o problemas psiquiátricos
relacionados con el sexo, los cuales suscitan una cu
riosidad más o menos morbosa y producen en los
hipocondríacos (personas aprensivas que creen es
tar enfermas de todo y que hoy abundan tanto) la
impresión de creer que sufren de algunas de esas
anomalías o dificultades. La vulgarización de la me
dicina puede ayudar a descubrir muchas enferme
dades por sus síntomas y puede crear también un
comportamiento neurótico con respecto a la salud,
lo cual es una enfermedad. ¡Cuidado con los com
portamientos neuróticos con relación al sexo, no
por miedo al «tabú», sino por saturación de infor
maciones de todo tipo!

»»2- La educación sexual tiene su momento

Cardenal Jaime Ortega Alamino.
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Esto significa que no debe llegar demasiado tarde,
pero tampoco demasiado pronto y que debe impar
tirse de modo apropiado a cada edad.
Cuando los artículos que tratan sobre estos temas
son publicados en periódicos o revistas de gran circu
lación que son, por lo tanto, leídos por toda la fami
lia, es seguro que también los niños leerán con cierta
avidez esos escritos no adaptados a su edad, donde a
veces parecen dar la razón al hermano o hermana
mayor en comportamientos que los pequeños saben
incluso reprobados por sus padres. A menudo se po
nen en evidencia problemas sexuales del adolescente
o el joven de más edad que despiertan curiosidad del
niño y lo sitúan en guardia hacia su propia sexuali
dad en cuestiones que él o ella no pueden aún com
prender.
En ocasiones, los padres resultan descalificados en
estas materias o son tildados de incomprensivos y los
niños y adolescentes pueden sentirse entonces como
pequeños monarcas que merecen un trato especial y
permisivo en lo referente al sexo.
Así no se presta ningún servicio a la educación ge
neral de los más jóvenes y por esta vía se obtienen
a menudo en niños y adolescentes efectos contradic
torios a los deseados en una educación sexual sana,
como son: el surgimiento de inquietudes innecesarias,
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aprendizaje precoz, molestia y por lo mismo rechazo,
al verse los adolescentes retratados en sus intimidades
y debilidades, aparición de cierto cinismo en la con
ducta sexual y, como consecuencia de todo esto, un
acrecentamiento de la dificultad para entablar el diá
logo necesario con los padres y educadores en relación
con estos temas.

»»3- La educación sexual tiene
un estilo propio de impartirse

No parece conveniente difundir en un periódico que
es leído por toda la familia una información sexual
multipropósito, que pretende a un tiempo instruir a
los adolescentes y enseñar a los padres de estos cómo
hablar del sexo a sus hijos y cómo comprenderlos
en sus problemas sexuales, pero que intenta además
«derribar prejuicios» de adultos, sean padres, abuelos
o tíos «desfasados» a quienes, ora con ironía, ora con
palabras duras, se les increpa por su incapacidad para
aceptar lo que los autores proponen como el modo
nuevo de concebir la sexualidad.
En cualquier orden de cosas, cuando pretendemos
llegar a un fin determinado, lo primero que hay que
hacer es fijarse claramente un objetivo y escoger des
pués los medios idóneos para alcanzarlo. Si se quiere
instruir a los padres acerca de la educación sexual de
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sus hijos, debe buscarse el foro apropiado o la publi
cación adecuada para llegar hasta ellos; de modo que
sientan que se les habla con privacidad y respeto sobre
un asunto de tanta seriedad e importancia. Si se ha
bla a los jóvenes, ellos también deben sentir que sus
dudas, inquietudes o dificultades no son ventiladas
sin respeto a su intimidad y esto incluso con relación
a sus propios padres y familiares. Hay que cuidar de
que los miembros de la familia no se encuentren al
descubierto los unos frente a los otros en este delicado
aspecto de la vida.

»»4- El mejor medio para la educación
sexual es la familia y el diálogo personal
o en pequeños grupos con adolescentes
y jóvenes del mismo sexo

La literatura sobre este tema debe ser dirigida a dife
rentes grupos: a muchachos, a muchachas, a padres
de familia, a educadores, etc. Toda lectura, clase,
conversatorio o simple conversación sobre el tema
de la sexualidad debe respetar la dignidad de la per
sona humana, sus convicciones morales, que están
en conexión con las tradiciones recibidas y, lo que es
aún más importante, que dependen de la concien
cia libre y personal de cada ser humano, que es in
violable.
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Cuando se trata de los católicos, su fe en Dios, ex
plicitada en las enseñanzas de la Iglesia, esclarece sus
conciencias en la toma de decisiones de cualquier cla
se, también evidentemente en lo que atañe a la vida
sexual. Nadie puede, pues, imponer una «doctrina
sexual» uniforme, considerándola como si fuera la
única válida y universalmente aceptada y rechazando
con desdén, sorna o agresividad los que son conside
rados por algunos, con justo derecho, como valores
humanos fundamentales, tales como la virginidad, la
castidad, la protección y defensa de la vida en el seno
materno, el papel irreemplazable del matrimonio y
del núcleo familiar para la felicidad de la persona y
para el bien total de la sociedad, etc.
No nos oponemos a la educación sexual, pero la
consideramos con toda la seriedad y responsabilidad
que requiere el tratamiento de cualquier tema que
tenga que ver con la intimidad y la sacralidad de la
persona humana. Los jóvenes, adolescentes, padres y
madres cristianos deben estar muy al tanto de esto,
tener convicciones muy firmes y darlas a conocer y
defenderlas siempre que sea necesario.

Nota: Reproducimos en este número el Boletín Aquí la
Iglesia, abril de 1989, Mons. Jaime Ortega Alamino, Arzobispo de La Habana. (Transcripción íntegra y textual del
original).

***

La familia:
sus derechos y deberes
Por Cardenal Jaime Ortega Alamino
Celebramos el pasado sábado 25 de julio en los terre
nos del Sanatorio de San Juan de Dios la jornada de
la familia en nuestra Arquidiócesis. La Misa al aire
libre, bajo el sol de una mañana luminosa de verano,
mantuvo, a pesar del calor, la atención de los partici
pantes, cerca de 2.000, si contamos algunos centena
res de niños y adolescentes que acompañaron a sus pa
dres. Especialmente la homilía interesó a las familias,
reunidas de pie ante el altar.
El tema, lo constataba una vez más al contemplar
los rostros de padres y madres y de algunos abuelos,
resulta apasionante. Todas las referencias afectivas del
ser humano están en la familia; la felicidad futura de
los más jóvenes dependerá de su posibilidad de inte
grar, en un mañana no muy lejano, una familia esta
ble y armónica.
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Pero hoy, como nunca antes en la historia de
muchos países de Occidente, la vida familiar está en
peligro. Los que forman familias duraderas y felices
sienten amenazado de algún modo el espacio de su
mundo familiar y temen por los más jóvenes. Quie
nes tienen ya experiencias traumáticas, como divor
cios, en el caso de los adultos, o abandono por parte
de alguno de los progenitores, cuando se trata de ni
ños, adolescentes o jóvenes, abordan el tema familiar
con una dosis más o menos grande de escepticismo y
aun de tristeza.
Los padres sienten la urgencia de educar a sus hijos
para la familia en familia. Saben que ese es su deber
y desean cumplirlo, pero no descubren cómo y se en
frentan, además, a algunos obstáculos que parecen
insalvables.
La familia es una institución de derecho natural.
El hombre y la mujer que se aman, que se compro
meten en matrimonio y engendran hijos, forman la
primera sociedad natural sobre la tierra. La familia es
así anterior a toda otra agrupación humana. La fami
lia es anterior al Estado, porque es también anterior
al clan y a la tribu.
Esta afirmación no se refiere solo a la historia de
la humanidad y a la preexistencia de la familia en
el tiempo con respecto a cualquier otra institución
humana. La aseveración no es solo cronológica, sino
también ontológica. Esta última palabra necesita ex
plicación: quiere decir que la familia no solo ayer fue
primero que el Estado, sino que lo es también hoy,
por su propia naturaleza. En el orden de las asociacio
nes humanas que existieron en el pasado, que existen
hoy y que existirán siempre, la familia es primero que
cualquier otra cosa.
Los derechos de la familia provienen de su propia
naturaleza de primera sociedad natural, por tanto,
no son otorgados por ningún Estado, ni por las Na
ciones Unidas, ni por ninguna Declaración de De
rechos.
Los Estados y los organismos internacionales
pueden y deben reconocer los derechos de la fami
lia y, aún más, deben ayudarla a alcanzar esos de
rechos; pero no serán nunca una fuente de derecho
familiar. Una madre lacta a su hijo porque eso es
natural, no porque el médico o un programa de
televisión hayan dicho que la leche materna es la
mejor. Aunque el médico y el programa de televi
sión prestan un gran servicio a la familia cuando
recomiendan la lactancia materna, cuando apoyan
lo natural. Sucede a veces lo contrario en las legis
laciones de algunos países y las Conferencias sobre
Población de las Naciones Unidas, que aprueban le
yes o hacen recomendaciones que no son según el
orden natural.
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Los parlamentos de algunas naciones que han
considerado, y en algunos caso aprobado, leyes decla
rando «familia» a una unión entre homosexuales y
otorgándoles el carácter de «matrimonio» y el «dere
cho» de adoptar niños, han actuado contra el orden
natural de la especie humana y contra el mismo Dere
cho Natural, y utilizando incluso un lenguaje propio
del Derecho en lo que es una inadmisible ficción de
Derecho.
Otro tanto puede decirse de la proclamación del
derecho de la mujer al aborto. Esto es realmente una
perversión del Derecho. Lo que es de derecho natu
ral inviolable es el derecho a la vida del niño por
nacer. Sobre esto último volveré con más calma en
otra ocasión.
La ignorancia práctica con respecto a la naturaleza
misma de la familia, estableciéndose en las relaciones
del Estado con el individuo normas que no tienen en
cuenta la naturaleza familiar de la persona, es uno
de los obstáculos con que se enfrenta la familia hoy.
Esto puede darse en tiempos de guerra, en situaciones
excepcionales, pero que han sido siempre de gran ca
lamidad para pueblos e individuos.
Toco aquí el tema de la separación del hombre o
de la mujer del hogar por períodos largos por motivos
de trabajo, o la habitual separación de los hijos dema
siado jóvenes aún, por razón de estudios. Estas son
realidades de nuestra vida social, mencionadas por el
Papa Juan Pablo II en su homilía de la ciudad de San
ta Clara, cuando celebró la Misa por la familia.
En el caso de profesionales que parten sin su pare
ja por períodos de uno, dos o más años es frecuente
que se enfríe el amor, que se llegue a la ruptura de
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uniones que, en muchos casos, tenían las condiciones
y las características de la estabilidad.
En cuanto a los adolescentes que, para hacer estu
dios secundarios y sobre todo preuniversitarios, de
ben forzosamente realizarlos en centros alejados de
sus hogares, sería bueno dejar sentados algunos prin
cipios.
A la Iglesia no le parece mal que el trabajo manual
o intelectual acompañe el tiempo de estudio de un
adolescente o de un joven. El trabajo y el deporte con
tribuyen a que la juventud sea sana. Sin embargo, este
trabajo no tiene que ser siempre agrícola.
La Iglesia no reprueba la educación de muchachos
y muchachas en el mismo centro docente. Hoy nues
tras escuelas católicas en el mundo son prácticamen
te todas mixtas y las hermanas salesianas dirigen un
preuniversitario donde hay jóvenes de uno y otro sexo
y los Padres Jesuitas y los Hermanos de La Salle diri
gen escuelas donde están igual número de hembras y
varones. Hace poco saludé en Roma a las muchachas
del team de nado sincronizado que habían ganado
una medalla mundial, y que estaban practicando en
la piscina del Colegio de La Salle, pues casi todas es
tudiaban allí.
No creo que deban desaparecer todos los interna
dos de adolescentes y jóvenes, pues la situación actual
de la familia, aun las dificultades de espacio en la vi
vienda, hacen que algunos jóvenes prefieran estar in
ternos en una escuela. Pensemos, además, en los casos
frecuentes de padrastros no deseados, de sucesivas e
inestables uniones de algunos de los progenitores, o
de la imposibilidad de los abuelos, o de una abuela, de
hacerle frente a la educación de un adolescente hoy.
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Estos casos son frecuentes, sin descontar aquellos
que, por la distancia de sus hogares, por ejemplo, co
munidades campesinas muy alejadas, no tendrían la
posibilidad de estudiar si no existieran sitios que los
acogieran convenientemente.
Lo que la Iglesia ha dicho en varias ocasiones por
medio de sus obispos, y yo lo he dicho frecuentemen
te, lo que el Papa enunció con toda claridad en Santa
Clara, es el derecho de la familia, y también del mu
chacho y la muchacha, de optar por la permanencia
en el hogar si estos tienen la posibilidad por sus ca
lificaciones, de hacer estudios preuniversitarios e in
cluso de hacer externos sus estudios en centros para
alumnos de alta calificación escolar. Las fórmulas
para combinar el estudio con diversos tipos de traba
jo pueden ayudar en la misma orientación vocacional
de los jóvenes.
Vuelvo aquí al derecho natural: un padre y una
madre que quieren conservar bajo el techo paterno
al muchacho o la muchacha de catorce o quince años
están actuando según el derecho que la misma natu
raleza les da, por ser los procreadores y primeros edu
cadores de sus hijos.
Ni la psicología moderna, ni la experiencia acu
mulada indican que la separación forzosa del hogar
ayude a la formación del muchacho o de la muchacha.
Campismos, acampadas, caminatas de varios días con
esfuerzo, trabajo y austeridad, son siempre beneficio
sos y cumplen su cometido de hacer que el joven ejer
cite su libertad y aun que aprenda a apreciar más su
hogar.
Estos beneficios se pierden normalmente en pro
longadas estancias fuera de la casa que generan siem
pre vacíos afectivos, relaciones sentimentales precipi
tadas, dejadez y descompromiso con la vida de familia.
Y esto último es preocupante, porque cada uno de
esos jóvenes de uno u otro sexo debe fundar una fa
milia y debe aprender a compartir tareas domésticas,
preocupaciones por los ancianos, solidaridad con to
dos en los momentos difíciles. Este «trabajo» en el
seno de la familia es lo que preparará padres y ma
dres responsables. Y los ciudadanos de una nación no
deben capacitarse solo para ser ingenieros, médicos,
artistas o deportistas, sino para ser esposos o esposas,
madres o padres, hijos o hijas capaces de atender con
amor a sus padres ancianos, de sacrificarse cuando los
niños son pequeños, de superar con amor las crisis e
incluso de tender una mano a otro que no es miem
bro del núcleo familiar.
Concluyo expresando mi convicción de que, cuan
do un tema está vivo y palpitante en las mentes y co
razones de muchos, y así es el tema familiar en Cuba
hoy, la Iglesia, por la voz de sus pastores, debe apor
tar su punto de vista fundado en el Evangelio y en su
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experiencia. Y creo que este punto de vista debe ser
tenido en cuenta.
Me complace que el tema de la familia se encuen
tre revalorizado hoy entre nosotros los cubanos. Este
es un buen signo, pues de la recuperación y la vitali
dad de la familia depende en gran medida la felicidad
de la nación.

Nota: Reproducimos en este número el Boletín Aquí la
Iglesia, agosto de 1998, Cardenal Jaime Ortega Alamino,
Arzobispo de La Habana. (Transcripción íntegra y textual
del original).

***

La libertad religiosa
como fundamento
de los derechos de la
persona humana
Por mons. Diarmuid Martin
Es para mí motivo de gran alegría, en este año de
preparación a la visita del Santo Padre a Cuba, po
der participar en la celebración de la Tercera Semana
Social Católica en Cuba, bajo la mirada amorosa y la
protección maternal de la Virgen de la Caridad del
Cobre, que en estos días nos acoge como hijos predi
lectos en este espléndido Santuario Nacional a Ella
dedicado. Estoy muy agradecido con S.E. Mons. Pedro
Claro Meurice Estíu, Arzobispo de esta Arquidiócesis
que nos recibe, y con él, con toda la Iglesia que pere
grina en esta bella Isla por haberme invitado a este
significativo evento eclesial.
Traigo hasta aquí el afectuoso saludo del Eminen
tísimo Señor Cardenal Roger Etchegaray, quien parti
cipó, hace dos años y medio, en la Segunda Semana
Social Católica realizada en la Diócesis de Pinar del
Río. En esa ocasión el mismo Señor Cardenal anun
ció oficialmente la creación de la Comisión Episcopal
«Justicia y Paz» como órgano de servicio de la Iglesia
en el cumplimiento de su triple e indisoluble misión
evangelizadora. Y apenas con dos años de edad, hoy se
estrena en la convocación y realización de esta Sema
na Social para reflexionar e intercambiar experien
cias. Con razón se lee en sus estatutos, del 19 de marzo
de 1995, que «La base de la Comisión “Justicia y Paz”
es el estudio y la aplicación de la Doctrina Social de
la Iglesia cuyo contenido fundamental es la persona
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humana como sujeto, centro y fin de todas las insti
tuciones sociales, sabiendo que su pleno desarrollo no
se logra sin participar en la sociedad de forma libre,
creativa y responsable» (Cfr. Estatutos 1, 9).
Durante el primer Encuentro de Responsables de
las Semanas Sociales, promovido por el Pontificio
Consejo Justicia y Paz en septiembre de 1995, en el
cual contamos con la participación dinámica y ejem
plar del ingeniero Dagoberto Valdés, el Santo Padre
al recibirnos en Audiencia nos dijo, entre otras cosas,
que «las comunidades cristianas, ante los complejos y
difíciles problemas que la sociedad tiene actualmen
te, sienten la necesidad de elaborar y difundir nue
vas propuestas culturales. Para ello encuentran en
las Semanas Sociales unos medios privilegiados para
profundizar y proponer una auténtica cultura social,
basada en la doctrina social de la Iglesia… La visión
de la realidad desde una perspectiva teológica permi
tirá a las Semanas Sociales trabajar a fin de que se col
me el preocupante vacío de ética social. Las diversas
sociedades descubren con creciente asombro que casi
no existe una ética social adecuada a nuestra época,
capaz de dar sentido auténtico a la vida personal, a
la comunidad social y política, así como al mundo
económico… Ante la pérdida generalizada de los va
lores en nuestras sociedades, las Semanas Sociales es
tán llamadas, sobre todo, a proponer de nuevo a los
cristianos y a todos los hombres de buena voluntad
el centro de la doctrina social de la Iglesia y principio
fundamental de la convivencia social, política, econó
mica: la persona humana y su dignidad».
Evidentemente, el Santo Padre en tal ocasión es
taba hablando en términos generales de una crisis de
valores que atañe a todas las sociedades de un mun
do en fase de rápida transformación. Corresponde a
los cristianos de cada nación y cultura identificar los
aspectos específicos de la propia situación que dan
origen a esta crisis de valores, y poner claramente
en evidencia las consecuencias, ya sea para las perso
nas en particular o para la sociedad en general. Esta
tarea de discernimiento de las realidades sociales la
Iglesia lo explica partiendo del mensaje del Evange
lio, como servicio a la comunidad, juntamente a las
distintas personas y a los diversos grupos de buena
voluntad.
También hoy se necesita reconocer que las fuer
zas que influyen sobre la crisis de los valores tienen
frecuentemente un carácter transnacional, siendo
influenciadas por el proceso de la globalización de la
economía y de las comunicaciones, pero también por
factores negativos como, por ejemplo, la criminalidad
internacional organizada, la corrupción y ciertas for
mas de actividades económicas internacionales de ca
rácter especulativo.
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Monseñor Diarmuid Martin.

El mensaje de la doctrina social de la Iglesia es
un mensaje de discernimiento de las realidades del
mundo, que se introduce después en otro proceso de
la Iglesia post-conciliar. Es decir, el proceso de diálogo
entre la Iglesia y el mundo, entre la Iglesia y la so
ciedad.
Este diálogo con el mundo ha sido, por otra parte,
uno de los temas centrales del Concilio Vaticano II y
quedó plasmado en el histórico documento sobre la
Iglesia en el mundo contemporáneo Gaudium et Spes.
Desde luego que no es un diálogo fácil, porque no
puede ser un diálogo superficial. Debe tocar sobre
todo las cuestiones de fondo, las cuestiones concer
nientes a la dignidad de las personas, a la dignidad de
cada hombre, de las mujeres y de los niños en la rea
lidad concreta de sus vidas. El diálogo entre la Iglesia
y el mundo no puede consistir en el análisis rápido
y superficial, típico por ejemplo, de la televisión mo
derna, que piensa captar e interpretar cada aconte
cimiento social posible con un mensaje de sesenta o
noventa segundos y con un lenguaje fácilmente dige
rible. Por el contrario, la doctrina social de la Iglesia
debe ayudar a las personas a rechazar y superar este
tipo de reflexión superficial. La doctrina social debe
impulsar al cristiano a ponerse las cuestiones centra
les y a iniciar una reflexión profunda que lo lleve a
la búsqueda de soluciones que respeten la dignidad
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de cada persona. Y si es posible, esto se debe hacer de
manera que se involucren también a otras personas
de buena voluntad en la misma búsqueda de una vi
sión social justa.
El diálogo entre la Iglesia y el mundo es un diálogo
fundado sobre la fe y es un diálogo que pone nuestra
fe a prueba. Este diálogo solamente puede ser llevado
adelante por personas que son fuertes en la propia
fe, que tienen una fe entusiasta y firme. El miedo del
«mundo», de un mundo en transformación, de un
mundo que cada día tiende a ser más secularizado,
indica una falta de coherencia en la fe. Rechazar los
retos que los cambios en el mundo contemporáneo
presentan a nuestra fe y a la reflexión cristiana so
bre el hombre, sería abandonar las obligaciones de la
misma fe. No se puede ser cristiano y al mismo tiem
po estar desinteresado por el bien del hombre y de la
sociedad. Pero se puede dar una contribución especí
ficamente cristiana al bien de la sociedad, solamente
cuando se vive personalmente y en profundidad la
propia fe.
En un mundo en el que domina el individualis
mo, la avaricia de la mentalidad consumística y el
aislamiento egoísta de los países ricos, considero que
hoy más que nunca los cristianos tienen una gran res
ponsabilidad de estar en primera línea en la búsque
da de los valores de la solidaridad, de la fraternidad.
En la tan frecuentemente alabada «comunidad inter
nacional» se deben descubrir nuevamente los concep
tos de solidaridad y de responsabilidad común, como
principios centrales del proyecto hombre. Estos prin
cipios se deben colocar no solamente al centro de las
políticas de desarrollo internacional sino, sobre todo,
en los corazones de nuestros hermanos y de nuestras
sociedades. No existirá un verdadero proceso de glo
balización si éste está fundado sobre el egoísmo de
las personas individuales, de los intereses económi
cos de los grupos y de las naciones más fuertes. Se
necesita caer en cuenta de que todos formamos parte
de la gran familia humana y que el futuro de la hu
manidad está unido a la capacidad de los hombres
por buscar tal sentido de familia. La Iglesia, en efecto
siempre tiene que ser un signo de unidad del género
humano.
Podría parecer que me he desviado mucho del
tema central que se me había asignado al inicio de
esta semana social, es decir, la libertad religiosa como
fundamento de cada derecho. Pero me ha parecido
importante situar el contexto en el cual se habla de
la libertad religiosa. Se habla de un derecho de cada
persona, pero es un derecho que está orientado, por
su propia naturaleza, hacia el servicio de la familia
humana, no se trata de la solicitud de un privilegio
o de una prerrogativa que tendrá que inspirar miedo
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o preocupación en los demás. Ni tampoco, evidente
mente, se puede limitar el concepto de libertad re
ligiosa exclusivamente a la simple libertad de culto.
Al contrario, mi experiencia en diversas partes del
mundo ha sido que a los creyentes siempre se les pide
que den un ejemplo vivo del significado de su fe para
la transformación de la sociedad, y que ofrezcan una
respuesta convincente a la crisis de los valores mora
les que existen en el mundo de hoy.
Para poder dar este ejemplo, se necesita, que
los Estados respeten aquel espacio de libertad reli
giosa que permite al creyente, ya sea solo o en sus
comunidades, poder eficazmente dar esta contribu
ción responsable a la sociedad. El Estado no tiene
motivos para tener miedo de esto. Por el contrario,
como lo afirma el Papa Juan Pablo II en el Mensaje
dirigido a la comunidad internacional en ocasión
de la Jornada Mundial de la paz del día primero de
enero de 1988, La libertad religiosa, condición para la
pacífica convivencia (n. 3): «En este sentido se puede
afirmar que la libertad religiosa es un factor impor
tante para reforzar la cohesión moral de un pueblo.
La sociedad civil puede contar con los creyentes que,
por sus profundas convicciones, no sólo no se deja
rían dominar fácilmente por ideologías o corrientes
totalizadoras, sino que se esforzarán por actuar de
acuerdo con sus aspiraciones hacia todo lo que es
verdadero y justo.»
El Papa además explica que, «la fe religiosa ofrece
al creyente motivos superiores en el empeño por cons
truir una sociedad más justa y humana».
Finalmente, el Papa señala de modo particular
que el respeto de la libertad de los creyentes contri
buye a la creación de un clima contra la guerra y las
injusticias, y a la promoción de la unidad progresiva
de los pueblos y de las naciones que con tanto fervor
la desean hoy: «en efecto, al excluir el recurso a los
métodos de la violencia en la composición de los con
flictos y al educar a la fraternidad y al amor, dicho em
puje favorece la concordia y la reconciliación, y puede
facilitar nuevos recursos morales para la solución de
cuestiones ante las cuales la humanidad aparece hoy
débil e impotente».
Observemos más de cerca en qué consiste este
concepto de libertad religiosa. La primera cosa que
tenemos que señalar es que el derecho a la libertad
religiosa está reconocido como derecho fundamental
por todos los instrumentos más importantes de la co
munidad internacional, comenzando por la misma
Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
así como por las Constituciones de casi todos los es
tados del mundo. Eso de por sí indica que se trata de
un bien fundamental para la persona y para la convi
vencia humana.
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En los últimos años, incluso en los órganos de las
Naciones Unidas o en otros foros, se ha tratado de
dar una cierta claridad y consistencia al contenido de
este derecho. En ocasión del así llamado proceso de
Helsinki sobre la cooperación y la seguridad en Eu
ropa, en el cual todos los Estados europeos, del Este
y del Oeste participaron, el Santo Padre escribió a to
dos los Jefes de Estado de los países participantes para
puntualizar el contenido de este derecho. Conviene
aquí retomar las partes esenciales de esta interven
ción del Papa:
En la expresión y en la práctica de la libertad reli
giosa, se observa, en efecto, la presencia de aspectos
individuales y comunitarios, privados y públicos, es
trechamente ligados entre sí, de suerte que el derecho
a la libertad religiosa lleva consigo otras dimensiones
complementarías:
a) En el plano personal, hay que tener en cuenta:
• la libertad de adherirse o no a una fe determi
nada y a la comunidad confesional correspon
diente;
• la libertad de realizar, individual y colectiva
mente, en privado y en público, actos de ora
ción y de culto, y de tener iglesias o lugares de
culto según lo requieran las necesidades de los
creyentes;
• la libertad de los padres para educar a sus hijos
en las convicciones religiosas que inspiran su
propia vida, así como la posibilidad de acudir a
la enseñanza catequética y religiosa dada por la
comunidad;
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• la libertad de las familias de elegir las escuelas
u otros medios que garanticen esta educación
para sus hijos, sin tener que sufrir, ni directa ni
indirectamente, cargas suplementarias tales que
impidan de hecho el ejercicio de esta libertad;
• la libertad para que todos puedan beneficiarse
de la asistencia religiosa en cualquier lugar en
que se encuentren, sobre todo, en las residen
cias sanitarias públicas, clínicas, hospitales, en
los cuarteles militares y en los servicios obliga
torios del Estado, así como en los lugares de de
tención,
• la libertad de no ser obligado, en el plano perso
nal, cívico o social, a realizar actos contrarios a
la propia fe, ni a recibir un tipo de educación, o
a adherirse a grupos o asociaciones, cuyos prin
cipios estén en oposición con las propias convic
ciones religiosas,
• la libertad para no sufrir, por razones de fe reli
giosa, limitaciones y discriminaciones respecto
de los demás ciudadanos, en las diversas mani
festaciones de la vida (en todo lo que se refiere
a la carrera, sean estudios, trabajo, profesión;
participación en las responsabilidades cívicas y
sociales, etc.).
b) En el plano comunitario, hay que considerar que
las confesiones religiosas, al reunir a los creyentes
de una fe determinada, existen y actúan como
cuerpos sociales que se organizan según princi
pios doctrinales y fines institucionales que les son
propios.
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La Iglesia, como tal, y las comunidades confesio
nales en general, necesitan para su vida y para la
consecución de sus propios fines, gozar de deter
minadas libertades, entre las cuales hay que citar
particularmente:
• La libertad de tener su propia jerarquía interna o
sus ministros correspondientes, libremente elegi
dos por ellas, según sus normas constitucionales;
• la libertad, para los responsables de comunida
des religiosas —sobre todo, en la Iglesia católica,
para los obispos y los demás superiores eclesiásti
cos— de ejercer libremente su propio ministerio,
de conferir las sagradas órdenes a los sacerdotes
o ministros, de proveer los cargos eclesiásticos,
detener reuniones y contactos con quienes se ad
hieren a su confesión religiosa;
• la libertad de tener sus propios centros de for
mación religiosa y de estudios teológicos, donde
puedan ser libremente acogidos los candidatos
al sacerdocio y a la consagración religiosa;
• la libertad de recibir y de publicar libros religio
sos sobre la fe y el culto, y de usarlos libremente;
• la libertad de anunciar y de comunicar la ense
ñanza de la fe, de palabra y por escrito, incluso
fuera de los lugares de culto, y de dar a conocer
la doctrina moral sobre las actividades humanas
y la organización social;
• la libertad de utilizar con el mismo fin los medios
de comunicación social (prensa, radio, televisión);
• la libertad de realizar actividades educativas, de
beneficencia, de asistencia, que permiten poner
en práctica el precepto religioso del amor hacia
los hermanos, especialmente hacia aquellos que
están más necesitados.
Además:
• En lo que se refiere a comunidades religiosas
que, como la Iglesia católica, tienen una autori
dad suprema, como le prescribe su fe, que de
tenta en el plano universal la responsabilidad de
garantizar, por el magisterio y la jurisdicción, la
unidad de la comunión que vincula a todos los
Pastores y a los creyentes en la misma confesión:
la libertad de tener relaciones recíprocas de co
municación entre esta autoridad y los pastores y
la comunidades religiosas locales, la libertad de
difundirlos documentos y los textos del Magiste
rio (Encíclicas, Instrucciones…);
• en el plano internacional, la libertad de inter
cambios de comunicación, de cooperación y de
solidaridad de carácter religioso, sobre todo con
la posibilidad de encuentros y de reuniones de
carácter multinacional o universal;
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• en el plano internacional igualmente, la liber
tad de intercambiar entre las comunidades reli
giosas informaciones y contribuciones de carác
ter teológico o religioso.
Quise hacer esta larga lectura de la carta del Santo
Padre porque ella constituye, en efecto, la presenta
ción más completa sobre el contenido de este derecho,
pero también porque el texto ha sido aceptado, en sus
grandes líneas, por los gobiernos de diversas tenden
cias e inspiraciones, en los trabajos sucesivos del pro
ceso de Helsinki.
De este modo, ello constituye un texto autoriza
do que sirve como medida para verificar si la libertad
religiosa es plenamente respetada o no en cada país.
Es importante sobre todo constatar que a pesar del
consenso general sobre el contenido, la plena realiza
ción del derecho a la libertad religiosa no es cosa ad
quirida en el mundo de hoy. Al contrario, comienza a
surgir en los países occidentales, donde domina siem
pre una inclinación hacia la secularización radical de
la sociedad, una nueva tendencia por privatizar la re
ligión, y negar o poner al margen el valor que tiene
para la sociedad el discurso religioso. Esta tendencia,
en efecto, es una consecuencia ulterior de una filoso
fía individualista, que tiende a reducir la importancia
de la dimensión social de la persona y todo lo que
esta dimensión conlleva. Por ejemplo, se manifiesta
en formas de economía de extremo neoliberalismo, en
ataques al valor de la familia, en la reducción de los
compromisos por la solidaridad, sea a nivel local o en
la comunidad, sea también a nivel internacional, es
decir, la solidaridad entre las naciones y los pueblos.
Las consecuencias de esta tendencia, por ejemplo, se
podían notar en las posiciones de algunos países occi
dentales, en las recientes Conferencias Internaciona
les, posiciones que trataban de reducir el significado
de los derechos sociales y económicos —derecho al
trabajo, a la casa, a la nutrición, a la salud— que en el
fondo no pueden estar garantizados en un clima de
egoísmo, en cuanto requiere un espíritu y un clima
de solidaridad, sea al interior del funcionamiento del
estado, sea a través de una sociedad civil vivaz.
En un mundo en el cual una sola visión económi
ca, unida a una filosofía individualista corre el peli
gro de dominarlo; la promoción de la libertad religio
sa constituye una contribución importante también
para la protección de una justa antropología social y
para una visión de la persona humana que garantice
contemporáneamente los derechos de la persona in
dividual, y las nociones de la responsabilidad de cada
uno y la solidaridad entre todos.
El Santo Padre, en efecto, en su Mensaje para la
Jornada Mundial de la paz de 1988 (n. 4) añade otro

Espacio Laical # 1-2. 2022

elemento que se debe tener en cuenta al hablar de la
libertad religiosa, es decir, la responsabilidad de los
creyentes, íntimamente unida a sus derechos.
A los deberes del Estado concernientes al ejerci
cio del derecho a la libertad religiosa corresponden
precisas y graves responsabilidades de los hombres y
mujeres, tanto en la profesión individual de su reli
gión como en la organización y vida de las respectivas
comunidades.
En primer lugar, los responsables de las confesio
nes religiosas están obligados a presentar sus ense
ñanzas sin dejarse condicionar por intereses perso
nales, políticos y sociales, y en modos apropiados a
las exigencias de la convivencia y respetuosos con la
libertad de cada uno.
Paralelamente, los seguidores de las varias religio
nes deberían expresar —individual y comunitaria
mente— sus convicciones y organizar el culto y cual
quier otra actividad propia de ellos, pero respetando
los derechos de quienes no pertenecen a aquella reli
gión o no profesan un credo.

»»Conclusión

En mi Conferencia he querido poner de manifiesto
y en detalle la enseñanza del Santo Padre sobre el
derecho a la libertad religiosa, que en el citado men
saje de la Paz él define «piedra angular del edificio de
los derechos humanos» (Introducción), de todos los
derechos porque «se trata de respetar el ámbito más
reservado de autonomía de la persona, permitiéndole
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que pueda actuar según el dictado de su conciencia,
tanto en las opciones privadas como en la vida so
cial» (n. 1).
Mirando ahora conjuntamente hacia la celebra
ción del Gran Jubileo del Año 2000, en esta semana
social tendremos la ocasión de reflexionar sobre al
gunos temas importantes para la sociedad cubana,
en la luz de la visión de aquel desarrollo integral del
hombre y de todas las personas de las cuales Pablo VI
hablaba en la Encíclica Populorum Progressio.
Examinaremos, a la luz de la fe, las «estructuras
de pecado» del cual el Papa Juan Pablo II habla en la
Sollicitudo Rei Socialis, pecados que han dañado aque
lla equidad, aquella armonía y aquella belleza origi
nal que Dios quiso darle a la creación.
En este espíritu nos empeñamos inspirados por el
programa delineado por el Santo Padre en los párra
fos 12 y 13 de la Tertio Millennio Adveniente: a buscar la
manera de restituir tal igualdad, armonía y belleza al
mundo en que vivimos.
Nota: Del 22 al 25 de mayo de 1997 se celebró en El Cobre, Santiago de Cuba, la III Semana Social Católica, organizada por la Comisión «Justicia y Paz» de la Conferencia
de Obispos Católicos de Cuba. Reproducimos en este número la conferencia «La libertad religiosa como fundamento
de los derechos de la persona humana», que estuvo a cargo de
Mons. Diarmuid Martin, Secretario del Pontificio Consejo
«Justicia y Paz», de la Santa Sede. (Transcripción íntegra y
textual del original).
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Cuba

El Dios que mi patria necesita
Por Antonio Miguel Fontela Lamelas
Amarás a tu prójimo como a ti mismo
Levítico 19,18

Tal vez me equivoque, asumo el riesgo, pero los cu
banos siempre hemos necesitado algún Ser Supremo
que nos ampare al caminar, tanto en los cincuenta
y seis años de la república multicolor como en los
sesenta y pico de la de gules, aunque en la última
se haya producido una modificación social, plena de
frenesí revolucionario, con el objetivo de implantar
una filosofía antirreligiosa llegada del Este, reempla
zar a la clase burguesa por la proletaria y pintar solo
con rojo sobre el Paño nacional un paisaje Watteau
más justo y equitativo que el existente. Para alcanzar
la igualdad rasa entre todos fue preciso nacionalizar
las empresas extranjeras, los negocios particulares y
las escuelas privadas, laicas o religiosas. La formación
atea comenzó a impartirse en la única enseñanza au
torizada, obligatoria, pública, gratuita, politizada y
sustentada por el Estado. Desaparecieron los concep
tos burgueses de matrimonio, educación de los hijos
y familia, según aconseja El Manifiesto Comunista, y
florecieron otras opiniones acerca del amor libre, la
interrupción del embarazo y el divorcio. Asimismo,
se efectuaron numerosos mítines de repudio, depu
raciones y la exclusión lapidaria de los demás colo
res del diorama oficial, que provocaron la escisión de
los nacionales en dos grupos antagónicos: escarlata
y violáceo. Brotaron otros omnipotentes que suplan
taron al Dios judío en el que se creía desde el Des
cubrimiento, quien fue lanzado al cuarto de desaho
go junto con los crucifijos, Últimas Cenas, Sagrados
Corazones, Nacimientos, estampitas piadosas e imá
genes de santos, los cuales fueron reemplazados con
fotografías de personajes históricos, cuyos ejemplos
y frases debían seguir niños y jóvenes para conver
tirse en el Hombre Nuevo: un neodiós con atributos
imprecisos.
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En la actualidad el país renquea de mala manera a
pesar de los controles, reajustes, modelos económicos,
pymes, lineamientos, planes y promesas. Para nivelar
su marcha, evangelizar con alegría pero con acierto,
y engalanar el Lienzo patrio del mejor modo posible,
es forzoso escudriñar primero el contexto vernáculo,
sin apegos doctrinales ni fidelidades incongruentes,
para identificar las deidades existentes y elegir la que
necesitamos con prisa. La irisación ambiental sugiere
que para colorear bien hay que usar la paleta amplia
y pincelar los tintes con equilibrio artístico, como en
un Bodegón de Amelia, ya que un paisaje monoco
lor no es atractivo, porque al no variar agota o algo
peor: suscita indiferencia. Nos rodea un entorno de
hermosura sorprendente: un archipiélago localizado
en una zona geográfica envidiable; infinidad de pla
yas que ciñen a una campiña tan sinople que hechi
za, donde coexisten flora y fauna en total armonía,
exquisitamente coloreadas y del todo inofensivas.
Cuatro estaciones sin fronteras, difuminadas entre
sí como veladuras amulatadas del maestro Carlos
Enríquez. ¿Cómo describir la euritmia del arcoíris?
Nada de tsunamis con olas de ocho pisos de altura.
Cero desiertos que compelan a deambular como be
duinos, quienes rascan la arena hasta la extenuación
para conseguir apenas el sustento. Andurrial gene
roso en donde los tornados con rachas de quinientos
kilómetros por hora son tan exóticos como el bisté
de res en la carnicería del barrio. Al enfocar la vida
cotidiana sobresale una planta alta absolutamente
estable; el rumbo de la nación lo establece una con
junción de partido-gobierno-partido-estado-partido
que se autoconsidera perfecta y con una ideología
basada aún en los principios cromáticos iniciales,
por lo cual permite que una sola pigmentación siga
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cubriéndolo todo, sin consentir el menor espacio en
blanco para brochazos con otras coloraciones por te
mor, quizás, a ser superada en las urnas; no obstante,
asombra su cantidad de guerras en el exterior siendo
un país pequeño, bloqueado, pobre y con una presi
dencia que jura defender la paz y la amistad entre los
pueblos, pero aun así aquí no se sabe de bombardeos
como en Tokio o Berlín, y de cañonazos… solo el de
las nueve, que a veces ni se oye. Las noticias oficia
les aseguran que no hay violencia de género, inse
guridad ciudadana, asesinatos, disidencia patriótica,
maltrato infantil, consumo de drogas, juegos de azar,
fracasos productivos, presos políticos, prostitución,
pobreza ni discriminación racial o religiosa. Además
los servicios médicos, las vacunas y los abortos son
totalmente gratuitos. El compatriota es instruido, la
mayoría sabe leer, escribir, sumar y restar con acepta
ble calidad. Miles de médicos, científicos, ingenieros,
técnicos medios, sin excluir a excelentes músicos, in
telectuales, escritores…
Si poseemos los bienes necesarios para que la
nación marche sin bamboleos, ¿por qué razón co
jea? Al indagar a nivel de cuadra se descubre que el
nativo de la planta baja no tiene planes de futuro;
abundan los que viven solo para el hoy y escarban
el asfalto como nómadas del erial desde antes de la
pandemia y el reordenamiento; muchos sueñan con
emigrar o asumir otra nacionalidad para saltar de la
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«pesadilla» interna al «sueño» externo. Presionadas
por las carencias tangibles y subjetivas numerosas
personas aseguran practicar una extraña religión
cuyo ser supremo es una neblina a lo Enríquez entre
Yavé y Olofi, sin asumir un compromiso serio con
alguno —¿cuál será el dios de los jubilados, quienes
ni con el aumento de la pensión cubren las necesida
des de la mitad del mes? Otras personas depositan
su confianza en aquellos todopoderosos bien visibles
que les permiten alimentar y vestir a toda la fami
lia con cierta holgura y sin mucho esfuerzo, pero
a cambio emparedan los ojos, prensan sus labios y
participan solo para ser vistas; individuos que para
ascender reptan en vez de caminar y exhiben tantas
caras como un poliedro para ocupar algún empleo
clave con prebendas en donde puedan viajar allen
de, desviar recursos, falsear precios, torcer balanzas
y pregonar «lo mío primero» sin compunción; seres
incapaces de distinguir legalidad de ilegalidad y su
conducta, al ser altamente contagiosa por la escasez,
incrementa las olas de corrupción por encima de los
ocho pisos. ¿Cuál de las divinidades aludidas sería
capaz de repintar el Óleo nuestro y suprimir la de
pendencia estatal de los sustentáculos del préstamo,
las remesas familiares y las donaciones? El panora
ma actual indica que se requiere de un Dios Maestro
que enseñe a dialogar, reconocer que ya es hombre
el feto de hombre, considerar que lo mío no siempre
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es lo primero, ascender sin reptar e interiorizar que
rostro y corazón deben para bien obrar juntos. De
uno Misericordioso que nos ayude a perdonar más
de setecientas veces siete, resucite los conceptos de
familia, matrimonio y probidad que teníamos en el
pasado, conjure al espíritu promotor de la lucha de
clases, ese que enfrenta a estos contra aquellos en
una batalla fratricida donde solo hay vencidos, impi
da el resurgimiento de mítines de repudio, guerras,
depuraciones y viabilice las buenas relaciones con
todos, todos, los países; de uno Sanador capaz de cu
rarnos la ceguera, el mutismo y la indiferencia para
descubrir qué nos falta, expresar qué pensamos y
reclamar todo aquello que consideremos pertinente,
y… por supuesto, de uno Justo que inspire al paisajista
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principal de la planta alta a matizar con euritmia
—a lo Peláez, sin ultravioletas… sin ultrarrojos—,
porque la Tela es colectiva, y posibilite que Cuba se
abra a Cuba. El Dios que mi patria necesita no es
una de esas deidades supletorias llegadas del levante
con gritos de guerra y de victoria ni las surgidas por
inopias de cualquier naturaleza, sino el mismo en
quien se confiaba antes del cincuenta y nueve, aquel
Desahuciado ayer que por ser a un tiempo Maestro,
Miser icordioso, Sanador y Justo es capaz de rempla
zar con la sencilla moción de amarás a tu prójimo
como a ti mismo a la dogmática advertencia de Pa
tria o Muerte, seguida por un Venceremos anuncia
dor de un triunfo que jamás se alcanza.
Tal vez me equivoque, asumo el riesgo.
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Es el tiempo de la dolorosa lucidez
Por Teresa Díaz Canals
hay algo que destroza más que el
miedo (…) hay cosas que se mueven
entre las gentes y destrozan más que el miedo
Zulema Gutiérrez Lozano, Metralla
¿Quiénes son los responsables?
Y, sobre todo, ¿tenemos una oportunidad?
Darío Sztajnszrajber, El colapso

»»La noche oscura de lo humano

Llevo muchos días intentando sentarme a escribir,
pero mi estado de ánimo no es bueno. Nunca me in
teresó ser parte integrante de un grupo de una ma
nera absoluta, pero el hecho de haber formado parte
de algunas instituciones me otorgó un cierto sentido
de pertenencia a algo, aunque todo fue, al final, una
ilusión. Los intelectuales por lo general cuestionan el
mundo, pero pocos analizan al mundo intelectual.
Hace unos meses me llamaron por teléfono para
integrar un equipo que acompañaría con algunos
comentarios la exhibición de una miniserie, la cual
está prevista para estrenarla en el próximo período
vacacional de verano. Los capítulos tratan acerca del
feminismo en EEUU durante los años 70 del siglo xx;
su nombre: Mrs. America.
En una primera reunión de preparación de las gra
baciones me asignaron comentar el 2do y el 7° episo
dios de ese producto televisivo. Para estar comunicados
entre todos, conformaron ese día un grupo de WhatsApp
por donde recibiríamos las informaciones de la direc
tora, quien coordinaría los días que nos tocaría grabar.
Pasó un tiempo y comentan por esa vía que ya las per
sonas implicadas en esta actividad sabían el día de la
grabación, pues recibieron el cronograma de trabajo.
Resulta que misteriosamente, sin yo saberlo, me
excluyeron de la futura presentación, lo cual no me
molestó para nada; al contrario, significó un alivio.
Lo que resulta bochornoso es la manera insultante
del procedimiento utilizado para cancelar la invitación.
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Como mismo me molestaron, pues vinieron a mi casa
para que revisara el material completo y me hicieron
perder toda una tarde en una reunión de coordina
ción, pudieron haberme llamado por teléfono y expli
carme. Hacer eso se llama respeto, ética profesional,
decencia. Ante la pregunta que le hice a la directora
del programa acerca de la cancelación, la respuesta
fue que sobraban personas, lo cual me pareció una
argumentación burda, pues por mí pusieron a otra
especialista que no había sido invitada inicialmen
te. ¿Por qué no explicarme la verdadera causa de la
expulsión? Hay algunas cuestiones que me gustaría
analizar sobre el tema de la censura.
En primer lugar, le diría a la dirección del progra
ma que deberían haber realizado un trabajo previo de
invitación selectiva (y de rechazo). Según el sociólogo
Pierre Bourdieu «La peor censura es la ausencia; las pa
labras de los ausentes se excluyen de manera invisible.»
Mi firma en un Manifiesto contra el silencio, por la
justicia con el objetivo de pedir la liberación de los
presos políticos y que mi nombre apareciera en una
lista por la televisión, no es motivo —o no debiera
ser— para invalidar una participación en un medio
de comunicación. Hecho que si me lo piden hoy y aún
dentro de 10 años —si estuviera viva todavía— lo vol
vería a rubricar. No sé si esa sería la razón del descarte,
tal vez. También puede ser que ya no me consideran
feminista porque no pertenezco al grupo donde sus
integrantes siempre se ven la cara en cada encuentro;
quizá por ello aplicaron el desdén de las compuertas.
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La mexicana Marta Lamas utiliza la palabra femi
nistómetro para considerar quién es y quién no es fe
minista, lo cual tiene que ver más que con cuestiones
políticas e ideológicas con cuestiones personales, es el
instrumento ideal para ser parte del «barullo» femi
nista. Escuché una intervención de esta antropóloga
a propósito de su libro Dolor y Política. A ella misma
una vez, en un aula de la UNAM, le prohibieron en
trar cuando iba a impartir una conferencia, pues la
acusaron de ser integrante del neopatriarcado. En
esta exposición que la podemos encontrar en youtube
cita la frase «razón arrogante» para denominar esas
actitudes violentas que se encuentran muy lejos de la
sonoridad que propone un pensamiento partidario
de la equidad y la justicia. Además, la teórica confir
ma la propuesta de algunas autoras que hablan de la
necesidad de un feminismo crítico en continuo apren
dizaje y en estado de alerta.
Me pregunto si todo ese grupo que me excluyó
está consciente, no solo en abstracto, de que no existe
un solo feminismo, que este si es coherente con su
historia, debe respetar la diferencia y lo político está
dentro de esa divergencia. Lo importante es estimular
el disenso, el debate, la discrepancia y no practicar,
cuando les conviene, la política del silencio.
Repito algunos versos de la escritora española Án
gela Figuera Aymerich.

Los académicos y académicas se la pasan impar
tiendo conferencias, hacen intervenciones en múlti
ples eventos, pero no se «exponen» mucho. Sin em
bargo, hay algunos que hacen escandaloso algo que
ya sabemos acerca de las cosas de la vida, de la coti
dianidad, de la cruda realidad. Cuando a alguien se
le ocurre discrepar así, desentonar, se convierte en un
sujeto inoportuno y, por ello, se rompe la relación de
connivencia. Una de las frases más tristes de la histo
ria la dijo Baruch de Spinoza: «no hay fuerza intrín
seca de la idea verdadera», ello significa que la verdad
es muy débil, muy frágil. Los que nos dedicamos a
hablar, enseñar, escribir, tenemos una tarea esencial
en esos quehaceres, el deber de comunicar la verdad.
Hay un texto que llevaré a la biblioteca del Insti
tuto Varela en forma digital y que para mí ha resul
tado de una importancia capital, pues trata de una
biografía de Hannah Arendt.1 Esta filósofa alemana
tenía una noción muy elevada de la amistad. Sin em
bargo, colocaba a un lado a aquellas personas que solo
se preocupaban de sí mismas. Durante la etapa de la
segunda Guerra Mundial se fraguó en la autora de
la obra maestra Los orígenes del totalitarismo una fuer
te aversión hacia los intelectuales elitistas y oportu
nistas. Sus amigos eran considerados outsiders, al mar
gen, extraños, a veces por elección y otras por destino.
Arendt consideraba que el inconformismo social era
la condición sine qua non del logro intelectual.

No quiero
que la tierra se parta en porciones,
que en el mar se establezcan dominios,
que en el aire se agiten banderas
que en los trajes se pongan señales.
No quiero
que mi hijo desfile,
que los hijos de madre desfilen
con fusil y con muerte en el hombro;
que jamás se disparen fusiles
que jamás se fabriquen fusiles
No quiero
que me manden Fulano y Mengano,
que me fisgue el vecino de enfrente,
que me pongan carteles y sellos
que decreten lo que es poesía.
No quiero amar en secreto,
llorar en secreto
cantar en secreto
No quiero
que me tapen la boca
cuando digo NO QUIERO
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Hannah Arendt (1906-1975).
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Esteban Morales Domínguez (1942-2022).

En estos días se presenta una telenovela cubana (Tan
lejos y tan cerca) que es digna de ver, pues recrea la pri
mera etapa de la pandemia en el país, entre otros sub
tramas. Solo algo me incomodó en ella: la parte donde
algunos personajes hablan de las colas, incluso colocan
a dos parejas escondidas en árboles de madrugada, pues
en ese tiempo a quien encontraran en la calle a esa hora,
la policía lo multaba, aunque el motivo fuera adquirir
en la mañana algún producto alimenticio. Lo sorpren
dente es la manera jocosa, cordial, alegre incluso, en que
los actores presentan la terrible realidad cubana actual.
Es obvio que si la guionista juzga la terrible situación
que vive la población, la novela no hubiera salido al aire.
No se trata de reflejar en la pantalla un realismo chismo
so, pero otra cosa es suavizarlo de tal manera que hacer
fila para lo más mínimo, resulta un hecho pintoresco.
Claro que el arte no puede ni debe reproducir tal cual
lo cotidiano, eso se sabe, pero el mensaje que llega a los
espectadores es la naturalización de algo cruel para una
gran parte de la sociedad. Flor Loynaz desplegó una cla
se magistral de vínculo entre arte y realidad con un sen
tido crítico cuando escribió estos versos refiriéndose a
la escasez, testimonio indiscutible de su expresión vital.
A una hoja de papel que me regaló Dulce María,
regalo inconcebible en estos tiempos
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El 18 de mayo pasado falleció en Medellín, Colom
bia, el ensayista y profesor cubano Esteban Morales
Domínguez. Muchas personas e instituciones cubanas
reaccionaron a este lamentable hecho por toda la trayec
toria del destacado investigador, quien fuera miembro
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC),
director por muchos años del Centro de Estudios sobre
Estados Unidos (CESEU), Profesor Titular de la Univer
sidad de La Habana, etc. … No obstante, fui testigo del
severo silencio y aislamiento al que fue sometido du
rante un tiempo por atreverse a decir lo que pensaba
acerca de la corrupción presente a altos niveles en Cuba.
Por eso me sorprende tanto el desbordamiento de pesar
por la pérdida del eminente intelectual.
Como he tocado el tema de la muerte, menciono
también la del querido investigador Jorge Lozano, es
pecialista en la obra martiana. El día antes de fallecer
mucha gente lo pudo escuchar en la Mesa Redonda de
dicada al Apóstol. Al otro día de esta intervención, en
camino a una cafetería cerca de su casa donde venden
hamburguesas, le dio un infarto y cayó fulminado en la
calle. Allí permaneció tirado durante tres largas horas
hasta que apareció el transporte adecuado para trasla
darlo. En ese tiempo, alguien fue a buscar una sábana
al policlínico más cercano, ningún muerto merece es
tar al descubierto como espectáculo público. El centro
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sanitario se negó a entregarla para cumplir un acto de
respeto: el trapo supuestamente blanco era «medio bá
sico» de esa instalación. ¡Qué ironía! Esa indiferencia
fue una forma específica y burocrática de mancillar
el cadáver de quien fuera un profundo estudioso de
la figura de Martí, como mismo hicieron —con otros
procedimientos— en el tiempo colonial, con el hombre
que hizo de la patria un absoluto, quien después de su
caída en Dos Ríos fue vilipendiado varias veces.
Max Weber (1864-1920), el conocido sociólogo ale
mán, se irritaba cuando constataba una tendencia en
algunos profesores a elegir colegas mediocres para
nombramientos académicos. También aborreció el ser
vilismo político y la timidez que obstaculizaban la can
didatura de sabios con convicciones socialdemócratas.
Por esta razón apoyó a Robert Michels, quien fuera re
chazado por las universidades alemanas y no tuvo más
remedio que buscar trabajo en el extranjero. Después,
el discípulo de Weber se colocó al lado del fascismo,
pero hay algo digno de atender en su obra: todo parti
do político se convierte en un fin en sí mismo.
Dice el poeta holguinero Ghabriel Pérez que «esta
mos ante la generación cubana de mayor paz interior,
pues ha sido la menos cómplice, la más cívica» cuando
elogia el cuaderno de la escritora, también oriunda de
la ciudad de Holguín Zulema Gutiérrez, denominado
Metralla.2 Otro hecho significativo, digno de un pro
nunciamiento cargado de reflexión, es la palabra gri
tada al unísono por los espectadores presentes en un
concierto que tuvo lugar en el Coliseo de la Ciudad
Deportiva, durante la celebración del Festival Haba
na World Music: ¡Libertad! Los científicos sociales de
ben de concientizar que esto constituyó un mensaje,
el cual, aclamado de manera espontánea, tuvo poder
vivificante porque tan solo su anhelo refresca, sana e
ilumina todo. Como dijera José Martí: ¡Libertad, es tu
hora de llegada! […] Ese ruido es el del triunfo que des
cansa.3 Hay que vivir con los tiempos y no contra ellos.
Un conocido comunicador y abogado exhibió una
muestra de cárceles cubanas donde algunos privados
de libertad expusieron las maravillosas posibilidades
de estos establecimientos. En Cuba se sabe muy bien
que esas explicaciones que notificaron por la televi
sión son falsas. Un ejemplo de tal fingimiento, nada
más que trasladar a un presidiario de una provincia a
otra del país, es ya un inmenso castigo al preso y a su
familia por las condiciones tan complejas del trans
porte en el país. Todas estas cuestiones deben estar en
la agenda de los intelectuales.
Una vez tuve la oportunidad de asistir a una de las
reuniones de la UNEAC en la Sección de Escritores.
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Quedé sorprendida cuando escuché a este grupo de
fender con mucha energía sus intereses, como lo poco
que se paga por derecho de autor, también criticaron
el funcionamiento de la organización, cualquiera que
se paraba expresaba abiertamente el malestar que
sentían por situaciones que le preocupaban dentro del
ámbito de su sección. Sin embargo, no me ha llegado
que como colectivo un compromiso con la nación que
no sean arengas revolucionarias, así como con la po
breza, las desigualdades, la injusticia. No pido inmo
lación, pero es una vergüenza la aparente neutralidad
hipócrita. Ante este mundo de ganadores vulgares,
estafadores, deshonestos, de oportunistas, de los neu
róticos del figurar, del pretendido éxito, ante este afán
de sentirse ganador, opto por la esperanza.
Hace poco asistí al acto de graduación de los estudian
tes que culminaron sus estudios en el Instituto de Estu
dios Eclesiásticos Padre Félix Varela. A mi lado se sentó
una muchacha que fue mi estudiante y ahora es profe
sora de la misma institución en la que estudió y hace su
doctorado en Italia. No tuvimos esa relación de cercanía
estrecha que a veces se establece entre profesor-alumno.
Pero en ese momento fue muy especial conmigo. La jo
ven y yo iniciamos una conversación donde le comenté
que no sabía si continuaría en la docencia, pues ya me
sentía cansada. Me objetó lo siguiente con seguridad:
«Profe: Usted nunca se va a ir de aquí, aunque no im
parta más clases. Usted siempre va a ser de aquí.» Otro
detalle: llegó el momento de la foto colectiva y ella se
levantó para ubicarse donde ya se congregaban los gra
duados con profesores y la dirección del Instituto. Quise
evadir ese momento; no soy nada fotogénica. «Pues si
usted no va, yo tampoco me retrato», expresó de mane
ra categórica. Me quedé tan sorprendida que acepté la
invitación. Lo que no sabe la talentosa profesora, es que
con su luz, su dulzura, su prudencia, salí con mucha paz
de ese recinto. Sabe muy bien que la grandeza no viene
del espectáculo, sino de la profundidad insondable de
los vastos pensamientos y de esa levedad inmensa de un
gesto. Ya me puedo alejar definitivamente; ese día ha pa
sado a formar una parte importante del premio mayor
que determinadas personas me han otorgado.
Notas:
1 Véase Young-Bruehl, Elisabeth Hannah Arendt Artes
Gráficas Soler S.A., Valencia, 1993
2 Consultado en árbol invertido.com el 25 de mayo de 2022.
3 Martí, José “Fiestas de la Estatua de la Libertad” En:
José Martí Obras Completas T 24 Edición Crítica, Centro de
Estudios Martianos, La Habana, 2012, p. 310
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A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Influencia cristiana
en la emancipación de Cuba
Por Carlos Prío Socarrás
Discurso del Primer Ministro de Gobierno, doctor Carlos Prío Socarrás, en el acto organizado por
la «Asociación Nacional de Descendientes de Libertadores», celebrado en los salones del Centro
Asturiano de La Habana, el día 20 de mayo de 1946, en conmemoración de las efemérides patrias
y en homenaje al Cardenal Manuel Arteaga Betancourt, ilustre descendiente de libertadores.

»»Reprise Histórico
Señoras y señores:
Para la conciencia del pueblo cubano ninguna emo
ción ha sido tan general y tan profunda como la que
sacudió el alma nacional un día como hoy, cuarenta
y cuatro años atrás, cuando sobre el fondo diáfano
del cielo ascendía lentamente, batida por la brisa e
izada por las manos gloriosas de Máximo Gómez, la
bandera de la estrella solitaria. Con ella subía hasta
el corazón del pueblo, cargándolo y ahogándolo, una
larga cuenta de luchas, de heroísmos que pasmaron,
de sacrificios indescriptibles; subía la República, en
fin, sintetizada ese día, a los ojos de todos, en el lienzo
de las franjas rojas, blancas y azules y de la estrella
iluminada, tantas veces paseado en triunfo entre los
vítores a Cuba Libre, por los campos de guerra de la
patria.
Para unos pocos hombres, los menos de cinco
que conocimos íntimamente los inicios del hecho a
que voy a referirme, aquella emoción se reprodujo
hoy, cuando las manos patricias de Ramón Grau San
Martín hacían ascender, sobre el cielo y bajo la luz
de Cuba, en San Antonio de los Baños, la enseña que
desplegó ante el mundo, en el Morro de La Habana,
el Generalísimo de los libertadores. Cuba nacía hoy,
en un diminuto pedazo de su suelo, como hace cua
renta y cuatro años. Nació para nosotros, los conta
dos que temimos no recuperar ahora la base de San
Antonio.
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Al elaborar el tratado en virtud del cual se cedía
territorio cubano para establecer una base aérea en
el lugar mencionado, aquéllos de nuestros compa
triotas en quienes recaía la responsabilidad de sal
vaguardar los intereses y los derechos nacionales,
situándolos dentro del gran concierto democrático
en que debía colocarse el país para servir a la cau
sa de la libertad, mundial, olvidaron especificar el
tiempo en que la base debía ser devuelta al Gobierno
de Cuba. El límite fijado fue impreciso. Se estableció
que la devolución sería hecha seis meses después de
terminada la guerra. Nuestros compatriotas olvida
ron que las guerras modernas no tienen legalmente
ni principio ni fin. La era de las previas declaracio
nes de guerra, por parte del agresor, terminó con
la hecatombe de 1914; la de las paces firmadas al
final de la acción militar caducó también ya, pues
en el mundo moderno la paz armada que sigue a
una guerra es de hecho una contienda política, que
debe ser ganada tan definitivamente como aquélla
y que requiere tiempo para la distribución y el jue
go de las fuerzas rivales. Así, muchos meses después
de haber firmado los nazis el armisticio de Rheims
podemos contemplar el fracaso de las negociaciones
encaminadas para lograr la firma de la paz. En el or
den legal, la paz está distante todavía; y quién sabe
cuánto tiempo más deberemos esperar antes de que
se produzca. De acuerdo con el tratado que conce
día la base de San Antonio, era discutible que Cuba
tuviera derecho a reclamar que esa base le fuera de
vuelta ahora.1
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De ahí la emoción con que vimos ascender hoy la
bandera de la estrella solitaria sobre ese minúsculo
pedazo de la patria, desde el cual tan extraordinarios
servicios recibió la causa de la libertad mundial. La
emoción siguió a la angustia largamente sostenida,
cuando nuestras reclamaciones hallaban el vacío le
gal bajo el pie. Muchas veces tuvimos miedo; miedo
de que Cuba entera se preguntara un día por qué, si
lenciado ya el tronar de los cañones en los campos de
guerra, no se nos devolvía San Antonio de los Baños;
miedo de que Estados Unidos se apegara a la letra de
un tratado que había sido firmado por un gobierno
cubano; miedo de que ese hermano mayor que es para
nosotros la gran democracia del Norte cometiera un
error de moral política, aunque tuviera fundamento
legal para cometerlo. Padecimos miedo por nosotros,
por Cuba, por el prestigio internacional de Estados
Unidos, tan necesitado de todo su brillo en la sorda
guerra de la paz. Para compensar ese miedo sólo una
cosa nos quedaba: la fe en la capacidad, en el patriotis
mo y en la energía del Dr. Ramón Grau San Martín.

»»San Antonio retorna a la Patria

Los que desde hace años venimos luchando al lado de
ese cubano ejemplar, de ese enamorado ferviente de
su patria que es el Dr. Grau, teníamos motivos para

46

alimentar tal fe. Pero en esta ocasión, seguros de que
el argumento legal no favorecía su patriótico deseo de
ver la base de San Antonio devuelta a Cuba, tuvimos
razones sobradas para coronar la fe con la admiración,
pues en los días de las negociaciones el espíritu de
Martí tomó cuerpo en el actual Presidente de la Re
pública. Su pasión y su energía patrióticas se aceraron
entonces. Los que en esos días mantuvieron contacto
con él para llevar adelante las negociaciones, salieron
convencidos de que en ese hombre, modesto y laborio
so, había un apóstol. Ante su convicción profunda e
indomable, ante su amor a Cuba, las barreras legales
fueron cediendo y San Antonio retornó a la patria.
El acto de hoy en San Antonio de los Baños ha
sido, pues, una victoria del Dr. Grau San Martín; pero
también una victoria de la moral política internacio
nal. Al hacer dejación de derechos que legalmente,
sino moralmente, amparaban la prolongación de su
estancia en esa base, los Estados Unidos hacían bue
nas las razones por las cuales sus hijos murieron en
Europa, en África y en el Pacífico, al mismo tiempo
que afianzaban en la conciencia del mundo la fe en
la conducta de las grandes potencias democráticas y
ponían en evidencia los procedimientos que en sus
zonas de influencia viene siguiendo, desde el final de
la guerra armada, uno de los países vencedores.
Hoy hemos repuesto en una parte de nuestro suelo
la bandera de la patria. Cuarenta y cuatro años atrás
ella ondeó, por vez primera, en las viejas fortalezas
donde España mantuvo la suya durante cuatro siglos.
Somos nación, y como nación podemos negociar, re
clamar y, si es patriótico y humanitario, ceder tempo
ralmente parte de nuestro territorio. Medio siglo atrás
estábamos combatiendo, y no con palabras o ideas,
sino con el machete mambí, para imponer el derecho
del cubano a organizarse en república libre, para que
la soberanía, la propiedad moral y jurídica del Estado
y cuanto en él se contiene, estuvieran en manos de
cubanos elegidos por cubanos para conducirnos con
mentalidad cubana, de acuerdo con los sentimientos
y las necesidades de los cubanos.

»»Conquista del fin perseguido

Lo que en aquella lucha se perseguía es un hecho hoy.
Estamos cosechando el fruto del árbol que sembraron
con sus manos y regaron con su sangre los antepasados
de todos nosotros, los libertadores de la patria. Nada lo
expresa mejor que estas dos circunstancias: la ceremo
nia llevada a efecto hoy en San Antonio de los Baños y
el homenaje que esta noche rendimos aquí a Su Emi
nencia el cardenal Manuel Arteaga y Betancourt. Si
no hubiera habido Cuba libre, no hubiéramos podido
restituir San Antonio de los Baños al país; si todavía
fuéramos colonia, no habría un cubano en la corta
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lista de los príncipes de la Iglesia. Aquella restitución
y este homenaje son, como se advierte, productos dis
tantes de la obra en que nuestros ascendientes conju
garon esfuerzos y martirios, heroísmos y esperanzas.
Por todo lo que esa obra significó durante su rea
lización, por todo lo que significa en el presente y por
todo lo que significará en el porvenir, los cubanos vi
vimos juzgándola desde los más diversos puntos de
vista. Aunque el nuestro es un pueblo que ama sin
gularmente la patria en sus valores objetivos y subje
tivos, y aunque es tan nacionalista como el que más,
nuestro patriotismo y nuestro nacionalismo no se
fundamentan, como sucede en otros países, en el odio
a otras patrias ni en la estimación fanática de nuestras
virtudes. Así, sentimos el orgullo de nuestros héroes
y disfrutamos, al mismo tiempo, de serenidad bastan
te para juzgarlos. Como resultado de una educación
política muy generalizada, estamos en capacidad de
situar a cada uno de nuestros grandes hombres en el
sitio que le corresponde; nos explicamos su proceden
cia social y con ella muchos de sus actos y muchas de
sus reacciones; y sabemos apreciar la significación de
nuestro movimiento libertador en el gran panorama
de la lucha de América por su independencia, la re
lación entre los acontecimientos continentales y los
nuestros, el verdadero papel de nuestras guerras en
la liquidación del imperio español de Ultramar, las
causas por las cuales nuestra lucha fue distinta a la de
otros países hermanos, la razón de que sus resultados
hayan sido también distintos. Somos, en una palabra,
un pueblo de conciencia política muy desarrollada.
Eso explica que hombres de ideas revolucionarias
puedan estar presentes en el homenaje que los descen
dientes de los libertadores, es decir, de los revolucio
narios de su época, rinden al más alto representante
en Cuba de la Iglesia Católica, el mayor de los poderes
tradicionales. Y es que para nosotros, como para los
libertadores, la Revolución persigue un fin, el mismo
fin que persiguió en los días gloriosos de la guerra:
una Cuba libre, en la que puedan desarrollar todas
sus facultades y alcanzar el bienestar y la felicidad los
hombres de todas las razas y de todas las creencias.

»»Revoluciones gemelas

Este propósito está muy claramente definido y dicho
en las más diversas épocas; lo proclama la Revolución
Auténtica bajo la República; lo expresa Máximo Gó
mez, muertos ya Maceo y Martí, en su histórica carta
al general Blanco; lo afirma Maceo con sus propios
hechos; lo explica Martí en todos los tonos de su pa
sión cubana, y antes que él lo han dicho los constitu
yentes de Jimaguayú; lo ha consagrado Céspedes al
iniciar la revolución en Yara; ha sido la razón de ser
revolucionaria de los precursores.
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Durante todas sus etapas —ya que el más superfi
cial estudioso de nuestra historia puede observar que,
con diversas etapas, nuestra Revolución es una mis
ma desde Agüero Agüero hasta Grau San Martín— el
gran movimiento liberador cubano tiene una doctri
na, descansa en bases filosóficas que lo justifican y lo
acreditan ante el juicio de la posteridad. De su filoso
fía parte esa capacidad que ella tiene para reunir al
pie de sus banderas a los hombres más diversos.
No vamos a estudiar aquí esta noche, desde luego,
esa filosofía de nuestra Revolución. Nos bastará con
anotar que en su origen y en sus fines se advierte el
aliento poderoso de la doctrina cristiana. El pueblo
cubano, que cree en Cristo, quiere vivir en una nación
libre, donde sea posible dar realidad a esa máxima del
Redentor en la cual parece sintetizarse toda la esencia
de sus prédicas, aquélla que con sólo seis palabras tie
ne poder suficiente para transformar la conducta de
la humanidad, el generoso mandato de «Amaos los
unos a los otros». Andando los años, un cubano de
profunda raíz cristiana iniciaría la única guerra del
mundo que ha sido predicada sin una palabra de odio
para el enemigo. Fue Martí, el hombre que, en un len
guaje que procede de aquel «Perdónalos, Señor, que
no saben lo que hacen» con que se ilumina de amor
la tragedia del Gólgota, pudo una vez decir: «Y para el
cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo
ni ortiga cultivo; cultivo la rosa blanca».

»»Filosofía de la Revolución

¿De dónde procede ese sentido cristiano en nuestra
Revolución? Su base está, desde luego, en la religiosi
dad de nuestro pueblo. Tuve la oportunidad de hablar
del sentimiento religioso del cubano en la Constitu
yente de 1940, y ahora quiero repetirlo. En el hogar
criollo pueden faltar las comodidades, la ilustración,
la salud y, en ocasiones, hasta el pan; lo que jamás ha
faltado, ni faltará en él, son las virtudes cristianas, el
amor a Dios y el amor a la Patria.
Ahora bien, con esa base sentimental no era su
ficiente para encauzar la Revolución y mantenerla
iluminada por los principios del Cristianismo. El sen
timiento puede degenerar en fanatismo si no está en
frenado por la idea. En la idea hay que buscar la razón
de esa filosofía que dirige toda la lucha cubana por la
emancipación durante la Colonia y por la justicia so
cial en un ambiente de libertad durante la República.
Y la nacionalidad, aunque haya empezado a gestarse
en oscuros tiempos, cuando el cubano fue sintiéndo
se distinto del español y comenzó a transformar su
habla, su canto, su danza, su manera de producir, no
aparece conscientemente, como un cuerpo de ideas,
sino cuando la preocupación política establece claras
distinciones entre lo que es una colonia y lo que es
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una república libre. Ese momento trascendental de
Cuba está cubierto por un hombre, un cristiano, un
sacerdote, además: el padre Félix Varela. La filosofía
de la Revolución nace, pues, en la Iglesia misma.

»»El alma de la Revolución

La participación del ministro de Dios en las luchas li
bertadoras no es nueva en América; y lo que es necesa
rio distinguir en el caso cubano es la forma como los
hechos se producen; se dan en lógico acuerdo con el
desarrollo social y económico de Cuba y con la época
que en todos los órdenes vivía el mundo. Cuba iba a
desenvolver metódicamente su proceso revolucionario,
lo que no ocurrió en otros países. En México, por ejem
plo, son sacerdotes, por cierto humildes, los que inician
la Revolución; pero lo hacen sin tránsito entre la idea y
la acción. El cura Hidalgo y el padre Morelos mezclan
de golpe lo nacional y lo religioso, levantan al pueblo
con la imagen de la Guadalupe y al grito de «¡Viva
la virgen y mueran los gachupines!», ponen de pie el
sentimiento y esperan que la idea vaya surgiendo de la
sangre derramada. En Cuba, el padre Varela organiza
sus ideas, las disemina entre su discipulado, así como él
la obtuvo de otro sacerdote, el presbítero José Agustín
Caballero; y luego va a España a hacerlas realidad en
leyes. Cuando palpa su fracaso, no piensa en rebelarse
con las armas, sino en seguir rebelado con las ideas…
Pero sus discípulos harán un día lo que él no podía ni
debía hacer. Y en la obra de esos discípulos estará vivo
y radiante el sentido cristiano con que el padre Varela
predicó el derecho de los cubanos a la libertad.
El padre Varela no apeló al sentimiento religioso;
no quiso convertir a sus feligreses en fanáticos. Hizo
algo distinto: demostró, con el poder del pensamiento
filosófico, que los cubanos merecíamos ser libres. Él
colocó la primera piedra en la doctrina que iba a ser
alma de las revoluciones cubanas.

tro pueblo; pretende, en fin, afirmar en nombre de
millones de cubanos que la aspiración suprema de
este pueblo es hacer de Cuba una tierra en la que pue
da florecer perennemente, y a su mayor esplendor, la
doctrina de tolerancia, de libertad y de amor que con
sagró con su muerte Jesús de Nazareth.
Día apropiado para tal afirmación es éste. Ani
versario de la Patria, será histórico el de hoy, por
cuanto el patriotismo del Dr. Ramón Grau San
Martín le ha dado especial significación con la re
cuperación de la base de San Antonio. En fecha de
doble valor moral, los herederos de quienes forjaron
la República, dan fe de su afecto y de su estimación
por un cubano que ha honrado y le ha dado honra
internacional a la Patria; con él honran a la institu
ción que rige la conciencia religiosa de casi todos los
cubanos y a los venerables sacerdotes que iniciaron
nuestra redención.

»»Gratitud al Cristianismo

En tales revoluciones jugarían papel de gran impor
tancia dos familias ilustres, llamadas a retoñar hoy
en una sola figura, la del cardenal Manuel Arteaga y
Betancourt. Pues el cubano ejemplar, modelo de ami
go, de ciudadano y de sacerdote, que ha dado prestigio
internacional a Cuba al ser elevado a la categoría de
Príncipe de la Iglesia es, como quien les habla y como
todos ustedes, descendiente de libertadores.
En él pretende, quien lleva la palabra, rendir, a la
vez que un homenaje a su persona, un tributo senti
do a los pensadores de la Iglesia que contribuyeron
a nuestra historia de manera tan relevante como lo
hiciera Félix Varela; pretende también dejar constan
cia de su gratitud cubana por lo que el resplandor del
cristianismo ha significado en la formación de nues
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Cardenal Manuel Arteaga (1879-1963)
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En Su Eminencia, Cardenal, se unen a un tiempo
la sangre patricia de los libertadores, la sombra ilustre
de los pensadores de la Patria y el sentimiento religio
so de nuestro pueblo. Reciba en mis palabras el ho
menaje de un pueblo religioso, patriota y agradecido.
He dicho.
Nota:
1 Tras el criminal ataque del imperio japonés a la base
militar norteamericana de Pearl Harbor en diciembre de
1941, la entrada de los Estados Unidos en la segunda Guerra Mundial y la declaración oficial del gobierno cubano,
como país beligerante, contra las potencias del Eje Fascista,
se autorizó la construcción de enclaves militares en San Julián y en San Antonio de los Baños para ser empleados por
las fuerzas norteamericanas mientras durara la contienda.
Una vez finalizada esta con la rendición de Japón en agosto
de 1945, el gobierno cubano, presidido entonces por Grau
San Martín, comenzó a exigirle a los Estados Unidos la devolución de esas bases militares. A pesar de algunas reticencias ofrecidas por el poderoso vecino del Norte, finalmente
el 20 de mayo de 1946, en acto oficial, esos enclaves volvieron a manos del Estado cubano. (N. del E.)

1947 se desempeñó como Primer Ministro del gobier
no presidido por Ramón Grau San Martín. En las elec
ciones de 1948 alcanzó la presidencia de la República
con un aplastante número de votos, pero en marzo de
1952 fue depuesto por un golpe militar que encabezó
el general Fulgencio Batista. Marchó entonces al exi
lio y tras el triunfo revolucionario de 1959 retornó a
Cuba, pero ante el proceso de radicalización del nue
vo gobierno cubano marchó de nuevo a los Estados
Unidos, donde vivió hasta el final de sus días. Este
discurso suyo lo hemos tomado del folleto Influencia
cristiana en la emancipación de Cuba (La Habana, 1946).

Carlos Prío Socarrás (Bahía Honda, Pinar del Río,
1903 - Miami, 1977). Doctor en Derecho, político y
presidente de la República de Cuba. Durante sus años
de estudiante en la Universidad de La Habana tomó
parte activa en la oposición a la dictadura de Machado
y fue uno de los principales dirigentes del Directorio
Estudiantil Universitario. En 1934 alcanzó su título
académico y estuvo entre los fundadores del Partido
Revolucionario Cubano (Auténtico). Por esta organi
zación resultó electo Senador en 1940. Entre 1945 y
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Cultura

Un lector cubano de Harold Bloom
Por José Prats Sariol
Pongo en cuarentena toda argumentación
que relacione los placeres de la lectura personal
con el bien común.
Harold Bloom

Ningún crítico literario ha despertado en las más re
cientes décadas mayor atención que Harold Bloom.
Su maltratado canon —dice— «es la búsqueda de un
placer difícil». Porque —afirma— la «dificultad placentera es una definición plausible de lo sublime». Y
disfrutar de lo sublime es el bien mayor de la lectura
de obras de imaginación, es decir, de la llamada lite
ratura de ficción.
Los análisis y las sugerencias exegéticas que Bloom
realiza sobre el arte de leer son de una polémica utili
dad didáctica, tanto para profesores universitarios de
literatura como para escritores de reseñas, periodistas
del sector cultural y especialmente «lectores comu
nes», en el sentido que nos involucra como sencillos
dueños del hábito de leer, que como se sabe implica
un promedio de dos horas diarias, con mierdómetro
acoplado para desechar chatarras y egolatrías, promo
cionadas por las facilidades para publicar.
Para ofrecer una síntesis comentada de las elucida
ciones que Bloom realiza en Cómo leer y por qué, segui
ré su mismo orden, pero advierto que el célebre pro
fesor de Yale solía priorizar autores de habla inglesa,
por lo que sus ejemplos a veces pecan de una simpá
tica tendenciosidad que omite o minimiza escritores
de otras lenguas. Mientras en ocasiones cae en el error
de exaltar sin matices los méritos artísticos de autores,
como le sucede con el talentoso Anton Chéjov, algu
nos de cuyos cuentos son sencillamente deplorables,
como el titulado «Campesinos», que más bien parece
adelantarse a una clase leninista de adoctrinamien
to político sobre la miserable vida de los mujiks. El
brillante autor de «La dama del perrito», el fuerte
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dramaturgo de Tío Vania, no necesita que le oculten
mediocridades para ser admirado. El error de Bloom
es la hipérbole. Resbala por ella, aunque en muy po
cas ocasiones. Tal vez porque su propio entusiasmo
ante un autor u obra le hace víctima del fanatismo,
delirio que él mismo deplora.
Mi resumen —como cualquiera que se respete—
no aspira sino al diálogo, bajo la evidencia de que la
unanimidad es una desastrosa nimiedad, favorece
dora del hastío. O peor, de los autoritarismos, que
él también detestaba, quizás hasta burlándose de
sus propias afirmaciones tajantes, vejatorias ironías
o bromas cáusticas contra los oportunistas relativis
mos apreciativos, tan abundantes hoy bajo el pertinaz
aguacero multiculturalista, las flexibilidades del rela
tivismo, la novolatría —lo nuevo es bueno por nue
vo— y demás signos de rapidez embrutecedora.
Bloom se dirige a los que nunca se contentan con
la primera impresión que les deja un poema, cuento,
novela, obra teatral… Y tratan —por supuesto que
únicamente cuando la obra lo amerita— de cualificar
la recepción; profundizar en la valoración mediante
las identificaciones de sus virtudes y defectos, en los
varios planos que la lectura une, desde las alusiones
hasta las elisiones, de las expresiones metafóricas y la
caracterización de un personaje, hasta las peculiarida
des sintácticas y los cabos sueltos, enigmas o anzuelos
argumentales…
¿Cómo leer y por qué? me ha servido para eliminar la
hojarasca que aún sobrevivía en mis conocimientos so
bre apreciación literaria. Por lo menos para asegurar
me de que la limpieza ha sido profunda. Aunque solo
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un candoroso lector se creería totalmente libre de pre
juicios, no deudor de tópicos y carente de vacíos herme
néuticos, como le sucediera al propio Bloom cuando
en su libro ¿Dónde se encuentra la sabiduría? peca —val
ga otro ejemplo— de algunas afirmaciones exageradas
sobre el sobresaliente psiquiatra Sigmund Freud.
Ratifiqué con argumentos a la vista de que no
siempre el sentido común favorece una lectura grávi
da. Y que tal error podría deberse a un exceso de con
fianza en las propias habilidades. En muchos sentidos
este estudio del texto de Bloom me ayudó a mejorar
los diversos ejercicios de discernir y su base en mis
cercanías a la fenomenología, a Edmund Husserl y sus
discípulos vinculados al epojé, es decir, a la puesta en
tre paréntesis de cualquier fenómeno de la realidad,
incluyendo las obras de arte literario y sus variados
artificios expresivos. Paréntesis o actitud que desde
luego extiendo —desde mi agnosticismo— a la filoso
fía, a la estética y demás disciplinas humanísticas, mal
llamadas «ciencias sociales».
Epojé que facilita por su concisión las especulacio
nes sobre las poéticas inaugurales; como sucede en los
últimos años con la poética de la Nueva Vanguardia
en la poesía de habla hispana, que se desprende de la
confluencia de varias estilísticas para inaugurar una
modalidad donde la ironía y los guiños referenciales,
la ausencia de bordes entre verso y prosa, así como la
clave del superego, deslindan admirables desafíos.

La reducción fenomenológica —deslinde interacti
vo— hace más de un siglo que forma parte del ins
trumental de análisis de la zona más objetiva de la
crítica literaria y artística, aunque a veces el estudioso
no sepa de dónde proviene o sencillamente salte so
bre las menciones filosóficas y estéticas. No es, desde
luego, el caso de Harold Bloom, aunque lamento mu
cho que las referencias no lo hubieran conducido a
un ensayo sobre Edmund Husserl, el brillante filósofo
judío-alemán nacido en la Moravia checa, entre cuyos
discípulos estuvo Martin Heidegger; ingrato y afilia
do al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, aun
que con una obra inexcusable: Ser y tiempo.
Estas reflexiones tuvieron su pre-texto hace unos
días, cuando mi amigo el poeta Pablo de Cuba So
ria, director de la Editorial Casa Vacía, me pidió una
reseña de un libro que hubiera leído recientemente,
para incluirla en la revista Parva Forma, publicación
adjunta a su Casa Vacía, la intrépida, aventurera edito
rial cuasi cubana con sede en Richmond. Terminé en
viándole una recensión del cáustico Breviario de Podredumbre, de Emil Mihai Cioran; por lo que me quedé
con decenas de apuntes sobre novelas, volúmenes de
poemas y cuentos, que habían estado en mi mesa de
trabajo y en la de noche, apreciados por su densidad
verbal, libres en mis juicios de aquellos críticos mani
queos que separan «claridad» de «oscuridad», como
si la literatura sapiencial fuese una linterna.

Harold Bloom (1930-2019)
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El regocijo de examinar los diversos apuntes ano
tados a lápiz en márgenes y en las hojas finales de cada
libro, antes de apurar mi decisión de optar por el en
sayo aforístico de Cioran, tuvo la suerte de llevarme a
la relectura de este libro tan socorrido de Bloom —en
el sentido de su lucidez, erudición y valor pedagógi
co—, titulado How to Read and Why; cuya versión al
español ha sido realizada por Marcelo Cohen para la
barcelonesa Editorial Anagrama, en 2000, de donde
tomo las citas para esta recensión comentada, más
bien texto didáctico, en la inteligencia de que solo los
acomplejados desprecian la didáctica y la pedagogía,
casi siempre por ignorancia; tal vez por una enferme
dad común entre ciertos académicos multiculturales,
consistente en dejar que la pereza mental se adueñe
de su vida cotidiana y rechace la exploración en disci
plinas que desconocen.
En el breve «Prefacio» Bloom como siempre entra
desde la primera frase en una afirmación categórica, a
modo de aviso, para obligarnos a despertar cualquier
zona de nuestro cerebro que estuviese amodorrada.
Dice: «No hay una sola manera de leer bien, aunque
hay una razón primordial para que leamos». Inme
diatamente revela el enigma: la búsqueda de la sabi
duría, además de ser lo más saludable para la mente,
porque «La invención literaria es alteridad». Lo que
por supuesto abre la presencia de diferentes «otros»,
de mil y un modos de disminuir la soledad.
Su habitual viaje a lo sustantivo no deja de aclarar
que para la buena lectura «no hay más método que
el propio». Pero la frase la termina fuera del lugar co
mún: «Lo propio», pero solamente «cuando uno mis
mo se ha moldeado a fondo». Y allí parece estar el
reto, un desafío que son banderolas verdes, amarillas
y rojas; pasos por desfiladeros, avances y retrocesos
empíricos y pragmáticos —como aclara antes de con
fesar que «solo quiere enseñar a leer».
El prólogo: «¿Por qué leer?» reafirma los rasgos de
su prosa —de su modo de actuar— que siempre se agra
decen. En especial cuando en ocasiones pierde la con
tención para denunciar, regañar, maldecir las diversas
formas de mediocridad y holgazanería que hipotecan
la formación de lectores. Lengua suelta que —confieso
mi afición— puede resultar simpática, majaderías ne
cesarias ante la irritante demagogia de los multicultu
ralistas, muchas veces afectiva —elogios a un bluf poé
tico— o hipócrita —silencios ante un bluf poético— o
corrupta —elogios pagados en algún semanario.
De la misma forma se aplaude que el sin par
especialista en Shakespeare apenas se entretenga en
digresiones. Rasgo que el estudioso de la poesía ro
mántica inglesa abrillanta con deliciosas ironías —en
la tradición de William Hazlitt— que saben burlar
se de críticos lastrados por el «género» y exégetas
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deconstruc
tivistas, siempre empeñados —despeña
dos— en exagerar datos que apenas existen en las
obras, a través de indicios exógenos, periféricos.
Bloom sabe arrinconar a los que priorizan valores
complementarios interesantes, pero no decisivos en la
calidad artística del texto; como realizan los historia
dores con afanes de críticos literarios cuando priori
zan el origen social, la situación económica y política,
la estirpe racial, la ideología política…; o los ya no tan
abundantes estudiosos de tendencia psiquiátrica con
los edipos de bolsillo, los que salen y entran del closet,
los corre-corre en las pesadillas, los traumas con el he
lado, la culpa ajena…
Es que parecen infinitas las formas de desviar las
valoraciones estéticas, convertir las obras de arte li
terario en actas judiciales, hojas clínicas, testimonios
históricos… Sin darse cuenta de que tales elementos
por supuesto que forman parte de la obra, y que algu
nos —según sea el texto— adquieren mayor fuerza;
pero que solo ganan espacio cuando se toman inte
gralmente en la evaluación artística, estilística y no
documental.
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El «Prólogo» funciona como una advertencia
contra los principales errores de lecturas parcializa
das o superficiales. Es un grupo de enunciados casi
como enigmas, para despertar la curiosidad, donde se
adelanta a muchas de las sugerencias —no conclusio
nes— finales, que resume como buen maestro en el
«Epílogo».
Se agradece que Bloom siempre tuviera presente
en sus estudios la estructura de una clase, desde la
motivación hasta el resumen, tras un desarrollo que
jamás pierde coherencia, de base conductista. Son
pocos los críticos literarios que han reunido tantos
méritos, allí donde la erudición apenas se pierde en
divagaciones, no suele escapar si no es absolutamente
imprescindible a zonas propias de la filosofía social,
de la psicología o de las escuelas lingüísticas.
Nada casual resulta que varias encuestas efectua
das en las últimas décadas lo llamaran el más influ
yente crítico literario vivo. Consideración que en
2021 —cuando se cumplieron dos años de su muer
te, ocurrida el 14 de octubre de 2019, a los 89 años—
mantuvo el juicio meliorativo, abrió nuevas lecturas
de su obra, exaltó su relevancia hasta este 2022 cuan
do concluyo la recensión.
Me honra reconocer lo que en mi educación como
escritor ha significado José Lezama Lima. Al que aña
do otros autores de habla hispana —específicamente
en mi formación como crítico literario— que tam
bién admiro como poetas: Dámaso Alonso, Octavio
Paz, Jorge Luis Borges… O Ernst Robert Curtius, Ro
land Barthes, Erich Auerbach, Jean Piaget, Albert Bé
guin y la Escuela de Ginebra… A los que añado con
gratitud a Harold Bloom. Sus libros han sido sencilla
mente decisivos. Antes y después de que me recibiera
en su casa de New Haven, en el campus de la uni
versidad de Yale donde ostentaba la cátedra Sterling
desde 1956 como profesor titular; donde conversamos
acerca de the anxiety of influence; sobre la monumen
tal erudición desplegada por René Wellek en los cinco
volúmenes de su A History of Modern Criticism (17501950), la llamada Escuela Germano-hispana de críti
ca literaria (la mayoría de sus libros aparecen en la
Colección Románica Hispana de la Editorial Gredos),
la literatura hispanoamericana de entonces —sobre
la que no parecía demasiado interesado, quizás por
su parcial desconocimiento del español— y las discu
siones sobre las figuras canónicas de habla hispana
incluidas en el anexo a El canon occidental. La escuela
y los libros de todas las épocas, cuya primera edición
en inglés fue en 1994; hasta convertirse en el primer
bestseller de crítica literaria.
El prólogo a ¿Cómo leer y por qué? no se aparta
—enfatizo— del Bloom característico, tan recono
cible por sus juicios certeros en prosa contundente,
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afirmaciones en tonalidades majaderas, críticas arro
lladoras y asociaciones eruditas deslumbrantes. Su
centro nervioso suele ser diáfano, delicioso. La com
plicidad con lo que dice —excluyo, entre otros, los ex
cesos a favor de Shakespeare— casi siempre te hace
sonreír; provoca alegría espiritual, tácita connivencia
con el crítico «profesional», en el sentido de que se
dedicase a la crítica literaria, lo que resulta raro aún
en lengua inglesa y poco frecuente en español, por
que generalmente también se destacan como poetas,
narradores…, y pueden coincidir en el ejercicio de la
docencia y el periodismo.
En el Prólogo aparecen dispersos los enunciados de
las principales sugerencias. Bloom precisa: «Importa,
para que los individuos tengan la capacidad de juzgar
y opinar por sí mismos, que lean por su cuenta. Lo
que lean, o que lo hagan bien o mal, no puede de
pender totalmente de ellos, pero deben hacerlo por
su propio interés y en interés propio». Así comienza
el prólogo, con esta trasparente condena a paternalis
mos y represiones, propias de educaciones autoritarias
y de sistemas políticos totalitarios. La lectura es una
«praxis personal». Solo así centra la base del hábito
de leer, que para él siempre debe tener un ingrediente
lúdico. Bloom despliega su feroz embestida contra la
demagogia politiquera: «…pongo en cuarentena toda
argumentación que relacione los placeres de la lectu
ra personal con el bien común». En el mismo párrafo
ha dicho: «Uno no puede mejorar de manera directa
la vida de nadie leyendo mejor o más profundamen
te. No puedo menos que sentirme escéptico ante la
tradicional esperanza social que da por sentado que el
crecimiento de la imaginación individual ha de con
llevar inevitablemente una mayor preocupación por
los demás». La idea —descarnadamente expresada—
resume la certeza: «Solo se puede leer para iluminar
se a uno mismo: no es posible encender la vela que
ilumine a nadie más». Con la precedente afirmación
—a compartir con sosiego de antiguos pecadores—
concluye el Prólogo.
Antes ha enunciado los cinco axiomas que irá fun
damentando mediante ejemplos y comentarios a lo
largo de ¿Cómo leer y por qué?, quizás el texto esco
lar sobre el tema que culmina la Galaxia Gutenberg;
el más sagaz intento desde Mimesis (1946) de Erich
Auerbach —en la tradición filológica de Ernst Robert
Curtius— por renovar el modo en que leemos. Sus
enunciados son: 1) Límpiate la mente de tópicos. En
referencia directa a los tópicos seudointelectuales, que
tanto abundan. 2) No trates de mejorar a tu vecino ni
a tu ciudad con lo que lees ni por el modo en que los
lees. No hay una ética de la lectura. 3) El intelectual
es una vela que iluminará la voluntad y los anhelos de
todos los hombres. Lo que excluye, entre otros males,
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a las solapadas demagogias. 4) Para leer bien hay que
ser inventor. Frase tomada de Emerson, que funda
menta su noción de misreading, entendida como lec
tura desviada —singular, personal— y no como mala
lectura. 5) Hay que recuperar la ironía. Es decir, darle
la prioridad que merece, según explica mucho más
adelante: «En término generales, ironía significa que
algo que se dice en realidad significa otra cosa, a veces
hasta lo contrario de aquello que se está diciendo».
Ironía que interpreto también como distanciamiento
y elección: no tomarse demasiado en serio frente al
espejo ni a nuestro cuerpo de ideas frente al día a día.
Elegir aquellos libros que parezcan más acordes con
nuestros juicios y prejuicios particulares, fieles a la op
ción que huye de atiborramientos en Internet, en mo
das pasajeras, mensajes de texto o de voz. Los cinco
axiomas, desde luego, sobre la base de que el acto de
leer suele ser decisivo para que los individuos «tengan
la capacidad de juzgar y opinar por sí mismos», según
sostiene la frase inicial del Prólogo.
Cómo leer y por qué es uno de los mejores cursos
de apreciación literaria escritos en el pasado siglo; al
borde de este, ya que su primera publicación fue en
el 2000. Una ojeada a su índice muestra cuán abarca
dor es su panorama, a partir de la tradicional división
por géneros. Comienza con la sección de Cuentos, si
gue con la de Poemas, continúa con Novelas (primera
parte), intercala Obras Teatrales y cierra con la segun
da parte de Novelas. Al final añade un Epílogo, al que
vale dedicar acuciosa atención, ya que allí el ensayista
neoyorquino —nació en el East Bronx, el 11 de julio
de 1930— ofrece un polémico, audaz lanzamiento de
hipótesis, siempre lejano de conclusiones, cerrazones,
clausuras; mucho más perniciosas en temas artísticos.
La introducción a Cuentos comienza con una refu
tación del ensayo que Frank O’Connor dedica en su
libro The Lonely Voice al cuento. Bloom rechaza que
un cuento sea una parábola o un proverbio, aunque
defiende —contra ciertas tendencias modernas— que
pueda quedar inconcluso. Su emoción la remite, sa
gazmente, a los cuentos populares transmitidos oral
mente. Luego de dedicarle —lo hace a menudo— un
quizás excesivamente severo juicio a Edgar Allan Poe
—«…los cuentos de Poe están atrozmente escritos
(como sus poemas)»— ofrece una breve lista de sus
cuentistas favoritos, siempre sobre una erudición
asombrosa, de esas que cuando vienen acompañadas
de una memoria extraordinaria, casi nos acomplejan.
Su primer cuentista estudiado es Iván Turgué
niev. Luego es Antón Chéjov, Guy de Maupassant
—donde recuerda la célebre frase de Flaubert: «El
talento es una prolongada paciencia», tan olvidada
por muchos—, Ernest Hemingway, Flannery O`Con
nor, Vladimir Nabokov, Jorge Luis Borges, Tommaso

54

Landolfi y cierra la muestra con Ítalo Calvino. Unas
observaciones sumarias contrapone dialécticamente
la tradición chejoviana con la kafkiano-borgiana.
Sus vasos comunicantes en el cuento actual pueden
convertir la realidad en fantástica y hacer «la fan
tasmagoría desconcertantemente mundana». Tales
trasvases —sugiere— han influido en que el género
haya perdido tantos lectores. No alude —casi nunca
lo hace— a factores sociales e industriales en cierta
forma exógenos, como la desaparición de revistas y
periódicos, el auge de Internet y demás. Aunque pa
rece intemporal su advertencia —válida también para
los poemas— contra la rapidez en la lectura. Dice: «El
cuento favorece lo tácito, obliga al lector a entrar en
actividad y discernir explicaciones que el escritor evi
ta». En otras palabras, obliga a una lectura activa, que
aproveche los indicios, que reconstruya las caracteri
zaciones, que actúe con cautela… Y por supuesto que
Bloom, ante la competencia entre los dos ríos narrati
vos, sugiere que el lector los disfrute a ambos, pase de
uno a otro… Situar cuentistas actuales —por supues
to que siempre sería por predominio— en una de las
dos tradiciones, quizás sea superfluo en 2022, aunque
no deja de ser un buen juego de ajedrez literario.
Los Poemas —siguiente zona del libro— no están
ordenados cronológicamente. Bloom sostiene, con ra
zón, que la poesía es el género que menos depende
de la historia. Lanza en el primer párrafo una afir
mación que da a pensar, a razonar con mesura: «La
poesía es la culminación de la literatura de invención,
a mi juicio, porque es una forma profética». Invita a
memorizar los poemas preferidos, práctica desde lue
go perdida, tal vez ridiculizada por maestros petulan
tes, frustrados aprendices de pedagogía… Aprenderse
los poemas de memoria puede ser una práctica lúdica
—como ocurre con la retórica clásica, tan defendida,
entre otros relevantes críticos literarios del siglo xx,
por Roland Barthes—. «Antaño recurso central de la
buena enseñanza, con el tiempo la memorización de
generó en repetición de loro y por eso, erróneamente,
fue abandonada»— apunta el «majadero» Bloom. En
la búsqueda de hacer nuestro el poema, lo que es evi
dente que se desecha es leerlo como si fuera el discur
so de algún político o las memorias de alguna estrella
de Hollywood. La rapidez es venenosa, casi llega a de
cir el admirador de Housman, Blake, Landor y Tenny
son, según el primer epígrafe de esta grávida sección.
Robert Browning es el siguiente poeta cuya lec
tura recomienda. El modo en que argumenta es una
soberbia clase de didáctica de la literatura, que rom
pe estruendosamente con normas escolares mecani
cistas, ancladas en formularios, que contagian entre
los estudiantes de nivel medio y superior la misma
desidia que sufren. Enemigo feroz de los relativismos
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—nada es del color del cristal con que se mira—, por
que sirven para justificar la mediocridad, es normal
que Bloom exalte que la poesía produzca, como un
aria de Mozart, la sensación de que la hemos oído de
pasada, según estableciera John Stuart Mill. «Tam
bién la poesía, da a entender Mill, es algo más oído de
pasada que escuchado» —apunta.
Walt Whitman es elegido tras Browning. «Poeta
sutil y matizado», dice. Y afirma: «que en nada se
ajusta a lo que la mayoría de sus exégetas dicen que
es»; con lo que Bloom obviamente excede sus propó
sitos en este libro, para convertirlo, a la vez, en un es
tudio novedoso sobre los textos y autores, lo que entra
de lleno en la historia de la literatura, al menos en la
de habla inglesa. Un botón de muestra: «Solo Dickin
son y él manifiestan la “florida exuberancia” que más
tarde imitaría Wallace Stevens».
Las indicaciones de cómo leer generalmente no
aparecen sueltas, independientes, sino sabiamente su
bordinadas a un texto específico. Esta es otra de las
tácitas lecciones de este libro. Hojas de hierba ilustra
su método. Cada reflexión generalizadora ha salido,
ha despegado de alguna estrofa, de un puñado de ver
sos. De Whitman salta a Dickinson, Bronte, Baladas
populares y anónimas (inciso 4). Bloom jamás titubea
en revelar sus gustos: «De todos los tesoros acerca de
la desgracia humana que escribió Dickinson, el que
más me hechiza es el poema 1260». Ningún miedo en
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confesar su hechizo, contra supuestas «objetividades»
que pretenden convertir a los maestros en robots. Y
por supuesto que este estilo desenfadado, donde la ar
gumentada sinceridad prima, suscita enemigos, gana
adeptos y simuladores.
El William Shakespeare de los sonetos era inevita
ble que apareciera en un libro de quien estuvo al fren
te de los especialistas en el genial dramaturgo inglés.
Los comentarios a los sonetos, sobre todo los que dedi
ca al 121, parecen insoslayables entre los estudiosos del
período isabelino. Varios sonetos merecen su repro
ducción y atención en este epígrafe del libro, quizás el
más substancioso entre los dedicados a poemas. Des
pués se dedica a John Milton, William Wordsworth,
Samuel Taylor Coleridge, Shelley y Keats. Las obser
vaciones sumarias lanzan la idea —que debe sumarse
al sentido profético que debe tener el poema— de que
«la poesía puede ser una manera de alcanzar la tras
cendencia, secular o espiritual». Añade la lectura en
voz alta como imprescindible cuando se trata de un
poema fuerte. Y apunta la existencia de «mediacio
nes», selvas de interinfluencias entre autores y textos,
como precisa en sus ensayos sobre poetas románticos
ingleses, cuando allí, por tratarse de estudios especia
lizados, usa un instrumental de análisis a base de asce
sis, apofrades, clinamen, catacresis, hipérbole, kenosis,
lítote, metalepsis, metonimia, oxímoron, parábasis,
sinécdoque, tessera, y tropo; según el útil glosario que
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incluyen Edgardo Russo y Fabián Hernández, editores
de Poetry and Represion. Revisionism from Blake to Stevens, de 1976; traducido por Carlos Gamerro para la
edición argentina de 2000. Y sobre todo tres términos
decisivos y en cierta forma novedosos para la filología,
para las exégesis: misreading (dislectura, lectura desde
otro o nuevo ángulo, no mala lectura, como a veces se
ha traducido), misinterpretation (Interpretación despla
zada) y misprision (desaprehensión, liberación, desasi
miento). Terminología, desde luego, que apenas apa
rece en Cómo leer y por qué, ya que Bloom tiene muy
claro que aquí sus lectores no son especialistas.
«La mejor poesía ejerce sobre nosotros una especie
de violencia que la prosa de ficción rara vez intenta
conseguir o consigue. Para los románticos, la tarea
propia de la poesía estribaba en esto: despertarnos del
sueño de la muerte con un sobresalto para impulsar
nos a un sentido más abundante de la vida. No hay
motivo mejor para leer y releer los mejores poemas»
—dicen las últimas líneas dedicadas a la poesía, con
una diáfana invitación a no olvidarlas nunca.
Pasa entonces a la novela, que divide en dos zonas
porque intercala las obras teatrales. En la breve Intro
ducción exalta la «personalidad del lector, ya que uno
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no puede evitar que se manifieste en el acto de leer»;
con lo que se declara a favor de la lectura, en primera
y última instancia, como un acto estrictamente indi
vidual, solitario, singular, como Kafka había apunta
do en su Diario, contra generalizaciones y vaguedades.
También deslinda, fuera de toda consideración esté
tica, las cifras de ejemplares que puede alcanzar una
novela, de las modestas que predominan en la poesía.
Y añade los temores a que «el género novelístico aca
be desvaneciéndose», arrinconado por los entreteni
mientos visuales.
La primera zona comprende glosas y acotaciones
sobre las premisas «individualistas» y «realistas», sin
que asome el fantasma de que la popularidad puede
perderse o se está perdiendo. Como era de esperar,
Miguel de Cervantes y El Ingenioso Hidalgo don Quijote
de la Mancha, inicia el capítulo. Sus observaciones, so
bre todo cuando entra en aventuradas comparaciones
—«Madame Bovary es el Quijote mujer»—, resultan
dignas de ser refutadas… Después sugiere la lectura de
La Cartuja de Parma de Stendhal, donde apunta que el
lector siempre va a necesitar cierto entusiasmo, según
William Hazlitt, crítico que como sabemos siempre
es muy elogiado por Bloom. Tras el novelista francés
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aparece Jane Austen con Emma, Charles Dickens:
Grandes esperanzas, Fedor Dostoievski: Crimen y castigo —los apuntes son extraordinariamente agudos—,
Henry James: Retrato de una dama, Marcel Proust: En
busca del tiempo perdido, y cierra con Thomas Mann y
su obra cumbre: La montaña mágica; donde resaltan
los comentarios de Bloom cuando cita la frase de Os
car Wilde: «Toda la mala poesía es sincera», a propó
sito del concepto de ironía para el novelista alemán.
En las «Observaciones sumarias» advierte contra
establecer analogías mecánicas entre la vida y la obra
de un autor, a propósito de la extraordinaria biogra
fía de George Painter sobre Proust. Después da un sa
bio consejo, a reflexionar con mucha calma: «Quizá
todo lo que necesitamos al principio, cuando abrimos
un libro, es reducir a su mínima expresión nuestras
ansias de poder. Es probable que esas ansias se mani
fiesten de nuevo con toda su fuerza después que nos
hayamos sumergido en la lectura y hayamos conce
dido al escritor todas las oportunidades para que se
apodere de nuestra atención». La «sabia pasividad» de
Wordsworth le parece —nos parece— «la expresión
más feliz para definir la clase de atención que requiere
la buena lectura».
Este libro o curso no debe considerarse como de
sencilla iniciación a la lectura de obras artísticas, sino
más bien de consolidación de conocimientos, casi to
dos felizmente empíricos, sobre el arte de leer. Con
solidación producto de un diálogo crítico en primera
persona del singular con este excepcional maestro
que ha tenido a bien compartir sus puntos de vista
sobre la lectura y la literatura occidental, sobre todo
la escrita en su lengua materna. La «sabia pasividad»
de Wordsworth también es válida para la lectura de
Cómo leer y por qué.
Hamlet inicia la sección de Obras Teatrales. ¿Qué
decir sobre este análisis? Apenas recordar que esta
mos ante el autor de Shakespeare. The Invention of the
Human (Riverhead, New York, 1998. Existe versión al
español: Shakespeare. La invención de lo humano, tra
ducción de Tomás Segovia, Ed. Anagrama, Barcelona,
2002). Mi recensión tendría que convertirse en una
extensa paráfrasis para dialogar con este análisis res
plandeciente, que deja mil y un deseos de ir a una
función de Hamlet, de ver de nuevo las versiones ci
nematográficas, de releer la inmortal pieza del genial
dramaturgo.
Los otros dramaturgos y obras que comenta son
apenas dos: Henrik Ibsen y su Hedda Gabler, y Oscar
Wilde y su La importancia de llamarse Ernesto. Unas ob
servaciones sobre el teatro que le fuera contemporáneo,
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sobre todo en New York, como cuando se refiere a Ar
thur Miller, cierran esta zona donde Shakespeare casi
obsesivamente impera.
La segunda parte de Novelas cierra los análisis.
Aquí Bloom se dedica solo a autores de habla ingle
sa, estadounidenses. Empieza con Herman Melvi
lle, Moby Dick; después William Faulkner, Mientras
agonizo; Nathanael West, Miss Lonelyhearts; Thomas
Pynchon, La subasta del lote 49; Cormac McCarthy,
Meridiano de sangre; Ralph Ellison, El hombre invisible;
y termina con Toni Morrison, La canción de Salomón.
La buena noticia es que de todas ellas existen traduc
ciones al español, lo que argumenta a favor de que en
esta tan sintomática zona cultural hemos alcanzado
la mayoría de edad; lo que además facilita la interac
ción con las sugerencias, a veces demasiado meliora
tivas, de Bloom. En las observaciones sumarias se le
vuelve a agradecer que sugiera escuelas —tendencias
por predominio— seguidoras, en estas siete novelas,
de Melville, vistas sagazmente con la aplicación de su
léxico-instrumental crítico.
Un substancioso Epílogo completa Cómo leer y por
qué. Deja un fuerte deseo de leer o releer las obras
que le han servido para ilustrar sus enseñanzas, des
de dos perspicaces frases del rabí Tarfón que coloca
de epígrafes. La segunda dice: «No es necesario que
acabéis el trabajo, pero ninguno de vosotros es libre
de abandonarlo»; y la tonalidad aforística —a la que
Bloom fue propenso— despliega aquí su clarividente
reticencia… Exaltadora en este caso de nuestra voca
ción hacia la lectura de obras artísticas.
Vocación que debe partir de considerarse un lec
tor común no solo como un acto de sencillez, de hu
mildad nada hipócrita, sino al mismo tiempo como
un desafío a la pedantería críptica, a las avalanchas
petulantes o triviales que inundan los campus; y a los
préstamos de la lingüística, la psiquiatría o peor aún:
de la historia. Monstruo que azota al individuo para
que se crea feliz como célula de lo que llaman huma
nidad. Ser un lector común quizás sea el mejor reco
nocimiento que podemos recibir los que disfrutamos
la pasión lectora, la adicción a leer, sin pensar que te
nerla pueda o no favorecer al prójimo.
Tal vez hacia un escepticismo irónico, como pare
ce defender Harold Bloom contra la tradición norma
tiva, en cualquiera de sus formas, de sus represiones
y afanes moralizantes. Dueños como lectores de Sha
kespeare y su sentido del tiempo como azar. Agarrado
«el tiempo que quede tal como venga».
Aventura, enero y 2022
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El poeta Navarro Luna
tropieza con los estalinistas cubanos
Por Jorge Domingo Cuadriello

Durante el siglo xx ocurrieron descubrimientos ex
traordinarios como la penicilina, las oportunidades
que brinda la energía nuclear y la importancia de
los leucocitos en la salud de los seres humanos. De
igual forma se desarrolló ampliamente la tecnología
y se realizaron inventos considerados asombrosos, en
tre ellos el radio, el aire acondicionado, la televisión
y la telefonía móvil. Pero, por otro lado, ocurrieron
confrontaciones militares de gran envergadura como
las dos guerras mundiales y el lanzamiento de bom
bas atómicas, acontecimientos que, en su conjunto,
causaron millones de víctimas y grandes pérdidas
materiales. Otras calamidades más podrían anotar
se: El Holocausto, que perseguía el exterminio de los
judíos, los campos de concentración y de trabajos for
zados y la represión por motivos ideológicos, que se
presentó bajo diferentes caras: fascismo, nazismo, fa
langismo, estalinismo, maoísmo… Obras literarias y
cuadros destruidos, autores exiliados, encarcelados o
desaparecidos, movimientos artísticos desarticulados,
publicaciones periódicas prohibidas y la repetición de
consignas políticas oficiales como demostración ine
quívoca de lealtad al régimen imperante.
El realismo socialista, teoría orientada e impuesta
por Andrei Zdhánov, alto dirigente comunista sovié
tico y brazo derecho de Stalin para controlar y encau
zar el movimiento artístico y literario, fue asumido
como regla de oro inviolable para sentar las bases
del llamado arte proletario. Cualquier desviación de
ese rígido patrón podía ser considerada, en el mejor
de los casos, un rezago burgués que debía superarse.
Fieles incondicionales a esos preceptos, los militan
tes comunistas, tanto en la Unión Soviética como en
los llamados países de la Europa del Este como en el
resto de los países donde aspiraban a tomar el poder,
se convirtieron en sus fieles guardianes. Cuba no fue
una excepción y a partir de los inicios de la década de
los 40, cuando el Partido Comunista, poco después
rebautizado como Socialista Popular, pudo desarro
llar legalmente sus labores, se hizo notar ese interés
en guiar a los creadores literarios y artísticos hacia el
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coto cerrado del realismo socialista, más aún en los
casos en que fueran correligionarios. Y cuando algu
no de estos transgredió la directriz ya bien delineada no
se hizo esperar la consabida reprimenda. Ese fue el
caso del poeta Manuel Navarro Luna.

»»Noticia bio-bibliográfica
sobre Manuel Navarro Luna

Nació en la localidad de Jovellanos, Matanzas, el 29
de agosto de 1894. Su padre, un joven aragonés per
teneciente al ejército colonial español, desapareció
misteriosamente al año siguiente, tras estallar la
contienda independentista. De acuerdo con algunas
versiones, fue ejecutado por sus propios compañeros
de filas al negarse a combatir a los insurrectos. Ante
esta situación, y en medio de múltiples penalidades,
la viuda marchó con sus hijos a establecerse en Man
zanillo, donde halló la ayuda de un hermano suyo y
transcurrió casi toda la vida de Navarro Luna, quien
aprendió las primeras letras en la humilde escuelita
fundada por su madre para enseñar a los niños del
barrio.
Animado por un intenso deseo de superación, rea
lizó estudios de música, integró la Banda Infantil de
Música de Manzanillo y más tarde formó parte de la
Banda Municipal. Pero también la precaria situación
económica de la familia lo obligó a desempeñar di
versas labores, desde vendedor ambulante y ayudante
de cocina hasta barbero. En su escaso tiempo libre se
dedicó a cultivar la poesía y en 1915 logró publicar
sus primeros poemas en las revistas de esa ciudad Penachos y Orto. Por aquel tiempo, bajo la orientación
del dirigente obrero de orientación socialista Agus
tín Martín Veloz (Martinillo), se entregó a las luchas
sociales y resultó detenido por la policía en varias
ocasiones. También dirigió los periódicos locales La
Defensa y La Montaña y en 1921 estuvo entre los funda
dores del Grupo Literario de Manzanillo, importante
agrupación que estableció las cenas martianas para
rendirle homenaje a nuestro Apóstol y tuvo entre
sus miembros al narrador Luis Felipe Rodríguez y al
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poeta e impresor Juan F. Sariol. Sus primeros libros
de versos llevaron por título Ritmos dolientes (1919) y
Corazón adentro (1922); pero su consagración nacional
como poeta la obtuvo en 1928, cuando publicó Surco,
considerado por la crítica el único volumen de poe
mas vanguardistas de las letras cubanas. En corres
pondencia con su orientación ideológica, Navarro
Luna en 1929 se incorporó a la organización Defensa
Obrera Internacional y al año siguiente comenzó a
militar en el Partido Comunista, muy perseguido en
tonces por la dictadura de Gerardo Machado.
Hombre lleno de afectos y con un alto concepto de
la amistad y de la camaradería intelectual, como de
muestran los testimonios de muchos que lo trataron,
artículos de la prensa y la correspondencia que sobre
él se conserva en distintas instituciones cubanas, supo
ser amigo también de intelectuales que ni de lejos co
mulgaban con su credo ideológico y procuró que mu
chos de ellos visitaran Manzanillo para impartir con
ferencias, efectuar lecturas de poemas y confraternizar
con los escritores de esa ciudad, donde llegó a ser una
personalidad querida y respetada. Durante el período
presidencial de Fulgencio Batista de 1940 a 1944, que
contó con el apoyo del Partido Comunista, se desempe
ñó como responsable del Departamento de Cultura de
Manzanillo y dirigió con éxito la campaña para resca
tar el acueducto de dicha ciudad, que se encontraba en
manos de una empresa norteamericana. Su bibliogra
fía activa de aquellos años estuvo integrada además por
poemarios importantes, entre ellos Pulso y onda (1932)
y La tierra herida, impreso en 1936. En ese año fue invi
tado a tomar parte en el festival poético convocado por
Juan Ramón Jiménez y José María Chacón y Calvo y
realizado en el habanero Teatro Campoamor, que cul
minó con el volumen La poesía cubana en 1936. Ya en la
segunda mitad de la década del 40 encontramos a Na
varro Luna alejado de la creación poética y entregado,
en cambio, a la vida social manzanillera y al abuso de
las bebidas alcohólicas, actitud disoluta que fue censu
rada por sus camaradas del partido comunista. Años
después puso término abruptamente a esa adición.

»»Doña Martina, elegía

A lo largo de todo aquel tiempo el poeta se mantuvo
muy apegado a su madre, a quien reverenciaba pro
fundamente. Mujer sencilla y laboriosa, entregada a la
enseñanza de los niños en su humilde escuelita, para
asombro de muchos arribó a la avanzada edad de 104
años dedicada aún a esta noble labor, toda una proeza
que fue recogida y divulgada por el periodista nortea
mericano Repley en su muy leída sección «Créalo o
no lo crea», que era reproducida por diarios de varios
países y en la cual compilaba hechos asombrosos, pero
verídicos. Aquel reconocimiento incrementó aún más
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el orgullo que Navarro Luna sentía por su madre, que
finalmente en abril de 1950, según nuestros cálculos,
falleció. En los días siguientes el poeta recibió decenas
de mensajes de pésame enviados, entre otros, por sus
camaradas Blas Roca, Sergio Aguirre, Salvador García
Agüero y Ángel Augier, así como por los escritores
Enrique Serpa y José Antonio Portuondo.
La muerte de doña Martina Luna Yero estremeció
profundamente al poeta, quien siempre había perma
necido a su lado y ya contaba con 58 años de edad. Así
lo corrobora este fragmento de la carta que con fecha
19 de junio le envió a Jorge Mañach, intelectual de
conocidas posiciones anticomunistas:
Recibí, hace más de dos meses, tu generosa y fina
carta, expresión sincerísima de tu condolencia por
la muerte de mi madre. Yo hubiera podido contes
tarte en seguida (sic), pero preferí dejarlo para des
pués, esperando que se remansaran un poco estos
días. Esperando, querido Jorge, lo que, por ahora,
no puedo tener.
Porque mi madre vivió muchos años, y, precisa
mente por eso, por eso, todavía no puedo expli
carme su muerte. Estaba tan acostumbrado a su
presencia —presencia dulcísima y profunda— que
ahora, sin ella, no sé cómo puedo tener sosiego ín
timo para nada.
¿Sosiego íntimo…? Si fuera verdad que yo lo tengo
para algo.
Es verdad que por haberme acompañado tantos
años, tantos años, mi madre llegó a incorporarse,
a fundirse totalmente en mi ser. Es verdad! Pero
también es verdad que ahora, acaso cuando más la
necesito, no la tengo a mi lado. Porque también es
verdad que está muerta.1
Con el paso del tiempo y la resignación su dolor se
fue remansando. Entonces, poeta al fin, decidió rendir
le homenaje a su madre a través de una elegía, que llevó
por título Doña Martina y fue impresa por la editorial
de la revista Orto a mediados de 1952 con un número li
mitado de ejemplares que el autor se encargó de enviar
a escritores amigos.2 Este conmovedor poema elegíaco,
que consta de 24 décimas y solo 19 páginas, fue recibido
calurosamente tanto por la crítica como por personas
humildes de Manzanillo. En carta dirigida a Juan Ma
rinello, a quien llamaba amistosamente Juanelo, escri
be Navarro Luna, con una satisfacción desbordada, el 6
de septiembre de 1952: «La elegía a mi madre ha sido
un triunfo. Un triunfo redondo. Es conmovedor que
vengan los viejos y los niños a la casa a buscar ese libro.
Y hay que dárselo con dedicatoria y todo. El espectácu
lo es de veras emocionante. Se hizo una edición de qui
nientos ejemplares. Bueno, pues ya no queda uno.»3
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Manuel Navarro Luna (1894-1966).

Es muy probable que el primer comentario acerca
de esta elegía se haya publicado en algún periódico
del oriente cubano; pero, hasta donde conocemos, el
primer órgano de prensa de carácter nacional que se
encargó de divulgar su salida fue el diario habanero
Información a través de la sección «Vida Cultural y Ar
tística», que redactaba el periodista, crítico de arte y
dramaturgo de origen catalán y credo católico Rafael
Marquina. Su reseña, dada a conocer en el número
del 19 de agosto, se iniciaba con un elogio tanto a la
personalidad sencilla y abnegada de Martina Luna
como al poema en sí, donde «llega la décima humilde
a excelsitud de pura esencia metafísica». Y más ade
lante afirmaba: «Si intentáramos analizar la eficacia
que deja en potencia la ausencia de la madre en el
alma del poeta, hallaríamos, sin duda, en la conclusa
pesquisa la luz de Dios, que a todos nos llega en el
dolor. También a Navarro Luna.»4
En este mismo diario, pero en el número del si
guiente día 8 de noviembre, el narrador y director
de teatro Luis Amado Blanco, de origen asturiano y
también creyente católico, se encargó de divulgar su
comentario sobre este poema en la sección «Blan
cos», que redactaba. Comenzó con esta aseveración:
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«Manuel Navarro Luna, poeta por la gracia de Dios,
ha publicado en su ciudad de Manzanillo, una bella
elegía en décimas criollas…» Y después de exaltar
el valor de algunos versos, siguió adelante con es
tos razonamientos: «Queremos intentar otra na
turaleza, la suponemos gastada y ya inservible, y
de pronto un poeta vuelto hacia su pena, volcado
humildemente contra su costado abierto, nos hace
revivir, sin manoteo innecesario, sin dramatismos
excesivos, que por allí transcurre, silenciosa y aban
donada, la verdad de la que todos perecemos algún
día, porque así está descrito en el libro de Dios, en
su sagrado misterio.» Y Amado Blanco cierra su re
seña con esta frase: «…Navarro Luna ha vuelto a
vivir, “como una piedra de río”, en su mejor tamaño
y humildad, divina humildad poética. ¡Que el Señor
se lo premie!»5
Tan solo unos días antes, a fines de octubre y
principios de noviembre, el erudito e hispanista José
María Chacón y Calvo, ferviente católico, de misa
casi diaria, había dado a conocer en cuatro partes,
en el Diario de la Marina, un elogio entusiasta a esta
obra de Navarro Luna, a quien calificó de «un gran
poeta». Con respecto a Doña Martina, declaró que era
«una pequeña obra maestra de sensibilidad y de ínti
ma poesía», y estableció vínculos entre algunas de las
décimas, el cristianismo y pasajes de los Evangelios.
Así, por ejemplo, escribió: «Siento en estos versos de
Navarro Luna el resplandor de la cruz. Porque hay en
esta poesía un profundo sentido de la vida perdura
ble, paréceme percibir nítidamente esa suave y purí
sima luz». Meses atrás él también había perdido a su
madre y, como es de suponer, atravesaba por un mo
mento de gran sensibilidad ante ese desgarramiento
familiar, como demostró al año siguiente a través de
la publicación del libro íntimo Diario de la muerte de
mi madre.
Por aquel tiempo el poeta recibió también con re
gocijo otros saludos afectuosos dirigidos a su elegía.
En carta enviada desde La Habana el 21 de octubre
de 1952 le escribe Emilio Ballagas, de reconocida fe
católica:
Vamos ahora a tu «Elegía». Es toda ella un canto
secreto a la resurrección de la carne, de la carne a
través del espíritu, del espíritu a través de la carne.
Una confirmación también del credo de José Mar
tí que dijera «la vida humana no es toda la vida. La
tumba es vía y no término!» Sin embargo su ma
yor encanto es que no está hecha al modo moralis
ta y sentencioso de los clásicos sino al modo fuerte
y emocionado de los románticos, en una corriente
que fluye purificando hasta el mejor presente. Es el
dolor anclado en la esperanza.6
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Días después Navarro Luna le escribe muy alboro
zado al historiador y ensayista manzanillero Luis A.
de Arce: «Te acompaño, con la dedicatoria que mere
ces, el ejemplar tuyo de mi elegía a mi madre. Es libro
que ha tenido —cómo lo agradezco, Luis— éxito gran
dioso. ¿Leíste el ensayo, en cuatro partes, que publicó
Chacón y Calvo en Diario de la Marina? Cosa bellísima,
penetrante y fuerte.»7 Otros importantes intelectua
les, como el pensador y hematólogo Gustavo Pittalu
ga, también se sumaron a la relación de aquellos que
elogiaron el poema. Su autor se podía considerar muy
honrado con todos aquellos reconocimientos.

»»Llega el tirón de orejas de los estalinistas

Muy mal sabor debe haberle dejado a los estalinistas
del patio los aplausos a Doña Martina que le dedicaron
públicamente los escritores católicos Marquina, Ama
do Blanco y Chacón y Calvo, en el caso de este desde
las páginas del Diario de la Marina, publicación que
tachaban de anticomunista, reaccionaria y franquis
ta, y, sin embargo, no había tenido a menos recono
cerle en sus páginas méritos a la creación poética de
un activo militante comunista de larga trayectoria. A
este desagrado posiblemente se sumó el elogio verti
do por Ballagas en su carta a Navarro Luna, que este
habrá dado a conocer con sumo orgullo, según supo
nemos, en el amplio círculo de sus amistades. Además
de ensalzar la obra, estos comentaristas entusiastas
señalaban analogías entre los versos de las décimas
y la doctrina cristiana, grave falta que consideraban
inadmisible los militantes comunistas. Entonces de
seguro analizaron minuciosamente la elegía con su
vara inflexible y corroboraron las desviaciones ideoló
gicas. Muy similar fue el resultado de la revisión críti
ca que hicieron de algunos textos divulgados también
en aquellos días por varios camaradas del partido. Y
entonces decidieron tomar cartas en el asunto públi
camente, para que sirviera de escarmiento.
La reprimenda colectiva llegó a través del «Infor
me a la Reunión de los Intelectuales», que vio la luz
en la revista Fundamentos (1941-1953), «órgano de ex
presión del Partido Unión Revolucionaria Comunista,
después llamado Partido Socialista Popular»,8 en su
número correspondiente a diciembre de 1952. Esta pu
blicación era dirigida por Blas Roca y el informe fue
redactado por Juan Marinello como miembro de la
Comisión Especial del PSP, encargada de considerar el
trabajo de sus escritores e integrada también por los
dirigentes César Vilar, Carlos Rafael Rodríguez y La
dislao González Carbajal, quienes junto a Aníbal Es
calante, Severo Aguirre, Edith García Buchaca y Jacin
to Torras —la crema y nata del PSP— conformaban
el Consejo de Redacción de Fundamentos. En el largo
fragmento dedicado al poeta manzanillero se expresó
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lo siguiente: «El compañero Manuel Navarro Luna
acaba de publicar en un folleto la Elegía a Doña Martina (sic). El poema es expresión del hondo amor que
sintió por su madre (…) Pero atenazado por su honda
pena, es indudable que el c. N. L. expresó en su poema
orientaciones ideológicas incompatibles con su ideo
logía y militancia. En su Elegía el c. N. L. exterioriza
concepciones, en relación con la vida y con la muerte,
enteramente opuestas al materialismo dialéctico que
fundamenta toda nuestra concepción filosófica.» Y
después de reconocer que el autor es «desde hace mu
chos años trabajador firme por nuestros principios»,
pasa a comentar los siguientes versos del poema: «La
luz mía, pura y tierna / más de cien años brilló. / Como
era una madre, yo / llegué a pensar que era eterna. / La
sombra que nos gobierna / desde su sombra infinita /
un luminar necesita / para la muerte alumbrar / y ya
tiene el luminar / de mi dulce viejecita. Y más adelan
te, dice Navarro: ¡Yo espero que ella despierte / en las
sombras, algún día! Y después: yo siento que ella me
nombra / de la sombra en cada trecho. Y más aún: don
de, sin muerte, mi madre / yo sé que me ha de esperar.

Juan Marinello Vidaurreta (1898-1977)
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«Hay aquí una invocación en repetidas ocasiones
al más allá, a poderes sobrenaturales: la sombra que
nos gobierna desde su sombra infinita; yo espero
que ella despierte en las sombras algún día; yo siento que
ella me nombra de la sombra en cada trecho; donde
sin muerte, mi madre yo sé que me ha de esperar, no
son más que invocaciones a poderes extraterrenos,
que llevan a situar a Navarro Luna en el campo de
la filosofía idealista, prácticamente de la invocación
a Dios.
«A la luz del materialismo dialéctico, que nos en
seña que el mundo se desarrolla con arreglo a las leyes
que rigen el movimiento de la materia sin necesidad
de ningún “espíritu universal”, ni sombras eternas
que nos gobiernen desde el infinito, estos versos no
son admisibles.
«Hoy, cuando el arte burgués atraviesa una crisis
profunda, cuando los ideólogos burgueses rechazan
con animosidad furiosa el materialismo filosófico del
siglo xviii o el realismo en el arte de los siglos xviii
y xix, nosotros tenemos que reafirmarnos más en el
método del realismo socialista para todas nuestras
obras.»
Y sigue más adelante la regañina: «No le está per
mitido a un viejo comunista que tantas pruebas tiene
dadas de su enraizamiento en la vida, este renuncia
miento ni esta capitulación. Si su dolor es fuerte —y
ha de serlo sobre toda medida para un hombre justo
y batallador por el común mejoramiento— tal dolor
debe servir para otorgarle más fuerza, más energía,
más perspicacia, más confianza en sus luchas y más fe
en el futuro de la humanidad, en el triunfo indefecti
ble de la clase obrera y en la instauración del comunis
mo en toda la tierra. La instauración del comunismo
es la seguridad de que todas las madres tendrán el res
peto merecido y estarán defendidas definitivamente
contra los dolores que la miseria y la opresión capita
lista comportan.»
Y ya para terminar, le dice Marinello a Navarro
Luna: «Tu Partido quiere que tu legítimo dolor se
transforme en acción, en optimismo revolucionario,
en servicio a la más noble de las causas humanas. No
sotros sabemos que tú oirás la voz de tu Partido.»9

»»¿Escuchó Navarro Luna la voz de su Partido?

Suponemos que, dados sus firmes principios ideológi
cos y su entereza como hombre, aceptó la reprimen
da que le hizo la cúpula de su organización política.
De acuerdo con la información que ofrece el ensayis
ta e investigador Virgilio López Lemus, después de
afirmar que Doña Martina es «uno de los más bellos
textos elegiacos que se han escrito en Cuba», como
consecuencia de la «crítica que recibió en la década
de 1950», (…) «Navarro Luna realizó una muy dura
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autocrítica en la que afirmaba que volvía en este poe
ma a “etapas de la interpretación espiritualista del
mundo”, porque, alejado de los trabajos del partido
de los comunistas advino el “debilitamiento ideológi
co”».10 Es muy probable que esta haya sido la reacción
inmediata del poeta, pero ponemos muy en duda que
en realidad haya asumido la amonestación de sus ca
maradas hasta el punto de renegar de la elegía que
le dedicó a su madre y de los «conceptos idealistas»
que vertió en esas décimas. ¿Qué nos mueve a arri
bar a esta suposición? Pues el siguiente hecho muy
concreto: en 1954, dos años después de la divulga
ción del informe de Marinello, Navarro Luna volvió
a reimprimir en la Editorial El Arte, de Manzanillo,
Doña Martina, esta vez con los comentarios de Chacón
y Calvo en el Diario de la Marina como complemento
final y, como preámbulo, el siguiente fragmento de
una carta personal que precisamente Marinello, por
entonces presidente también del Partido Socialista
Popular, le envió al salir impresa por primera vez la
elegía, meses antes de que asombrosamente le detec
tara esas desviaciones ideológicas que plasmó en su
informe:
Me gusta muchísimo tu Elegía a Doña Martina.
Tiene décimas bellísimas, en verdad antológicas,
décimas que estoy seguro quedarán como realiza
ción técnica y hondísima sugestión. Es una gran
hazaña esa de hacer una elegía en décimas. Porque
a la verdad no es el molde más natural y adecuado.
La décima obliga a una claridad de martilleo, for
zada por el consonante preciso y reiterado, que no
es lo mejor para decir un dolor sincero y hondo.
No se trata de un obstáculo insalvable, sí de una
fuerte dificultad que solo puede salvarse, como
has hecho tú, con mucho talento y mucha emo
ción. Te felicito.11
En realidad el arrepentimiento de Navarro Luna
lo hemos encontrado en una extensa carta personal,
no pública, que mucho tiempo después, el 12 de mar
zo de 1955, le dirigió desde Manzanillo a su «queridí
simo Juan» Marinello, como respuesta a una solicitud
formulada por este. Por su importancia nos vemos
obligados a reproducir algunos de sus párrafos:
Ahora, a lo que tú me pides en tu carta.
Cuando se celebró la reunión de intelectuales en
La Habana, hace ya muchos meses, yo te llamé por
teléfono, desde aquí, y sostuve contigo una conver
sación larguísima sobre la Elegía. Si no recuerdo
mal, creo que te dicté, y tú recogiste, unas cuantas
palabras de autocrítica sobre ese poema, que tú
me prometiste leer en la reunión, como leíste,
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seguramente. Mis palabras de aquella conversa
ción telefónica fueron, acaso con algunas varian
tes, las siguientes:
La Elegía no es, desde el punto de vista político,
la obra que ha debido realizar un escritor y poeta
marxista, que tiene el orgullo, la honra y la alegría
de serlo, frente a la muerte de su madre. No lo es.
Pero, ¿por qué no lo es? En primer término, por
que la reacción de un poeta, de un escritor comu
nista que tiene ligada su vida, desde hace tantos
años, a la causa del proletariado frente a la muerte
de un ser querido como la madre, en manera al
guna puede ser de aniquilamiento y de derrota,
por mucho que sea el dolor que esa muerte repre
sente. Y nadie puede sentir más la muerte de una
madre, de un hijo o de cualquier otro ser adorado
como los comunistas. Nadie. El aniquilamiento, la
derrota, el pesimismo, son reacciones románticas,
de índole burguesa, ajenas, en lo absoluto, a la sen
sibilidad y el ideario comunista.
En segundo y último término, porque una inter
pretación espiritualista de la vida y de la muerte,
tampoco tiene correspondencia alguna con aque
lla sensibilidad y con aquel ideario, sobre cuya sus
tentación materialista —no material, en el sentido
primario de la palabra— encuentran cabal y me
ridiana explicación todos los fenómenos, incluso,
desde luego, el de la muerte.
Claro está que no todos los momentos poéticos de
la Elegía son iguales. No. Pero la mayor parte de
sus centros descansan sobre una interpretación es
piritualista. Y, dominados por ella, sus reacciones
no pueden ser otras que las reacciones a que se alu
de anteriormente. Reacciones de índole burguesa,
como digo antes, que nada tienen que ver con la
dialéctica marxista.

para justificarla y disculparme, lo cierto es que yo
no debí, en realidad, permitirla. Pero de ningún
modo debe entenderse que esa publicación se de
bió a una posición mía contraria a la posición del
Partido. Eso no. Porque el Partido está para mí
por encima de todo. Si yo no me opuse fue por mi
postura un poco indiferente frente a la misma y
por entender que esa publicación no hacía ningún
daño. A ese error mío contribuyeron no pocos
compañeros —del Partido incluso— de Cuba y del
extranjero. Y contribuyó la ingenua solicitación de
mucha gente del pueblo que fue a la Editorial «El
Arte», espontáneamente, y que vino y viene a mi
casa, todavía, en busca del poema.12
¿Fue sincera esta autocrítica del poeta o solo de
dientes para afuera? Según nuestro criterio no resul
tan muy convincentes las razones que expone para
justificar la reimpresión de Doña Martina. Navarro
Luna tenía motivos para seguir sintiéndose orgulloso
del aplauso que había continuado cosechando su ele
gía. En enero de 1953, desde Valparaíso, Chile, el gran
poeta e igualmente militante comunista Pablo Neru
da había estampado en una carta personal: «Te escribo
bajo la impresión inmediata que me causó la lectura
de su hermosa y justa Elegía. Hermosa por los sucesi
vos hallazgos poéticos, verdaderamente asombrosos; y
justa pues traduce con maestría y hondura insupera
bles el más legítimo y torrencial dolor humano»13

A continuación rememora su infancia desdicha
da, la pobreza que su familia padeció, y su formación
autodidacta, burguesa, no proletaria. Y más adelante
expone:
Cuando muere mi madre, yo estoy casi totalmen
te desligado del trabajo diario del Partido. Realizo
algunas tareas, concurro a alguna reunión; pero
todo eso sin sentido orgánico de ningún género.
Cuando un miembro del Partido no realiza los
trabajos del mismo y se desliga de sus organismos
—sea quien fuere ese miembro— acaba por debili
tarse ideológicamente. Y debilitada, en esa forma,
su militancia, está a merced de de todos los riesgos
y de todos los peligros.
En cuanto a la segunda edición de la Elegía, aun
que me sería fácil explicar no sé cuántas cosas
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Pero existen otros elementos más que ratifican
nuestro criterio de que Navarro Luna en modo algu
no abjuró de esta obra, ni le restó carga de espiritua
lidad y trascendencia a algunas de sus décimas ni mo
dificó uno solo de sus versos: en el año 1961salieron
a la luz, esta vez en La Habana, dos reimpresiones de
Doña Martina, una por la Editorial Tierra Nueva (Pa
tronato del Libro Popular), con una edición de cinco
mil ejemplares, y otra realizada por Rafael Humberto
Gaviria. A pesar de los obstáculos que sectores extre
mistas de nuestro espectro ideológico trataron de po
nerle delate y del trago amargo que le hicieron beber
a su autor, esta elegía de hondo contenido humano se
ha abierto paso y no podrá ser borrada de la poesía
cubana contemporánea.

»»Noticia final

El triunfo de la revolución en 1959 reactivó los ím
petus poéticos y comunistas de Navarro Luna, quien
poco después dejó atrás Manzanillo para establecerse
en una habitación del Hotel Colina, frente a la Uni
versidad de la Habana. A partir de aquel momento
impartió lecturas de sus poemas y charlas político-li
terarias tanto en unidades militares como en centros
docentes, cooperativas campesinas, instituciones
culturales y agrupaciones obreras. A esta etapa final
de su vida pertenecen los libros de versos Los poemas
mambises (1959) y Odas mambisas (1961). Con mayor
tesón asumió la poesía de combate y de carácter pa
triótico a partir de los homenajes que les dedicó a
nuestros héroes independentistas. En 1962 conoció la
dicha de visitar su admirada Unión Soviética como
integrante de la delegación cubana al Congreso Mun
dial por el Desarme y la Paz. También disfrutó en
tonces del reconocimiento que le tributaron poetas
de la nueva hornada como Heberto Padilla, Manuel
Díaz Martínez, Roberto Branly y Roberto Fernández
Retamar. El primero se ocupó incluso de hacer una
selección de su obra, que apareció en 1963 bajo el tí
tulo de Poemas. A inicios de 1966 recibió la condición
de Socio de Mérito de la Unión de Escritores y Artis
tas de Cuba. Meses después, el 15 de junio de dicho
año, falleció Manuel Navarro Luna en esta capital. Su
amistad con Marinello y con el resto de los escritores
comunistas, como Nicolás Guillén y Raúl Ferrer, se
mantuvo inalterable hasta el final, según se despren
de de las cartas que se cruzaron con posterioridad a la
aparición de aquel informe y también de los artículos
que sobre el poeta manzanillero estos dieron a cono
cer en la prensa.
Con carácter póstumo han visto la luz algunas se
lecciones de sus poemas y se le han dedicado varios
estudios que incluyen la elegía Doña Martina. Pero en
ninguno de ellos hemos encontrado referencias precisas
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a la amonestación que le dirigieron sus camaradas
del partido comunista. Joaquín G. Santana en Furia
y fuego en Navarro Luna (1975), que pretendió ser un
recorrido abarcador y profundo de la vida y la obra de
este autor, obvia por completo el tema. Igual actitud
asumió Xiomara Garzón en su compilación En torno
a Navarro Luna (Santiago de Cuba, 1975). El crítico y
poeta Juan Nicolás Padrón Barquín en la introduc
ción a Elegías y otras ausencias (1994), de Manuel Nava
rro Luna, pasa de puntillas sobre tan delicado asunto
con esta frase: «Doña Martina. Elegía (1951) resultó un
escándalo formal para ciertos críticos y una decep
ción para algunos de sus compañeros de militancia
política. Era un poema sincero y elocuente…»14 Ya se
ñalamos en líneas anteriores el comentario impreciso
de Virgilio López Lemus sobre este peliagudo tema.
Que sirva entonces el presente trabajo para arrojar
luz sobre un penoso incidente, marcado por la intole
rancia, de nuestra historia literaria.
Notas y Referencias
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Habana, Editorial Letras Cubanas, 1980. Tomo I, p. 359.
Resulta muy llamativa la propaganda prosoviética y estalinista de esta publicación. No solo reprodujo discursos e informes de Stalin, sino que le dedicó un número laudatorio
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cuando este murió en 1953. Uno de los trabajos que insertó
entonces en sus páginas fue «Stalin y la Paz», de Juan Marinello.
9 Marinello, Juan «Informe a la Reunión de los Intelectuales». En Fundamentos Año XII Nro. 129. La Habana,
diciembre de 1952, pp. 1111-1112. Otros intelectuales comunistas amonestados en este informe fueron el historiador
Jorge Castellanos Taquechel por dos artículos publicados
en la revista La Última Hora en los que se dejó llevar por
«el pensamiento de ideólogos burgueses» y cayó en el pesimismo, el periodista y psiquiatra Diego González Martín
debido a haber elogiado «la medicina burguesa cubana» a
través de entrevistas publicadas en Bohemia y el poeta y ensayista Ángel Augier por haber divulgado, también a través
de este semanario, «un panorama casi idílico de nuestro
proceso histórico durante el último medio siglo». El primero de ellos cantó la palinodia por medio de una carta
enviada a César Vilar y publicada en este mismo número
129 de Fundamentos, en la cual reconoció su error al «no haber aplicado las leyes fundamentales de la dialéctica marxista» y prometió incrementar «su educación en las doctrinas marxistas-leninistas-stalinistas». Mas Jorge Castellanos
no cumplió esta promesa. Posteriormente rompió con su
militancia comunista y en 1961 marchó a establecerse en
Miami, donde publicó, junto con su hija Isabel, en cuatro
tomos, la obra monumental Cultura afrocubana y murió en
2011. Hasta donde conocemos, los otros dos autores prefirieron aceptar disciplinadamente la amonestación. González Martín se incorporó al proceso revolucionario cubano,
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ejerció la psiquiatría, publicó La psicología y los problemas religiosos (197?) y murió en La Habana en 1998. Augier siguió
adelante con su intensa labor literaria, publicó varios ensayos, investigaciones y poemarios, recibió el Premio Nacional de Literatura en 1991 y falleció en La Habana en 2010.
10 López Lemus, Virgilio «Manuel Navarro Luna y
Doña Martina». En Oro, crítica y Ulises o creer en la poesía.
Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2004, pp. 22 y 29, respectivamente. El autor no ofrece la referencia de esas citas
entrecomilladas y en diálogo que sostuvimos con él a través del correo electrónico en marzo de 2022 para esclarecer
este punto nos dijo que la autocrítica de Navarro Luna había sido verbal, no por escrito.
11 Esta segunda edición de Doña Martina, según reza en
el reverso de su contraportada, también fue impresa por
Ediciones Orto, de Manzanillo, y aunque no cuenta con
una fecha de terminación aparece recogida en el Anuario
Bibliográfico Cubano, de Fermín Peraza, correspondiente al
año 1954.
12 Carta de Navarro Luna a Marinello escrita en Manzanillo el 12 de marzo de 1955. En Archivo Literario del Instituto de Literatura y Lingüística «José Antonio Portuondo
Valdor». Fondo Manuel Navarro Luna. Nro. 756.
13 Tomado de En torno a Navarro Luna. Ob. Cit., p. 185.
14 Padrón Barquín, Juan Nicolás «La elegía como carácter». En Elegías y otras ausencias de Manuel Navarro Luna.
La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1994, p. 8. Como
podrá apreciarse, ofrece una información errónea sobre el
año de publicación de esta obra.
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El Evangelio provocador de Pasolini
Por Roberto Méndez Martínez

Han pasado casi tres décadas desde que asistí a un
evento cinematográfico en mi ciudad natal que ofreció
un ciclo, lo más completo posible, de la filmografía de
Pier Paolo Pasolini. Un viejo teatro en el corazón de la
ciudad recibió durante varias noches consecutivas a un
público disciplinado y devoto que asistía, como quien
va a un culto religioso, a presenciar las proyecciones de
Accattone (1961), Mamma Roma (1962) y Teorema (1968).
A la vez, en una sala improvisada en el Centro Provin
cial del Cine, pequeña, calurosa y mal protegida de la
luz del mediodía, se ofrecían en formato de video, para
unos pocos elegidos, otros filmes como El Decamerón
(1970), Las mil y una noches (1974) y hasta la conflictiva
Saló o los 120 días de Sodoma (1975). Fue en aquella triste
oficina, devenida por unos días linterna mágica, don
de pude contemplar por vez primera El evangelio según
Mateo (1964). Esta obra me pareció singular, retadora,
pero aquel precipitado banquete no permitía digerir
adecuadamente cada uno de los manjares ofrecidos. La
ansiedad por devorar todo el conjunto impedía discer
nir en cada caso los sabores más finos.
He vuelto sobre esa cinta en días recientes. Quizá
las condiciones para apreciarla no fueran mucho más
propicias. La vi en mi habitación, sentado en la cama,
nuevamente asediado por la luz meridiana y el calor.
Sin embargo, en esta ocasión la obra de arte se me
entregó en toda su áspera plenitud.
Todavía hoy algunos críticos e investigadores si
guen preguntándose por qué el ateo Pasolini pudo
tener la idea peregrina de filmar un texto evangélico,
empeño que pareció tan peligroso a los sectores reli
giosos conservadores como a los marxistas de rígida
ortodoxia. La respuesta habría que buscarla en el difí
cil debate que el artista sostenía con la cambiante so
ciedad de su tiempo. Hombre de simpatías marxistas
y muy cercano al pensamiento de Antonio Gramsci,
rechazaba la raíz estalinista del Partido Comunista
Italiano y las políticas culturales del llamado «cam
po socialista». Absolutamente ajeno a las estructuras
jerárquicas de la iglesia católica, había mirado con
simpatía la convocatoria por el papa Juan XXIII a un
nuevo concilio ecuménico, por lo que implicaba de
aggiornamento para la institución, sobre todo en sus
relaciones con la sociedad. Eso explica que dedicara su
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obra al pontífice, fallecido en 1963, mientras se filma
ba la obra. Posiblemente el pensamiento social de esta
figura, contenido en sus encíclicas Mater et magistra
y Pacem in terris, contentivas de una defensa de los
derechos del hombre, un radical rechazo a la guerra
y la carrera armamentista, así como el hecho de que
pusiera fin a la política de abierta hostilidad hacia los
comunistas influyeran también en esta motivación.
Como sucede con las auténticas obras de arte, no
están totalmente claras las intenciones del creador. En
primer término, el cineasta no pretendía realizar otra
vida de Cristo, ni siquiera un filme religioso destina
do a la labor evangelizadora. Más aún, no pretendía
hacer una película basada libremente en el Evangelio
de Mateo. Lo que le interesaba era filmar este texto bí
blico, o más bien, la mayor parte de él, sin añadir una
línea más en el guión, ni personajes o sucesos de su in
vención. Años después intentará esclarecerlo así: «Mi
lectura del Evangelio podía ser sólo la lectura de un
marxista, pero contemporáneamente sentía dentro
de mí esa fascinación de lo divino que domina todo el
Evangelio. Todo el Evangelio está dominado por este
sentido de algo diferente, que yo como marxista no
puedo explicar. Y que el marxismo no puede explicar
[…] He sentido esta atmósfera de sacro, de misterio,
de divinidad que impregna todo el texto de Mateo.»1
He realizado el ejercicio intelectual de seguir la
proyección de la obra con el texto de Mateo entre las
manos. La versión prescinde de los primeros diecisie
te versículos, destinados a enunciar el linaje humano
de Jesús, para comenzar con el suceso del embarazo
de María, el silencio de José, su prometido, y el sueño
donde este recibe la revelación angélica que acalla sus
dudas y le hace tomarla por esposa (Mt 1,18-24). A par
tir de allí, sigue de manera muy estricta el relato con
la visita de los magos de Oriente al rey Herodes y su
adoración del Emmanuel (Mt 2, 1-12), la advertencia
del ángel sobre los designios del Monarca, la huida a
Egipto y la matanza de los recién nacidos en Belén
(Mt 2, 13-18). Se suceden, de manera harto concisa:
la muerte de Herodes, el bautismo de Jesús en el Jor
dán, las tentaciones en el desierto, la prisión de Juan
el Bautista y el comienzo de la predicación pública,
con la llamada de los primeros discípulos.
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Pier Paolo Pasolini (1922-1975).

A partir de allí, el creador tiene que hacer ajustes
en su guión porque debe dar un ritmo a su discurso,
donde los sucesos alternen con las predicaciones. Así,
las diversas enseñanzas de Jesús, incluidas en los ca
pítulos 5, 6 y 7, son dosificadas a lo largo de la obra,
mientras se intercalan momentos dramáticos que sir
ven para ilustrarlas.
Es preciso señalar a estas alturas que el Jesús de Pa
solini es ante todo un ser humano, que difunde una
doctrina de carácter ético social, extremadamente
audaz y peligrosa para los poderes constituidos de su
tiempo. El director está más interesado en mostrar su
pedagogía con las masas que en resaltar su condición
divina. De los diversos milagros que el texto expone,
apenas se queda con algunos que ilustran adecuada
mente las prédicas, como ocurre con la curación del
endemoniado (Mt 9, 32-34).
En determinado momento, no puede sustraerse
a la belleza de algún pasaje simbólico que le sirve
como metáfora de la espiritualidad del personaje y su
contrapunto con la frágil fe de sus discípulos, como
aquel en que el Maestro camina sobre las aguas (Mt
14,22-33). Pero resulta evidente que, a diferencia de
los directores que le precedieron y todavía más, en
tre los que le sucedieron, en el manejo de este y otros
pasajes evangélicos, el artista no intenta referirse a la
segunda persona de la Trinidad, ni siquiera mostrarlo
como un taumaturgo. En ese sentido no busca tan
to lo prodigioso de los milagros, sino que estos ceden
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con frecuencia su espacio a aquella parte del conteni
do doctrinal que no resulta exclusivamente religioso,
sino que tiene una pertinencia social y universal.
Hay algo de distanciamiento brechtiano en ese
predomino del instruir sobre el mostrar; eso explica
que, a pesar de la particular densidad artística de la
obra, raramente se acuda a grandes efectos dramáti
cos y, sin embargo, se expongan ciertas ideas polémi
cas de forma más o menos estática y desnuda, como
sucede con el larguísimo capítulo de Mateo 23, con su
condena de la hipocresía de escribas y fariseos y sus
advertencias sobre los castigos a Jerusalén, sencilla
mente dicho de manera enérgica y fluida, sin regodeo
alguno en las imágenes, como si se tratara de uno de
los tantos mítines obreros de la Italia de su tiempo.
A partir de la entrada de Jesús con sus discípulos
en Jerusalén (Mt 21, 1-11) el guión vuelve a ajustarse al
orden establecido por el autor del Evangelio y después
de filmar este capítulo hasta el más mínimo detalle,
prescinde del discurso escatológico del 24 y de las pa
rábolas del 25, para centrarse en el ritmo ascendente
de los últimos días de Jesús: la unción por María en
Betania (Mt 26, 6-13) como prefiguración del ritual de
su muerte; la traición de Judas; la cena pascual con la
institución de la Eucaristía (Mt 26, 26-29); la agonía en
el huerto; el prendimiento por los guardias; los juicios
ante el Sanedrín y luego ante Pilatos; hasta llegar a la
tensión de la crucifixión (Mt 27, 38) que, llamativa
mente, se vale de los sucesos maravillosos que el texto
cita para subrayar la trascendencia del gesto de aquel
que expira en la cruz, especialmente el terremoto (Mt
27,57-61), que pone énfasis en las implicaciones socia
les, culturales, históricas, de esa muerte trágica.
De manera más bien escueta, pero elocuente, el
espectador transita por los pasajes en el cuerpo del
Maestro sepultado, su resurrección y la aparición a los
discípulos en Galilea para revelarles su misión univer
sal antes de desaparecer frente a sus ojos: «Me ha sido
dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues,
y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y en
señándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado;
y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta
el fin del mundo.» (Mt 28, 19-20)
Todo el ordenamiento de la obra gira en torno al
texto. El desempeño de los actores, el escenario, la fo
tografía, están sencillamente en función de exponer y
subrayar las palabras del Evangelio. El director confía
de tal modo en la fuerza enunciativa del relato sagra
do que este raramente es enfatizado por las estrategias
visuales propias del lenguaje cinematográfico. Pasoli
ni se ha propuesto llevar a la pantalla el escrito de
Mateo, con la mayor exactitud posible, convencido de
la fuerza y actualidad de este, de modo que prescinde
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de los recursos que emplearían otros directores para
dar brillantez o patetismo al contenido. Más allá de
los cortes y reajustes a los que debió someter el texto,
estoy convencido de que se ajustó a su propósito ini
cial: «Mi idea […] es esta: seguir punto por punto el
Evangelio según San Mateo sin hacer de él una esce
nificación o una traducción. Traducirlo fielmente en
imágenes, siguiendo sin ninguna omisión o añadidu
ra la narración»2
Se sabe que el creador pensó filmar la cinta en
Palestina y Jordania, en los escenarios donde se ha
bía desarrollado aquella historia y es habitual repetir
que tal cosa fue estorbada por los inconvenientes del
conflicto árabe-israelí que ensangrentaba aquella tie
rra, además de lo oneroso que resultaba para el pre
supuesto de la obra. Sin embargo, la decisión final de
emplear locaciones del sur de Italia no fue solo una
cuestión pragmática, sino el convencimiento de que
los sucesos y admoniciones registrados por Mateo no
eran historia antigua, ni un drama regional, sino una
trama actual fuertemente imbricada en la vida de la
gente común y marcada por una urgente actualidad.
De hecho, eso reforzó el ingrediente autobiográfico
en la película: «El film entero está lleno de mis mo
tivos personales; por ejemplo, todos los personajes se
cundarios del proletariado agrícola y pastoril del sur
de Italia son completamente míos, y sólo me he dado
cuenta de ello al verlo ahora de nuevo; y también me
he dado cuenta de que la figura de Cristo es comple
tamente mía, la terrible ambigüedad que hay en él.»3

No nos extraña entonces que las escenas iniciales
prescindan de toda arqueología para mostrarnos a la
silenciosa María encinta, saliendo de una casucha ru
ral, rodeada de mujeres enlutadas, para enfrentar el
silencio de José, en un ambiente ya consagrado en el
cine neorrealista italiano: el del campo, árido y bru
tal, del sur italiano. A lo largo de la obra se prescinde
de cualquier búsqueda del detalle arqueológico o de la
más sencilla pretensión de «historicidad». El templo a
cuya cima conduce el demonio a Jesús en el pasaje de
las tentaciones es solo una iglesia de pueblo, un espa
cio de representación provinciana de la vida del Maes
tro, como el supuesto palacio del rey Herodes, la sala
del Sanedrín o el pretorio donde Pilatos juzga al reo.
Lo mismo sucede con los fantásticos vestuarios de los
fariseos con sus tocados monumentales o el atuendo
teatral de la danzante Salomé, que rinden tributo a
la imaginería religiosa del Renacimiento y el Barroco
italianos, siempre inclinada a recontextualizar en su
tiempo el relato bíblico aunque añadiéndole algunos
rasgos bizarros como factor de extrañamiento.
Precisamente, de ese arte pictórico que va desde el
aparente primitivismo de un Giotto hasta la elegancia
un tanto fría de Piero de la Francesca —especialmen
te en la escena de la resurrección—, hasta llegar a la
explotación de modelos callejeros por el Caravaggio,
con sus poderosos contrastes de luz y sombra, aprende
Pasolini para otorgar verdad a sus escenas. Así, per
cibimos un aliento esencialmente plástico en la ma
sacre de los inocentes en Belén, con su coreográfico

El actor español Enrique Irazoqui como Jesucristo en el filme El evangelio según san Mateo (1964), de Pier Paolo Pasolini.
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desplieg ue de violencia. Es en esos brevísimos home
najes pictóricos donde el director se permite ciertos
rasgos «estilizadores» que contrastan con la austeri
dad general de la obra.
En el texto sagrado, la mezcla de violencia mítica
(hebraica, en un sentido casi racista y provincial
de la palabra) y de cultura práctica —mezcla con
la que Mateo, como hombre ilustrado que era, no
podía dejar de operar— proyectaba en mi imagi
nación una serie doble de mundos figurativos, a
menudo relacionados entre sí: el fisiológico, bru
talmente viviente, de la época bíblica tal como se
me presentó en mis viajes por la India o por las
costas árabes de África, y el reconstruido por la
cultura figurativa del Renacimiento italiano, des
de Masaccio a los manieristas.
Piensen en el primer encuadre, en el «fundido en
cadenado de María, próxima a dar a luz». ¿Acaso
uno puede evadirse de la sugestión de la Madonna
de Piero della Francesca en Santo Sepolcro? Aque
lla niña de pelo rubio, quizás incluso rojizo, casi
sin cejas, de párpados hinchados y de vientre abul
tado, cuyo perfil tiene la misma castidad que el de
una cumbre de los Apeninos. Y, acto seguido, el
huerto, el jardín al que José se retira a descansar,
¿no es acaso una de aquellas explanadas polvorien
tas, rosadas, donde apacientan unas cabras rojizas,
que he visto en los pueblos egipcios de los alrede
dores de Assuán, o al pie de los volcanes violáceos
de Aden? 4
No se busque tampoco algo semejante a la «direc
ción de actores» en este filme. En primer término,
debe recordarse que estos fueron elegidos no por sus
dotes dramáticas, sino por ciertas oscuras resonancias
que solo el intelectual conocía: así la Madre de Jesús
es encarnada por Susanna Pasolini, la progenitora
del director, mientras que el joven filósofo Giorgio
Agamben debió representar al apóstol Felipe y la ya
conocida novelista y activista política Natalia Ginz
burg se encargó del rol de María de Betania. Un joven
militante antifranquista catalán, Enrique Irazoqui,
sin experiencia previa en el mundo del cine, fue selec
cionado para ser la imagen del Cristo, probablemente
por su juventud y por la calidez con que sabía defen
der sus ideas revolucionarias.
En esta obra no hay algo que pueda describirse
como una gran actuación. Pasolini rehúye cualquier
forma de énfasis en el desempeño de los personajes.
De hecho la mayoría de ellos son sombras anima
das que rodean al Maestro, cuya prédica ocupa casi
todo el tiempo de la pieza, y unas pocas participan
con alguna réplica en los parcos diálogos. Son apenas
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figurantes en un lienzo donde solo deben resplande
cer la imagen de Cristo y el contenido de la palabra
evangélica:
Siguiendo las «aceleraciones estilísticas» de Mateo
en el texto, la funcionalidad barbárico-práctica de
su narración, la abolición de los tiempos cronoló
gicos, los saltos elípticos del relato que llevan en
su interior las «desproporciones» de los éxtasis
didácticos —el magnífico e interminable sermón
de la montaña—, la figura de Cristo debía tener,
al final, la misma fuerza que una resistencia: algo
que contradiga radicalmente la vida tal como se
está configurando en el hombre moderno: su or
gía de cinismo, de ironía, de brutalidad práctica,
de contemporización, de glorificación de la propia
identidad en los rasgos de la masa, de odio hacia
toda diversidad, de rencor teológico sin religión.5
Del cine mudo parece provenir en la fotografía
de esta obra la obsesión por captar los rostros de los
personajes, que delatan su rusticidad, su simpleza, su
condición vulgar. Esos primeros planos han hecho
evocar a algunos críticos una joya del cine mudo, La
pasión de Juana de Arco de Dreyer, donde se caracteriza
a las personas participantes en el proceso a través de
esas aproximaciones de la cámara destinadas a dibu
jar de manera acumulativa el ambiente psicológico de
la acción. También de la época inicial del séptimo arte
parecen derivar escenas apresuradas y casi farsescas
como la muerte del rey Herodes ante la mirada indi
ferente de cortesanos y sacerdotes, o la danza de Salo
mé ante el Tetrarca que concluye con la decapitación
del Bautista. Son sencillamente tratadas como hechos
que contextualizan la acción, pero actuadas y hasta
sobreactuadas por aficionados, en tanto son caricatu
ras del mal y el absurdo en el mundo.
El modelo para esto debió tomarlo el director de
las representaciones populares de Navidad y Semana
Santa con sus actuaciones ingenuas y esquemáticas a
cargo de gente sencilla, así como de las proyecciones
de aquellos viejos filmes como la legendaria Cabiria de
Pastrone, Intolerancia de Griffith, sin olvidar Rey
de reyes de Cecil B. de Mille, en los que ciertas escenas
históricas, representadas en obligado silencio, obliga
ban a la alternancia de apresuradas pantomimas y es
táticos primeros planos.
Pasolini ni siquiera quiso otorgar un acabado per
fecto al desempeño actoral. Así sucede, por ejemplo,
con el doblaje del papel del protagonista, pues el es
pectador menos avezado descubre al momento que la
gestualidad de Irazoqui no está sincronizada con la
voz del conocido actor Enrico Maria Salerno, como si
uno y otro desempeño no pudieran fundirse en uno,

69

Irazoqui y Pasolini durante una pausa en la filmación de El evangelio según san Mateo.

hasta el punto de que se despierta en nosotros una in
terrogante metafísica: ¿sería que el director pretendió
mostrar de modo muy discreto la doble naturaleza
de Cristo, en esa diferencia entre figura y voz, en esa
tensión entre el cuerpo del hijo de María y el enviado
de Dios?
Otro aspecto que resulta elocuente en la obra es la
variedad de las fuentes que nutren la banda sonora,
donde conviven pasajes musicales de Mozart, Faure,
Chaikovski, Max Bruch, Prokofiev, Anton Webern y
hasta una canción patriótica rusa. A veces se emplea
con extrema sutileza un fragmento para reforzar la
narración, al modo de un guiño intertextual, como
es el caso de la escena de las negaciones de Pedro, que
se acompaña de la música que J. S. Bach creara justa
mente para ese momento en la segunda parte de su
monumental Pasión según San Mateo.
Sin embargo, la «clave de bóveda» musical del
filme está en la inserción de un pasaje de una obra
que todavía era una novedad por los días en que se
rodaba. Se trata de la Misa luba, concebida por el
fraile franciscano belga Guido de Haazen a partir
del texto latino de la liturgia eucarística católica,
adaptándole música tradicional del Congo Belga e
interpretada por un coro masculino acompañado
por percusión típica de esa región. Fue desarrollada
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a partir de improvisaciones de músicos locales en la
misión que los religiosos tenían en Kamina en 1958
y ese mismo año fue grabada y difundida en Europa.
Se convirtió en la más célebre de las varias experien
cias desarrolladas en estos años para contextualizar
la liturgia cristiana en diversos escenarios culturales.
Precisamente esta asociación del canto latino con
la singular entonación y el acompañamiento de la per
cusión, que procuran una tensión inédita en el «Glo
ria» de la Misa luba, debieron persuadir a Pasolini de
darle un rol particular en su obra: enfatizar la univer
salidad del mensaje evangélico y huir de cualquier en
foque eurocentrista o racista. Ese pasaje, de poco más
de dos minutos y medio de duración, nos sorprende al
acompañar los créditos iniciales, se convierte en leit
motiv, al subrayar más adelante la curación del ende
moniado, y retorna por fin, en toda su plenitud, en la
escena de la resurrección de Cristo. Aunque hoy, en un
mundo que procura, por razones de corrección políti
ca, parecer multicultural, el gesto podría resultarnos
ingenuo, pero en 1964 era audaz y elocuente al conci
liar la cultura consagrada de los centros metropolita
nos con aquella marginada del mundo colonial, del
mismo modo que el teatrista y cineasta Peter Brook
procuraba insertar las experiencias del teatro en Asia
y África a sus montajes de piezas de Shakespeare.
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Pasolini afirmó alguna vez que de los cuatro evan
gelios del Nuevo Testamento, solo el de Mateo le con
venció para llevarlo al cine, en tanto el de Marcos le
resultó muy primitivo, el de Lucas demasiado senti
mental y el de Juan, con su énfasis místico y espiri
tualista, le fue ajeno. Precisamente es esa candente
humanidad que él buscó subrayar en su creación lo
que otorga a esta cinta una actualidad conmovedora.
Como afirma el crítico español J. A. López García:
La grandeza de la película, aparte de tratarse de
una producción poco rentable, fue vencer el reto
de imprimir la espiritualidad de Jesús en la materia
cinematográfica. Un intento de filmar el silencio o
el vacío, porque Dios habla a través del silencio.
Representar los actos externos no diría nada. Con
sólo la barba y las túnicas se podría hacer correcta
mente, pero no dejaría de ser una ilustración. Que
Dios se encarnó en un cuerpo humano, que pasó
por los sufrimientos y dudas del hombre, eso no se
puede representar sólo a través de un actor y una
escenificación. Hace falta un plan cinematográfico
completo para conseguir transparentar a Dios en
la pantalla.6
No debe olvidarse que la obra fue rodada en un
contexto histórico específico que incluía la crisis del
colonialismo; el auge de varios movimientos nacio
nalistas; las protestas obreras y estudiantiles en Eu
ropa y América; el desarrollo de revoluciones sociales
como las de Cuba y Argelia; la espiral de violencia
del conflicto entre judíos y palestinos. Por otra parte,
el creador está en plena formación no solo de su cre
do artístico, sino de su pensamiento filosófico y po
lítico. Se ha acercado a las ideas del socialismo, pero
le repugna el dogmatismo de los partidos marxistas
tradicionales y llega a hablar de las «dos iglesias», al
equiparar a la vertiente jerárquica y tradicionalista
del catolicismo con estas instituciones donde el pen
samiento de Marx se difunde a través de manuales
simplistas e ideas dictadas por el pragmatismo de sus
dirigentes.
De hecho Il Vangelo… es una especie de encuen
tro entre su filosofía socialista, anarquista, partisana
y enemiga de compromisos partidistas, con un cris
tianismo supuestamente en camino de recuperación
de sus raíces primitivas, comunitarias, no clericales,
no jerárquicas, enemigo de todo fundamentalismo y
basado en una amplia libertad individual.
El artista Pasolini resultaba incómodo a casi to
dos: no era un militante coherente de partido alguno,
crítico de los políticos tradicionales y de las oligar
quías, enfrentado al poder tradicional de la jerarquía
católica en Italia. A nadie le parecía buen aliado este
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gramcista por cuenta propia, lector de Rimbaud, ho
mosexual nada disimulado y provocador. Si Il Vangelo… pudo obtener tras su estreno el premio de la
Oficina Católica Internacional de Cine fue porque
esta institución no estaba permeada por la tenden
cia conservadora de algunos grupos eclesiásticos. Sin
embargo, solo cierto sector intelectual progresista se
interesó realmente en ella. La militancia comunista
tradicional prefirió mirar para otro lado. La figura de
Jesucristo seguía resultando peligrosa para el ateísmo
científico.
Una sucesión de filmes problemáticos distancia
ron al artista del aprecio de la Iglesia católica. Teorema
(1968), interpretado de modo harto literal, fue consi
derado un atentado a la moral familiar cristiana y las
piezas de su madurez, desde El Decamerón (1970) hasta
Saló o los 120 días de Sodoma (1975) lo convirtieron en
un ser execrado. Sin embargo, el arte tiene sus miste
rios y, en 2014, Giovanni María Vian, editor de L’Osservatore Romano celebró el medio siglo de la creación
de Il Vangelo… al declarar al diario La Stampa que el
filme es «un símbolo de la iglesia de la misericordia
que ha establecido el Papa Francisco».7
Es interesante saber que la Filmoteca Vaticana ha
conservado durante este medio siglo una copia de la
obra, que está registrada en su base de datos. Por su
parte, L’Osservatore Romano ha escrito:
La humanidad febril que el director lleva a la
pantalla, trae un nuevo vigor al Evangelio… En
este contexto, el Evangelio aparece más cercano,
más actual, concreto y revolucionario. Así que si
la película es sobre el desarrollo de una crisis o la
manera en que puede superarse, sigue siendo una
obra maestra y, probablemente, la mejor pelícu
la sobre Jesús que se ha hecho en la historia del
cine… Es, sin duda, la película en la que el mensaje
del Evangelio resuena de manera más fluida y con
altivez. Es un ejemplo perfecto de la iglesia pobre
de Francisco para los pobres.8
Estoy convencido de que, aun más allá del valor
religioso que puedan conceder a la pieza algunos
cristianos y de sus indudables implicaciones sociales
y filosóficas, El Evangelio según Mateo es una de obra
de arte, una de las principales debidas a Pasolini y
puede resistir al tiempo con su apariencia humilde,
en blanco y negro, áspera y pedregosa como los ca
minos de Palestina e Italia. En modo alguno pueden
alcanzarla empeños tan pretenciosos y mucho más
exitosos a nivel comercial y propagandístico como la
miniserie Jesús de Nazaret (1977) con sus relatos evan
gélicos «estetizados» al modo operático de Franco
Zeffirelli y mucho menos La pasión de Cristo (2004) de
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Mel Gibson, con su regodeo en el dolor físico que no
viene tanto del relato original de la Pasión sino de
las visiones de la beata Anna Katharina Emmerick
(1774‑1824), a pesar del apoyo de un importante sec
tor del catolicismo neoconservador norteamericano.
Hace años, por sugerencia del cardenal Jaime Or
tega, visité en Roma la iglesia de San Luis de los Fran
ceses y en ella la Capilla Contarelli, en cuyos muros en
penumbra había un tríptico de lienzos del Caravaggio
dedicados a la figura del evangelista Mateo. Segura
mente el más logrado es el que representa la entrada
de Cristo en la covacha del recaudador para señalarlo
como uno de sus elegidos; otro, dedicado al martirio
del santo, es de una teatralidad impresionante. Sin
embargo, pienso con mucha frecuencia en el tercero
de ellos, destinado a mostrar cómo pudo supuesta
mente redactarse el Evangelio que se le atribuye. Ma
teo es un hombre rústico; inclinado sobre una mesa,
empuña una pluma con muy poca pericia y parece
obligado a cumplir una tarea que supera sus fuerzas y
su entendimiento. El auxilio le llega de un ángel que
flota sobre él y sencillamente dicta lo que el apóstol
debe transcribir en el pergamino. Ignoro si Pasolini
conoció esos cuadros, pero seguramente era así como
podía imaginarse a su evangelista cuando emprendió
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esa empresa arriesgada y nada complaciente en la que
seguramente algún otro ángel acudió a su oído.
Notas:
1 Citado por María Vaquero Argelés: «El Evangelio según Pasolini. Aproximación al texto». Revista Latente, no. 4,
Universidad Santiago de Compostela; julio 2006, p.54.
2 Ibid, p.59.
3 Guarner, J. L. (1977), Pasolini, XXV Festival Internacional del Cine, San Sebastián, pp. 45 y 46.
4 P. P. Pasolini: «Un aumento de vitalidad». Prólogo a
Evangelio según San Mateo. Editorial Muchnik, Madrid, 1998.
5 Ibidem.
6 J. A. López García: «El evangelio según San Mateo,
y según Pasolini». ABC, Madrid, 28 de marzo de 2013.
Consultado el 11 de abril de 2022. https://www.abc.es/sociedad/20130329/abci-pasion-pasolini-201303211647.html
7 Cf. http://www.lastampa.it/2014/07/22/esteri/vatican
insider/en/in-francis-church-pasolini-goes-to-heaven
hksqG1rqVOyScDYUR7MNWM/pagina.html. Consultado el
29 de abril de 2022,
8 Cf.http://www.osservatoreromano.va/it/news/il-vangelo-secondo-matteo-di-pasolini-digitalizzat#.U9ElMWhk7IM.
Consultado el 29 de abril de 2022.
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Apuntes sobre mito,
literatura y cine en Pasolini
Por Daniel Céspedes Góngora
Solo quien es mítico es realista y solo quien es ítico.
(El Centauro Quirón en Medea, de Pier Paolo Pasolini)
Para ser absolutamente contemporáneos,
parece decir Pasolini, hay que saber analizar
los mitos y las fábulas heroicas porque están presentes
y proponen claves para pensar la sociedad actual.
Sergio Wolf

Ahora que el escritor español Miguel Dalmau ha ga
nado el Premio Comillas 2022 con su biografía Pasolini. El último profeta, ese renacentista acaso tardío que
fue el literato, promotor cultural, sociólogo, cineasta
italiano…, prorrumpe nuevamente con más vigor
que roña, amparado en ese sistema de creencias gene
ral y preciso que es el mito.
En efecto, sin proponérselo con demasiada insis
tencia, aunque ha sido suficiente, Pasolini fue encau
zando el mito de su propia vida. Sucede que su ase
sinato tan temprano, en 1975, resultó mítico incluso
para sus detractores. El cineasta volvería a los funda
mentos de esos relatos ficcionales del pasado para es
tablecer una suerte de correspondencias inesperadas,
si bien vigentes con su contemporaneidad. Pues «la
necesidad nos vincula con el pasado, la esperanza con
el futuro».1 Pero, ¿en qué consistía para el director, so
ciólogo, poeta, ensayista, narrador y dramaturgo esa
vuelta hacia el pretérito y la esperanza en el porve
nir? La revisión de sus películas y libros activa un re
lato donde el arte se retoma no como evocación sino
alegoría de una época en apariencia ya transcurrida.
Ella es asumida con viveza —fuerza de un intelectual
apartado de fronteras geográficas. Él supo dialogar a
tiempo con el mundo.
Además de sus constantes y atentas lecturas, ¿cuá
les pudieron ser los motivos para que Pasolini recurrie
ra más de una vez a esos relatos tradicionales sobre todo
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relacionados con la cosmovisión de la cultura griega?
Jasón, Medea, la Orestíada… Las referencias escritas,
amén de las relaciones entre las aventuras de un hé
roe y sus etapas existenciales le concernieron mucho,
habida cuenta de que a través de los recorridos de
aquél, podía mostrar y motivar las explicaciones de
un presente agobiante, complejo, provocador.
El enfrentamiento entre antípodas sin posibili
dad de reconciliación —una de las características que
Claude Lévi-Strauss señala como constante en los
mitos—, le permitía al escritor/director reconsiderar
repetidos enfrentamientos ya familiares de la huma
nidad: la muerte contra (o desde) la vida y así, la idea
del bien enfrentada al mal, o viceversa. En rigor, los
mitos orales que están actuando en sus historias se
contienen o comprenden en los etiológicos, antro
pogénicos y fundacionales que no tienen que ser ex
plicados al pie de la letra desde sus inicios. En Medea
(1969), por ejemplo, se prescinde de varias escenas del
referente original. Todo comienza con el sermón del
Centauro Quirón.2
Mas Medea, en principio, no sería su primer mira
miento a la invención, la historia y lo religioso. Ha
bría que tener muy en cuenta a Mamma Roma (1962),
El Evangelio según san Mateo (1964) e incluso su docu
mental Encuesta sobre el amor (1963-1964) para analizar
otros vínculos del mito, libre a ratos de referentes lite
rarios, ya que están abocados a secularizadas maneras
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de interpretación y representación. En Encuesta sobre
el amor por ejemplo, en que se opina mucho sobre la
sexualidad, la burguesía, el puritanismo, la prostitu
ción, el divorcio, el matrimonio y la libertad, Alberto
Moravia, que interviene más de una vez, echa en cara
en plática con Pasolini y Cesare Musatti que una con
vicción heredada de forma pasiva suele ser rígida, al
tiempo que una convicción tomada a fuerza del razo
namiento justo es flexible: los hombres auténticamen
te religiosos no se escandalizan. Recuerda que Jesús
no se perturbaba, mientras los fariseos sí.
Cuando en Apuntes para una Orestíada africana
(1970) Pasolini, en su voz en off, rememora los suce
sos primarios de la tragedia de Agamenón lo hace
también para reconocer la jerarquía del componen
te oral que mantuvo vivo por mucho tiempo, antes
de asentarse en las pinturas murales, pilastras… y la
literatura, maneras de apreciarse y de anhelos a ser
y hacer en el mundo una vez que la colectividad em
pezó a regirse de acuerdo a determinadas leyes. Por
ello Ernst Cassirer recuerda en Antropología filosófica
que para Durkheim es la sociedad y no la naturaleza
el verdadero modelo del mito, así como para Freud,
el mito está emparentado con la creación artística,
emulando incluso con la poesía. Pero no es el filósofo
alemán ni el austríaco de quienes toma Pasolini, sino
del rumano Mircea Eliade. En Medea (1969) la reina
bruja desvaloriza en un instante a los griegos, ya que
se muestran despreocupados de «fijar el centro», y se
remite Al Tratado de las religiones.
En el montaje,3 por ejemplo, de los Apuntes para
una Orestíada africana está su mayor credo ideoesté
tico y la genialidad de un proyecto cinematográfico
dable4 por lo que se va grabando y la imágenes de ar
chivo que complementan la reactualización de la lec
tura que hace sobre la obra de Esquilo. Y es que hay
razones para considerar:

será clave para su idea del llamado cine de poesía y sus
comentarios tantos poéticos como políticos que están
desde sus primeras películas, en especial El evangelio
según san Mateo (1964). Otro asunto diferente que,
para algunos cinéfilos y hasta historiadores del cine,
pudiera llevar a confusión tiene que ver con sus crite
rios acerca de esas diferencias que él establece entre
el habla y la parole. Tomando sus propias palabras,
Pasolini aclara:
He dicho —sí, ya muchas veces, pero siempre de
manera apresurada— que el cine es similar a la
Langue (lengua/habla), mientras que las Películas
se corresponden con las Paroles: en un ámbito de
estrecha observancia desaussuriana, esto significa
que solo las Películas (como solo las Paroles) exis
ten, en la práctica y en concreto, mientras que el
Cine (como Langue), no existe: es simplemente una
deducción abstracta y normalizadora que parte de
la existencia concreta de las infinitas Películas (en
tanto Paroles).7

A Pasolini le interesa captar, a través del relato, el
momento en que el África abandona el estado tri
bal, con la religión ancestral, y entra en la corrien
te de las democracias modernas. En este supuesto,
si el filme llegara a realizarse, no podría situarse
sino al principio de los años sesenta y adaptarse a
la teoría sostenida en aquellos años por Senghor:
la transformación de las Erinias en Euménides in
dica la posibilidad de una supervivencia pacífica
de las fuerzas religiosas irracionales con las nuevas
formas de organización social.5
En general, es el logos —siguiendo a Cassirer— el
principio del universo y es a su vez el primer principio
del conocimiento humano. Como advierte el especta
dor acostumbrado a las películas de Pasolini, lo oral
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Pasolini en la filmación de El evangelio según san Mateo.
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Orson Welles y Pasolini.

Es en películas específicas donde el cineasta italia
no retomará el sustrato de algunos mitos para expo
ner con toda intención su propio presente.
Las parábolas políticas y humanísticas no le bas
taron a Pasolini. Cuando llegó el momento, tuvo a
bien remitirse a los clásicos (Sófocles, Eurípides, Es
quilo…) y trabajar sobre «guiones ajenos», los que
adaptaría sin contratiempos para vigorizar asociacio
nes culturales a través de las cuales la materia de los
relatos antiguos podían asimilar y revelar directa e
indirectamente la época exacta en que las películas
fueron hechas. Sin embargo, sería absurdo e ingenuo
pensar que el mito, en principio, fue una especie de
eufemismo detrás del cual se escudó Pasolini para no
expresarse a las claras.
El mito en su obra es un juego intelectual muy
irónico con las fuentes literarias. No para desmere
cer a éstas, sino para replantearse cómo podían y
pueden transgredir sus propias reglas para reconfi
gurarse desde una fuerza actual axiomática aunque
inquietante para la sociedad vigente. A ello se le
une un vínculo si se quiere rústico, donde el mito
es aprovechado cual evocación de su etapa inicial,
como desprovisto del trasvase en la literatura. No en
vano, ese pre−lenguaje del cine que define casi todas
sus películas. Sergio Wolf es más rotundo cuando
declara:
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Por eso trabaja sobre los mitos en descampados,
como si el cine de estudios jamás hubiera existi
do, con trucos de sustitución —en la Trilogía de
la vida, como si Méliès hubiera sido su contempo
ráneo. Y por eso trabaja sobre la tragedia griega
en la medida en que en ella la muerte no es sino
diálogo con los dioses, y la barbarie un modo de
perpetuar lo sagrado y ambas una religiosa mane
ra de vivir.9
¿Por qué retoma a Edipo y Medea? ¿Qué nos está
tratando de decir? Arturo Arango se detiene en as
pectos que parecen menores, pero donde la reinser
ción del mito adquiere otros significados, así impere
lo fragmentario cual anticipo de lo que vendrá con la
posmodernidad. Arango escribe:
Tanto Medea como Edipo se reubican en un ám
bito premoderno, donde aún la magia es parte
sustancial de la existencia de los individuos. Fil
madas parcialmente en escenarios de Marruecos,
Turquía y Siria, con ambientaciones y vestuarios
en los que se mezclan elementos de las más di
versas procedencias, los destinos de los persona
jes de Sófocles y Eurípides cobran nuevas vidas,
nuevos sentidos, en contextos culturales donde
aún los maleficios, los conjuros, las adivinaciones,
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forman parte del imaginario colectivo. Son con
textos en los que, todavía, «no hay nada natural
en la naturaleza».10
El mito en Pasolini es retomado para establecer
fuertes y particulares lazos entre arte y vida. Mas el
vínculo no se termina ahí: se cruza entre Occidente y
el Tercer Mundo. Resulta increíble su disposición, ya
estilística, de condicionar el realismo de sus puestas
en escena a partir de la referencia/puente trastocada en
incentivo/pugna contra la sociedad que le tocó vivir.
Es lo sagrado en un intento de libre brega, cuando
no conviviendo, tensionado, con la desacralización.
Para él, el mito no es capricho intelectual, lucimiento
citador o mero homenaje a piezas clásicas. Para Pier
Paolo Pasolini, el mito está vivo porque se arma cual
pastiche imperioso que acentúa ante todo y sobre to
dos la realidad.
Notas y referencias bibliográficas:
1 Zambrano, María, Breve antología. Selección e introducción por Juan Fernando Ortega Muñoz, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2004, p.17.
2 Un excelente ensayo sobre Medea lo ha hecho Daniela
Aronica en «Medea o de la derrota» (Archivos de la Filmoteca, No. 37, febrero, Valencia, 2001).
3 Escribe Daniele Dottorini: «Un cine que logra hacer
esto, como lo hace Rossellini, dice Pasolini que está buscando y encontrando una relación con la vida, como representación verdadera del flujo de la vida. Para hacer esto,
dice Pasolini, no tenemos necesidad de un plano secuencia,
tenemos necesidad de un montaje. Un montaje que logre
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aislar los momentos significativos pero componiéndolos
no según las reglas del guion narrativo, sino según reglas
que inventemos, que experimentemos, que tratemos de encontrar. Por eso podemos contar la historia de Orestes y
mostrar rostros y cuerpos africanos en Uganda y podemos
encontrar un montaje, una relación entre las dos cosas. En
este caso estamos creando, es un cine de poesía.» (Daniele, Dottorini, «Para un léxico pasoliniano», en Pasolini: El
penúltimo revolucionario, compilación de Marcelo González
Magnasco, Universidad Nacional de las Artes. Departamento de Artes Audiovisuales «Compañero Leonardo Favio», 2020, pp.115-116.)
4 Diría Sergio Wolf: «El lenguaje del cine vuelve a tematizarse a sí mismo, la construcción de un artefacto estético reflexionando sobre sus condiciones de producción,
como en todos los films de Pasolini», en «Pasolini, buscar
la pureza en la ferocidad», en Film, No 18, Año 3, febrero /
marzo, 1996, Buenos Aires, p.38.
5 Fantuzzi, Virgilio, Pier Paolo Pasolini, Ediciones Mensajero, España, 1978, p.209.
6 Ver Pasolini, Pier Paolo, «Cine de poesía», en 33 ensayos de cine, selección de Edgar Soberón Torchia, ediciones
eictv, La Habana, 2008.
7 «Los signos vivientes y los poetas muertos», en Pier
Paolo Pasolini: Cinema: El cine como semiología de la realidad,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 103.
8 Con razón sostiene Daniela Aronica que «sería un
error exegético analizar comparativamente sus obras en
términos de filiación directa» (op. cit., p.74).
9 Wolf, Sergio, op. cit., p.38.
10 Arango, Arturo, «Otro cine imperfecto», en La Gaceta de Cuba, No 6, noviembre-diciembre 2005, La Habana,
p. 17.
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Dos hombres, dos épocas, un ideal 1
Por Nelson O. Crespo Roque

Hace unos meses, cuando aún las Hermanas del
Amor de Dios no habían ocupado esta hermosa Casa,
recién remozada por la Oficina del Historiador para
su uso por esta Congregación, una de ellas, la herma
na Teresa Vaz, me comentó en nombre de la Comuni
dad la intención de realizar el 17 de mayo, día en que
se cumple un aniversario más de la muerte del pa
dre Usera, un encuentro que sirviera para recordar a
dos hombres cuyos caminos han convergido para que
esta Casa sea una realidad. Nos referimos al padre
Jerónimo Mariano Usera y Alarcón, fundador de la
Congregación de Hermanas del Amor de Dios, cuya
espiritualidad constituye el centro del actuar de esas
religiosas y, en consecuencia, la razón de ser de esta
Casa, y el doctor Eusebio Leal Spengler, Historiador
de la Ciudad, quien no solo tuvo una especial cerca
nía y admiración hacia la misión que ha desempeña
do esta congregación en lo que pudiéramos denomi
nar «sus predios», es decir en La Habana Vieja, sino
también una veneración que fue in crescendo hacia el
propio padre Usera, cuya labor, ignorada por muchos,
incluso por el propio Eusebio en sus inicios, fue ga
nando la atención del historiador cuando las herma
nas retornaron a La Habana a finales de los años 80
del pasado siglo xx.
No obstante, la hermana Teresa me pedía como
unidad lo que constituían dos líneas separadas y di
ferentes, una de ellas la trazaba el p. Usera, la otra
Eusebio; cada una de estas líneas permitían acercarse
a los dos hombres y a las dos épocas, pero existía un
problema: estas dos líneas, a pesar de sus curvas, per
manecían equidistantes y paralelas entre sí, faltaba
un punto de intercesión o de convergencia, máxime
cuando cada uno de ellos, si bien vivieron en medio
de revoluciones, los rumbos y los móviles que guiaron
sus vidas resultaban diversos.
¿Cómo aunar, pues, ese «ideal común» que me re
fería la hermana Teresa al pedirme una presentación
a modo de conferencia que tuviera como título: «Dos
hombres, dos épocas, un ideal»?
La respuesta la obtuve recordando una conversa
ción con el cardenal Jaime Ortega Alamino en el año
2017, a raíz de una llamada telefónica que recibí de Ma
rio Cremata Ferrán, director de Ediciones Boloña, en la
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cual me refirió que se estaba preparando un libro-com
pilación para Eusebio, en ocasión de su 75 cumplea
ños, con el testimonio de 75 personas cercanas a él; y
que deseaba un testimonio del cardenal Jaime sobre
Eusebio y, sobre todo, sobre su amistad con él.
Cuando le comenté a Su Eminencia sobre el pedi
do que le realizaba el director de Ediciones Boloña se
quedó pensativo. Para él no resultaba trabajoso escri
bir, porque era algo que hacía con facilidad, la cues
tión no era qué hablar sobre Eusebio, sino cómo ex
presar con palabras una amistad de casi cinco décadas
entre dos personas que no solo provenían de mundos
diversos, sino que, en ciertos aspectos, tenían modos
de pensamiento no solo diferentes, sino también, en
ocasiones, antagónicos, y todo ello en un texto escue
to, dada la propia naturaleza del libro que se estaba
preparando.
Lo primero que escribió el cardenal Jaime fue una
sentencia latina que, paradójicamente, a pesar de ser
lo primero que vino a su mente, la utilizó para con
cluir su escrito. La sentencia era una frase que el his
toriador y político latino Cayo Salustio refiere en su
obra La conjura de Catilina, cuya traducción al castella
no reza: «Querer lo mismo y no querer lo mismo, esa
es en verdad una amistad firme» (Idem velle atque ídem
nolle, ea demum firma amicitia est).
El recuerdo de esta sentencia fue el punto de con
vergencia que me permitió unir esas dos líneas parale
las y equidistantes que he referido, sobre todo porque
percibía que el propio padre Usera no solo hubiera
utilizado esa misma sentencia respecto a Eusebio en
caso de haber coincidido con él en el tiempo y el es
pacio, y haberlo tratado a profundidad, sino que tam
bién coincidiría en ese punto de convergencia que la
hermana Teresa resumía con la expresión «un ideal»,
tal vez por el hecho de haberlo tratado ella misma con
cierta profundidad.
Por ello, sin pretender profundizar demasiado en
biografías e historias, resulta necesario adentrarnos
en los contextos históricos en que vivió cada uno y
en sus respectivos modus vivendi, algo imprescindible
para intentar acercarse a la razón, o mejor aún, a los
móviles de sus respectivas actuaciones. Comencemos
por el p. Usera.2
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I
El p. Usera nació en una familia entroncada con la
nobleza y la hidalguía española, familia de valores y
práctica religiosa, que tenía en gran estima el cultivo
de la vida cultural intrafamiliar. De hecho, el padre
de Jerónimo llegó a ser el director de la «Real Aca
demia Greco-Latina» y miembro de la «Academia de
Santo Tomás». Pero, ¿cuál fue concretamente el con
texto histórico en que vivió el p. Usera?
El siglo xix español comenzó signado por la batalla
de Trafalgar, en 1805, en la que el Reino Unido puso
fin a la supremacía española en los mares, y la poste
rior invasión napoleónica que destronó a los Borbo
nes para colocar, en 1808, al hermano del emperador
francés en el trono español, lo cual desató la Guerra
de Independencia Española. A ello se suman las gue
rras de independencia que comienzan a desarrollarse
en estos años en los territorios de lo que un día fue el
otrora imperio donde no se ponía el sol. Este es el pe
ríodo en el cual, en 1812, se redacta la primera Cons
titución española en las Cortes de Cádiz, una de las
más liberales y avanzadas de su tiempo. No obstante,
luego de que Fernando VII retoma el trono y suprime
la Constitución comienza la persecución de los libera
les y se establece el más rígido absolutismo regio.
A su muerte, en 1833, surge el dilema de la suce
sión al trono, el cual es ocupado por su hija Isabel (la
futura Isabel II), en momentos en los que Isabel no
había cumplido aún los tres años de edad, motivo por
el cual se nombra a su madre, María Cristina, como
regente del Reino. Ello provocó un gran conflicto di
nástico con su tío, el infante Carlos, hasta entonces
primero en la línea de sucesión a la Corona española.
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Ahora bien, la división y el enfrentamiento en
tre isabelinos y carlistas, más allá del hecho de qué
persona ocupara el trono español, tenía un trasfon
do mucho más profundo que resume el espíritu de
la España decimonónica: los partidarios del infante
Carlos eran los defensores de una forma de gobier
no caracterizada por el más puro absolutismo regio,
aquel en el cual la Corona no estaba sujeta a ninguna
limitación institucional; mientras que, por su parte,
los partidarios de Isabel eran los liberales, quienes
propugnaban un gobierno que salvaguardara las
libertades individuales, la igualdad ante la ley y la
limitación de los poderes del Estado, es decir, de la
Corona y de la Iglesia, los dos grandes poderes de Es
paña en estos siglos.
Este es el contexto en el cual nace en Madrid en
1810, el p. Usera, es decir, en plena ocupación napoleó
nica. Su adolescencia y juventud se desarrollan en me
dio del absolutismo regio de Fernando VII, en cuyo
reinado ocurre su ingreso temprano en el Císter, en el
año 1824, sin haber cumplido aún los 14 años de edad.
Es ahí donde Usera, el monje cisterciense, recibe la
ordenación sacerdotal en 1834, en tiempos convulsos,
en el propio año en que Madrid se cubre de sangre
con la conocida como «Matanza de frailes» y en toda
España se respiran aires de revolución.
Estas son las fechas en que el gobierno de Juan
Álvarez de Mendizábal, principal protagonista de la
Revolución Liberal Española, suprime las órdenes
monacales, decreta la desamortización de sus bienes y
en 1835 cierra los monasterios, cuyos monjes quedan
errantes y despreciados por las campañas orquestadas
por el gobierno, entre ellos el propio p. Usera al año
siguiente de su ordenación sacerdotal.
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II
Adentrémonos ahora en el contexto histórico de Eu
sebio Leal: nace en La Habana en 1942, en momentos
que, al igual que aquellos en los cuales nace el p. Usera,
van a estar marcados por la Constitución. En efecto,
en 1940 se aprueba en Cuba la Ley Fundamental, uno
de los textos constitucionales más avanzados entre los
promulgados hasta entonces en América. El golpe de
Estado del general Fulgencio Batista en 1952 interrum
pe el orden constitucional y comienza a desmembrarse
la vida política y social que, a partir de la instauración
de la República en 1902, había ido institucionalizándo
se poco a poco, con aciertos y desaciertos, con luces y
sombras hasta alcanzar uno de sus momentos cimeros
con la aprobación de la Constitución del 40.
De este modo, con el cuartelazo de Batista, comen
zó a acrecentarse, en lo social, un estado de malestar
en la población y ciertos sectores fueron nucleándose
en un inicio en grupos opositores clandestinos. En
1953, liderados por Fidel Castro, un grupo de jóvenes
asaltó los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba,
y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo. En el in
tento unos fueron abatidos, otros asesinados, y los
sobrevivientes juzgados y condenados a prisión. Tras
permanecer veintidós meses en la cárcel resultaron li
berados durante la Amnistía General de 1955 y poco
después un buen número de ellos se exilió en Estados
Unidos y, finalmente, en México.
Cuando Fidel Castro y el resto de los expedicio
narios del yate Granma desembarcan en 1956, en la
antigua provincia de Oriente, y se alzan en la Sierra
Maestra, una porción considerable de todas las clases
sociales en Cuba, desde la burguesía alta y media has
ta las personas más sencillas, los trabajadores y em
pleados, entre ellos cristianos de variada condición
social y no pocos miembros de la jerarquía católica,
se sintieron solidarizados con aquel movimiento que
prometía sanear la corrupción existente y curar los
males de la República. En enero de 1959 el Movimien
to 26 de Julio, dirigido por Fidel Castro, derrocó a Ba
tista, quien huyó hacia República Dominicana, y se
instauró el gobierno revolucionario, que llenó de es
peranza a buena parte de la sociedad cubana, la cual
le mostró su apoyo.
Poco después el ingrediente marxista se hizo cada
vez más presente en la estructuración de aquella nue
va realidad político-social y en 1961 se declaró el ca
rácter socialista de la Revolución cubana. A partir de
entonces el proceso revolucionario se radicaliza y el
componente marxista-leninista, con fuerte influencia
de la Unión Soviética, se vuelve omnipresente para
convertirse en la ideología y la praxis que ha de mar
car a la sociedad cubana.
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Este es el contexto en el cual se desarrolla la niñez
y la juventud de Eusebio, nacido en un hogar pobre,
criado por su madre, sin la presencia del padre, y vi
viendo en una casa de vecindad, es decir, en un solar3
de la calle Hospital # 660, Centro Habana. Cuando
triunfa la Revolución tiene 16 años y la ve, según sus
palabras, «como una respuesta a sus intensas y sufri
das inquietudes sociales».4 Por otra parte, ya él cono
cía de antaño a varios de aquellos jóvenes que cons
piraban contra el gobierno de Batista, pertenecientes
a la Juventud de Acción Católica, de la cual también
era miembro activo, concretamente en la Iglesia del
Carmen, de los PP. Carmelitas, situada en Infanta y
Neptuno, donde uno de los animadores más destaca
dos era el propio padrino de Eusebio, Ángel de Albear
Zúñiga. De entre aquellos que conoce en la Acción
Católica baste mencionar, solo a modo de ejemplo
puntual, al doctor Eduardo Bernabé Ordaz, quien era
miembro de la Unión de Caballeros Católicos y lue
go alcanzaría los grados de Comandante del Ejército
Rebelde.
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Pero existe otro aspecto importante a tener en
cuenta y es que Eusebio, después de cursar el 4º grado
no pudo volver a la escuela,5 es decir, no llegó formal
mente ni siquiera a terminar el 6º grado de la educa
ción primaria.6 De este modo, para alguien que no
era Bachiller, ni en ciencias ni en letras, ir a la univer
sidad, más que difícil, era algo imposible por cuestio
nes elementales. Solo a partir de ciertos exámenes y
pruebas de suficiencia fue que, de modo totalmente
autodidacta, pudo ingresar en la Universidad en el
año 1974 en el curso nocturno, es decir, en un curso
para trabajadores. En 1979, ya con 37 años de edad,
logró graduarse en la Facultad de Filosofía e Historia
de la Universidad de La Habana.
Al respecto refiere la doctora María del Carmen
Barcia Zequeira: «Recuerdo muy bien ese momento
porque, a pesar de que yo también era muy joven, es
taba al frente de la Escuela de Historia de la Univer
sidad de La Habana, que entonces pertenecía a la Fa
cultad de Humanidades. Las normativas son siempre
cerradas y excluyentes, pero Eusebio se había ganado
el derecho, con su exitoso trabajo, a la excepción. Se
convocó un tribunal, probó sus capacidades y comen
zó, como un estudiante más, una carrera de cinco
años en el curso nocturno…».7
Por todo lo antes dicho, resulta evidente la razón
y la convicción con la cual Eusebio se declara «hijo
de la Revolución».8 Al respecto refiere: «La estructura
cultural mía se formó en la disciplina de la Iglesia»,9
para mí «fue muy difícil compatibilizar religiosidad
y Revolución…, eso pasó por (las) incomprensiones
(de aquellos que me rodeaban), eso pasó por malos
momentos, para mí nunca existió esa incompatibili
dad… Todo eso pasó, y desde mis convicciones ingre
sé en el seno del Partido Comunista de Cuba, creyen
do en el programa del Partido,… más que marxista
fui fidelista…, yo soy lo que he sido, con mis luces y
mis sombras, con mis errores y con mis aciertos».10
«Patria y fe, eso ha sido una divisa personal».11
III
Pero retornemos a 1959, fecha en que Eusebio comien
za a trabajar en el entonces Gobierno Municipal de
La Habana, el Ayuntamiento, que tenía su sede en el
otrora Palacio de los Capitanes Generales; lugar don
de conoce y comienza a interactuar con el que lue
go sería su predecesor, Emilio Roig de Leuchsenring,
Historiador de la Ciudad, quien ve un gran potencial
en él y empieza a canalizar la avidez de Eusebio por
los libros. Allí nace su gran vocación: conservar y tra
bajar por el Patrimonio Nacional. A partir de enton
ces comienza una relación profunda no solo con Emi
lio Roig, sino también con arquitectos, historiadores,
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arqueólogos… Solo le faltaba lo que él denominaría
«una circunstancia favorable para empezar».12
Esa circunstancia la creó el propio Eusebio, bien al
salir por las calles de La Habana para explicar la histo
ria de la ciudad, bien en el antiguo Palacio de los Ca
pitanes Generales. En 1967, le llegó esa «circunstancia
favorable» que él esperaba, cuando se decidió que se
restaurara la vetusta edificación del entonces Gobier
no Municipal para convertirla en Museo y escuchó a
modo de mandato: «Tú debes quedarte».13
Al respecto, la mejor anécdota que resume su que
hacer, e incluso su espíritu quijotesco frente a determi
nados esquemas, es aquella perteneciente a 1967, cuan
do con 24 años de edad detuvo el proceso de asfaltado
de la calle de madera, ubicada frente al Palacio de los
Capitanes Generales, al acostarse en plena vía pública
para obstruir con su cuerpo el paso de los camiones y
de la brigada de trabajadores, los que hubieran destrui
do esos escasos metros de calle que él defendió como si
se tratase de la mismísima Acrópolis de Atenas.
Allí comenzó Eusebio en 1967, con solo 5 o 6 hom
bres, el gran desafío que constituía la restauración
del antiguo Palacio. Esta etapa de su vida fue valo
rada tempranamente por alguien que ni siquiera lo
conocía y que se topó con él casualmente en plena
vía pública. Me refiero a Alejo Carpentier, quien en
una ocasión vio al desconocido joven mientras avan
zaba por una calle con una carretilla llena de piedras.
Carpentier preguntó quién era y le respondieron:
«un muchacho que está restaurando el Palacio de los
Capitanes Generales». Entonces el famoso novelista
expresó proféticamente: «Bueno, pues con esa carre
tilla llegará lejos».14
Fue allí, en las obras de aquel palacio, donde le
pusieron un apelativo que, si bien en otros hubiera
podido resultar denigrante, en él permitió vislum
brar las cotas que alcanzaría su obra. Al respecto re
fiere el propio Eusebio: «En esa época me colocaron
el dictado que generalmente se le da en Cuba a todo
el que hace grandes cosas, o quiere hacerlas, o se las
propone, o comparte su sueño de hacerlas alguna vez:
loco».15
IV
Retornemos ahora al p. Usera, quien, luego de su ex
claustración forzosa por parte del gobierno liberal,
comienza como párroco de Pedrezales, una aldea de
apenas 50 habitantes. Más tarde se traslada a otros
pueblos hasta que llega a Madrid, donde el Arzobispo
de Toledo, bajo cuya jurisdicción se encontraba la ca
pital española en esa fecha, no lo acepta en el servicio
parroquial y solo le concede licencia para predicar y
confesar.
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Hermanas del Amor de Dios en Cuba.

Tiempo después, en 1841, el padre Usera comienza
a impartir clases de griego en la Universidad Literaria
de Madrid y se integra poco a poco a la vida cultural de
esa ciudad hasta llegar a ser miembro-profesor de la
Academia de Ciencias Eclesiásticas e ingresar en la
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País; hecho determinado, en gran medida, por su
apertura al diálogo entre los diversos modos de pen
samiento que definen lo que los estudiosos han deno
minado «las dos Españas»; aspecto no superado aún y
que, con sus matices, llega a nuestros días.
Es precisamente en aquellos días cuando ocurre
un hecho que marca un antes y un después en la vida
del p. Usera: mientras desempeña su docencia univer
sitaria, el gobierno le encomienda la formación cívica
y religiosa de dos jóvenes guineanos: Quir, de 22 años, y
Yegüe, de 21. Dos meses después estos jóvenes son pre
sentados por el padre Usera en la Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País, donde sus miembros
lo sometieron a preguntas varias. Tiempo después
estos jóvenes serán bautizados en la Capilla del mis
mísimo Palacio Real de Madrid. La madrina de Quir,
quien recibirá el nombre de Felipe, será la Reina Isa
bel II, mientras que la madrina de Yegüe, que pasará
a nombrarse Fernando, será la Reina Madre María
Cristina. Con posterioridad ambos son recibidos por
Sus Majestades, mientras que su formador, el p. Usera,
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quien previamente había pedido ser enviado a Cuba
o a Puerto Rico, se convertirá en el primer capellán
de la expedición a las islas del Golfo de Guinea, en
África.
He querido adentrarme en el contexto y en los
primeros pasos del p. Usera y de Eusebio, porque los
considero determinantes para comprender sus rum
bos posteriores. En el caso del primero, de noble cuna
e inmerso en la Iglesia, la España que él conoció de
saparecía y surgía una realidad nueva cuya implosión
alcanzará su verdadera magnitud en los años 30 del
siglo xx. Respecto a la Iglesia, ella siempre ha temi
do a las revoluciones, tal vez por el hecho de haber
presenciado muchas. Baste mencionar que el período
histórico de la Iglesia en el cual dicho padre desarrolla
su misión se corresponde con el proceso de la reuni
ficación italiana, que implicaba el desmembramiento
de los Estados Pontificios y la terminación del po
der temporal del Papa. Empezaba entonces a relucir
como nunca antes el verdadero poder de la Iglesia, el
de santificar, más que el de reinar o de gobernar. Es
decir, estamos hablando de los años en que se desarro
lla la llamada «Cuestión Romana», durante la cual el
Papa, desde mediados del siglo xix hasta 1929, se decla
ra prisionero en el Vaticano. Eran, pues, tiempos de
cambios y de revoluciones telúricas, tanto en el caso
del padre Usera como en el caso de Eusebio.
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V
Para el p. Usera, su ida a África le permitirá desarro
llar aquello que luego la Iglesia, sobre todo a par
tir del Concilio Vaticano II, denominará «incultu
ración»; un intento de, antes de actuar, lograr una
comprensión previa de la cultura y del mundo al
cual es enviado como misionero: en este caso África.
Pero ello no se limitará a su andar por las islas de
Fernando Poo, de las cuales tiene que regresar víc
tima de la malaria para, tiempo después, ya parcial
mente recuperado, trasladarse primero a Cuba y lue
go a Puerto Rico; retornar temporalmente a España
y regresar finalmente a tierra cubana, donde pasará
sus últimas décadas de vida. Murió en La Habana
en 1891.
En nuestro país este religioso, siempre y ante todo
sacerdote, abrió aún más su campo de acción para de
sarrollar su vocación humanista, que comenzó por las
catequesis y pasó después por la educación, la defensa
del negro, de la niñez y de la mujer. Ese humanismo
tuvo en él un denominador común: la promoción hu
mana.
Ya durante su estancia en Santiago de Cuba, con
la Iglesia en la Isla bajo el «desgobierno del Patronato
Regio», en palabras de monseñor Pedro Meurice, el
p. Usera declara, mientras está inmerso en la refor
ma del Seminario de San Basilio, «que los padres de
familia preferían desembolsar diez pesos mensuales
mandando a sus hijos al Colegio particular de San
tiago, que exponerlos a ser corrompidos gratis en el
eclesiástico de San Basilio».
Sabedor de que el mejor servicio que se le puede
ofrecer a un pueblo es su educación integral, no duda
en presentar al Capitán General, quien de cara a la
Iglesia ostentaba el Vice-Patronato Regio en la Isla,
un plan «acomodado a las necesidades de la época y
adelantos del siglo… (queriendo párrocos preparados)
al nivel de los progresos que últimamente han hecho
las ciencias físico-matemáticas… (para que pudiesen
anunciar) con dignidad la Palabra de Dios…». Mien
tras que para los estudiantes civiles proponía «habili
tar a la juventud cubana para la agricultura, la indus
tria, la mecánica y el comercio; fuentes de inagotable
riqueza para el país…, (porque quería conseguir) no
solo los adelantos y prosperidad… (de Cuba, sino tam
bién) arrancar de la ociosidad a una porción de los
jóvenes llenos de disposición e ingenio que se creen
degradados, si se entregan a aquellas profesiones».
Incluso, introdujo un curso de botánica, «tanto más
necesario, como que se vive en un país riquísimo en
vegetales».
Este sacerdote apostó por el desarrollo de todas
las potencialidades humanas y tecnológicas, pero no
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a cualquier precio; para él el desarrollo y la actividad
económica serán auténticos si tienen rostro humano,
si están al servicio de la persona integral, de la afir
mación de sus derechos y de la solidaridad entre los
pueblos.
Esta es, pues, la razón de ser de su proyecto de
educación religiosa y social en Cuba, de la fundación,
a modo de ejemplo, de la Sociedad Protectora de los
Niños de la Isla de Cuba o la creación en La Habana,
a favor de la mujer, de la Academia de Tipógrafas y
Encuadernadoras.
He referido al inicio que no es nuestra inten
ción hacer biografías o historias, aunque hemos te
nido que adentrarnos en ellas, sino acercarnos a las
líneas que trazan estos dos hombres en su actuar. De
ahí que no nos detengamos en la fundación por par
te del p. Usera de la Congregación de Hermanas del
Amor de Dios, dado que ello necesitaría una incur
sión particular en el tema, por lo que nos remitimos,
para concluir con la línea que traza este sacerdote, al
Primer Catálogo de las obras sociales Católicas en Cuba,
de 1953, el cual recoge, de cara al asunto que nos ocu
pa, que «fundó la Sociedad Protectora de Niños y, al
amparo de la misma, un Asilo infantil, en 1890, al que
en otros lugares se llama Casa Refugio… una casa-cu
na, (y) la primera guardería establecida en La Habana,
[la cual] se destinaba a los hijos de las obreras y cria
das durante las horas de trabajo».
VI
Retornando a Eusebio, luego de su obra primigenia
en el Palacio de los Capitanes Generales en 1967, en
un solo edificio, después extendió su obra restaurado
ra a otros. Ya en el año 1978 el Centro Histórico de
La Habana Vieja fue declarado Monumento Nacional
y en 1982 la UNESCO le otorgó la condición de Pa
trimonio de la Humanidad, junto con el sistema de
fortificaciones de la ciudad. En esta década se rehabili
taron varias decenas de edificaciones y en 1993 la Ofi
cina del Historiador pasó a ser una entidad atendida
directamente por la presidencia de la República y se
dictó el Decreto Ley 143, por medio del cual esa Ofi
cina comenzó a disponer de una serie de facultades
extraordinarias.
Todo lo expuesto, si bien es de ineludible mención,
no requiere de un mayor análisis dado que la obra
de Eusebio y de su equipo en la Oficina del Historia
dor está ahí, a ojos vistas. Esa obra, visible para todos,
constituye una especie de vitrina de alto valor histó
rico y patrimonial en medio de una ciudad destruida,
necesitada toda ella de restauración, tanto por el paso
del tiempo como por el abandono y la desidia que ha
padecido.
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en (el Casco Histórico de) la ciudad. Desayunos para
los ancianos, atención humana y de salud en el Con
vento de Belén, un centro para las embarazadas con
factores de riesgo, programas para la vacunación de
los animales afectivos que pululan por las calles cita
dinas, y muchas otras actividades en beneficio de la
población».16
Y es que para Eusebio, quizás por su extracción
humilde, restaurar una porción de la ciudad, el Casco
Histórico concretamente, era algo más que rescatar
edificios o estructuras. En él la obra social va de la
mano de la recuperación patrimonial, a diferencia de
la praxis que practican otros, quienes limitan su ac
tuar a una función concreta y restrictiva para hacer
solo aquello que por oficio «les toca». Al respecto aler
ta Eusebio: «Cualquier proyecto de restauración que
no considere el tema social, y se dice que eso tienen
que hacerlo otros…, (es estar) de espaldas al dilema
principal, y nos vamos corriendo hacia un ángulo pe
ligroso que es el de (restaurar) solamente la ciudad
para verla y no para vivirla».17 Y además advierte que
«no hacemos nada restaurando las piedras si no res
tauramos las almas».18
VII
El Dr. Eusebio Leal junto a las hermanas Teresa Vaz
y Antonia (Toñi) Valverde. Foto tomada el 27 de junio
de 2020 en la residencia de Eusebio, tal vez la última
realizada al Historiador de la Ciudad.

Porque intentar abarcar la obra de Eusebio re
sulta difícil. Él, retomando las palabras de María del
Carmen Barcia, «puede ser percibido desde diferen
tes aristas: como excelente orador, gran historiador,
gestor incansable, o promotor fecundo, pero sobre
todas esas cosas, aunando sus capacidades, (él) es un
hombre político en el más alto significado que esta
frase tiene. Piensa y trabaja por el futuro de su país,
se vincula a las gentes simples, escucha sus demandas
y se esfuerza por solucionarlas, tiene la sencillez de
los grandes porque expone, expresa y hace realidad
las demandas de su pueblo con el sentimiento más
profundo de la cubanía… (Pero hay otro aspecto que
no podemos obviar y que constituye una especie de
hilo conductor en su actuar: su humanismo; aspecto
en el cual Eusebio) debiera ser imitado por sus resul
tados, (al respecto baste mencionar) la creación de la
Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos, la cual
ha recuperado oficios y profesiones perdidas y ha en
cauzado a cientos de jóvenes que habían cerrado sus
estudios con el nivel medio de enseñanza… Menos
divulgada, pero más trascendente aún, desde el punto
de vista humano, es la labor social que se desarrolla
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Este humanismo, ese estar al tanto de las necesidades
de ámbitos y sectores culturales y políticos múltiples,
al unísono con su estar al tanto de las necesidades
de los más vulnerables de la sociedad, ese buscar el
bien común, constituye, pues, el punto que entrelaza
y hace converger las líneas trazadas por el p. Usera y
por Eusebio. El humanismo raigal que existe en am
bos nos permite explicitar la sentencia de Cayo Salus
tio que citaba el cardenal Jaime: «Querer lo mismo
y no querer lo mismo, esa es en verdad una amistad
firme», afirmación que hemos tomado como punto
de intercesión o de convergencia para unir esas dos
líneas paralelas que trazan las vidas y el actuar de
estos dos hombres, máxime si tenemos en cuenta las
opciones vida tomadas por cada uno de ellos: en el
caso del p. Usera como sacerdote, como depositario,
más que de un poder o de una autoridad, como en
viado a una misión espiritual de la cual emanaba su
actuar; en el caso del segundo, si bien el rasgo que lo
identifica es el de Historiador de la Ciudad, no pode
mos olvidar que estamos hablando de alguien que
fue miembro del Comité Central del Partido Comu
nista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del
Poder Popular.
Estas son, pues, las dos líneas que mencionaba al
inicio, aquellas que, a pesar de sus curvas, permane
cían equidistantes y paralelas entre sí: una de ellas di
rigida al ejercicio de una misión espiritual, la otra al
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ejercicio de una misión política. A partir de estas dos
misiones u opciones de vida, tenemos el «no querer
lo mismo» de la frase de Cayo Salustio, mientras que
en el humanismo que subyace en el actuar de ambos
emerge «el querer lo mismo» que recoge la senten
cia, y que une a estos dos hombre en un ideal común
que los identifica a pesar de los matices que impri
men en ellos sus respectivas épocas y sus respectivas
directrices de vida: nos referimos a la primacía del ser
humano por encima de otras realidades de carácter
ideológico, siempre temporales y coyunturales, aun
cuando uno de ellos se valiera para ello del trono y el
otro del altar.
«Dos Hombres, dos épocas, un ideal» convergen,
de ese modo, en estos dos grandes hombres y en la ra
zón de ser de esta Casa de las Hermanas del Amor de
Dios. A ellas, sus hijas, el P. Jerónimo Usera y Alarcón
les repite aquellas palabras que él eligió como lema
de su vida: En todo, y sobre todo, «decir la verdad y
hacer el bien»; mientras que el doctor Eusebio Leal
Spengler les recuerda lo que en una ocasión expresó
y que, a modo de leyenda, aparece al pie del cuadro
que preside una de las paredes de esta Casa: «Esta con
gregación tendría la misión futura de enjugar lágri
mas y proclamar valores que no se adquieren en (el)
mercado: (esos valores que) son fruto de la vigilia, el
desprendimiento y la fe».
Referencias:
1 Conferencia pronunciada el 17 de mayo en la Casa Padre Usera en ocasión del 131 aniversario del fallecimiento
en La Habana del venerable p. Jerónimo Usera.
2 Gómez Ríos, M. (2000). Jerónimo Mariano Usera. La
belleza de hacer el bien. Madrid: Luis Rodrigo EDITABOR.
3 Rescatando La Habana, Documental de CNN en Español, 13 de mayo de 2018 https://www.youtube.com/
watch?v=pjqKye9ThhM, minuto 7:20
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4 Entrevista a Eusebio Leal en «Con 2 que se quieran»,
noviembre de 2010 https://www.youtube.com/watch?v=ttzUMswLaE, minuto 22:42
5 Documental «Leal al tiempo», 2007 https://www.
youtube.com/watch?v=wwh3_-xgElo, minuto 12:37
6 Rescatando La Habana, Documental de CNN en Español, 13 de mayo de 2018 https://www.youtube.com/
watch?v=pjqKye9ThhM, minuto 3:21
7 Cremata Ferrán, M. (2017). Nuestro Amigo Leal. La Habana: Ediciones Boloña. (pág 35)
8 Entrevista a Eusebio Leal en «Con 2 que se quieran»,
noviembre de 2010, https://www.youtube.com/watch?v=ttzUMswLaE, minuto 21:42
9 Entrevista a Eusebio Leal en «Con 2 que se quieran»,
noviembre de 2010, https://www.youtube.com/watch?v=ttzUMswLaE, minuto 22:20
10 Entrevista a Eusebio Leal en «Con 2 que se quieran»,
noviembre de 2010, https://www.youtube.com/watch?v=ttzUMswLaE, minuto 22:51
11 Entrevista a Eusebio Leal en «Con 2 que se quieran»,
noviembre de 2010, https://www.youtube.com/watch?v=ttzUMswLaE, minuto 30:26
12 Documental «Leal al tiempo», 2007 https://www.
youtube.com/watch?v=wwh3_-xgElo, minuto 7:47
13 Documental «Leal al tiempo», 2007 https://www.
youtube.com/watch?v=wwh3_-xgElo, minuto 8:20
14 Entrevista a Eusebio Leal en «Con 2 que se quieran»,
noviembre de 2010 https://www.youtube.com/watch?v=ttzUMswLaE, minuto 10:15
15 Documental «Leal al tiempo», 2007 https://www.
youtube.com/watch?v=wwh3_-xgElo, minuto 8:34
16 Cremata Ferrán, M. (2017). Nuestro Amigo Leal. La
Habana: Ediciones Boloña. (pág 38)
17 Rescatando La Habana, Documental de CNN en
Español, 13 de mayo de 2018 https://www.youtube.com/
watch?v=pjqKye9ThhM, minuto 10:10
18 Rescatando La Habana, Documental de CNN en
Español, 13 de mayo de 2018 https://www.youtube.com/
watch?v=pjqKye9ThhM, minuto 26:14
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De las entrañas de la Isla

El Templete de La Habana:
Reinvención de una tradición
Por Argel Calcines Pedreira

En 1998, Opus Habana publicó el artículo «La leyenda
de San Cristóbal», escrito especialmente para esa re
vista por monseñor Santo Gangemi, entonces Primer
Secretario de la Nunciatura Apostólica en Cuba.1 Al
darlo a la luz se cumplía un deseo manifiesto de Euse
bio Leal Spengler, director de esa publicación, quien
puso el manuscrito en mis manos para su edición.
Con tal de bien ilustrarlo, el Historiador de la Ciudad
me entregó también la copia de un plano de la villa
de San Cristóbal de La Habana hasta ese momento
inédito. Le había sido obsequiado por el doctor Fer
nando Fernández Cavada y, según esa fuente, data de
1593. Su original aún se conserva en el Archivo de la
Casa de Miranda, en Rodrigo, España.
He creído oportuno comenzar este artículo mío
con esa referencia personal a la revista de la cual soy
editor general fundador y que ahora dirijo, cuando ya
no está físicamente su verdadero artífice. Porque algo
tengo muy claro: si no hubiera existido Eusebio Leal,
no tendríamos Opus Habana, ni yo me hubiera reali
zado profesionalmente como intelectual. Inmerso en
la preparación de un número especial dedicado a su
memoria, aprovecho para adelantar uno de sus conte
nidos en Espacio Laical, considerándola «publicación
hermana» cuando se trata de defender el tema de la
habaneridad.
Este concepto de «habaneridad» se lo escuché em
plear a Leal en varias ocasiones —así como a Cintio
Vitier—, aunque sin llegar nunca a precisarlo. Aquí
lo retomo como categoría de análisis que expresa el
orgullo de los habaneros por tener una identidad
cultural propia. Este sentimiento identitario habría
surgido a mediados del siglo xviii, cuando la élite ca
pitalina necesitó validarse políticamente ante la mo
narquía española. La expresión de esa habaneridad en
el espacio público comenzó por invocar el origen de la
ciudad, reinventándolo en tiempo y lugar.
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A ese motivo obedece la erección de la Columna
de Cagigal en 1754 y, posteriormente, el que dicha
pilastra quedara integrada dentro del conjunto mo
numental conocido como El Templete. Este debe su
nombre al edificio neoclásico que, según lápida de
bronce en el centro de su tímpano, fue inaugurado el
19 de marzo de 1828, reinando Fernando VII, en pre
sencia del gobernador de la Isla de Cuba, Don Francis
co Dionisio Vives, y el Obispo Don Juan José Díaz de
Espada y Landa, quien ofició misa solemne.
Este acto fue recreado por el artista Juan Bautis
ta Vermay en el óleo que se conserva dentro del pro
pio edificio, junto a los cuadros El primer cabildo y La
primera misa, también de su autoría y ejecutados por
encargo del obispo Espada para esa ocasión. De esta
manera quedó reconocida que la refundación de la vi
lla de San Cristóbal de La Habana se efectuó al pie de
una ceiba en 1519 en la costa norte, su actual asiento
definitivo, cuatro —o cinco— años después de que un
poblado homónimo fuera fundado por esos mismos
vecinos en la costa sur.
Aunque parece un tema trillado, que se retoma
una y otra vez en ocasiones celebrativas, todavía no
se ha escrito un libro que explique bien los orígenes y
evolución de ese mito fundacional. En la actualidad se
celebra cada 16 de noviembre, cuando los habaneros
acuden a El Templete desde la víspera y, a lo largo de
dicha jornada, consuman el rito de rodear tres veces
en silencio el tronco de esa ceiba, palpando su corteza
con las manos. Este gesto ayudaría a que se concedan
las peticiones hechas durante ese acto ritual «con una
mezcla de fe y superstición que no deja de fascinar»,
al decir de Santo Gangemi en su citado artículo.

»»Origen del mito

El origen del mito fundacional de la villa de San
Cristó
bal de La Habana tiene como trasfondo
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Este grabado de la Columna de Cagigal (1754) y El Templete (1828) fue publicado en la revista El Plantel una década
después de haberse inaugurado este último edificio neoclásico. El área que abarcaba puede colegirse de la presencia
de tres ceibas, una sola de las cuales sobrevivió. Años más tarde, hacia mediados del siglo xix, su planta fue recortada
cuando se amplió la calle O’Reilly para crear una entrada a la Plaza de Armas directamente desde el Muelle de Caballería

historio
g ráfico los tres problemas irresolubles que
plantea la desaparición de las Actas Capitulares ante
riores al 31 de julio de 1550: a) fecha de la fundación;
b) quiénes la fundaron y primitivo asiento de la vi
lla, y c) traslados sucesivos. La pérdida de esa fuente
primaria ha sido achacada a los desmanes del pirata
francés Jacques de Sores, quien atacó e incendió el
villorrio habanero en julio de 1555. Pero me consta
que Eusebio Leal siempre persistió en la idea de que
algún día aparecería una copia de esa primera acta
capitular o algún otro papel que aclararía el enigma
del acto fundacional.
En la última entrevista que me concedió, titulada
«La Habana imaginaria de Eusebio Leal Spengler»,2
ambos despejamos que ese mito fundacional comien
za con el libro Llave del Nuevo Mundo: antemural de las
Indias Occidentales. Escrito por José Martín Félix de
Arrate, su manuscrito aparece fechado en 1761, pero
no fue publicado hasta 1830. Ese autor tenía vínculos
sanguíneos con la nobleza habanera, de ahí que he
redara el cargo de regidor perpetuo y después fuera
alcalde ordinario de esta ciudad. Al referirse en ese
libro suyo a la erección de la columna de Cagigal en
noviembre de 1754 —un año después de que la ceiba
primitiva fue esterilizada—, bien pudiera ser que el
propio Arrate haya sido el gestor de la epigrafía de
dicho monumento. Una tarja indica que fue coloca
do en el mismo lugar donde se conservaba aquel su
puesto árbol primigenio. Envejecida, sin follaje, esa
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presunta ceiba primitiva fue reproducida a relieve en
otra tarja, situada en el lado Este de dicha pilastra.
Los historiadores no han encontrado ninguna
mención sobre el acto refundacional de villa de San
Cristóbal de La Habana que anteceda a la Columna
de Cagigal, por lo que su epigrafía arroja la única cla
ve temporal y espacial para ubicar su asentamiento
en la costa norte. Ahora bien, las Actas Capitulares
ofrecen las siguientes revelaciones que ayudan a escla
recer la evolución del mito fundacional en perspecti
va diacrónica:
•

•

Hay constancia de que una ceiba en la plaza fue
árbol de castigo donde eran azotados los negros
esclavos que robaban casabe a sus amos y lo ven
dían clandestinamente (Libro primero de las Ac
tas Capitulares, 8 de febrero de 1556). El croquis de
1593 que acompaña el artículo de Santo Gangemi,
reproducido aquí, corrobora nítidamente la exis
tencia de ese árbol.
Sobre la petición de celebrar la festividad anual que
venera a San Cristóbal como santo patrono, así como
de organizar la procesión con su figura en andas, hay
constancia en actas capitulares correspondientes a
1625 y 1631. Asimismo, las actas capitulares consig
nan que, hacia la tercera década del siglo xvii, la ce
lebración anual de esas fiestas se había trasladado
del 25 de julio al 16 de noviembre (29 de octubre
de 1688, Libro 16 de trasuntados, folio 348 v.).
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Ese cambio de fecha fue concedido por especial in
dulto de la Silla Apostólica para no embarazar —en
el sentido de «no estorbar»— la celebración ese mis
mo día de la festividad de Santiago Apóstol, patrón de
España y de la Isla. Pero no hay ninguna explicación
de por qué se escogió el penúltimo mes del año, por
lo que sigue siendo una gran incógnita. Teniendo en
cuenta que su motivación debió ser algo especial y
digno de recuerdo, Santo Gangemi opina que el 16
de noviembre sería precisamente el día de la refun
dación de la villa en la costa norte, cuando se celebró
por primera vez misa y cabildo.

»»Polémica historiográfica

Cuando en 2014 arreció la polémica historiográfica
sobre la pertenencia de celebrar ese mismo año el
500 aniversario de la fundación de La Habana, asu
miendo su primer asentamiento en la costa sur, me
tocó ayudar a Eusebio Leal como su editor personal a
esgrimir los argumentos para mantener la tradición
cronológica, según la cual correspondía hacerlo en

2019. Este fue un contenido de trabajo que me hizo
aprovechar cada momento de intercambio con el
Historiador de la Ciudad, sabiendo que sería el más
grande empeño de su vida consagrada a la defensa de
la habaneridad.
Sería muy largo explicar el porqué de ese dudo
so adelanto que algunos historiadores propusieron
cuando se comenzó a celebrar sucesivamente el me
dio milenio de las siete primeras villas cubanas. Bas
ta con saber que ese afán celebrativo trajo consigo la
necesidad de precisar cuál fue el año fundacional de
cada uno de esos asentamientos poblacionales. Este
empeño puso también sobre el tapete la problemá
tica de por quién y dónde fueron fundados esos vi
llorrios antes de trasladarse a sus definitivos asientos
actuales. Por encargo de la Academia de la Historia
de Cuba se creó una comisión que revisó una pri
mera versión sobre el tema, precisándola en varios
sentidos.3
Según César García del Pino y Arturo Sorhegui
D’Mares, a los que se sumaron posteriormente Alicia

Gracias a las labores de restauración y preservación que han recibido a través de los años, las pinturas de Juan Bautista
Vermay en el interior de El Templete emiten hoy destellos universales, incitando a justipreciarlas como documentos
históricos que representan el hito simbólico de la habaneridad. A ese pintor francés también es atribuido el enorme
lienzo San Cristóbal que se conserva en la entrada de la Cátedral de La Habana, situado en la pared interior de su
fachada principal (Fotos: Juan Carlos Bermejo. Archivo de la revista Opus Habana).
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María de Puerto Príncipe (Camagüey) y Santiago de
Cuba (1515).
De todas esas villas primigenias, solamente la pri
mada Baracoa se mantuvo en el sitio original, mien
tras las restantes se trasladaron de lugar por motivos
diversos. Sin embargo, se asumieron otros criterios
para decidir las conmemoraciones de los 500 años de
fundación en el siguiente orden: Baracoa (2011); Ca
magüey, Bayamo, Trinidad y Sancti Spíritus (2014),
Santiago de Cuba (2015) y San Cristóbal de La Haba
na (2019).
Por haber «reinventado» él mismo la tradición
de darle tres vueltas a la ceiba en 1976 —tema al que
dedicaremos el Opus Habana en su memoria—, Euse
bio Leal Spengler estaba muy consciente de que sería
muy provechoso corroborar cómo los propios histo
riadores han contribuido a la conformación del mito
fundacional de las ciudades iberoamericanas. Esto —
por supuesto— atañe a ese programa de celebraciones
cubanas en el siglo xxi, cuya culminación fueron los
festejos de la villa de San Cristóbal de La Habana en
2019. Poco antes de protagonizar aquella proeza, el
Eterno Historiador de la Ciudad me había manifes
tado cuando ya había perdido el retumbo de su voz:

Entre las más antiguas xilografías, datada en 1423,
se encuentra esta imagen de San Cristóbal. Al grabar
sobre madera, el desconocido autor de este dibujo
representó, además del santo y el niño, un poco del
paisaje: en la orilla derecha se ve un ermitaño frente
a una ermita y, muy cerca, un conejo. En el agua hay
un pez, y en la otra orilla, un campesino traslada un
saco desde un molino hasta su casa, mientras un viajero
atraviesa el arroyo con su mula. Es el grabado con fecha
más antiguo que se conserva en el mundo.
Perteneciente al Archivo de la Casa de Miranda,
en Rodrigo, España, este plano de la villa de San
Cristóbal de La Habana fue realizado en 1593. Se publica
por primera vez gracias al doctor Fernando Fernández
Cavada, quien lo obsequió al Historiador de la Ciudad.
(1998, cortesía de Opus Habana).

García Santana y Carlos Venegas, entre 1512 (o 1513)
y 1515 fueron fundados los núcleos primigenios de
esas villas en este orden: Nuestra Señora de la Asun
ción de Baracoa (1512 o 1513); San Salvador de Baya
mo (1513); la Santísima Trinidad o La Trinidad, Sanc
ti Spíritus y San Cristóbal de La Habana (1514); Santa
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Una vez vino alguien a preguntarme sobre las ra
zones de lo que él consideraba una superchería:
la ceremonia de darle tres vueltas a la ceiba de
El Templete. Al contestarle, le expresé que exis
tían motivaciones infinitas, porque hay mucho
de misterio en esa costumbre. Hoy pienso que es
el vestigio más importante de aquel acto funda
cional (…).4
Notas:
1 Monseñor Santo Gangemi: «La leyenda de San Cristóbal», en Opus Habana, Vol. II, No. 4, 1998, pp. 23-25.
2 Argel Calcines: «La Habana imaginaria de Eusebio
Leal Spengler», en Opus Habana, ene./oct. 2019; número especial dedicado al Quinto Centenario, pp. 4-13.
3 En Opus Habana se reprodujo tanto la primera versión (Vol. XVI, número 1, junio/diciembre 2014) como la
segunda versión (ene./oct. 2019; número especial dedicado
al Quinto Centenario), respetando en ambos casos la sintaxis original de dichos documentos.
4 Argel Calcines: «La Habana imaginaria de Eusebio
Leal Spengler», en Opus Habana, ene./oct. 2019, p. 7.
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Un invento para el transporte de la caña
de azúcar en 1892 en Jagüey Grande
Por Diego de Jesús Alamino Ortega
En homenaje a José Fernández, quién con pasión
y gran profesionalidad, desveló un acontecimiento
histórico-tecnológico que merece ser exaltado
para orgullo de Jagüey Grande y de Cuba.

Jagüey Grande es un municipio situado al sur de la
provincia de Matanzas, colindante con la Ciénaga de
Zapata; próximo a cumplir 165 años en 2022 y pro
tagonista en 1869 del primer alzamiento en la zona
occidental, con el cual se incorpora la provincia de
Matanzas a la guerra iniciada por Céspedes en 1868.
Durante la Tregua Fecunda se produce el aconteci
miento que nos ocupa en este texto, cuyos protago
nistas unieron sus esfuerzos creativos ante los retos
científicos tecnológicos, con sus actitudes de lucha por
la independencia de Cuba.

»»El problema

Elevar la producción y la productividad del trabajo
es uno de los desafíos a los que se han enfrentado
invariablemente tecnólogos e investigadores, y en
este proceso de búsqueda de soluciones, la industria
azucarera cubana fue evolucionando, desde el rudi
mentario trapiche al ingenio, que con la máquina de
vapor posibilitó la concentración de la producción
en grandes instalaciones desde finales del siglo xix,
surgiendo así los llamados Centrales Azucareros
(Dorta, 2018).
La concentración de la fabricación del azúcar
responde a los adelantos tecnológicos y al modo de
producción capitalista que iba irrumpiendo en el
contexto cubano. Muchos propietarios de ingenios
sucumbieron ante este empuje y el no minimizable
de la tea incendiaria, pasando propietarios de ingenio
a ser únicamente productores de la materia prima de
la industria azucarera, convirtiéndose en hacendados
agrícolas o más bien llamados: colonos; de este modo
la agricultura se separa de la industria y en la práctica
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los campos de caña se alejan del lugar donde se proce
sa la dulce gramínea y aunque el establecimiento del
ferrocarril permitía el traslado de grandes volúmenes
de caña, las redes ferroviarias no llegaban a todos los
lugares donde se cortaba la caña y en el necesario
traspaso de la caña desde las carretas tiradas por bue
yes a las jaulas del ferrocarril, radicaba el problema,
que puede decirse que no era exclusivo de Matanzas
y de Cuba.
Como cualquier problema de la práctica social que
necesita solución o ser investigado, lo primero fue
tomar conciencia del mismo y esto ya sucedía desde
1874, cuando el hacendado José Luis Alfonso, dueño
del central Armonía en Bolondrón y al que se refiere
José Fernández en «Pepe Roque: La huella del hom
bre», como un importante teórico de la industria azu
carera, expresa:
Otros problemas importantes hoy en vías de estu
dio y de solución, que llama la atención de los ha
cendados. Son estos: el transporte de la caña desde
los campos a la fábrica con el menor número po
sible de brazos y el uso de un combustible más ba
rato que el que hoy se emplea casi exclusivamente,
que es el bagazo de caña. Para el primero se están
ensayando vías aéreas, o de alambres suspendidos
y vías férreas o de madera, ya fijas ya portátiles o
mixtas, y movidos los vehículos por fuerza animal
o de vapor.
El transporte ferroviario desde mediados del si
glo xix se extendía por la provincia de Matanzas y
era la vía de comunicación por excelencia para el
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transporte de pasajeros, mercancías y en particular
para la industria azucarera, tanto para el trasiego de
la caña, como para la exportación del azúcar, que se
efectuaba a través de los puertos de Cárdenas y de la
ciudad de Matanzas. Desde los cañaverales hasta don
de se situaban los medios de transporte ferroviarios,
se trasladaba la materia prima, en carretas de ruedas
de madera protegidas por un suncho metálico y tira
das por varias yuntas de bueyes; de estas carretas se
trasegaba la caña a los vagones o fragatas del ferro
carril, denominados comúnmente «jaulas», con las
consiguientes pérdidas de tiempo y el empleo de mu
chos brazos.
En oportunidades en los puntos de embarque se
hacían grandes pilas de caña, que esperaban en el sue
lo para ser embarcadas en el ferrocarril, con las natu
rales mermas en masa y deterioro a causa del tiempo,
lo que afectaba la economía de los hacendados y a la
postre la producción azucarera. Para los empresarios
ferroviarios el transporte de la caña era de baja renta
bilidad, no así el de la manipulación del azúcar, pero
uno garantizaba la participación en el otro, aunque la
preocupación principal en cuanto a la transportación
de la caña la tenían los hacendados, que eran los más
afectados.

»»Buscando soluciones

Como el problema afectaba a muchos productores
de caña de azúcar se emprendió la búsqueda de solu
ciones y una de ellas fue la del «ferrocarril portátil»,
que consistió en carrileras de metal y madera que se
introducían en los campos de caña y que permitían
acarrear cargas de 200 arrobas (lo que puede cortar
un machetero promedio en una jornada). Este sis
tema desmontable se podía trasladar de un campo
a otro y demostró eficiencia, por lo que se difundió
rápidamente y en la zafra de 1879 alrededor de 118
ingenios cubanos usaban dicha tecnología, la cual no
pasaba de ser un sustituto de las carretas dentro de
las condiciones de las plantaciones típicas de la época,
con 40 o 50 caballerías de cañas de cultivo y distancia
de acarreo relativamente cortas (Zanetti).
En su contra, esta propuesta tecnológica, tenía la
exigencia de una fuerza de trabajo adicional para la
traslación y montaje de la vía, que necesitaba ade
más de labores de nivelación del terreno, amén de
los gastos constructivos que mientras más volumen
de caña se quería transportar mayor envergadu
ra demandaba la construcción e instalación de las
vías portátiles. Los carros pequeños, de 200 arrobas,
también conspiraban contra la necesidad de trans
portar grandes volúmenes de materia prima. El
ferrocarril portátil sucumbió ante las limitaciones
de su empleo.
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El trasbordo de la caña de las carretas al ferro
carril se fue imponiendo definitivamente, lo que se
hacía a mano y se necesitaba de un proceder más
eficiente que se colocara a la altura de la eficiencia
que presentaba el ferrocarril. Se necesitaba de un
dispositivo mecánico que pudiera en un tiempo bre
ve trasladar la caña desde las carretas a las «jaulas»
ferroviarias.

»»El trasbordador de Pepe Roque y Honoré Lainé

La historia de cómo un técnico de los ferrocarriles
de la Empresa de Sabanilla, de ascendencia canaria y
natural de Matanzas (1857-1899), nombrado José Ro
que Hernández llega a la zona de Jagüey Grande en
1880 y cómo se transformó en un destacado inventor
y Teniente Coronel del Ejército Libertador, es el fruto
de la obra ya citada e inédita aún, de José Fernández
(«Pepe Roque: La huella del hombre») y de la que se
ha nutrido este trabajo. Honoré Lainé resultó ser un
médico veterinario francés, que junto con su herma
no se convertiría en promotor del automovilismo en
Cuba y que igualmente prestaría sus servicios a la cau
sa independentista cubana, ayudando como agente a
Máximo Gómez.
Roque y Lainé adquieren en sociedad una pro
piedad cañera en el territorio jagüeyense y empren
den la tarea de construir lo que se ha llamado un
«trasbordador de caña» y en realidad lo que se ha
reconocido como el primer trasbordador de caña em
pleado en Cuba. Como en cualquier empresa de este
tipo tuvieron colaboradores; varias de esas personas
estaban familiarmente relacionadas con Pepe Roque
y con la que sería su futura esposa, Inés Ponce. En
el patio de una casa de la familia de esta última fue
donde tuvieron lugar construcciones de prototipos y
pruebas de los equipos que después conformarían el
trasbordador.
Varios meses de trabajo llevó la construcción del
aparato, que se estrenó el primero de mayo de 1892,
en las cercanías de la tienda Guarina, ante la presen
cia de propietarios, comerciantes, colonos y represen
tantes de los ferrocarriles. La noticia fue publicada
con todo detalle por el Diario de la Marina, el 13 de
mayo de 1892, aunque antes el periódico matance
ro La Aurora, daba cuenta del acontecimiento el día
cuatro de los corrientes, en una escueta nota: «Los
Sres. D. José Roque y Honoré Lainé, dueños de la gran
colonia “Santo Domingo”, situada en la Crimea, han
inventado un útil aparato para trasladar la caña desde
la carreta a los carros».
¿En qué consistía este aparato? Se puede conocer
con más detalle en la descripción que hace el Diario
de la Marina, que se asemeja a un reporte de ciencia y
tecnología:
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Tiene 4 columnas de 37 pies de elevación, las cuales
forman un cuadro, midiendo de una a otra la dis
tancia de nueve varas; en el espacio de referencia
del cuadrado, está la plataforma de pesar carretas
de caña y una línea por donde entran las fragatas
que se han de cargar. Como a 25 pies de altura, hay
un piso, el cual tiene una abertura como de una
y media vara, razón por la que el tablado o piso
queda dividido… Entra la carreta en la platafor
ma, se corre un carrito que está colocado en el piso
ya descrito, el mismo que anda de un tramo a otro
con un Yigüire, o máquina de vapor que le han de
poner, pues para eso está construido, bajo el marco
o forma de cama de carreta con sus ganchos hasta
tocar con la caña que está en la carreta y sobre la
romana; enganchan estos ganchos en las argollas
de las soguitas que antes de echar la caña el carre
tero colocó en la carreta, empieza el aparato a ele
var y salen todas las tongas de caña de la carreta,
dejando esta en libertad de marcharse.
Elevada la caña a una altura de seis pies, cruza por
arriba de las estacas de ambos vehículos empezan
do como es consiguiente, a descender después de
buscar la posición más necesaria para dejarle en el
piso de la fragata o sobre otra carreta descargada
antes anteriormente en el carro. En una palabra,
en tres cuartos de hora colocada la máquina que
los señores inventaron piensan poner, se carga la
fragata de mil doscientas arrobas de caña.

Para los que no han tenido la oportunidad de
haber visto un transbordador de caña, ingenio muy
extendido en el campo cubano, esta descripción no
ticiosa del reaccionario Diario de la Marina puede ser
virle de ilustración de la magnitud del dispositivo tec
nológico desarrollado y sirve además de registro del
invento de Pepe Roque, Honoré Lainé y sus colabora
dores autenticando que fue realizado en el territorio
jagüeyense.

»»Epílogo

La producción industrial se separó de la agrícola,
como división natural del trabajo, pero de lo que ha
podido conocer el autor, la atención primordial de los
datos que se reportan sobre la producción azucarera
en Cuba (Iglesias, 1998), son relativos al rendimiento
cañero, fundamentalmente de arrobas por caballería
y el monto de la producción de los diferentes produc
tos azucarados que se obtenían; en cuanto al aporte
de la invención tecnológica introducida por Roque y
Lainé, no se han encontrado referencias.
Los trasbordadores de caña han ido desaparecien
do con el tiempo, incluso el de Guarina, el original
que era de madera y el modernizado que allí existió
hasta la segunda mitad del siglo xx, el lugar que de
bía reconocerse como sitio histórico de la ciencia y
tecnología cubana; lo que sí no se ha desvanecido y ha
quedado patentizado es el reconocimiento de que en
Jagüey Grande se inventó un dispositivo de alta tec
nología para la época y que en el Museo Municipal de
Jagüey Grande existen documentos que lo confirman
gracias al empeño del historiador José Fernández.
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Carlos Márquez Sterling
y las elecciones de 1958
Por Uva de Aragón

Durante los primeros tiempos de la República
(1902‑1958) se fue desarrollando un sentimiento pe
yorativo sobre la política y quienes la ejercían, debido
en gran parte a la frustración que sintieron los cu
banos cuando tras treinta años de luchas se vieron
obligados a aceptar la Enmienda Platt impuesta por
los vecinos del norte, una banderilla clavada en sus
legítimas aspiraciones independentistas. Había otras
razones. En casi todos los gobiernos hubo corrupción
y abusos de poder. Se destacan menos las numerosas
honrosas excepciones. A trancas y barrancas, pese al
parto difícil y los problemas que enfrentaba, el país
iba avanzando. En todo caso, no era común ser con
siderado un político honesto en esa etapa de nues
tra historia. Tal era, sin embargo, el caso de Carlos
Márquez Sterling,1 que gozaba de merecida fama de
hombre íntegro.
Carlos Guiral y Márquez Sterling nació en Ca
magüey el 8 de septiembre de 1898. Muy niño quedó
huérfano de padre y madre, y su tío materno, Manuel
Márquez Sterling y Loret de Mola lo adoptó, por lo
cual Carlos invirtió sus apellidos y usaba primero el
de su madre. Don Manuel fue un excelente periodista
y diplomático, que habiendo abrazado la causa inde
pendentista, combatió arduamente la Enmienda Platt
hasta presidir en su calidad de Embajador de Cuba en
Washington las negociaciones que culminaron en su
derogación. Inculcó en su hijo adoptivo voluntad de
servicio, valores éticos, un sano nacionalismo y amor
por las esencias más puras de lo cubano.2
Carlos se inició muy joven en las luchas políticas
en las filas del Partido Liberal. Durante doce años
fue electo y reelecto a la Cámara de Representan
tes, la cual llegó a presidir con acierto. Tanto fue así
que cuando la Asamblea Constituyente de 1940 no
avanzaba por la falta de habilidad de Ramón Grau
San Martín para aplicar las reglas parlamentarias,
acudieron a Márquez Sterling. Su brillante actua
ción en unos de los momentos más hermosos de la
historia de Cuba, cuando todos los partidos, sin in
tervención extranjera alguna, lograron plasmar en
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un documento una Ley Fundamental que reflejaba
las aspiraciones de los cubanos, le trajo gran popula
ridad y prestigio.
Ocupó varios ministerios —el de Educación, el del
Trabajo— pero siempre renunciaba en corto tiempo,
tal vez porque se tropezaba con irregularidades difí
ciles de combatir y, por su brújula moral, imposibles
de aceptar. Comenzó su carrera de abogado junto a
Orestes Ferrara, pero pronto tuvo su propio bufete,
donde atendía a múltiples clientes. Fue profesor de
Economía Política en la Universidad de La Habana.
Colaboraba en rotativos y revistas. Publicó varios li
bros, entre ellos biografías de Ignacio Agramonte y
José Martí, dos figuras que admiraba.
Un estudio de su trayectoria como legislador y en
el ejercicio de su profesión refleja su sentido de justicia
social. Uno de sus caballos de batalla fue la defensa de
los hijos ilegítimos, que abundaban en Cuba, a quie
nes creía con derecho a heredar. Favoreció asimismo
leyes que protegían a los obreros.
En los años 50 era miembro del Partido Ortodoxo,
fundado en 1947, entre otros, por Eduardo Chibás,
con una plataforma progresista que abogaba por la
defensa de la identidad nacional, la independencia
económica y la implementación de reformas sociales.
Chibás, personalmente, se convirtió en una figura ra
dial y en un índice acusador de la corrupción en el
Partido Auténtico.
Fue durante su militancia en el Partido Orto
doxo que Márquez Sterling más trató a Fidel Castro,
a quien ya conocía por haber sido alumno suyo en
la Universidad de La Habana y compañero de curso
de su hijo mayor, que repetía su nombre. A menudo
comentaba la hostilidad que siempre hubo entre Chi
bás y Fidel. Además, había aspectos de la personalidad
de Castro, observados durante sus años de estudiante,
que le inquietaban.
El ataque a la fortaleza Moncada en julio de 1953
y el desembarco de los revolucionarios del yate Gran
ma en Oriente en noviembre de 1956 causaron en
Márquez Sterling una honda preocupación. Se había
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opuesto al golpe de Estado del 10 de marzo y al go
bierno dictatorial del general Fulgencio Batista, pero
rechazaba la violencia revolucionaria, tan enquistada
en la cultura política cubana.
A menudo se ha dicho que el golpe de Estado de
1952 no encontró oposición. Sin embargo, a nuestro
modo de ver, aunque no fue sangriento y contó con el
apoyo mayoritario del ejército, desde el inicio creció
en la sociedad cubana una amplia aunque difusa in
conformidad. Basta asomarse a las páginas de la revis
ta Bohemia, que daba cabida a una gran gama de opi
niones, para comprobar que ya en mayo se reclamaba
un acuerdo mínimo entre el régimen y la oposición
para devolver al país el ritmo constitucional que se ha
bía establecido a partir de la Asamblea Constituyente
de 1940. Pero si Batista no mostraba ningún interés
en tal arreglo, tampoco la oposición ofrecía un fren
te común y perdía fuerzas en divisiones internas. No
se lograron las garantías debidas para las elecciones
generales convocadas para noviembre de 1954. El ex
presidente Ramón Grau San Martín, único candida
to oposicionista, fue al retraimiento días antes de los
comicios y Batista fue electo sin ningún contrincante.
En febrero de 1955, pocas semanas después de tomar
posesión, indultó a Fidel Castro y a sus compañeros,
sentenciados a prisión por el ataque al Cuartel Mon
cada en julio de 1953.

Carlos Márquez Sterling (1898-1990).
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A partir de esa fecha la oposición al gobierno de
Batista queda claramente delineada en dos vertientes:
la revolucionaria y la política. Márquez Sterling, fer
viente creyente en los Estados de derecho, las insti
tuciones, los compromisos, los plebiscitos, las urnas,
fue un constante defensor de una salida pacífica a la
crisis que enfrentaba Cuba. En los primeros años, no
fue el único.
En 1955 no son pocos los que intentan enderezar
los torcidos rumbos que había tomado la República.
En febrero un grupo de la Juventud de Acción Cató
lica funda el «Movimiento de Liberación Radical».
El intelectual Jorge Mañach organiza el «Movimien
to de la Nación». El clima electoral y reformista fue
avanzando. La Sociedad de Amigos de la República,
encabezada por don Cosme de la Torriente, que, con
sus 83 años, tenía un largo historial en la vida política
del país, intentó persuadir a Batista para que convoca
ra a nuevas elecciones generales en el plazo más breve
posible. El régimen respondió con el Plan de Vento y
la oferta de unas elecciones parciales. Batista se negó
a recibir a don Cosme aduciendo que no ostentaba
ninguna representación para hacer tales demandas.
El viejo político convocó a un mitin en el Muelle de
Luz el 19 de noviembre. Prácticamente toda la opo
sición, menos los comunistas y los partidarios de la
vía insurreccional, se hicieron presentes. La multitud
llenaba las calles desde la Alameda de Paula hasta el
edificio de la Aduana. Los oradores se sucedieron en
la tribuna ante un pueblo entusiasta. Pese a que el
acto fue interrumpido por pedradas, silletazos y gri
tos de ¡Mueran los americanos! y ¡Abajo el imperialis
mo yanqui!, constituyó uno de los momentos culmi
nantes de la oposición pacífica.
Pero nada sucedió. Batista, cómodamente insta
lado en Palacio, comentó a los periodistas que esas
reuniones eran buenas para el país. Mas de elecciones
generales nada hasta el 58. El mitin, sin embargo, sacó
de sus casillas a Fidel Castro, quien pronunció un dis
curso en Miami ridiculizando a don Cosme y con los
peores insultos para los que recomendaban una solu
ción pacífica. De ahí en adelante, la vía electoral ha
de tropezar con la férrea y hasta violenta oposición de
los revolucionarios más intransigentes. En diciembre,
deseosos de ampliar su esfera de influencia más allá
del ámbito estudiantil, un grupo de jóvenes funda el
Directorio Revolucionario, presidido por José Anto
nio Echevarría.
Tras muchas dificultades, el 5 de marzo de 1956
empezó el Diálogo Cívico con el objetivo de alcanzar
un acuerdo mínimo entre la oposición y el gobier
no para regresar el país a la normalidad política. La
primera insistía en una convocatoria a elecciones
inmediatas, mientras que el segundo planteaba una
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Asamblea Constituyente que buscara una fórmula
para resolver la crisis. No se pusieron de acuerdo. A
Márquez Sterling que creía que no era realista exigirle
a Batista que dejara de inmediato el poder, sino que
había que negociar garantías para elecciones parciales
primero y generales en 1958, no le permitieron parti
cipar en este Diálogo.
En una comparecencia televisada el 11 de marzo,
Batista, al igual que había hecho Castro en su discur
so en Miami meses atrás, ridiculizó las demandas del
SAR, y al día siguiente don Cosme dio por termina
do el Diálogo Cívico. Y antes de que concluyera aquel
año, el 8 de diciembre, falleció.3

»»Carlos Márquez Sterling
y el Partido del Pueblo Libre

Ante las divisiones entre los ortodoxos y otros factores
de la oposición política, en el verano de 1957 Carlos
Márquez Sterling decide fundar el Partido del Pueblo
Libre. La formación de un partido político requería
la filiación de un número determinado de miembros.
Pese a que ya había tenido lugar el desembarco de los
expedicionarios del yate Granma en diciembre de
1956 y el ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo
de 1957,4 e imperaba en el país un clima de violencia,
tanto de parte de los revolucionarios como del régi
men de Batista, Márquez Sterling y sus seguidores, entre
los que se encontraban prestigiosas figuras como los
conocidos abogados Néstor Carbonell Andricaín y
José Antonio Casabuena, la compositora Nena Coll,
los hermanos Antonio y Pedro Martínez Fraga, tam
bién doctores en Derecho, el antiguo Rector de la Uni
versidad de La Habana Rodolfo Méndez Peñate, y los
jóvenes Eduardo Arango y Ramón Mestre Gutiérrez,
fundador de la empresa de construcción NAROCA,5
lograron afiliar al nuevo partido a antiguos miem
bros de los ortodoxos y de los republicanos seguidores
de Guillermo Alonso Pujol, así como atraer a grupos
de jóvenes que antes habían considerado la vía revolu
cionaria, pero optaron entonces por la electoral. En
tre ellos estuvieron Amalio Fiallo, Manuel Artime y
José Ignacio Rasco, de Liberación Radical, y algunos
que se habían desprendido de ese grupo como Raúl
Martínez Ararás, uno de los principales jefes del asal
to al cuartel de Bayamo en julio de 1953, Carlos Bus
tillo Rodríguez y Orlando V. Castro García, ambos
participantes también en las acciones armadas contra
los cuarteles de Bayamo y Santiago de Cuba.
Márquez Sterling entendía la necesidad de batallar
en cuatro frentes: 1) intentar garantizar la legalidad
de los comicios por parte del gobierno; 2) sumar el
apoyo del mayor número posible de figuras públicas;
3) defenderse de los ataques tanto de violencia verbal
como física de los revolucionarios, y 4) convencer al
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pueblo cubano de salir a votar, pese a la desconfianza
en el gobierno y las amenazas del Movimiento 26 de
Julio. Para lo primero tuvo varias entrevistas con Jor
ge García Montes, ministro de Batista, quien al igual
que Carlos había sido Representante por el Partido
Liberal. Márquez Sterling planteó que antes de las
elecciones de 1958 se restituyera el código de 1943 que
establecía el voto directo o libre, y que el gobierno se
comprometiera a que dichos comicios fueran justos;
aseguró a cambio que su partido no sería una fuerza
conspirativa. Llegaron a un pacto de caballeros. Ha
bía razones para que Márquez Sterling confiara en
la palabra de García Montes. Por una parte, Batista
había realizado unas elecciones honestas en 1944 y le
había entregado la presidencia al candidato opositor,
Ramón Grau San Martín. Por otra, la situación en la
Sierra Maestra cada día se hacía más difícil para el
régimen, y unas elecciones libres representaban una
salida digna para Batista.
Visto desde la perspectiva del presente, al parecer
ni Batista ni muchas de las figuras de la política del
momento, que como él provenían de la Revolución
del 33, comprendieron las señales de los tiempos. El
país había cambiado después de la Constitución de
1940 y resentía la ruptura del ritmo constitucional.
Por otra parte, Fidel Castro ostentaba características
distintas a la de líderes anteriores que también habían
utilizado métodos revolucionarios, pero quienes pro
fesaban al menos un respeto, por mínimo que fuera,
a las instituciones del país. Un número considerable
de políticos abandonaron en un momento u otro la
vía de las negociaciones y ofrecieron su apoyo a la lu
cha insurreccional.
Con respecto a los revolucionarios, hicieron varios
intentos de asesinar a Márquez Sterling;6 uno de ellos
ocurrió en febrero de 1958. En medio de la violencia
e incertidumbre que se vivía, el Partido del Pueblo Li
bre llevó a cabo su convención para que los delegados
proclamaran la candidatura presidencial de Carlos
Márquez Sterling con Rodolfo Méndez Peñate, respe
tado profesor, como Vice Presidente. En cuanto Már
quez Sterling, su esposa e inevitables guardaespaldas
llegaron a la Asociación Artística Gallega, cuyos sa
lones se habían podido alquilar para el evento, les
advirtieron que había un gran número de fidelistas
y comunistas sentados entre el público. La policía le
ofreció sacarlos del local, pero Carlos se negó. Estaba
al micrófono Antonio Martínez Fraga como Secre
tario del Partido cuando un grupo de unos treinta
o cuarenta hombres se pusieron en pie con banderas
rojas y negras del Movimiento 26 de Julio, gritaron
mueras a las elecciones y sembraron el pánico. Los
«Libres» pelearon a piñazos y lograron arrebatarles
al menos uno de los banderines y expulsarlos del acto.
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Carlos Márquez Sterling y su esposa, Uva Hernández Catá, cuando salían de su casa para votar en las elecciones de 1958.

Uno de los guardaespaldas bajó del fondo de la tri
buna a uno de los agresores cuando este se hallaba
próximo a alcanzar a Márquez Sterling, quien iba ar
mado y disparó a lo alto para asustarlos y restablecer
el orden. Pese al mal rato, la asamblea continuó con
un acalorado discurso de Amalio Fiallo, gran orador,
y del propio Márquez Sterling, quien advirtió una vez
más de la necesidad de derrocar a Batista, pero tam
bién de cerrarle el paso al triunfo de la Revolución,
que traería funestas consecuencias al país.
Ya en la casa, cuando Márquez Sterling se fue a
cambiar de ropa, su esposa se dio cuenta de que el
traje y la camisa que llevaba estaban rajados, e incluso
él tenía un arañazo en la espalda, al nivel de los riño
nes. El hombre que habían bajado de la tribuna había
tratado de apuñalarlo. El plan había sido asesinarlo.
Pronto se confirmaron estos temores, pues la policía
logró apresarlos. Tal vez porque no quería ninguna
complicidad con el gobierno de Batista, o por temor a
represalias mayores de parte del 26 de Julio, Márquez
Sterling prefirió no acusarlos.
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El ensañamiento contra los que buscaban solucio
nes políticas fue tal que incluso los revolucionaron
dictaron la Ley 2 de la Sierra Maestra que pedía la
pena de muerte a los candidatos a las elecciones, que
fueron amedrentados, amenazados y sufrieron atenta
dos contra sus vidas, en varios casos fatales. «Nicolás
Rivero Agüero, candidato a concejal por Santiago de
Cuba, y hermano del candidato a la presidencia por la
coalición gubernamental, fue ultimado por la espal
da.»7 También fueron asesinados el sindicalista Felipe
Navea, el ganadero Rosendo Collazo, y Aníbal Vega,
hermano de Víctor Vega, presidente provincial del
Partido del Pueblo Libre. Este caso fue especialmente
dramático, pues lo ultimaron en su casa en Camagüey
y las balas quedaron incrustadas en los barrotes de la
cuna de su hija pequeña, a quien el padre acababa de
acostar, lo cual hizo que se salvara milagrosamente.8
Márquez Sterling ofreció a los revolucionarios una
amnistía general, restitución de garantías constitucio
nales que les permitiría organizarse como partido po
lítico y elecciones generales en dos años, en las que
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no se presentaría como candidato. Es decir, brinda
ba un gobierno de transición que lograra uno de los
postulados que esgrimía entonces tanto la oposición
política como el 26 de Julio: el restablecimiento de la
Constitución de 1940. Al pueblo de Cuba le explicó,
en numerosos manifiestos y comparecencias televisi
vas, el significado de su lema de campaña: «Ni con
botas ni con balas sino con votos». La República se
había debatido desde su fundación hasta 1940 entre la
fuerza de los generales y el gatillo alegre de revolucio
narios y ganstercillos. Márquez Sterling representaba
la continuidad electoral y el estado de derecho que ha
bía comenzado con la Asamblea Constituyente que él
mismo había presidido brillantemente.9
Había otro aspecto que preocupaba a Márquez
Sterling: el apoyo de Estados Unidos. Para ello sostu
vo entrevistas con el Embajador Earl T. Smith, quien a
su vez recomendó al Departamento de Estado que res
paldara el proceso electoral. Estas recomendaciones,
sin embargo, cayeron en oídos sordos, como tampoco
fue atendida la petición de Márquez Sterling de que la
OEA enviara observadores internacionales a monito
rear las elecciones.10
La posible victoria de Márquez Sterling sin duda
preocupaba a Fidel Castro, cuyo movimiento no sólo
intentó asesinarlo, sino quien le envió un recado,
ofreciéndole la presidencia de la República cuando la
Revolución triunfara a cambio de que se retirara del
proceso electoral. Márquez Sterling rechazó la oferta.
Un segundo recado solicitando su apoyo al proceso
revolucionario le llegó de nuevo en marzo de 1958 a
través de un sorprendente mensajero, el periodista
Herbert Matthews de The New York Times.11 Documen
tos de la época confirman las constantes arengas ra
diales de los más importantes líderes revolucionarios
amenazando a los candidatos y atemorizando a los
votantes para que no votaran el 3 de noviembre.12
La violencia llegó en 1958 a tales extremos que
hubo nuevas gestiones de negociar una tregua, esta
vez promovidas por la más alta jerarquía católica,
pero también fracasaron. Las garantías se suspen
dieron de nuevo y las elecciones fijadas para junio se
pospusieron para el 3 de noviembre. El gobierno hizo
cambios en su gabinete y nombró para presidirlo a
Emilio Núñez Portuondo, ex Embajador de Cuba en
la ONU y hábil diplomático. Aseguró que se acepta
rían observadores internacionales.
Pero la violencia no cedía; los observadores no
llegaban; las asociaciones cívicas nunca se reunieron
ni tomaron partido; la gran mayoría de los políticos
tradicionales apoyaron abierta o tácitamente a Fidel
Castro; Grau, postulado por los auténticos para la
presidencia, fue al retraimiento al igual que en 1954;
Alberto Salas Amaro, candidato del Partido Unión
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Cubana y director del diario Ataja, no era conocido
a nivel nacional; y en noviembre 3 de 1958, se en
frentan en los comicios Andrés Rivero Agüero, can
didato oficialista, y Carlos Márquez Sterling, por la
oposición.

Pasquín electoral de Carlos Márquez Sterling por el
Partido del Pueblo Libre para las elecciones de 1958,
y el texto que aparecía en el reverso.
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A pesar de las amenazas de los revolucionarios y la
falta de fe en que el gobierno respetara las urnas, un
porcentaje relativamente elevado salió a votar. Tanto
fue así, que en los primeros días el gobierno admi
tió la victoria de Márquez Sterling en las provincias
de Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Camagüey.
Anunciaron como ganador a Rivero Agüero en Las
Villas y Oriente,13 y adujeron que había obtenido un
mayor número de votos populares, por lo cual lo pro
claman presidente electo. Para el 20 de noviembre el
gobierno anunció los resultados, que otorgaban a Ri
vero Agüero más del 70% de los votos, 16% a Márquez
Sterling, 12% a Grau y menos de 2% a Salas Amaro.14
Aunque los representantes del Partido del Pueblo
Libre en los colegios electorales fueron testigos del
«cambiazo» de boletas y hasta se fueron a los puños
con representantes oficialistas, Carlos Márquez Ster
ling, con mentalidad legalista, presentó un recurso de
inconstitucionalidad retando el resultado de los comi
cios. El esfuerzo fue inútil. Como él mismo había va
ticinado, a partir del fracaso electoral el movimiento
revolucionario ganó más adeptos. El 31 de diciembre,
menos de dos meses después de las elecciones, Ful
gencio Batista, a quien los norteamericanos habían
retirado su apoyo, huyó de Cuba con sus más íntimos
seguidores, entre ellos el supuesto presidente electo
Andrés Rivero Agüero.
No fue hasta años después, ya fallecido Márquez
Sterling, que se han confirmado detalles del fraude
electoral con la publicación de Palabras esperadas.
Memorias de Francisco H. Tabernilla Palmero, por el pe
riodista colombiano Gabriel E. Taborda, quien lo en
trevistó. Conviene citar extensamente el testimonio
de este estrecho colaborador de Batista sobre el pro
ceso electoral de 1958: «Batista designó a uno de sus
ayudantes más cercanos, el Comandante Atorresagas
ti para que llevara a cabo el fraude. (…) Atorresagasti
utilizó la llamada “Casa de Salazar” como centro de
operaciones, que estaba situada en el Campamento
Militar de Columbia y el terreno que ocupaba la Fuer
za Aérea del Ejército de Cuba. Allí solo podían entrar,
además del Presidente, el imprentero del Tribunal Su
premo Electoral de apellido Sotomayor, su ayudante
y su secretario. Todas las noches, después de elaborar
durante el día las boletas oficiales en la imprenta na
cional, se transportaban a esa casa las matrices, las
tintas y los cuños electorales.»15
Añade Tabernilla: «Todo el material para las elec
ciones se hizo en duplicado, siendo tan bien planeado
el fraude, que hasta el papel para la impresión de las
boletas, la tinta que se utilizaría y todo lo demás se
compró a una empresa norteamericana en el doble
de la cantidad requerida, asegurando con ello que
todo se iba a hacer con papel y tintas oficiales (…).
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Una vez elaboradas las planillas fraudulentas, estas
eran llenadas por personal disciplinado desde la ofi
cina de Atorresagasti con el nombre oficial al sena
do, la cámara y la presidencia, siguiendo un patrón
previamente acordado. De esa manera, la elección de
Rivero Agüero y los candidatos oficiales quedaba ase
gurada.»16
Dato curioso: unos meses antes del libro de Taber
nilla, se publicó en Cuba Batista. Últimos días en el poder, en que con frases casi idénticas se narra el fraude
electoral de 1958, e incluso se opina que si los comi
cios hubieran sido legítimos, los norteamericanos hu
bieran tenido «un argumento válido para enfrentar
la intransigencia de la parte rebelde.»17
Hay por igual testimonios sobre el temor de Fidel
Castro de que la victoria de Márquez Sterling hubie
ra eliminado la razón principal de su lucha: derro
car el régimen ilegítimo de Batista. El embajador
argentino en Cuba, Julio Amoedo, reveló que en un
vuelo de La Habana a Buenos Aires en 1960, Castro
tuvo un raro momento de candidez y le reveló que si
Márquez Sterling hubiera ganado en las urnas, otro
hubiera sido el destino de la revolución. También an
tiguos ayudantes del comandante Castro han narra
do la celebración que se llevó a cabo en la Sierra al
enterarse del resultado de las elecciones del 3 de no
viembre de 1958.18
La importancia que dio la Revolución a estos co
micios se refleja en que por muchos años en los largos
cuestionarios, conocidos popularmente como «Cuén
tame tu vida», requeridos para acceder a empleos im
portantes, estudios superiores y al ejército, se pregun
taba si se había votado en las elecciones de 1958. El
nombre de Carlos Márquez Sterling ha sido silenciado
de la «historia oficial», incluso cuando se han lleva
do a cabo actividades conmemorando la firma de la
Constitución de 1940, vigente en Cuba, aunque con
reformas, hasta 1976.
Al triunfo de la Revolución, Márquez Sterling fue
arrestado. Se le mantuvo luego bajo reclusión domi
ciliaria durante varios meses. A la escuela de perio
dismo se le quitó el nombre de Manuel Márquez Ster
ling, quien tanto había luchado contra la injerencia
extranjera. Las cajas bancarias de Carlos y su esposa,
Uva Hernández-Catá, fueron intervenidas por el Mi
nisterio de Recuperación de Bienes Malversados. En
el de ella encontraron algunas prendas que le había
regalado su padre y su primer esposo, el doctor Er
nesto R. de Aragón, fallecido en 1954; en la de él, solo
cuatro viejos folletos. Una resolución gubernamental
lo privó de su pensión como congresista. Cuando en
junio la revista Combate publicó copias de cheques
del gobierno pagaderos a C.M.S., lo acusó de recibir
dinero para ir a las elecciones y «hacerle el juego» a
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Batista y pidió la intervención de todos sus bienes,
muchos amigos le aconsejaron que se fuera del país.
Después que su esposa e hijas menores salieron por
vía legal, Márquez Strling pidió asilo en la Embajada
de Venezuela el 13 de julio de 1959. Pocos días más
tarde llegó a Estados Unidos, donde se desenvolvió
como periodista y profesor universitario hasta su re
tiro y muerte en Miami el 3 de mayo de 1990. Aun
que nunca se amargó ni sintió odios o rencores, vivió
hasta sus últimos días preocupado por los destinos
de Cuba. El dinero que lo acusaron de recibir nunca
apareció en Cuba ni se hizo evidente por su estilo de
vida en el exilio.
No es el propósito de este trabajo especular cuál
hubiera sido el destino de Cuba si la oposición políti
ca, y no la revolución, hubiera triunfado, sino traer a
la luz un capítulo poco conocido de la historia cuba
na que merece mayor análisis y divulgación. De igual
forma, sería saludable para el alma de la nación resta
blecer la reputación de tantos cubanos, como Carlos
Márquez Sterling, injustamente calumniados en las
últimas décadas e incluso eliminados de los anales.
La historia no es inmutable, sino que se reforma con la
visión de las distintas generaciones. Ojalá estas líneas
sirvan para estimular nuevos estudios y nuevos pun
tos de vista sobre nuestro pasado.
Notas:
1 Carlos Márquez Sterling contrajo matrimonio con mi
madre, Uva Hernández-Catá, el 28 de septiembre de 1956.
(Mi padre, el Dr. Ernesto R. de Aragón, había fallecido en
enero de 1954.) Desde entonces Carlos se convirtió en un
magnífico segundo padre para mis hermanas y para mí.
Esto presenta ventajas y desventajas al escribir este trabajo
y otros similares que he publicado. Me favorece haber vivido desde dentro el proceso político a tratar. Mis vínculos
afectivos podrían impedir que fuera objetiva. Para evitar
que la subjetividad reste valor histórico a este esfuerzo he
intentado sustentar mis vivencias en otras fuentes y documentos.
2 Ver Carlos Márquez Sterling, A la ingerencia extraña, la
virtud doméstica: biografía de Manuel Márquez Sterling. Miami: Ediciones Universal, 1986.
3 Ibarra Guitart, Jorge Renato. Sociedad de Amigos de la
República: historia de una mediación, 1952-1958. La Habana:
Editorial de Ciencias Sociales, 2003. (Es curioso que aunque
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no estemos de acuerdo con la interpretación de los datos
o algunos adjetivos utilizados, el libro más documentado
sobre este proceso ha sido escrito en Cuba.)
4 Para un testimonio de cómo la policía de Batista fue a
buscar a su casa a Carlos Márquez Sterling ese día, ver Uva
de Aragón, «Mis recuerdos del 13 de marzo» Miami: Diario
Las Américas, 8 de marzo de 2007.
5 Para breves biografías de estas personas, así como
otros datos sobre la época, ver Uva de Aragón, El reino de
la infancia. Memorias de mi vida en Cuba. Miami: EriginalBooks, 2021.
6 Para una relación de los atentados contra Márquez
Sterling, ver carta de CMS al Dr. Eladio Ramírez León fechada en Nueva York el 31 de enero de 1962, reproducida en
Manuel Márquez Sterling. Carlos Márquez Sterling. Memorias
de un estadista, Frases y escritos en correspondencia. Miami:
Ediciones Universal, 2005, 103-104, y depositada en los archivos de Cuban Heritage Collection, University of Miami,
Miami, Florida.
7 García Montes, Jorge y Antonio Alonso Ávila. Historia
del Partido Comunista de Cuba. Miami, Ediciones Universal,
1971, p. 572.
8 Idem. Ver también Carlos Márquez Sterling. Historia
de Cuba. Desde Colón hasta Castro. Nueva York: Las Américas
Publishing Company, 1970, p. 423.
9 Ver artículo de primera plana de Carlos Márquez Sterling en Diario de la Marina, La Habana, 9 de agosto de 1958
10 Smith, Earl E.T. The Fourth Floor, Random House, 1962.
11 Márquez Sterling, Carlos. Historia de Cuba…
pp. 428‑429.
12 Castillo Bernal, Andrés. Cuando esta guerra se acabe.
De las montañas al llano. La Habana: Editorial de Ciencias
Sociales, 2000, p. 267
13 Ver https://www.britannica.com/event/Cuban-Revolution/The-rise-of-Castro-and-the-outbreak-of-revolution#ref1256656
14 Bonachea, Ramón L. y Marta San Martín. Cuban Insurrection 1952-1959. New York: Transaction Publishers, 1974
15 Taborada, Gabriel E. Palabras esperadas, Memorias de
Francisco H. Tabernilla Palmero. Miami, Ediciones Universal,
2009, pp. 139-40
16 Idem.
17 Padrón, José Luis y Luis Adrián Betancourt Batista.
Últimos días en el poder. La Habana: Ediciones Unión, 2008,
pp. 16-19.
18 Manuel Márquez Sterling, «Carlos Márquez Sterling…» carta de C. M. S. de diciembre 15, 1965, pp. 107-108.
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Los poemas inéditos de una esclava.
Literatura y archivo policial en Cuba.
Por Jorge Camacho
A Michael Zeuske por su generosidad y ayuda

El siglo xix marca el inicio de la literatura afrodes
cendiente en Cuba. Aparecen entonces poemas de
Juan Francisco Manzano, Ambrosio Echemendía y
de otros, quienes los publican en las revistas que ad
ministraba la élite letrada criolla, y por ello siguen
un proceso de edición y aprobación diferente al de los
blancos. Así, por ejemplo, sabemos que la narración
de Juan Francisco Manzano tuvo que cumplir varias
exigencias del grupo de Domingo del Monte, quienes
estaban interesados en criticar la trata negrera, y que
algunos poemas de Gabriel de la Concepción Valdés,
más conocido por el nombre de Plácido, fueron in
cautados por el gobierno colonial durante la famosa
conspiración de La Escalera (1844). Esto significó una
reducción de la autoridad del escritor afrodescendien
te sobre sus composiciones, que hayan desaparecido
algunos de sus poemas o narraciones, como la segun
da parte de la autobiografía de Manzano, o que en el
mejor de los casos permanezcan hoy en los archivos
policiales esperando ser localizados por algún inves
tigador.
En este artículo, por tanto, me interesa indagar en
el proceso de (post)producción, circulación privada y
apropiación legal de este tipo de textos, en ese espacio
donde el texto desaparece, donde se hacen presentes
la autoridad y la norma para evitar que el sujeto ne
gro le hable al poder o se comunique con otros para
incitarlos a una revuelta. En particular, me interesa
indagar en el archivo policial de la colonia en el cual
encontramos manuscritos incautados como evidencia
de un arresto legal o de la censura. Este es el caso de
algunos poemas que formaron parte de un proceso
contra un grupo de negros esclavos y libres que se re
unían de forma clandestina en La Habana. Me refiero
a la causa legal de la que habló Pedro Deschamps Cha
peaux en 1964, la que mostraba la existencia en 1839
de una plaza abakuá. Uno de sus miembros era Mar
garito Blanco, de nación carabíapapá, que ocupaba en
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esta organización el puesto de «Ocongo de Utlán».
Otro acusado fue León Monzón, un negro libre, Capi
tán del Batallón de Morenos Leales de la Habana que
no pertenecía a esta organización. Su apresamiento
fue motivado, seguramente, como dice Deschamps y
confirman las actas judiciales, por el miedo que sen
tían las autoridades españolas a cualquier insurrec
ción de negros esclavos y libertos en la isla, las cuales
eran muy frecuentes en la época sobre todo después
de la Revolución haitiana (1804).
En su artículo Deschamps analiza algunos de los
documentos de este expediente. Se enfoca en las fir
mas ñáñigas y los motivos de las autoridades, pero
deja sin comentar varios textos literarios que creemos
imprescindibles para entender la forma en que se co
municaban los esclavos y los negros libres durante la
colonia. Uno de ellos es el poema que trascribo a con
tinuación, titulado «Desima» (figura 1). Está escrito
en un lenguaje «bozal», es decir, en un español con
errores ortográficos y gramaticales, por lo cual hace
que sea difícil entenderlo. Dice así: (Ver poema en la
página siguiente).
Como se sabe, la décima es un tipo de composi
ción literaria de una estrofa y diez versos octosílabos,
cuyo origen se remonta al siglo xvi, y fue muy usada
en el siglo xix en toda Hispanoamérica, incluyendo
Cuba. Según el ensayista Virgilio López Lemus en La
décima constante, su popularidad en la isla se remonta
a los finales del siglo xviii y principios del xix en que
la «poesía oral cubana adoptó la décima como estro
fa de preferencia» (44). Si contamos los versos de este
poema podemos comprobar que, en efecto, son diez,
el autor trata de mantener las ocho sílabas poéticas
y sigue el patrón ABBAACCDED. El autor logra es
tablecer el conteo silábico recurriendo muchas veces
a palabras cuya fuerza de pronunciación radica en la
última sílaba poética, como «favor», «amor», «ho
nor», «adoracion». Algunas de estas palabras llevan
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Desima

Décima

Amane ser en fabor
De lo que llosolicito
pueoi quiero chini tico
me des prueba detuamor
pu es asi tu pun de honor
pues hoy metienerrendida
encuentre yo hilar mas mibida
pues es en ber tu adorasion
pues para salir dea qui
lloes pero tu cuartasion
queri do y amigomio

Amanecer en favor
De lo que yo solicito
pues hoy quiero chinitico
me des prueba de tu amor
pues así tu pun de honor
pues hoy me tiene rendida
encuentre yo hilar más mi vida
pues es en ver tu adoración
pues para salir de aquí
yo espero tu coartación
querido y amigo mío

Figura 1. Manuscrito del poema «Desima».
Foto del archivo personal de Michael Zeuske.

por regla un acento gráfico, como en «aqui» o «adora
cion», pero en ningún caso se registran estos acentos.
La composición transgrede las reglas ortográficas ya
sea separando las sílabas comunes de las palabras que
deberían estar unidas —como en el caso de «ama
necer»—, intercambiando una consonante por otra,
como es el caso de «llo» por yo, o uniendo dos pala
bras que deben estar separadas como «llosolicito» (yo
solicito).
Los errores gramaticales podían estar motivados,
primero, por la escasa escolaridad de quien escribió
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el poema, especialmente si era un esclavo, quienes en
su inmensa mayoría no recibían instrucción por ser
un privilegio de los blancos y ser, además, un riesgo
para la seguridad de la colonia, ya que como decía el
padre Félix Varela, «la imprenta los instruye, aunque
no se quiera, de sus derechos, que no son otros que
los del hombre» (Saco, Historia, vol. 4, 14). Sugiero,
no obstante, que además de la falta de competencia
lingüística, la ruptura de las reglas gramaticales en
esta composición está dictada por la necesidad que
tiene el hablante poético de componer un poema en
verso ya que algunas palabras están divididas en síla
bas poéticas, que son diferente a las sílabas comunes,
como si el hablante poético las estuviera contando
mentalmente o en voz alta. Por ejemplo, cuando dice
en la última línea: «lloes pero» o cuando escribe:
«deaquí», que son sinalefas o la unión de dos voca
les dentro del verso para conformar una sola sílaba
poética.
Igual puede notarse que no hay consistencia or
tográfica en la escritura, ya que unas veces la voz
lírica escribe «oi» y otras «hoy»; «pues» y otras
«pu es», lo cual nos regresa al dilema de la norma
gramatical, que escritores-editores blancos tratan
de corregir, antes de publicar los textos de Juan
Francisco Manzano. Es lo que Cintio Vitier llama
ba, las «cicatrices» de la escritura a través de las
cuales se exterioriza la falta de equidad y la lucha
del sujeto con la gramática española, pero también
la voz del esclavo. Especialmente en este caso, en
que no aparece ninguna marca de edición, y era tan
importante que se entendiera el mensaje ya que de
esto dependí nada menos que la libertad del sujeto.
¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que en un
primer plano este poema parece una carta de amor,
si lo leemos con detenimiento podemos ver que es
poema que aboga por la libertad. No en un sentido
general sino particular, personal, la libertad de la
mujer que habla.
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Entonces ¿quién es el autor de esta décima? ¿quién
habla en este texto? No sabemos su nombre porque
el poema no está firmado, pero sí podemos decir que
es una mujer, porque la voz lírica se caracteriza a sí
misma en el verso número seis como «rrendida» por
el supuesto amante. O sea, rendida por el amor de la
persona a la que están dirigidos estos versos, y a quien
al final ella caracteriza de «querido y amigo mío». Es
a este querido, a quien la autora le pide una prueba de
amor, pues, como dice «oi quiero chini tico /me des
prueba detuamor».
En Cuba la palabra «querido» tiene un doble sig
nificado. Por un lado, es el ser amado y por otro, la
persona con la que se mantiene relaciones sexuales
fuera del matrimonio: el querido o la querida como
ocurría tantas veces en la colonia con las mulatas.
Por otra parte, la palabra «chinitico», que termina
este verso es el diminutivo de «chino», vocablo que
se usaba entonces para llamar a los mulatos antes
de la llegada de los asiáticos, como aclara Francis
co Calcagno en su novela Romualdo, uno de tantos
(1891). El diminutivo de chino sería «chinito», un
término coloquial y amoroso. El problema está en
que de haber agregado la autora el sufijo «ito» a
esta palabra, la rima habría quedado coja porque el
vocablo «chinito» tiene tres sílabas poéticas mien
tras que «chinitico» tiene cuatro. Con las cuales la
autora del poema completaría un verso octosílabo.
La «prueba de amor», además, que normalmente
se entendería en una clave erótica, como el primer
encuentro sexual entre una mujer y un hombre,
aquí no es otra que la «coartación», un mecanismo
jurídico establecido en el siglo xvi, y muy común en
Cuba, que duró hasta el final de la esclavitud. A tra
vés de este mecanismo los esclavos podían darle una
suma de dinero a su amo para lograr con el tiempo
su libertad.
Entonces tenemos un poema muy significativo:
una décima de amor de una esclava, que es también
una petición de libertad. Un poema cautivo que ex
presa la repulsa de la autora a vivir en cautiverio.
Que trata de escapar de la «condición permanente»
que caracteriza su estado (Turner Ritual 107). Es un
poema necesariamente secreto, íntimo, por el tema
que toca, por el grupo con el que está asociado, en
el cual la mujer esclava le pide al «querido» que le
dé dinero a su amo para empezar el proceso que la
haría libre. Esa es la prueba de amor que pide la voz
lírica, para salir de aquella situación que describe
como si fuera un espacio de encerramiento «pues
para salir dea qui / lloes pero tu cuartasion». «Salir
de aquí», equivalía a decir, salir de la casa del amo,
salir del infierno que seguramente significaba la
vida sin libertad.
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De ahí que podamos hablar de tres códigos que
dan sentido a esta composición: un código oral,
marcado por la forma coloquial en que está escri
to este poema; otro temporal, de urgencia, porque
se trata de ser libre; y finalmente otro que indica
materialidad, cuyo referente directo es el dinero
que la mujer pide y el hombre debe dar para de
mostrar que la «adora». Esto quiere decir que este
poema habla de una necesidad básica de los escla
vos. Es un poema que invoca el amor, el honor y
una relación previa entre pareja para que en virtud
de esa relación la autora pueda obtener su coarta
ción. Por consiguiente, es una décima con un pro
pósito, en la que no hay tropos poéticos, símiles ni
metáforas propias del lenguaje literario letrado de
la época que aparece en las revistas que regentaba la
élite criolla o los escritores del grupo delmontino.
No es tampoco un poema romántico al estilo de los
que estaban de moda en La Habana en la década de
1830. La tropología de este poema se reduce a una
economía de palabras y frases básicas para expre
sar el deseo. Es una décima que reproduce el habla
coloquial de la autora y está estructurada como un
pedido urgente a un «tú», para que este actúe «oi».
Los mecanismos que utiliza para hacer efectivo este
pedido son términos de cariño como «chinitico»,
la confesión de amor («rrendida») y la apelación al
honor del sujeto al que se dirige, que conoce per
sonalmente o ha empeñado su palabra, ya que en
un momento la voz lírica habla de «pun de honor».
Dice para que «me des prueba detuamor /pu es asi
tu pun de honor».
La frase «pun de honor», viene del lenguaje ca
talán «puntd’honor» de donde vinieron también
muchos españoles a Cuba. Según Rafael María Ba
ralt en su Diccionario de galicismos, esta significaba
«hacer punto de alguna cosa, esto es, tomarla por
caso de honra, y no desistir de ella hasta conseguir
la» (540). Por lo que no es extraño que la voz lírica
apele o se apoye en este punto para exigirle a su
amante una «prueba» que mantenga su buena es
tima y mostrara cuánto la adoraba. De no dar esa
prueba, podemos imaginar que terminaría la rela
ción. No obstante, la décima se queda en ese «pun
to», podemos decir, en que le correspondía al hom
bre responder, porque no sabemos si su poema llegó
a tener el efecto que buscaba, ni si el amante pudo
coartar su libertad. Ni siquiera sabemos su nombre,
cuántos poemas escribió o quién era el destinatario,
porque las actas judiciales no dan estos datos, ni es
tán escritos en el papel, que tiene otro poema detrás
que trata de su cumpleaños y que desgraciadamente
está roto en una esquina (figura 2). Dice este otro
poema:
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Coner placer muicabar
y cumede pura halegria
yo se del di chosodia
que recuerda mi natar
se qun ha dofatar
te percibe sin engaño
E lvta deto do daño
tu bida hoyseaumete
a felisecuete
no por años

Con el placer muy cabal
y cume de pura alegría
yo sé del dichoso día
que recuerda mi natal
sé que un hado fatal
te percibe sin engaño
El evita de todo daño
tu vida hoy se aumente
a felisecuete
no por años
del gobierno. Son documentos heterogéneos, como
corresponde a cualquier expediente judicial, cuyo
objetivo es recopilar todo tipo de información para
probar un caso. Entre estos documentos están estos
poemas, un permiso del amo de Margarito Blanco
para que pueda trabajar fuera de su casa y pernoc
tar «donde se le proporcione», dibujos simbólicos e
invitaciones a cofrades a participar en velorios. No
creo, sin embargo, que estos poemas estén dedicados
a Margarito porque como dice en su interrogatorio
policial, este era un esclavo negro, criollo casado, que
tenía 25 años y entre los papeles que se le incautaron
hay otro poema que no está dirigido a él, sino a una
tal Mercedita. El poema dice:
De flores muy inauditas
y de inauditas flores
esmaltan oy sus verdores
en tu osequio mercedita
elmismo ser lo acredita
de tu en[confuso] Rufiana
yo are formar una plana
que diga con tres na vos
de que sin merce no ay dios
pero ni en belen campana.

Figura 2. Manuscrito del poema «Coner placer mui cabar».
Foto del archivo personal de Michael Zeuske.

Si echamos un vistazo al manuscrito del primer
poema, más claro que el segundo, vemos, además, que
este lleva arriba un nombre de pila que se repite dos
veces: «José claro yamarra» y luego «José claro». ¿Po
dría acaso ser este «José» el destinatario de la décima?
Como dije anteriormente, esta composición pertene
ce al expediente de una causa judicial que el gobier
no le siguió a varios grupos de hombres negros en La
Habana en julio de 1839. El poema está archivado en
este expediente, que es lo mismo que decir, encerrado
en un espacio marcado por la ley y la muerte, ya que
son documentos compilados por las autoridades para
acusar a los implicados de reunirse sin autorización
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Este otro poema no está escrito con la letra de los
dos anteriores. Tiene menos errores ortográficos y
está firmado con el nombre de «Cipro». Esto indica
que Margarito Blanco debió guardar estos textos o re
copilarlos, en lo que podemos denominar una esfera
de circulación privada, paralela a la del gobierno que
era impresa y letrada. La primera décima que hemos
transcrito, escrita por la esclava, está dirigida, al pa
recer, a un mulato nombrado «José», cuyo nombre
viene seguido en el manuscrito de las palabras «claro
yamarra». Un adjetivo, una preposición y un verbo,
que no pueden considerarse sus apellidos, porque a
pesar de las faltas de ortografía que tiene el poema,
la autora escribe el nombre de José con inicial ma
yúscula, como correspondería a un nombre propio,
y las iniciales de estas palabras están en minúsculas
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como correspondería a un adjetivo o a un verbo en
una oración en la que ninguno de los dos vocablos
sirve de inicial. Algo que sí tienen en común estas dos
palabras es la urgencia, que como dije anteriormente,
es uno de los códigos a través del cual debemos leer
esta composición literaria. Porque de lo que se trata
aquí es de «aclarar» la situación, de cumplir con el
honor, de «probar» poniendo el dinero para pagar
por su libertad. Creemos entonces que aquí el ver
bo «amarrar» tiene un significado metafórico. Bus
ca asegurar el pedido de la esclava, que no por gusto
también significa en la religión afrocubana un sorti
legio mágico-religioso gracias al cual el amante puede
quedar prendido o enamorado de la mujer.
Si leemos, además, la lista de los hombres apresa
dos en 1839 podemos ver que, en efecto, hay varios
que se llaman «José». Ellos son José Andrade, José Fe
lipe Cabesa, José Demetrio Jaramillo y José del Monte
y del Pino. ¿Fue alguno de ellos el destinatario de este
poema? No lo sabemos. Como he dicho, la autora era
seguramente una esclava de La Habana, doméstica y
posiblemente criolla, que sabía leer y escribir en es
pañol y el destinatario debió tener suficiente dinero
como para poder coartar su libertad. Un negro libre,
perteneciente al Batallón de Morenos Leales de La
Habana, como fue el caso de varios de los negros pro
cesados en esta causa, podía hacerlo. De todas formas,
el nombre de José es muy común en Cuba y lo más
importante de subrayar aquí es que estos poemas son
los únicos que conocemos de una mujer esclava en la
isla, algo sorprendente cuando sabemos del número
tan elevado de ellas que había en la colonia y los po
cos textos literarios de mujeres afrodescendientes que
han llegado hasta nosotros.
La otra escritora afrodescendiente cuyo nombre
y poemas se dieron a conocer en el siglo diecinueve
fue Juana Pastor, a quien se le considera la primera
poetisa negra de Cuba, y era libre, de profesión pre
ceptora. De ella nos queda un soneto, unas octavas y
varias décimas escritas en 1815 y publicadas por José
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Boloña en 1833, en su Colección de poesías arreglada por
un aficionado a las musas. Las décimas de Juana Pas
tor siguen un patrón distinto a la de esta esclava, AB
BAACCDDC, y el lenguaje y las referencias que usa
no son populares, sino cultas, como lo demuestran las
citas en latín que intercala entre una décima y otra,
las referencias religiosas que codifican sus textos, la
ortografía y la métrica. Son décimas que mezclan lo
sagrado y lo humano, ya que, si bien Juana Pastor
habla de Dios y de la creación, lo hace para mostrar
en la última de estas composiciones su disposición de
servir a un tal «Ruiz», a quien va dirigido el poema.
Dice Juana Pastor en los últimos 6 versos:
Ordena que tu mandado
Sabrá cumplir con primor
La que disfruta el honor,
Aunque aldeana infeliz
De estar a tus plantas Ruiz,
Firmada: Juana Pastor. (2: 117)
Nótese, por lo demás, que la poeta termina la dé
cima incluyendo su nombre dentro del poema, como
parte de la rima, en un gesto algo lúdico, que fija de
forma visual su nombre a las plantas de su interlo
cutor, y se justifica seguramente por la camaradería
no amorosa, de su retrato, algo que hace este poema
muy diferente al de la esclava. Juana se caracteriza a
sí misma como «aldeana infeliz», pero con honor. Es
cribe para ponerse al servicio de Ruiz. Mientras que
la poeta esclava lo hace para obtener su libertad, un
gesto que la acercaría más a Juan Francisco Manzano.
Ambos poemas tienen en común la subordinación
de la mujer negra a un sujeto masculino, y el tipo de
estructura poética que emplean. Lo cual demuestra,
por un lado, la dependencia de la mujer al hombre en
una sociedad patriarcal como la cubana, y por otro, lo
popular que debió ser la décima entre los negros y los
menos privilegiados.
Por la misma época en que la poeta esclava escri
bía sus versos, Domingo del Monte incentivaba a los
letrados blancos criollos a escribir romances sobre la
patria y narraciones sobre la esclavitud. Estos roman
ces giraban por lo general alrededor del motivo ama
torio o del paisaje insular, aunque en algunos casos
como en los de Vélez de Herrera hablan también de
poetas cubanos como José María Heredia y Gertrudis
Gómez de Avellaneda en un claro ejemplo de orgullo
patrio. Los versos de Juana Pastor no son de este géne
ro, como tampoco los de la autora anónima. Son tex
tos que están al margen de los sentimientos que dis
tinguen la lírica criolla blanca y tocan temas que no
son los de la identidad regional o nacional, aunque en
el caso de la esclava vemos su rechazo a la esclavitud
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que era típico de la literatura del grupo de Domingo
del Monte. En todos los casos estos textos sí hablan del
prestigio de la poesía para expresar sentimientos de
amor y comunidad. Hablan de la letra como instru
mento de acceso a la cultura que les era negada.
Para resumir y concluir, entonces, sugiero que los
investigadores cubanos deberían prestar más atención
a los expedientes judiciales en los archivos de la colo
nia, en los cuales encontramos poemas, narraciones y
dibujos de afrodescendientes que nos pueden dar una
mejor idea de la producción literaria y artística de este
grupo en el siglo diecinueve. Si lográramos recuperar
siquiera una breve parte de los textos incautados por
la censura y el poder colonial, sabríamos mucho más
de lo que sabemos hoy de cómo pensaban, qué tipo de
géneros literarios preferían y qué motivos hicieron
saltar las alarmas de las autoridades. A diferencia de
otros textos que se publicaron entonces, estos no esta
rían mediados por el poder ni por los letrados blan
cos, al menos en cuanto a su composición y a la forma
de reproducir sus voces. Ellos nos ayudarían a enten
der en profundidad la historia, la esfera privada en
que circulaban, cómo los esclavos lograban cambiar
su estatus social, el desarrollo de la literatura negra,
las relaciones entre la letra y el poder en la colonia, y
en general, la cultura nacional que se forjó en el siglo
diecinueve. La lírica criolla no fue solo la lírica blanca
letrada que llenó las antologías en esta época. No son
los poemas sobre el esclavo, sino también los poemas
del esclavo. Por eso creo que poemas como los de esta
esclava son imprescindibles y deberían formar parte
de futuras compilaciones literarias. No hacerlo equi
valdría a volver a condenar sus voces a ese lugar oscu
ro del que nunca han salido.

Obras citadas
Baralt, R afael María. Diccionario de galicismos. Ma
drid: Imprenta nacional, 1855.

104

Deschamps Chapeaux, Pedro. «Margarito Blanco, el
‘Ocongo de Utlán’». Boletín del Instituto de Historia y del Archivo Nacional 65. La Habana, 1964,
pp. 95‑109.
López Lemus, Virgilio. La décima constante. Las tradiciones oral y escrita. La Habana: Fundación Fernando
Ortiz, 1999.
Pastor, Juana. «Dibujo del carácter natural del au
tor, hecho el día 27 de noviembre de 1815 en las
siguientes decimas». Colección de poesías arreglada
por un aficionado a las musas. 2 vols. Habana, José
Boloña, 1833, pp. 116-117.
Turner, Victor. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Routledge, 2017.
Varela, Félix. «Memoria que demuestra la necesidad
de extinguir la esclavitud de los negros en la Isla de
Cuba, atendiendo a los intereses de sus propieta
rios por el presbítero don Félix Varela, diputado a
Cortes». Historia de la esclavitud de la raza africana
en el Nuevo Mundo y en especial en los países américo-hispanos. José Antonio Saco. 4 vol. La Habana:
Cultura, 1939, pp. 5-17.
Nota:
Los documentos de la causa e interrogatorio están fechados en La Habana, 13 a 15 de Julio de 1839. Se encuentran
en el Archivo Nacional de Cuba (ANC), Comisión Militar
(CM), legajo (leg.) 23, no. 1 (2 tomos): «Contra los morenos, Cap.n Leon Monzon, Sub.tes José del Monte del Pino,
Pilar Borrego, y Ambrosio Noriega, Sarg.to José Florencio
Daván, José Andrade, José Felipe Cabrera, Agustin Toledo,
Margarito Blanco, Tomas Peñalver, Eusebio de Mora, Serapio Villa, Gabriel Rodriguez Padrón, Regino Abad, Bartolomé Villena, Tadeo Abrantes, José Nemesio Jaramillo y
los profugos Fran.co Valdes Nogares, y Fran.co Valdivia,
acusados de haberse reunidos clandestinamente con el fin
de trastornar el orden publico», f. 18r-32v, f. 28r-v; «Papeles
cogidos a Margarito Blanco», ibid., f. 36r-48v.

Espacio Laical # 1-2. 2022

La verdad de la ficción
(historia de un esclavo en Cuba)
Por Víctor Goldgel Carballo

El martes 4 de octubre de 1853, un negro se presentó
en el consulado de los Estados Unidos en La Habana
y dijo haber nacido libre en Charleston. Según su tes
timonio, había llegado a Cuba en 1812, cuando tenía
unos doce años. El capitán de una pequeña embarca
ción lo había contratado en la isla de Nueva Providen
cia. Tras unos días en Regla, fue secuestrado y vendido
como esclavo. Hasta ese momento, su nombre había
sido Ben; al verse esclavizado, se transformó en Juan
Criollo. Le tomaría alrededor de cuarenta años entrar
al consulado para reclamar su libertad. En torno a
esa demora surgen las dos preguntas que exploro en
este breve ensayo. ¿Cómo fue posible que su crimen
resultase ignorado por cuatro décadas? ¿Y bajo qué
condiciones fue posible interrumpir esa ignorancia?
Las ocho páginas que reproducen el testimonio
de Ben fueron enviadas al capitán general de la isla
y constituyen el primer documento de un expediente
más largo, producto de la investigación, que se con
serva en el Archivo Nacional de Cuba (ANC) y en el
Archivo Histórico Nacional de España (AHN). Sus pa
labras quedaron también por escrito en inglés como
parte de la correspondencia entre el consulado y Wa
shington D.C.1 En su versión en castellano, el testimo
nio empieza así (respeto la puntuación del original):
«Nací libre en la ciudad de Charleston; mis padres
eran hombres libres —mi padre se llamaba Joseph
(José) y era generalmente llamado “Uncle Joe” (tío
Pepe)— el nombre de mi madre era Lizzie (Isabel). Yo
tenía un hermano mayor que yo llama[ba] Richard
(Ricardo) generalmente llamado “Dick”». Ben tam
bién cuenta que su padre era pescador y nombra los
diferentes lugares donde vivieron después de Charles
ton. En el último de estos lugares, la isla de Nueva
Providencia, el capitán Jim lo contrató para trabajar
en su balandra y lo llevó a Cuba. Así describe Ben el
momento de su secuestro:
El capitán Jim y yo íbamos a dormir en casa de
un individuo llamado Cordero. Como quince días
después, una tarde, el Señor Cordero me llamó y
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me dijo que le siguiese: yo lo hice así, y me llevó
arriba en la Calle Real (esto era en Regla) a una bo
dega, donde un hombre vino por detrás de mí, me
agarró, y me arrastró —yo me abracé de Cordero,
quien se dejaba llevar de mí, y dijo suéltame, o iré
a llamar al Capitán Jim— yo lo solté y fui llevan
do a un cuarto y puesto en un cepo. Esto ocurrió
como ya he dicho por la tarde —no he vuelto a ver
a Cordero. A medianoche ya estaba yo en cami
no, a cargo de la persona que he presentado aquí
hoy (llamada Don José Hernándes que vive en Re
gla y de oficio Albañil), para el sitio donde he sido
tenido en la esclavitud y casi todo el tiempo con
grillos, hasta ahora dos meses.
El secuestro y esclavización de personas negras
nacidas libres era un crimen frecuente que por lo
general quedaba impune. Solo tres días antes de que
Ben visitara el consulado, la Gaceta de La Habana in
formaba a sus lectores sobre un niño de cuatro años,
Eusebio, recién desaparecido. Un par de días después,
el mismo periódico relataría los avances de una inves
tigación sobre el secuestro de Felipa Criolla (Gaceta de
La Habana, 1 y 7 de octubre). Que alguien declarase
haber estado secuestrado por cuarenta años, sin em
bargo, le daba al caso un cariz espectacular.
En 1853, después de pasar casi toda su vida en los
distritos de Peñalver y Arcos de Canasí como propie
dad de la familia de Antonio Pedroso, Ben se vio en
manos de Manuel Arete, que lo llevó a La Habana y
lo alquiló a una tabaquería ubicada en la Calle Ofi
cios Nro. 12. En ese momento, consiguió que Arete
le diese «papel», un documento que lo autorizaba a
moverse libremente «en intra y extra muros de esta
ciudad, y en el pueblo de Regla» durante tres días
para encontrar un nuevo amo dispuesto a pagar 750
pesos. Aunque sería muy difícil reconstruir las redes
de solidaridad e intercambio de información en las
que se apoyó en esos días, o desde el momento en que
empezó a armar su plan, es indudable que esas redes
existían (The British and Foreign Anti-Slavery Reporter,
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La Habana hacia 1850, por Federico Mialhe.

3 de mayo de 1843, 72; Scott, A Common Wind). Ben se
las había ingeniado para encontrar a un testigo clave:
José Hernándes, un albañil de Regla que había sido
el encargado de entregarlo a su primer amo, cuatro
décadas atrás, y que fue interrogado por el cónsul y
las autoridades coloniales.
Antes de reunirse con el cónsul, William H. Ro
bertson, Ben conversó con alguien de menor rango, el
secretario comercial, Thomas Savage. En el muy incli
nado campo de juego donde luchaba por su libertad,
este fue probablemente un factor favorable. Aún sin
ser abolicionista, Savage llegaría a tener cierta fama
como enemigo de la trata. No es absurdo suponer
que Ben hubiese oído hablar de este funcionario, que
había nacido en La Habana y quedaba al frente del
consulado cuando los cónsules generales estaban au
sentes (Howard, American Slavers, 113-4). A esa altura,
tenía claro que las autoridades coloniales harían lo
posible por no ayudarlo, y probablemente considerase
que una persona blanca que trabajaba para el gobier
no de los Estados Unidos tendría la capacidad de ejer
cer algún tipo de presión. Por otra parte, su caso te
nía elementos que podían traducirse en un conflicto
diplomático durante una etapa de fuertes tensiones.
En marzo de 1853 se había iniciado lo que un histo
riador llamó alguna vez el «temor a la africanización
de Cuba», un temor basado en las presiones británicas
para que España pusiese fin a la esclavitud, y utiliza
do por los intereses proesclavistas para fomentar la
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anexión a los Estados Unidos (Urban, «The Africani
zation Scare»). A la vez, estaba todavía fresca la me
moria de las expediciones filibusteras lideradas por
Narciso López. Para muchos cubanos en el exilio, de
jarse absorber por el expansionismo norteamericano
era un precio aceptable para poner fin al dominio de
España.
El cónsul Robertson, de hecho, haría su modesta
entrada en los anales de la historia por sus esfuerzos
anexionistas. A diferencia de la administración an
terior, el presidente norteamericano Franklin Pierce
estaba a favor de la adquisición de la isla. William L.
Marcy, su Secretario de Estado, autorizó al embajador
de su país en España a ofrecer 130 millones de dóla
res para la compra de la isla, mejorando la oferta de
100 millones que se había hecho durante la presiden
cia de James K. Polk. Robertson, por su parte, estaba
convencido de que los intereses esclavistas cubanos
favorecían una intervención militar. En abril de 1854
redactaría un borrador proclamando la invasión y
asegurando a los cubanos que «el Águila Americana
los defenderá de la rapacidad y venganza, porque los
Hijos de Washington son sus hermanos. El Águila
protegerá sus vidas, sus familias, sus propiedades y la
condición social de su país» (Foner, A history, II, 80;
Pérez, Cuba, 45-46). Al hablar de «condición social»
se refería en gran parte al supremacismo blanco y la
continuación de la esclavitud. En ese borrador el cón
sul también se lamentaba de «la creciente insolencia
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de los negros». Como señalaría con desdén en mayo de
1854, los negros se referían al recién nombrado capi
tán general Juan González de la Pezuela «como “tití
Juan”, o “Papá Juan”, el Protector de la Libertad y la
Igualdad» (Manning, Diplomatic Correspondence, XI,
787). A pesar de que proteger la esclavitud en Cuba
y los Estados Unidos era uno de sus principales pro
pósitos, Robertson y otros propulsores del anexionis
mo probablemente calculasen que la tragedia de Ben
podía servir para desprestigiar a España. Según ese
cálculo, la historia de un niño estadounidense naci
do libre, secuestrado y esclavizado por décadas bajo
los auspicios de una metrópolis criminal podía, por
ejemplo, convencer a algunos abolicionistas de los
estados del norte de los valores morales de una inter
vención militar en Cuba.
El 6 de octubre, el periódico Weekly Herald de
Nueva York publicó un artículo titulado «Late and
Interesting from Cuba» [Reciente e interesante desde
Cuba] que contaba cómo Ben había logrado llegar al
consulado y pedir «protección como un ciudadano de
los Estados Unidos nacido libre». Desde La Habana, el
corresponsal del periódico decía que se trataba de un
«caso del carácter más extraordinario, de los muchos
que sin duda existen», que estaba saliendo a la luz
«después de permanecer oculto por cuarenta años».
La tensión entre lo extraordinario y lo cotidiano, o
entre la espectacularidad y el sufrimiento generali
zado, era un rasgo típico de literatura abolicionista.
Basta con recordar dos grandes best-sellers de la época:
las memorias de Frederick Douglass, publicadas en
1845, de las que hacia 1850 ya se había vendido 30.000
copias, y La cabaña del tío Tom, de Harriet B. Stowe,
novela de 1852 de la cual se habían vendido 300.000
ejemplares en apenas un año. Al mismo tiempo, la ley
conocida como «Fugitive Slave Act», de 1850, había
puesto la figura del cimarrón en la mente del públi
co norteamericano. Imponiéndose por sobre las leyes
de los estados libres, la norma no solo criminalizaba
cualquier tipo de ayuda que se ofreciera a un esclavo
fugado, sino que, en la práctica, promovía el secuestro
de negros libres. En este contexto, la historia de Ben
resonaba con otras.
El factor fundamental de su historia, sin embargo,
era el hecho de que había sabido contarla: su capaci
dad narrativa, que incluía su capacidad de inventar.
Como veremos, la historia de Ben tenía bastante de
ficticio, aunque probablemente él no lo supiese. Y esa
ficción, que lo acercó a la verdad y a la posibilidad de
verse libre, lo condujo, sin embargo, a un lugar donde
la verdad y la justicia podían ser devoradas una vez
más por el interés económico. El testimonio que dio
en el consulado aquel martes de octubre de 1853 fue
lo suficientemente verosímil como para impedir que
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lo devolviesen a su supuesto dueño. Tan pronto se le
informó del caso, el capitán general Valentín Cañedo
inició una investigación, y el mismo jueves ordenó
que Ben fuese trasladado al depósito de la Junta de
Fomento. Los presos del depósito, cimarrones captu
rados, eran puestos a trabajar en la construcción de
caminos, ferrocarriles y otras obras públicas. Pero
también corrían el riesgo de ser vendidos a nuevos
dueños (Díaz Martínez, «Trabajo y negocio», 239).

Artículo del Weekly Herald, 6 de octubre de 1853.

El período comprendido entre 1812 y 1853 se
puede resumir en dos palabras: muchísimo tiempo.
¿Cómo fue posible ignorar, año tras año, a una per
sona que decía haber sido secuestrada? Para quienes
están familiarizados con este momento de la histo
ria, la pregunta puede parecer improcedente. Lo que
le estaba ocurriendo a Ben era bastante común, y el
hecho de que las víctimas de la esclavitud ilegal pro
testasen estaba muy lejos de ser suficiente para pro
ducir su liberación. «Casi todos en aquellas inmedia
ciones sabían y saben mi historia», declaró Ben en el
consulado. Ahora bien, ese saber, que él mencionaba
para demostrar que no mentía, tenía un sentido muy
peculiar: lo que «casi todos» sabían era cómo hacer
oídos sordos, o por lo menos cómo seguir con sus vi
das a pesar de que los años pasaban y Ben continuaba
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esclavizado. El saber se confundía, entonces, con lo
que hoy describiríamos como la normalización del
crimen o la naturalización de la violencia. El «con
trato racial» (para citar el libro que el recientemente
fallecido filósofo Charles W. Mills publicó en 1997, a
su vez basado en El contrato sexual de Carole Pateman)
hacía que el crimen pasase desapercibido. Ser negro,
desde el punto de vista del poder blanco (blanco cuba
no) era prácticamente sinónimo de haber nacido para
esclavo, más allá de que la enorme población de color
libre demostrase diariamente lo contrario, volviéndo
se incluso blanca, y más allá también de que tanto la
esclavitud como la libertad fuesen en la práctica co
sas muy distintas en las diferentes regiones de Cuba
(Adriana Chira, Patchwork Freedoms). Otras personas
quizás percibiesen el crimen, pero con resignación.
Por su parte, sin el privilegio de poder ignorar lo que
le ocurría, y sin tampoco resignarse, Ben articuló un
reclamo que presuponía la posibilidad de encontrar
oídos menos sordos.
Lo que mantuvo a Ben esclavizado por varias déca
das fue una forma muy peculiar de no saber o desco
nocer que la era de la esclavitud ilegal y la expansión
de los ingenios azucareros afectó a cientos de miles
de víctimas. Podríamos llamarla agnosia (del griego
ἀγνωσία, «desconocimiento»), un término utilizado
en la medicina moderna para explicar la pérdida de
la habilidad para reconocer ciertas cosas (rostros, por
ejemplo). En el contexto cubano del siglo xix, la agno
sia era un dispositivo social estrechamente asociado a
la indiferencia, la complicidad, la hipocresía, la repre
sión y el secreto a voces. Este dispositivo apuntalaba
estructuras de poder racistas, clasistas y patriarcales,
dándole legitimidad al crimen y ayudando a desco
nocer las innumerables injusticias, legales o no, con
las que se sostuvo en pie la esclavitud hasta finales de
siglo. Lejos de ser monolítica, la agnosia tomaba las
formas variadas de lo que permitía ignorar, en contex
tos diversos y a través de diferentes clases de personas
—desde oficiales de alto rango que recibían altos so
bornos para permitir los desembarcos clandestinos de
bozales, pasando por los torreros que hacían la vista
gorda y todas las demás personas que ganaban algo de
dinero durante el traslado de los cautivos a los inge
nios, hasta llegar a los más pobres dueños de esclavos,
que a veces necesitaban documentación falsa que pro
tegiera su propiedad, y a los mismos esclavos, que te
nían mucho que perder si testificaban en contra de sus
dueños (Meriño y Perera, Contrabando, 103)—. Ben es
un buen ejemplo de esto último. Según declaró, cada
vez que mencionaba su historia delante de sus amos
era castigado. La mera existencia de su testimonio, sin
embargo, demuestra que la agnosia a veces fracasaba,
o que el poder que la constituía se enfrentaba a varias
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formas de contrapoder. De hecho, solo es posible per
cibirla y estudiarla gracias a esos fracasos. O, dicho de
manera inversa, gracias a victorias como la de Ben.
Las formas de contrapoder con las que las perso
nas esclavizadas respondían a la agnosia pueden ser
definidas a través de un segundo término: la anag
nórisis. Central en la Poética de Aristóteles, la anagnó
risis consiste en reconocer o volver a saber. Como la
agnosia, existía de manera capilar y dinámica, toman
do las miles de formas que dictaban las capacidades
tácticas de quienes querían ser reconocidos o quienes
querían que cierto saber se tradujese en acción: desde
las grandes rebeliones en los ingenios o las reclama
ciones de libertad en los tribunales, hasta llegar a las
situaciones cotidianas en las que, por ejemplo, una
madre ahorraba algunas monedas para comprar la
libertad de su hijo.

»»La verdad de la lengua

Como señaló Ben aquel 4 de octubre de 1853, hablar
sobre sus orígenes lo exponía al castigo: «Cuando cre
cí, le dije una vez a mi amo que yo era libre —me puso
grillos y me tuvo con ellos unos seis meses —cuando
me soltaron, a los pocos días dije otra vez que yo era
hombre libre —otra vez me pusieron los grillos— de
este modo se me ha tenido con grilletes casi toda mi
vida […].»
Junto con la historia de su secuestro, el dueño
probablemente buscaba reprimir el acto de rebeldía
implícito en cualquier invocación de la libertad. Al
ordenar la inmovilización de su cuerpo, sin embargo,
también reconocía el poder de Ben para sobreponer
se simbólicamente a su condición de esclavo. Desde
esta perspectiva, su liberación podía producirse en un
terreno verbal y psicológico tanto como en el físico y
el social. Su forma de hablar, de hecho, fue presenta
da como evidencia de sus orígenes. Ben, señalaría el
cónsul al dirigirse al capitán general, «habla todavía
suficiente inglés como para hacerse entender», y con
el mismo acento de las personas negras del sur de Es
tados Unidos. Aunque otros esclavos también habla
ban inglés, la mayoría provenía del Caribe británico
o había aprendido el idioma de personas nacidas allí,
de modo que el acento de Ben era una evidencia sig
nificativa (Robertson, carta al secretario de Estado, 8
de octubre de 1853, Despatches from United States Consulsin Havana, pp.277 y 285).
Al final de su testimonio, Ben señala que, desde
el año de su secuestro hasta su llegada a La Habana
dos semanas después, «[n]o he visto ni hablado con
persona alguna que hablase inglés». Al día siguien
te, el corresponsal del Weekly Herald escribe: «Dice
que evitó perder el conocimiento de la lengua ingle
sa que tenía a los doce años repitiéndose a sí mismo
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constantemente la historia de su vida, enumerando
cada incidente y los nombres de su familia y ami
gos». Esta escena íntima no es parte del testimonio.
Sin embargo, incluso si hubiese sido inventada por el
periodista, resulta tan plausible que pasarla por alto
nos alejaría de la verdad. Específicamente, la escena
sugiere que la lengua materna de Ben fue percibi
da (si no por él, al menos por otros) como una y la
misma con su subjetividad. Verse esclavizado en una
isla española había hecho mella en su inglés, pero sin
destruirlo. A falta de interlocutores anglófonos en el
lugar donde se vio forzado a vivir por décadas, Ben se
desdobló en narrador y público, en alguien que daba
testimonio y lo recibía. El inglés era una metonimia
de sus orígenes y de su libertad. Hablarlo le permitía
estar en contacto con ambos. Y ya fuese en inglés o en
español, el mismo acto de hablar acerca de su pasado
tenía algo de liberador. Cada vez que mencionaba su
historia frente a sus amos era encadenado, como si
la mera mención de sus orígenes fuese una forma de
huida. Y tal vez lo fuese. A menos que malinterprete
mos lo potencial como irreal, las fugas físicas de Ben
deberían entenderse como parte de un continuum con
la libertad en potencia que le permitió seguir contan
do su historia. Tal como temían sus amos, contar su
historia era una forma de fortalecer su autonomía.
La esclavitud había transformado al niño secues
trado en Ben/Juan: alguien que era a la vez él mismo
—el que seguía repitiéndose sus orígenes— y la pro
piedad de otro —la cosa fungible que podía ser rebau
tizada a voluntad—. Y si tenía una historia que casi
todo el mundo conocía, pero a la que nadie quería
prestar atención, ¿bajo qué condiciones podía contarla
de forma que lo acercase a la libertad? Llegar a La Ha
bana era claramente un paso fundamental. Si no hu
biese sido por su lengua, sin embargo, probablemente
habría logrado poco. Como Juan Francisco Manzano,
Ben se estaba alejando de su condición de siervo por
sus capacidades lingüísticas. Sus órganos del habla se
habían formado antes de su cautiverio y, en ese senti
do, trascendiendo todas las farsas de la esclavitud ile
gal, mostraban quién era realmente. Su origen estaba
indeleblemente inscrito en su cuerpo: en la fuerza y
en la forma de los tejidos de sus labios, de su lengua y
de su paladar, así como en las partes de su sistema ner
vioso con las cuales había aprendido, de niño, a coor
dinar los movimientos de los órganos del habla. Como
cosa, no podía tener voz. Como evidencia corporal, sin
embargo, su voz podía transformarse en una prueba
objetiva y contundente, demostrando que antes de ser
Juan, había sido Ben; que antes de que palabras como
«Criollo» o «Pedroso» la definiesen, su vida había es
tado entrelazada íntimamente a nombres extranjeros:
«Joseph», «Lizzie», «Charleston».
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El Bahama Herald anuncia el hallazgo de la familia de Ben.

Es difícil exagerar la importancia de la mentira
en esta etapa de la esclavitud. La agnosia se sostenía
sobre la base de documentos falsificados, sobornos
y el más cínico «hacer como si». Cuando le pregun
taron si había visto el documento que probaba que
Ben era legalmente un esclavo, su amo de entonces
declaró que no, «por la confianza que le inspiraba el
conocimiento de la familia de Pedroso». Y cuando su
dueña inmediatamente anterior, Guadalupe Pedroso,
debió contestar una pregunta similar, lo que declaró
fue que el recibo de la venta del entonces niño de doce
años «se extravió con otros papeles en un temporal».
Su cautiverio, como el de miles de otros, ni siquiera
requería fraguar documentos. Hacer de cuenta que
alguna vez habían existido podía ser suficiente.
Fue en ese contexto que, como un shibbolet y un
acto de habla performativo, el testimonio de Ben en
su lengua materna coronó décadas de pacientes lu
chas por la anagnórisis y lo transformó de nuevo en
Ben, un hombre libre. Cuando el cónsul informó del
caso al capitán general, afirmó que le creía y señaló
que lo mínimo que se le podía ofrecer, además de su
libertad, eran los salarios correspondientes a sus 41
años de trabajo. Al escribir a Washington, subrayó su
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«franqueza y sinceridad». El Weekly Herald, del mismo
modo, informó que «su lengua estaba evidentemente
marcada por el fuego de la verdad, dado que todos
los que lo escucharon le creyeron». Dado que todo el
mundo conocía el modus operandi de los corredores
y dueños de esclavos en la era del tráfico ilegal, este
fuego verbal tenía un valor de verdad superior al de
cualquier documento.
El problema, claro, es que no todos compartían
esta perspectiva. En un sentido, como señalé recién,
su acto de habla transformó a Juan en Ben. Bajo el
peso de la innegable evidencia de su lengua materna,
la agnosia y la falsificación finalmente dieron paso a la
anagnórisis. Sin embargo, esto solo ocurrió para quie
nes estaban dispuestos a que ocurriera. Si su acto de
habla fue eficaz en presencia de algunos, convencien
do a Thomas Savage o a los lectores del Weekly Herald
de que su verdadero nombre era Ben, en la investiga
ción encargada por el capitán general Ben sigue sien
do «Juan Criollo» o «Juan Pedroso», incluso cuando
su pertenencia a la «nación inglesa» o a los Estados
Unidos se da por totalmente cierta. Y lo mismo había
pasado medio siglo antes, en 1827, el día de su segun
do bautismo, cuando el sacerdote se refirió a él como
«Juan Antonio de la Asunción, adulto de nación In
glés, esclavo». Sin importar cuántas veces lo intentase
o cuánto fuego de verdad hubiese en su lengua, sus
palabras pesaban muy poco en pleno ciclón esclavista.
Según su testimonio, el sacerdote se había mostra
do indiferente a su identidad anterior: «a los cuatro
años de estar yo en el sitio se me dijo que iba a ser
bautizado —yo dije que había sido bautizado en Char
leston, pero se me contestó eso no sirve. Por lo tanto
fui bautizado en el pueblo de Peñalver y nombrado
Juan. Mi nombre primitivo era Ben». Blanquear a los
esclavos del comercio ilegal a través de documentos
de bautismo era un procedimiento común, que borra
ba su origen clandestino. Al imponerle una nueva
identidad jurídica, la sociedad esclavista se proponía
hacer desaparecer a la persona que había sido antes y
dejar establecido que, de ahí en más, solo se hablaría
de un tal Juan. En ese sentido, los actos de habla de
Ben importaban bien poco. Pero la escena del segun
do bautismo muestra también la profunda interde
pendencia entre anagnórisis y agnosia: en el mismo
acto de borrarla, el ritual hacía evidente la existencia
de una identidad previa.
Si en su Poética Aristóteles define la anagnórisis
como un cambio dramático de la ignorancia al co
nocimiento (como cuando Edipo se da cuenta de que
se ha casado con su madre y asesinado a su padre),
la historia de Ben muestra que, en situaciones de do
minación extrema, la revelación no necesariamente
disipa la ignorancia. Hacia 1849, tres años después de
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la muerte de Antonio Pedroso, el hombre que había
sido su amo la mayor parte de su vida, Ben se escapó,
buscó al teniente del partido y le contó su historia.
La escena, en teoría, podría haber sido una de anag
nórisis, con el representante de la ley reconociendo la
verdadera identidad de Ben, o por lo menos su dere
cho de buscar otro dueño. Sin embargo, el teniente
se mostró escéptico. Contactó a sus propietarias, las
hijas de Pedroso, quienes le hicieron saber a Ben que
«no me podrían dar el papel que yo pedía, porque
no era posible». Con esta tautología dejaban estable
cida la fuerza de la agnosia. Al margen de las leyes (el
Reglamento de esclavos de 1842 había dejado estable
cido por escrito el derecho a «pedir papel») y de lo
convincente que pudiese ser su reclamo, el teniente
fue impasible y la familia Pedroso solo tuvo que decir
no. De ese modo, según cuenta Ben, «me dieron un
bocabajo y me pusieron grilletes con los cuales me
tuvieron dos meses o más; pero cada vez que se pre
sentaba la ocasión sostenía yo que era hombre libre, y
se me ponían los grilletes».
En este sentido, su historia resuena con la de mu
chas otras personas esclavizadas por al menos dos ra
zones. Por una parte, porque las leyes que supuesta
mente los amparaban solo podían volverse efectivas si
Ben se familiarizaba con su lógica y tenía suficientes
recursos, movilidad, apoyo y suerte para dirigirse a
alguna autoridad dispuesta a escucharlo.2 Por otra,
porque los dueños tenían derechos consuetudinarios,
que protegían manipulando cualquier ley que los
estorbase. Cuando la prohibición de la trata volvió a
cada bozal un potencial riesgo, esta manipulación au
mentó exponencialmente, extendiendo la agnosia. En
ese sentido, la experiencia de Ben con el sistema legal
como poco más que una farsa fue similar a la de miles
de otros, ya que en apenas un par de décadas la expan
sión del azúcar trajo más esclavos a Cuba que en toda
su historia previa. Desde los inicios de la colonización
hasta 1812, según la base de datos de SlaveVoyages,
cerca de 130.000 africanos fueron desembarcados a
la fuerza en la isla; en solo diez años ese número se
duplicó y para 1853, fecha en la que Ben fue al consu
lado, el total llegaba a 645.000. Su condición de suje
to introducido ilegalmente en la economía esclavista
anticipó la de la mayoría de los cautivos durante ese
período (a partir de 1820, todos los africanos que se
trajeron a Cuba —casi 419.000 hasta 1853— debieron
ser desembarcados de forma clandestina).
La interpelación ética que produjo y sigue pro
duciendo el testimonio de Ben nos exige considerar
cómo la agnosia y el silenciamiento de su historia
modularon su vida y su lucha por la libertad. Por
que la agnosia, cabe insistir, no fue monolítica, como
tampoco lo fueron los discursos y las acciones que lo
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acercaron a la anagnórisis. La historia de Ben consis
tió, en realidad, en varias historias en paralelo: la que
sus dueños no querían escuchar pero casi todos cono
cían; la que le impusieron a través del nuevo bautis
mo; la que el consulado envió al capitán general y a
Washington, D.C.; la que cada autoridad encargada de
alguna parte de la investigación creyó que complace
ría a sus superiores; y la «interesante» que la prensa
presentó en los Estados Unidos, entre muchas otras.
En algunas, el protagonista era Ben —en particular, a
los ojos de testigos que sentían o fingían sentir simpa
tía—. En la mayoría, era apenas Juan, un esclavo. En
todas, sin embargo, su identidad estaba definida por
la posibilidad de ser alguien más.
Reconocer la presencia de estas historias en com
petencia es clave porque las personas que recono
cieron a Ben no solo lo hicieron a pesar de su nueva
identidad como Juan y como propiedad de otros, sino
también gracias a ella. Dicho de otro modo, el oculta
miento de sus orígenes fue la razón por la que su vida
se volvió «interesante». La de Ben es la historia de un
niño que nació libre, fue secuestrado y vivió en cauti
verio el resto de su vida. Pero también, y sobre todo,
es la historia de la fascinación y la reticencia que pro
vocaba en una multiplicidad de personas atravesadas
por las motivaciones más variadas —la solidaridad, el
egoísmo, el cálculo político, el voyerismo masoquis
ta—. Muchas de ellas se esforzaron por ignorar los
orígenes de Ben. Algunas seguramente eran capaces
de ignorarlos sin hacer ningún esfuerzo. Y otras, por
último, estaban dispuestas a la anagnórisis —a aquel
momento decisivo en el que Ben por fin sería reco
nocido como una persona que nunca habría debido
perder su libertad—.

»»La verdad de la ficción

Como lo demostrase en 1996 Gloria García Ro
dríguez con los textos recogidos en La esclavitud desde
la esclavitud, los archivos de Cuba preservan muchos
testimonios de esclavos. Esa abundancia, evidente en
el campo de la historiografía, suele ser invisible para
quienes estudiamos literatura. ¿Qué sucedería si,
como críticos literarios, prestásemos más atención a
esas zonas del archivo, como lo hizo Julio Ramos en
esa misma década en su ensayo «La ley es otra»? Un
primer paso tal vez sería preguntarnos si, atravesan
do la densa capa de mediaciones a través de las cuales
quedaron escritos los testimonios, es posible decir algo
acerca de su primera narración. Esto exigiría además
indagar en las conexiones entre esclavitud y ficción,
empezando por las ficciones legales (el esclavo como
cosa, en la tradición del derecho romano), pasando por
las ficciones ilegales, pero generalizadas (la posesión
de cautivos producto del contrabando) y llegando a las
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que se podría denominar ficciones emancipatorias (las
creadas por los esclavos para acercarse a la libertad).
La pregunta por la narración es clave porque,
como es bien sabido, toda historia resulta siempre
dos: lo que ocurrió y cómo se lo cuenta. Y esto fue tan
cierto para Ben, al relatar su vida, como lo es hoy para
quien se proponga escribir sobre ella. La distinción
entre res gestae (los hechos) e historia rerum gestarum
(la narración de los hechos) es quizás la manera más
clásica de pensar el problema. La ingenuidad positi
vista derivaría de esta distinción la idea de que los he
chos hablan por sí mismos. Marx, Nietzsche y Freud,
por su parte, se convertirían en puntos de referencia
para quienes buscan demostrar, por el contrario, que
las interpretaciones son inseparables de los hechos y
la verdad es un campo de batalla ideológico. De este
modo, una vez llegada la época del giro lingüístico,
Hayden White haría una célebre intervención en el
campo de la historiografía al señalar lo quijotesco del
esfuerzo por separar ficción de historia, argumentan
do que lo imaginario y lo ideológico no pueden ser
eliminados de nuestros relatos del pasado. El escri
tor argentino Juan José Saer, por su parte, llegaría a
definir la ficción como «antropología especulativa»,
enfatizando que hay verdades a las que sólo tenemos
acceso si nos permitimos ir más allá de lo verificable.
«[E]s justamente por haberse puesto al margen de
lo verificable», señala Saer, «que Cervantes, Sterne,
Flaubert o Kafka nos parecen enteramente dignos de
crédito» (El concepto de ficción, Seix Barral, 2014, p. 16).
La aproximación a la verdadera histórica de las
personas esclavizadas, sin embargo, enfrenta una di
ficultad específica: los archivos conservan sobre todo
los puntos de vista de quienes trataban a los esclavos
como cosas, y quienes los leemos hoy lo hacemos in
mersos en un universo ideológico en el que lo impor
tante es considerar a las personas esclavizadas como
seres humanos. Respondiendo a esta dificultad, la in
vestigadora norteamericana Saidiya Hartman propu
so hace algunos años un método que cada año gana
nuevos adeptos en las academias anglófonas: la «fabu
lación crítica». Según observa Hartman en su artícu
lo «Venus in Two Acts» [Venus en dos actos], escribir
historias «en la intersección de lo ficticio y lo histó
rico» permite aproximarse a vidas que fueron siste
máticamente silenciadas. Aunque Hartman señala la
importancia de mantenerse dentro de lo verosímil, o
de «los límites de lo decible que dicta el archivo», su
propuesta enfatiza la posibilidad de «imaginar lo que
no puede ser verificado» (Saidiya Hartman, «Venus in
Two Acts», p. 12). Aunque cualquier reconstrucción
del pasado exigió siempre algo de imaginación, la pro
puesta de Hartman le confiere autoridad y orgullo a
eso que antes debía su eficacia a pasar desapercibido.
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La historia de Ben pone de relieve varios aspectos
importantes de esta discusión (que, como es eviden
te, ameritaría más páginas, si no bibliotecas enteras).
En primer lugar, su testimonio nos recuerda que el
archivo también conserva los puntos de vista de las
personas esclavizadas (y, por extensión, que enfocar
nos únicamente en la violencia o el silencio impues
tos por el archivo nos aleja de la verdad). En segundo
lugar, nos invita a preguntar en qué medida no fue
ron esas mismas personas quienes primero desarro
llaron estrategias para enfrentar el silenciamiento,
incluyendo las ficciones con las que tal vez aspiraban
a contrarrestar las que se les habían impuesto. La ag
nosia esclavista cercenó la libertad de Ben, amenazan
do con eliminarla incluso de los registros históricos.
Pero justamente por eso, Ben fue no solamente un
historiador positivista de su libertad, sino también
su poeta. Contó muchas de las cosas que le habían
pasado. Algunas las recordaba. Otras las inventó. Las
imaginó todas. Se acercó así a una verdad que no ter
minaba junto con la evidencia empírica, una verdad
que era más importante que su propia memoria y qui
zás incluso que su pasado: su liberación. Al acercarnos
a su testimonio, conviene por lo tanto considerar su
carácter verídico a través de su dimensión ficcional.
Esto implica dos peligros. Uno de ellos es el de
negarnos a considerarla evidencia; por ejemplo, limi
tarnos a hacer una declaración anacrónica de buena
voluntad, considerar a Ben como a un hombre libre
y pasar por alto el hecho de que siguió siendo Juan y
esclavo durante toda su vida. Dado que lo que él bus
caba era su liberación real, ¿qué sentido tendría ofre
cerle una imaginaria? El segundo peligro es depender
en exceso de lo que las fuentes prueban de manera
explícita, dado que esto traería consigo la obliteración
de lo que existía en potencia. Después de todo, ¿no
fue su voluntad de ser Ben lo que lo condujo al consu
lado? ¿Y no sería esto cierto incluso si nunca hubiera
sido Ben, o libre? La historia que contó ese día hizo
que algunos viesen el mundo desde su punto de vista.
Libre o no, Ben o Juan, su lengua fue capaz de mo
vilizar a varias personas hasta el punto de ayudarlo.
Y aunque ya nadie pueda hacer nada por él, la fuer
za de su relato sigue vigente, obligándonos a precisar
que al superar el segundo peligro quedamos en una
mejor posición para reevaluar el primero. Porque, en
realidad, tal vez sí tenga sentido tratar a Ben como a
un hombre libre, y no solamente por la autonomía
y la capacidad de agencia que tuvo durante su vida.
Si lo consideramos nuestro contemporáneo, su lucha
contra el cautiverio ilumina tanto las formas actuales
de la agnosia, ligadas a nuevas formas de dominación,
como las estrategias de anagnórisis con las que infi
nidad de personas superan la tentación de resignarse.
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Cuando nos enfocamos en Ben como narrador, las
fuentes disponibles demuestran tanto su fuerza como
su impotencia. Si enfatizamos la primera, corremos el
riesgo de oscurecer la segunda. De igual modo, si nos
limitamos a decir que su historia fue silenciada, corre
mos el riesgo de minimizar el poder de su relato como
ficción emancipatoria. En los inicios de esta investi
gación, consideré la posibilidad de que Ben hubiese
inventado partes de su historia. Gracias al trabajo de
Aisnara Perera y María de los Ángeles Meriño, tenía
presente que la esclava Bárbara Falero había hecho
precisamente eso en 1832, al hacerse pasar por otra
mujer africana del mismo nombre para conseguir su
libertad (Meriño y Perera, Del tráfico, 244-298). Como
la mayoría de quienes estudian el pasado esclavista,
me hubiese gustado encontrar rebeldía en ese escena
rio de opresión y dolor. Y, como mínimo, razonaba
que creer al pie de la letra lo que Ben había dicho po
día llevarme a ignorar quién había sido realmente, y
cuánto valor podía extraer de las palabras. Aunque sin
descartar del todo esta posibilidad, el expediente que
pude consultar luego en Madrid me obligó a avanzar
en una interpretación bastante más triste: Ben inven
tó, pero porque no recordaba, y quizás incluso lo haya
hecho sin darse cuenta. Como era de esperar de al
guien secuestrado de niño y mantenido en cautiverio
durante casi toda su vida en una nación en la que se
hablaba otra lengua, Ben había olvidado varias cosas
que solemos considerar importantes. Por ejemplo, el
nombre de su padre, su lugar de nacimiento y los años
en que había nacido y había sido secuestrado.
El expediente que se conserva en Madrid permite
reconstruir con bastante detalle cómo avanzó la in
vestigación entre diciembre y abril de 1854. Informa
do por su par de La Habana, el cónsul de los Estados
Unidos en Bahamas hizo publicar avisos en los perió
dicos para ubicar a los familiares de Ben. En diciem
bre, logró entrevistar a la madre y el hermano, Eli
zabeth Newton y Robert Newton. La madre declaró
no haber estado nunca en Charleston. También dijo
que Ben había nacido en 1810 (no hacia 1800, como
él había dicho), que había sido secuestrado en 1819 o
1820 (o sea, casi diez años después de la fecha propor
cionada por Ben) y que su padre también se llamaba
Ben (no Joseph). Sin embargo, tanto el testimonio de
Elizabeth como el de Robert parecían probar no solo
el parentesco sino también la veracidad de casi todos
los demás hechos relatados por Ben. El magistrado de
policía de Nueva Providencia, Felix MacCarthy, con
sideró que las declaraciones de Elizabeth y Richard
eran «más bien confirmatorias que contradictorias a
la veracidad del relato». Dicho de otra manera, más
que refutar la versión de Ben, la corregían y la con
firmaban.
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El Bahama Herald sobre la familia de Ben.

La opinión del magistrado, que Robertson dio
por cierta al comunicarse con el capitán general, se
alineaba además perfectamente con la dimensión
discursiva del asunto. El testimonio de Ben tenía
muchas de esas zonas de duda y de esos recuentos
generales y comprimidos del pasado que los acadé
micos han definido como constitutivos de la prosa
documental y, por extensión, como indicadores retó
ricos de verdad (Toker, «Toward a Poetics», 193 y 197198). «Era tan chico cuando salí de Charleston», dice
Ben, por ejemplo, «que no recuerdo claramente nada
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de allí, excepto que el caballero que governaba [sic]
aquél punto era alto y ciego de un ojo». La misma de
bilidad de su memoria funcionaba como evidencia,
porque no recordar con gran detalle podía ser más
convincente que lo contrario.
Lo crucial, en cualquier caso, es el hecho de que
Ben supo conmover y cautivar a varias personas con
su historia. Aunque no fuese del todo verídica, aunque
debiese inventar lo que no recordaba, su relato lo acer
có a la libertad. El destino no le sonreiría. La primera
vez que el cónsul fue a buscarlo, al enterarse de que
sus parientes habían sido localizados en enero de 1854,
no lo encontró. Supuso «que había ido o sido manda
do fuera a trabajar en alguna parte». Tampoco lo en
contró la segunda vez, la mañana del 20 abril, cuando
además se le informó que el esclavo había muerto el 7
de marzo. Cuando la noche del mismo día el capitán
general Pezuela le escribió para decirle que los testi
monios enviados desde Bahamas no eran evidencia
suficiente, y que sería necesario traer al hermano para
hacer una prueba de reconocimiento, el cónsul quedó
bastante sorprendido. Escribió una respuesta de inme
diato, suplicando a Pezuela que tuviese «la bondad de
establecer averiguaciones, a fin de descubrir si el infor
me que se me ha dado es correcto». Aunque no la ex
plicitase, es posible que su sospecha, al no poder locali
zarlo desde enero, fuese que alguien se había llevado a
Ben del depósito. La respuesta del capitán general fue
que en realidad Ben había enfermado el 23 de marzo y
fallecido a comienzos de abril, «por lo cual reconocerá
V. E. la inexactitud de las noticias que adquirió».
No es aventurado suponer (aunque este tipo de
fabulación crítica no sea la más agradable) que las au
toridades mentían al decir cuándo había muerto Ben,
o incluso al decir que había muerto; después de todo,
no sería el primer ni el último esclavo bajo custodia
del Estado en ser vendido de manera clandestina.
Mintieran o no, podían ampararse en la agnosia ra
cial para refrendar las verdades del interés y la indife
rencia: la economía funcionaba en gran medida gra
cias a la trata ilegal, que a su vez era tolerada debido
al color de la piel de las víctimas. La posición de Ben
había sido muy distinta. Para lograr su libertad había
tenido que contar una historia impactante, con la que
demostró, como Cervantes, Sterne, Flaubert y Kafka,
que la verdad está por encima de lo verificable y que
la ficción puede a veces ser la única forma de llegar a
la anagnórisis.
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En Diálogo

El nuevo Código de las Familias
Convocado por la revista Espacio Laical, el pasado miércoles 6 de abril se celebró
en la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela el encuentro «En Diálogo»,
que esta vez tuvo como título: «El nuevo Código de las Familias». Los panelistas
participantes en esta ocasión fueron tres juristas: Dra. Ana María Álvarez-Tabío
Albo, MSc. Mario A. Rivero Errico, y MSc. Yasmany Ibaldo Pérez Marañón. Como es
habitual en los encuentros «En Diálogo», fue grabado para su posterior transcripción
y publicación íntegra, tanto de las presentaciones de los panelistas, como de las
preguntas y/o intervenciones de los asistentes. No obstante, el dispositivo de
almacenamiento en el cual se encontraban los contenidos sufrió una rotura que
imposibilitó la recuperación de la información. Por este motivo, ante la imposibilidad
de la transcripción, pedimos a los panelistas los textos de sus exposiciones,
que aparecen publicados en este número, y lamentamos no poner reproducir
el diálogo que se suscitó después de la exposición de estos.

Nelson O. Crespo Roque: Buenas tardes, bienvenidos
sean todos al encuentro «En Diálogo», de la revista
Espacio Laical, que en esta ocasión versará sobre el pro
yecto del nuevo Código de las Familias; tema que está
causando polémica dado que en él, junto a múltiples
y muy necesarios artículos y enunciados positivos,
que debieron haber sido legislados desde hace años,
emergen algunos que estremecen el tejido intrínseco
de la familia en Cuba y su proyección social; a lo que
se suma el hecho de que no estamos hablando de un
proyecto de Código de la Familia, sino de un proyec
to de Código de las Familias que, en plural, incluso
desde el punto de vista semántico, lejos de consolidar,
e incluso homologar, que es su intención subyacente,
distancia, y en ocasiones difumina, aquello que teóri
camente es su pretensión.
Se atribuye a Máximo Gómez la frase de que «el
cubano cuando no llega, se pasa», algo totalmente vá
lido si tenemos en cuenta que mientras el país man
tiene cerradas sus puertas a ciertos modos de pensa
miento para, usando terminologías conocidas, «no
dejarse arrastrar por corrientes del mundo consumis
ta y degradado de Europa Occidental y los Estados
Unidos», respecto al tema que nos ocupa esas mismas
puertas han sido abiertas de par en par a ciertas ideas
y nomenclaturas concebidas más allá de nuestros ma
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res y de nuestra cultura; ideas y nomenclaturas con
fuerte propaganda mediática e insospechados apoyos
en lobbies políticos, y aun económicos, que las han ex
portado a nuestro país.
No estamos, pues, hablando de algo autóctono
y propio de «la cubanidad»; sino que aquí, como en
otros aspectos de nuestra historia nacional, cabe men
cionar la novela El siglo de las luces, de Alejo Campen
tier, en una alusión que resulta ilustrativa, y que pa
rafraseo: «Cuando la guillotina llegaba a Haití en un
viejo galeón, ya estaba oxidada en Francia por falta de
uso». De ahí que, tanto en ciertos aspectos del proyec
to de nuevo Código, como en otras realidades de nues
tra vida nacional, resulten iluminadoras las palabras
del padre Félix Varela: «Las leyes se humedecen y de
bilitan atravesando el océano y a ellas las sustituye la
voluntad del hombre»; palabras que nos llevan de la
mano a ciertos postulados humedecidos que algunos
autores han identificado en los últimos años como las
ideas de la «filosofía política posmodernista» y, den
tro de ella, al tema del poder y la verdad.
En el año 2016 el Diccionario de Oxford coronó
como «palabra del año» el término «posverdad», el
cual viene a reflejar, y a la vez impugnar, la cultura
del posmodernismo, esa que confió en que deshacien
do la verdad el poder iba a debilitarse y ocurrió que, al
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destruir la verdad, el poder, o mejor dicho, los centros
de poder, acabaron fortificándose, sintiéndose más li
bres para proponer como verdad aquellas ideas que
sustentan y financian ciertos lobbies que constituyen
los verdaderos genios grises o poderes en la sombra,
lobbies que se sienten ahora dueños de la verdad para
convertirla en un mero artificio que es relegado a los
asuntos privados, aniquilando así su aplicación en
los espacios públicos; del cual es excluida la dualidad
verdadero-falso en su propia ontología para no haber
ya un ente verdadero ni un ente falso, sino que todo
partiría del deseo personal, para convertir «el Yo» en
el centro de todas las cosas, no existiendo, fuera de él,
realidad alguna a la cual anclarse.
Dicho en palabras simples: para estas corrientes de
pensamiento, fuera «del Yo» no existe realidad ni ver
dad objetiva alguna, solo existen convenciones socia
les o culturales que han sido impuestas a las nuevas
generaciones como una especie de lastre y, al no re
conocer realidad o verdad objetiva alguna, ellos mis
mos la crean y la imponen acorde con sus intereses y
fueros internos.
Estamos, de este modo, ante la apoteosis del entre
comillado «todo vale», una especie de dictadura del
relativismo que, permeando los más disímiles cam
pos de la cultura contemporánea ayuda a masificar la
idea de que todo es relativo, y se presenta así ante el
ciudadano medio como algo positivo y atractivo, en
cuanto, teóricamente, invita a la tolerancia, facilita la
convivencia entre las culturas y reconoce como válido
y aplicable todo aquello que es postulado por algunas
minorías. Y deseamos hacer énfasis en el adjetivo «al
gunas» porque nuestro actual proyecto de Código de
las Familias, que pretende ser abarcador, no reconoce,
por citar solo un ejemplo, los derechos de algunas co
munidades musulmanas que practican la poligamia,
sobre lo cual pudiéramos decir, usando los mismos
epítetos que han enarbolado los defensores de ciertos
artículos y enunciados del proyecto del nuevo Código,
«resulta algo discriminatorio para con las minorías».
Porque si bien su práctica difiere en el mundo islá
mico, está presente en determinadas culturas árabes
tradicionales, como en Arabia Saudita o los Emiratos
Árabes Unidos, y en Cuba existe, aunque minorita
ria, una comunidad musulmana cuyos miembros son
100% cubanos.
No obstante, en este punto desviamos la mirada
y nos olvidamos del «respeto de las minorías» para
aplicar al pie de la letra la praxis del más castizo De
recho Occidental, que constituye la raíz de la cultura
occidental, esa misma cultura que se está intentando
desmontar piedra a piedra desde sus propios cimien
tos bajo la acusación de que es la causante de todos
los males que aquejan a nuestro mundo. Derecho y

116

cultura occidental que, en amalgama con la rica he
rencia africana, y en menor cuantía con la asiática,
constituyen el pilar indiscutible sobre el cual se erige
la cultura y la identidad de aquello que podemos defi
nir como «lo cubano».
No estamos, pues, abogando por la aprobación de
la poligamia, lo que sería ya la gota que desbordaría la
copa de cara al tema que nos ocupa; tampoco ningún
sector de la comunidad musulmana presente en Cuba
lo ha solicitado (hasta donde tenemos noticias). Solo
queremos hacer énfasis en las sutilezas con que ciertos
lobbies manipulan los estados de opinión. Es decir, no
estamos, ni siquiera, ante la pureza del posmodernis
ta «todo vale» referenciado por el epistemólogo Paul
Feyerabend: En nuestras sociedades contemporáneas
«no todo vale», solo vale aquello que política y socio
lógicamente se quiere hacer valer.
Lo que tenemos ante nosotros es, de este modo,
una especie de menú a la carta donde son excluidos
todos aquellos platos que no resultan del agrado de
determinados lobbies o centros de poder, aun cuando
ellos mismos, que son los que rigen desde la sombra,
no solo catalogan como intolerantes, dogmáticos o
reaccionarios a todos aquellos que no coinciden con
sus dictámenes, sino también quienes al legislar,
como ya lo han hecho en numerosos países, poseen
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la prerrogativa de condenar a todos aquellos que se
nieguen a acatar lo que consideran «políticamente
correcto». Ante ello el proyecto del nuevo Código de
las Familias ofrece varias lagunas y, baste mencionar
el derecho de objeción por motivos de conciencia.
Es en esta realidad posmodernista y globalizada
donde hace su entrada en Cuba el proyecto del nue
vo Código de las Familias, el cual, indiscutiblemen
te, como ya hemos expresado y queremos reiterar, es
contentivo de múltiples y muy necesarios artículos y
enunciados que desde hace años debieron hacer sido
legislados, pero, junto a ellos, presenta ciertos ele
mentos ante los cuales nuestro pueblo no posee ar
mas con las cuales enfrentar esta ideología importada
de ultramar disfrazada de modernidad. Pero innega
blemente sí ha sabido percibir desde el inicio que ella
es violatoria de aquello que anida en lo más profundo
del corazón humano, aun cuando ignore su nombre
e inmanencia: nos referimos a la Ley Natural, esa Ley
sobre la cual se asienta el pensamiento griego y el De
recho Romano, así como la cultura judeo-cristiana,
las grandes culturas asiáticas e islámicas, los pueblos
africanos, y multiplicidad de pueblos originarios que
la han auscultado y guardado con sus indispensables
matices.

Nelson O. Crespo Roque.
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No estamos hablando, por tanto, de confesiona
lismos; la cuestión es mucho más profunda y difícil
de franquear: se trata de la Ley Natural. Y hacemos
énfasis en que se trata de la Ley Natural y no de con
fesionalismos, dado que si habláramos de confesiona
lismos (fuera cual fuese), todo sería más sencillo, solo
tendríamos que decir junto con Gilbert Keith Ches
terton: «Quiten lo sobrenatural, y no encontrarán lo
natural, sino lo antinatural».
Es por ello que el proyecto del nuevo Código resul
ta especialmente sensible para nuestro pueblo, sobre
todo si se tiene en cuenta que la familia en Cuba, a di
ferencia de la praxis existente en otras latitudes, no se
circunscribe a la madre, el padre y los hijos, como pu
diera ser, por ejemplo, en la cultura anglosajona o en
la nórdica. La familia en Cuba es mucho más amplia,
más gremial, e incluye padres, hijos, abuelos, tíos, etc.
En Cuba la familia no abarca exclusivamente al pa
rentesco en primer, segundo o tercer grado de consan
guinidad pues, aun en casos de segundo y tercer gra
do de consanguinidad, el cubano ni los percibe ni los
considera como «mis parientes», sino que los percibe,
los tiene y los asume como «mi familia»; sin obviar,
incluso, casos donde no existe consanguinidad.
El tema de la familia, esa familia gremial cubana
(con todas las virtudes y defectos que pueda poseer),
resulta una cuestión extremadamente sensible en el
alma de nuestro pueblo, y uso el término «familia»
en singular, pues es en singular que habla el cubano
para referirse a ella, aun cuando se trate de niños, jó
venes o adultos que no han sido criados y educados
por sus padres biológicos, sino por otros miembros de
esa familia gremial que el cubano identifica unívo
camente como «la familia»; y que no hay que legis
larla, pues precede a cualquier legislación. La familia
es anterior y está, en virtud de su propia naturaleza,
por encima de toda ley humana; las leyes humanas,
incluso aquellas que se aprueban por consenso, de lo
que sí tienen obligación es de protegerla, reconocerla,
respetarla y, en nuestro caso, promoverla en esa gre
mialidad que caracteriza a la familia cubana.
No se trata, en consecuencia, de una cuestión de
terminologías, ni de una orientación lingüístico-ana
lítica que permita acercarse al adecuasionismo; es una
cuestión de esencias, y las esencias son inmutables. No
en balde, a pesar del gran despliegue propagandístico
a su favor por todos los medios masivos de difusión,
el pasado 20 de marzo, en una reunión del Presiden
te cubano con los primeros secretarios de los comités
provinciales del Partido Comunista de Cuba, se refe
ría (según el sitio Cubadebate) a que, aproximadamen
te, algo más del 54% de nuestro pueblo favorece lo
preceptuado en el proyecto del nuevo Código, lo que
quiere decir que el 46% de los asistentes (y repito, de
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«los asistentes») a las reuniones del proceso de Con
sulta realizadas hasta esa fecha, se han manifestado
en contra de algunos de los postulados del proyecto
de nuevo Código, un número realmente significativo,
máxime cuando podemos preguntarnos: De modo
objetivo, y seamos sinceros: ¿cuántas personas han
leído realmente el proyecto del nuevo Código de las
Familias?
Hago esta pregunta porque corremos el riesgo de
que, como dice el refrán popular, «tiremos al niño
junto con el agua de la palangana». La realidad nunca
es en blanco y negro, ella es mucho más rica y posee
una amplia gama de grises.
¿Por qué pues, si todos coincidimos y aplaudimos
aquellos enunciados de gran positividad que contiene
el proyecto de Código, no se separan unos de otros?
Al respecto, el pasado 25 de febrero el Comité Per
manente de la Conferencia de Obispos Católicos de
Cuba en su mensaje «Cuba cuida a tus familias, para
que conserves sano tu corazón», expresó: «Quizá para
el referéndum previsto, sería bueno que se sometie
ran a aprobación popular los artículos o capítulos por
separado, y no el conjunto del Proyecto como tota
lidad. Eso permitiría resaltar las grandes coinciden
cias que se encuentran en los aspectos positivos; y
probablemente eliminar, matizar y mejorar aquellos
que tanta preocupación y perplejidad suscitan en una
parte considerable del pueblo».
Para dialogar sobre este tema nos hemos reunido,
convocados por la revista Espacio Laical. Nuestros po
nentes son tres juristas:
•

•
•

Dra. Ana María Álvarez-Tabío Albo, profesora ti
tular de la Facultad de Derecho de la Universidad
de La Habana, quien además es miembro de la Co
misión Redactora del Proyecto.
MSc. Mario A. Rivero Errico, especialista en Dere
cho Civil y profesor de Teoría del Estado y Consti
tuciones Comparadas.
MSc. Yasmany Ibaldo Pérez Marañón, Máster en
Bioética, Secretario del Instituto de Estudios Ecle
siásticos P. Félix Varela y titular de la Cátedra de
Biojurídica del Instituto de Bioética Juan Pablo II.

Como es habitual en nuestros encuentros, prime
ro le daremos la palabra a los ponentes y con poste
rioridad asumirán el protagonismo ustedes, bien para
que realicen las preguntas que estimen, bien para que
expongan, brevemente, sus criterios. Tanto en un
caso como en el otro, son ustedes totalmente libres
para expresar sus opiniones, sin otros límites que los
que impone el respeto al criterio del otro y el respeto
irrestricto a su persona, aun cuando podamos discre
par entre nosotros.
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Ese es precisamente el espíritu de los encuentros
«En Diálogo» de la revista Espacio Laical, y no olvide
mos que lo contrario al diálogo, aun cuando el diá
logo resulta rechazado por algunos, no es otra cosa
que el monólogo autoreferencial y autocomplaciente;
el monolitismo invalidante.
Sin más, reiterándoles nuestra bienvenida, damos
la palabra a los ponentes, cuyo orden de intervención
será aquel por el cual los hemos mencionado, y que
está determinado alfabéticamente según sus respec
tivos nombres.
***
Dra. Ana María Álvarez-Tabío Albo. De la patria
potestad a la responsabilidad parental. Su regulación en el proyecto del Códigos de las Familias.1
Agradezco a los organizadores la invitación a este
espacio de diálogo en que confluyen criterios diver
sos, como diversas son también las familias cubanas,
que nos permite disentir, pero en clave del respeto, de
las opiniones que se ofrecen desde la buena voluntad,
el conocimiento y el corazón.
Hablemos hoy de la responsabilidad parental, par
tiendo de lo que entre los juristas y estudiosos de la
Filosofía del Derecho se ha llamado la constituciona
lización del Derecho familiar que implica, dicho de
manera gráfica, la entrada de los derechos humanos a
nuestros hogares, tomando en cuenta la Convención
de los Derechos del Niño, que introduce un cambio
de paradigma en la manera de concebir a las personas
menores de edad como sujetos de derechos y tributa
rios también de deberes; repasaremos muy brevemen
te la evolución de la patria potestad y el papel que
le concedemos al lenguaje en la transformación de la
conciencia social. Para explicar las razones que justi
fican el cambio de su denominación analizaremos su
contenido, que no hace más que reforzar su noción,
sus principios y los beneficios que nos reporta la nue
va regulación que propone el proyecto de Código de
las Familias, y los deberes que en paralelo correspon
den a los hijos y las hijas en la relación con sus padres
y madres.
Quiero comenzar con esta idea: no se trata de
una ruptura raigal con lo que hemos conocido has
ta ahora como patria potestad, sino su continuidad
y actualización a partir de la nueva visión de la fa
milia bajo la mirada de los derechos de las perso
nas, de los derechos de esas personas en el espacio
familiar y de la visión de los niños, niñas y adoles
centes como sujetos de derechos, merecedores de las
condiciones que propicien su desarrollo y bienestar
como finalidad principal de la responsabilidad pa
rental.
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En el sistema constitucional de derechos humanos,
la patria potestad deja de configurarse como un dere
cho de los progenitores y pasa a ser entendida como
una función que se les encomienda en beneficio de los
hijos e hijas y que está dirigida a la protección, educa
ción y formación integral de los segundos, cuyo inte
rés es siempre prevalente en la relación parento-filial.
La conceptualización y regulación constitucional
y legal respecto a las relaciones entre padres y madres,
hijos e hijas ha estado tradicionalmente descrita en
términos de patria potestad, poder parental, potestad
parental, autoridad parental o derechos parentales. Si
bien tales conceptos han sufrido transformaciones
sustanciales, con ajustes progresivos a las exigencias
de protección primordial de los intereses de la niñez,
a diferencia de estas categorías, la noción de responsa
bilidad parental busca destacar una idea fundamen
tal: que las niñas y los niños no son una suerte de
posesión que ha de ser controlada por sus padres o
madres, sino personas titulares de derechos y que de
ben ser cuidadas por ellos. De esta forma, la respon
sabilidad parental permite describir de mejor manera
las expectativas del sistema jurídico contemporáneo
en torno a las funciones parentales y el rol central
de los intereses superiores de la niñez. Es decir, en su
concepción moderna, las facultades, autoridades o de
rechos parentales no desaparecen, pero se justifican y
ejercen en función de la protección de los derechos de
los niños y las niñas y su desarrollo holístico.
Lejos de debilitarse, se refuerza, pero no en cla
ve de poder o sujeción de los padres sobre sus hijos,
sino de responsabilidad para con ellos. A partir de
la Convención de los Derechos del Niño (en adelan
te, CDN), ratificada por nuestro país e incorporada a
la Constitución de 2019 por conducto del artículo 8
constitucional, la mirada hacia un derecho de fami
lia constitucionalizado, universalizado y humaniza
do —tal como lo solía denominar Bidart Campos2—,
nos impone la necesidad de saldar una deuda pen
diente, que es la de modificar y adaptar nuestras leyes
de protección a la infancia y la familia a la luz de los
derechos humanos.
El derecho de familia pone el acento en favor de la
persona como integrante de relaciones jurídicas fami
liares y hace hincapié en la vida íntima familiar y el
desarrollo autónomo de sus miembros en un marco
de libertad e igualdad. En este escenario, es a la luz
de principios constitucionales-internacionales tales
como el reconocimiento de los niños como sujetos de
derecho y su consecuente principio del interés supe
rior lo que nos permite afirmar que el vínculo entre
padres e hijos deja de girar en torno a la noción de
«potestad» o «poder» para empezar a hablar de «res
ponsabilidad».
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Ana María Álvarez-Tabío Albo.

»»¿Por qué responsabilidad parental en lugar
de patria potestad?

El derecho debe estar atento a los cambios que expe
rimenta la sociedad sin dejar de lado los principios
jurídicos y las reglas de derecho encuadrados en la his
toria jurídica de cada pueblo, porque tampoco se trata
de perder la identidad.
No creo que en la evolución de la patria potestad
a la responsabilidad estemos ante el caso de pérdida
de identidad ni de un cambio radical de paradigma,3
como sí ha sucedido en la forma de mirar a la niñez
y a la discapacidad en el mundo jurídico actual, sino
de una transformación, una mutación progresiva que
la refuerza a partir de un nuevo repaso a situaciones
novedosas, coherentes con las nuevas realidades que
se viven y, eso sí, al cambio de paradigma del niño
como sujeto de derechos.
¿Cuál es el contenido de esta «nueva» institución?,
¿qué acciones implica el ejercicio de la responsabili
dad parental y cuál es la diferencia concreta con la
patria potestad?
Para saber dónde estamos y hacia dónde vamos,
es importante saber de dónde venimos. Es por ello
que creemos interesante hacer un breve repaso de la
evolución del concepto de patria potestad, sobre todo
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porque con ello se remarca la manera en que han
ocurrido los cambios que hoy nos llevan a reformar
nuestro ordenamiento jurídico.
Nos proponemos desdramatizar un cambio de
concepto que, si bien tiene una reminiscencia históri
ca, no deja de tener una irritante connotación actual
en las relaciones de familia, en especial, la que alude a
las relaciones parento-filiales.
Ello nos motiva a revisar el concepto de patria
potestad y la utilidad de lo que llamamos hoy en el
proyecto como responsabilidad parental. Para res
ponder a las preguntas busquemos las respuestas en
dos direcciones interconectadas: el origen del vocablo
«patria potestad» y la evolución de su contenido, que
nos lleva a valorar el papel que desempeña el lenguaje
como herramienta educativa y transformadora de la
conciencia jurídica y del Derecho y a entender el con
cepto y contenido de la «responsabilidad parental»
en coherencia con los tratados internacionales de los
que Cuba es signataria y con el texto constitucional
cubano de 2019.

»»Evolución de la patria potestad

En el ámbito del derecho familiar el concepto de po
testad ha estado fundamentalmente asociado a dos
instituciones: el matrimonio y las relaciones entre los
padres y sus hijos.
La potestad marital significó el sometimiento ab
soluto de la mujer al esposo, al punto de controlar
sus relaciones personales y su correspondencia, de
adquirir automáticamente la nacionalidad de aquel,
era él quien fijaba el domicilio conyugal y otorgaba
o no la autorización para que la mujer ejerciera una
profesión o el comercio o la licencia marital para la
realización de determinados actos.
La patria potestad que aparece en el derecho ro
mano, desde su mismo nombre (literalmente poder
del pater), denuncia su origen y su carácter; concedía
al paterfamilias (ni siquiera al padre y mucho menos
a la madre, sino a quien era la cabeza de esa fami
lia) derechos de carácter personal y patrimonial sobre
los hijos, incluyendo las facultades de vida o muerte
sobre estos, el derecho de dejarlos abandonados, de

Panelistas participantes. De izquierda a derecha: Ana María Álvarez-Tabío Albo,
Mario A. Rivero Errico, Yasmany Ibaldo Pérez Marañón y Nelson O. Crespo Roque (moderador).
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entregarlos como reparación por el delito que ellos
mismos cometieran, entre otras muchas facultades
centradas en la idea de dependencia absoluta del niño
en una estructura familiar jerárquica. Aquellos que
se encontraban sujetos a la potestad paterna, no se li
braban de ella por alcanzar la mayoría de edad o por
celebrar justas nupcias.
El derecho romano, fiel a su tendencia a evolucio
nar de acuerdo con los requerimientos sociales e ir
suavizando o mitigando el rigor de sus normas, fue
limitando los poderes del pater familiae. Con el tiem
po la patria potestad va perdiendo su carácter absolu
tista y moderando su contenido. Se empieza a hablar
de conjunto de derechos, ya no poderes; flexibiliza la
rigidez de la noción romanista; incluye a la madre
como titular y ejercitante y queda reservada a los hi
jos menores de edad, no ya a todos los descendientes.
Por tal motivo, no sería acertado mantener una
postura rígida y acotada, que sostenga que durante
trece siglos los romanos no hayan evolucionado en
derecho de familia, especialmente respecto de los po
deres del pater familiae sobre sus hijos. Se estaría ocul
tando la evolución normativa del instituto, es decir, la
preocupación del derecho (que existe desde antaño),
por limitar la patria potestad en protección del hijo.
Pero la atención se siguió centrando en el conjunto de
derechos de los padres y madres, nunca vistos desde la
mirada del hijo o la hija.
La evolución de la potestad en el derecho familiar
es un proceso que ha demorado bastante, aunque
Cuba fue de las primeras en dar los primeros pasos
para su transformación. En relación con el matrimo
nio, en 1917 se promulgó la denominada Ley de Para
fernales (Ley de 18 de Julio) que tuvo como objetivo
proteger a un sector exclusivo y minoritario de muje
res adineradas, pero ya no necesitó más de la licencia
marital para disponer de sus bienes propios, dejando
intacto el resto del dogma de la potestad marital al
que ya hicimos alusión. A pesar de dirigirse a las mu
jeres de la clase pudiente, constituyó sin dudas la pri
mera señal en contra del sometimiento absoluto a la
autoridad del marido y en especial introdujo una im
portante modificación para la situación de las madres
bínubas (viudas vueltas a casar) que por disposición
del Código Civil perdían la patria potestad sobre sus
hijos menores, lo que provocaba su privación automá
tica y extrajudicial, consecuencia que no sufrían los
padres viudos vueltos a casar.
En 1950 (Ley 9 de 20 de diciembre) se dicta una
ley complementaria de la Constitución en cuanto a
la igualdad del hombre y la mujer dentro del matri
monio, que se denominó «de equiparación civil de la
mujer», se logró desmantelar así el dogma de la potes
tad del marido, se igualaron al menos formalmente,
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los derechos y deberes conyugales y se les otorgaron a
ambos padres conjuntamente el ejercicio de la patria
potestad.
El Código de Familia vigente no logra un cambio
de proyección en las relaciones parentales, pues no
destierra totalmente la concepción autoritaria4 que
transmite su terminología para transitar hacia su
reconocimiento en clave de responsabilidad, como
función de los adultos, intermediación que permite a
niños y niñas acceder a sus derechos.
En España no fue hasta 1980 que la madre pudo
ejercer la patria potestad conjuntamente con el padre,
y, en caso de conflicto, decidía el juez, sin inclinarse,
como ocurre en la legislación belga o suiza, por el pa
dre. Las redacciones de los artículos referentes a este
tema en el actual Código Civil español comenzaban
todos con la frase: «El padre, y en su defecto la madre,
tiene derecho…». La mujer quedaba relegada a un
incomprensible segundo plano, cuando ha sido ella
precisamente quien se ha encargado tradicionalmen
te del cuidado y educación de los hijos.
Pero el común denominador es que la institución
permanece centrada desde la mirada de los adultos,
nunca hacia y desde la del hijo o la hija. Es por ello
que diversos códigos, al tratar la responsabilidad pa
rental, expresan que la nueva denominación busca
alejarse de la idea de «poder absoluto» derivado de la
potestad romana y estar de conformidad con princi
pios del derecho internacional.
La responsabilidad parental, en cambio, atiende
con preeminencia la función que los padres ejercen
en clave de responsabilidad: la actuación de los pa
dres involucra derechos, intereses y bienes del hijo, no
como subordinado o prolongación de las personas de
los padres, sino un sujeto de derechos autónomo, de
acuerdo con su grado de desarrollo y madurez.
Una legislación como la cubana que aboga por
introducir los principios de igualdad parental, co-pa
rentalidad y corresponsabilidad parental, no puede
mantener ciertas denominaciones que pugnan con
su verdadera esencia y contenido, muy a pesar de tra
diciones y costumbres que merecen ser re-leídas a la
luz de las nuevas realidades y de lo establecido en la
Constitución.5

»»¿Qué rol puede desempeñar el uso preciso
y certero del lenguaje en la transformación
de la conciencia jurídica?

En términos generales la potestad se asimila al domi
nio, al poder o la facultad que se ostenta sobre alguien
o algo. En el ámbito jurídico tiene una fuerte presen
cia y engloba conceptos como poder, derecho y deber:
poder porque quien la posee podrá emplear la fuerza
de su autoridad para que se cumpla; derecho porque
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quien lo tiene puede ejecutarlo ante determinadas
personas para que estas cumplan con sus deberes; y
deber, porque aquel que lo dispone está obligado a
ejercerla. Se asocia a la idea de superioridad o preemi
nencia de una parte respecto de otra, en tanto estén
vinculados por una relación jurídica.
Fuera del Derecho su connotación se mantiene
en líneas similares. Podemos hacer un experimento:
en cualquier esquina de La Habana preguntemos a
la persona que pase el significado de la palabra «po
testad» y siempre obtendremos respuestas asociadas
a poder, vinculado a la sujeción, a las relaciones de
subordinación.
¿Por qué mantener un concepto proveniente del
Derecho Romano que representa literalmente el rei
no o poder del pater?; ¿por qué conservar el término
de patria potestad que se acerca más a nociones de
poder, desigualdad, desequilibrio y subordinación,
para referirse al conjunto de deberes, facultades, obli
gaciones, responsabilidades y también derechos que
hoy corresponden a la madre y al padre en plano de
igualdad?
El cambio de la denominación de «patria potes
tad» a «responsabilidad parental» no responde a una
moda, ni al destierro a ultranza de lo hasta ahora
existente; tampoco es un simple cambio de palabras,
no es para que «suene» mejor o peor. Se trata de un
giro en la concepción de las relaciones familiares y el
modo en que ha de entenderse y ponerse en práctica
el vínculo entre las madres, padres y sus hijos e hijas
en el escenario de la vida familiar.
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Unos juristas consideran que se rompería con una
larga tradición histórica; otros que en Derecho la res
ponsabilidad siempre va acompañada de un califica
tivo, en este caso «civil»; y otros manifiestan que en
la actualidad el concepto de «potestad» ha variado
hacia significados sinónimos también de deberes, lo
que hace innecesario un cambio de nomenclatura;
pero ni hay que asociar siempre la responsabilidad a
su calificación de civil, ni todos entienden el matiz de
la potestad como deber sin antes acudir a los diccio
narios jurídicos.
El lenguaje que expresan las normas jurídicas
transmite mensajes y valores, no solo en un sentido
formal, sino que resumen y definen a la vez su con
tenido. Bajo la denominación patria potestad, se es
conde toda una ideología patriarcal, que ha situado
a las mujeres a lo largo de los siglos en inferioridad
jurídica respecto al hombre, especialmente en su
posición dentro de la familia. La defensa de esta ex
presión en las normas se opone a la igualdad, como
principio informador del ordenamiento jurídico, y si
queremos desterrar del imaginario colectivo esta idea
del «poder del hombre por naturaleza», debemos em
pezar por suprimir los términos y los conceptos que
la mantienen viva.
El lenguaje tiene un papel educativo y para remo
ver la noción que transmite la potestad, hay que sus
tituirla por una palabra robusta e inequívoca como
es responsabilidad, que en el lenguaje cotidiano sig
nifica eso, facultades que se tienen a las que se le su
man obligaciones y cuidados; incluye todo lo que en
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materia de relaciones parentales es tan importantes
como el cuidado, el velar por el desarrollo integral se
gún los intereses del niño, niña o adolescente.
En su función transformadora, los cambios cul
turales no van a propiciarse si se mantiene la actual
nomenclatura de la institución como sí lo hace si se
le sustituye por la palabra responsabilidad; en países
con rezagos machistas no se puede negar que la pala
bra potestad sigue conduciendo más a las facultades y
al poder que a los deberes u obligaciones.
Cecilia Grosman, reputada jurista argentina, ad
vertía: «… detenernos en los vocablos es cooperar en
la transformación de las creencias y como resultado
influir en las actitudes y comportamientos. Por lo
tanto, es preciso bregar por la incorporación de desig
naciones más apropiadas a su real significación histó
rica y vital, ya que las que aún subsisten no resultan
ser sus intérpretes legítimos».6
Es, además, el lenguaje que emplean las Conven
ciones internacionales. El concepto de «responsabi
lidad parental» tiene su origen en la denominación
plasmada en la Children Act de 1989 y posteriormente
incorporada en Convenios de cooperación jurisdiccio
nal internacional en el marco europeo y en los Prin
cipios de Derecho de Familia emitidos por la Comi
sión Europea de Derecho de Familia; por ejemplo, el
Convenio relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el
Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia
de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección
de los Niños, La Haya, 1996, que ha sido incorporada a
múltiples convenciones internacionales, especialmen
te la de los Derechos del Niño.
El Preámbulo de la CDN entiende la responsa
bilidad parental como un instituto previsto para la
formación integral, protección y preparación del niño
para «el pleno y armonioso desarrollo de su persona
lidad» y para «estar plenamente preparado para una
vida independiente en sociedad». No solo incluye las
funciones nutricias (alimento, sostén y vivienda), sino
también las funciones normativas, esto es, aquellas
tendientes a la educación, diferenciación y socializa
ción. Sus Artículos 5 y 18 nos hablan de la obligación
de los Estados Partes de respetar las responsabilida
des, los derechos y los deberes de los padres y que a
estos incumbe la responsabilidad primordial de la
crianza y el desarrollo del niño con la preocupación
fundamental puesta en el interés superior del niño.
Este importante texto jurídico, el más ratificado
por los países de la comunidad internacional, se refie
re a lo que hasta ahora se nombró «patria potestad»
como «responsabilidad parental», y añade que se ejer
cerá respetando los derechos de la infancia. Inmersos
todos los cubanos en el cambio de la legislación fami
liar, es el momento preciso para eliminar de nuestro
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ordenamiento jurídico el concepto de patria potestad
y utilizar otra concorde con el principio de igualdad y
al enfoque basado en los derechos del niño, tal como
establece la Observación general número 13 del Co
mité de los Derechos del Niño.

»»¿Qué es la responsabilidad parental?

Despojada de su histórica significación alusiva a la po
testad, la responsabilidad de las madres y los padres
tiende a enfatizar que se trata de beneficiar al infante
y a poner en juego los deberes y responsabilidades de
los padres hacia los hijos.
La definición actual hace el énfasis en los deberes y
en las funciones y deja de lado la impropia expresión
de las obligaciones, que resultaba adecuada para las de
carácter patrimonial, pero no con las familiares, y al
mismo tiempo la antepone a los derechos, lo que deja
de esa manera señalado que se trata de una institu
ción en que se prioriza la responsabilidad que existe
respecto de los hijos menores.
Podemos definirla como ese complejo funcional
de derechos, deberes, facultades, cargas y responsabi
lidades para el cumplimiento de su función de asis
tencia, educación y cuidado legalmente reconocido a
los padres y a las madres sobre el ámbito personal y
patrimonial de los hijos menores de edad a fin de ser
ejercitados siempre en beneficio de estos y teniendo
en cuenta su personalidad e interés superior.
Claramente, este reemplazo no es solo termino
lógico, sino que focaliza la transformación que ha
sucedido en la vida y en la dinámica intrafamiliar,
particularmente en la relación y vínculo entre padres
e hijos, como también en los fines y alcances de la
institución en análisis a la luz de la doctrina interna
cional de los derechos humanos.
Existe el riesgo de que, en la transición de la patria
potestad hacia la responsabilidad parental, se piense
que la autoridad de los padres ha perdido entidad y
vigor frente a la dimensión que alcanzan los niños,
niñas y adolescentes como sujetos activos y titulares
de derechos y no simples objetos de protección, a par
tir del reconocimiento de la capacidad y posibilidad
de ejercerlos por sí mismo. Pero no es el caso.
De lo que se trata es de que esa autoridad sea aser
tiva y proactiva y en la que se articulen derechos y
obligaciones mutuas entre padres e hijos, de manera
integradora y flexible, ajena a toda manifestación de
avasallamiento o violencia. Es decir, los padres deben
hacer valer sus propios derechos al tiempo que respe
tan los derechos de sus hijos.
Esta noción permite visualizar a la responsabi
lidad parental como una función de colaboración,
orientación, acompañamiento e, incluso, contención,
que se ejerce en beneficio de la persona menor de edad
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en desarrollo para su formación y protección integral,
lo cual nos lleva a otro cambio: se sustituye el añejo
deber de corrección y de obediencia por las formas de
crianza positivas cuyo significado y alcance pueden
ser objeto de otras y propias reflexiones.
No se trata del vaciamiento de la autoridad de ma
dres y padres y la irrupción del «niño monarca», sino
de respeto a sus derechos de coparticipación en los
asuntos que le conciernen o puedan afectarles.
La doctrina jurídica de la protección integral de
derechos, en especial desde el Comité de los Derechos
del Niño, sostiene que el ejercicio de los derechos debe
darse en forma progresiva teniendo en cuenta el de
sarrollo de sus facultades; lo que hoy ya identificamos
como autonomía progresiva no puede verse desconec
tada del principio de interés superior.
Siguen siendo los mismos adultos los que estable
cen cuándo y cómo un niño o adolescente puede to
mar una decisión, y en muchísimos casos decide por
ellos. Para otros, son los adultos quienes ahora deben
acompañar en el cumplimiento de los derechos a las
niñas, niños y jóvenes mediante el ejercicio efectivo
del principio de participación. Es interesante advertir
que, según la senda a seguir, la autoridad del adulto
impactará de una manera diferente según como se
les reconozcan capacidades a los niños y adolescentes,
lo que potencia así el campo de posibilidades para el
ejercicio autónomo de los derechos.
Es decir, a pesar del slogan de que los «niños, niñas
y adolescentes son sujetos de derechos» se mantiene la
visión de esos derechos desde la perspectiva de las per
sonas adultas, en clave sustitutiva que no privilegia
las decisiones de aquellos.
•

•

No se trata del derecho de madres y padres a in
culcar sus creencias o a decidir qué educación le
conviene, sino el derecho de niños, niñas y ado
lescentes a acceder a su historia, a la cultura, a la
religión de sus referentes afectivos
No es el derecho de madres y padres a decidir la
alternativa médica que convenga sino el derecho
de niños, niñas y adolescentes a contar con el apo
yo, respaldo y acceso a la información necesarios
para ello.
En fin, el derecho de niños, niñas y adolescentes a
contar con una persona adulta que colabore con
ellos en el ejercicio de sus derechos.

»»¿Cuáles son los principios que acompañan
a la responsabilidad parental?

Los principios que informan sobre la responsabilidad
parental, en tanto pautas de orientación a seguir para
llenar de contenido a la institución en su aplicación
efectiva y para las decisiones en cada caso concreto,
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son el respeto al interés superior del niño, niña o
adolescente (NNA), pues la institución se pone a su
servicio para su aprovechamiento y beneficio; el de
igualdad absoluta de madres y padres en su titulari
dad y ejercicio mientras no exista contra ellos sen
tencia alguna que les prohíba tal reconocimiento; el
de respeto a la capacidad y autonomía progresiva del
NNA, pues su ejercicio demanda tener en cuenta la
personalidad e individualidad de estos y sus propias
características físicas y psicológicas, sus aptitudes y
nivel de desarrollo personal, que incluye el respeto al
derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea
tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.
Dicho de manera sencilla, la autonomía progresi
va es la capacidad de los niños, niñas y adolescentes
de ejercer sus derechos a medida que se desarrollan
mental, emocional y físicamente. A edades tempra
nas es muy difícil que los derechos sean ejercidos por
los propios niños y niñas; necesitan del soporte de los
adultos para que velen por su cumplimiento, pero a
medida que crecen son cada vez más capaces de poder
ejercer sus derechos con mayor o menor intervención,
según sus propias circunstancias, que no es más que
la expresión concreta de su derecho a la participación.
Es ingenuo no suponer que ese ejercicio se realiza
de manera paulatina, en la medida en que su grado
de desarrollo y de madurez lo aconsejen, por lo que la
interrelación se da de manera proporcional: a mayor
madurez y nivel de autonomía, mayor independencia
en el ejercicio de sus derechos y menos asistencia re
querirán de sus representantes legales.
La infancia es ya concebida como una época de de
sarrollo efectivo y progresivo de la autonomía perso
nal, social y jurídica de ese grupo etario que llega hasta
los 18 años. No lo dice el Derecho, lo ha demostrado la
Psicología; la evolución de la autonomía es progresiva
en función de la madurez, del medio social, económi
co y cultural en el cual se desarrollan las niñas y niños,
así como de sus aptitudes particulares de conjunto con
la connotación de la decisión (qué tipo de derechos
implica, los riesgos que asumirá, consecuencias a cor
to y largo plazo, entre otras). No pueden establecerse
edades fijas para determinar el grado de autonomía,
pues el proceso de madurez no es lineal y aplicable por
igual a todas las personas menores de edad.
Lo que llama la atención es la alarma sobre algo
que vivimos cotidianamente. ¿Acaso no apreciamos
las potencialidades de nuestros hijos durante su edad
temprana en la misma medida y en correspondencia
con lo que nos demuestran y son capaces de realizar?
¿No hemos aceptado poco a poco su involucramiento
en las cuestiones que suceden en nuestras familias, se
gún lo percibimos, para lo que están o no preparados
y de acuerdo a sus peculiaridades?
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Cuando nuestros hijos tienen 3 o 5 años somos sus
madres y padres quienes tomamos por ellos las deci
siones que les afectan; por ejemplo, si nos mudamos
de domicilio o con cuál de sus progenitores se queda
en caso de separación o cómo se comunican con uno
u otro; pero una vez que cumplen 12 o 16 años, ¿no
tomamos en cuenta su opinión, la escuchamos, sea
porque es el estilo de educación que elegimos o por
que ellos mismos nos lo exigen, sin que ello implique
que al final se haga, a ultranza, lo que dicen?
Igualmente, a medida que adquieren madurez e
inteligencia emocional, ¿no les otorgamos y asumen
cada vez más responsabilidades en el espacio fami
liar? ¿Podemos decidir por nuestros hijos qué carrera
van a estudiar? No lo creo. En el mejor de los casos los
aconsejamos, los acompañamos en el proceso; ¿pode
mos obligar a nuestra hija a que se haga esas fotos de
15 años que solo nos hacen ilusión a nosotros como
padres o disuadirla para que no lo haga una vez que
está decidida? No lo creo; tan solo podemos explicarle
nuestra posición y las posibilidades reales de asumir
los gastos en el plano económico, pero en todo caso
tenemos en cuenta su opinión.
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La edad que tenga el niño importa, pero no es el
único factor a tomar en cuenta; de lo que se trata es de
reconocer a los niños como personas con capacidad,
que están pasando un proceso de crecimiento que les
permite medir las consecuencias y los riesgos de sus
actos, lo que varía de uno a otro en dependencia de
sus propias circunstancias, sus propias condiciones so
ciales de desarrollo y sus estadios de madurez. Y para
eso hay que tener en cuenta situaciones efectivas, con
cretas, así como la envergadura de la decisión de que
se trate.
Por ejemplo, no es lo mismo decidir sobre activi
dades extracurriculares que sobre una intervención
médica que puede poner en riesgo su vida. No po
demos igualar la intensidad de nuestra intervención
como sus representantes legales cuando se trata del
proceso de completar el esquema de vacunación con
tra enfermedades ya erradicadas al que tienen acceso
todos los niñas y niños cubanos, o la protección por
diferentes vías contra las enfermedades de transmi
sión sexual, o una cirugía puramente estética, o la co
locación de piercing o de un tatuaje, o una ligadura de
trompas o una vasectomía, o tratamientos por adic
ciones, o a disponer de sus bienes propios de conside
rable valor. Son solo algunos ejemplos en que hay que
sopesar factores como la edad, la madurez, su interés
superior, su protección o no a la salud y otros muchos
elementos.
Eso que deberíamos asumir como una práctica
habitual en las dinámicas de relación en cada una
de nuestras familias recibió una denominación: au
tonomía progresiva. Aparece (o es reconocido expre
samente) por primera vez en la CDN, instrumento
internacional, de carácter vinculante para los Estados
firmantes, que establece un marco jurídico de protec
ción y asistencia integral para las personas menores
de 18 años y las reconoce como tributarias de dere
chos, independientemente de su lugar de nacimiento,
sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar,
etcétera.
Ocurre así a partir de 1989 un cambio de modelo
asociado a la minoridad e imperante hasta fines del si
glo xx, que vino a considerar a los niños y niñas como
sujetos titulares de derechos, lo que supuso un claro
antes y después para este grupo etario poblacional.
La minoría de edad de la persona deja de ser, a priori
y por sí sola, una negación de su capacidad volitiva o
cognitiva; y el Estado y las familias deben, en todo
caso, garantizar sus derechos.
Desde este nuevo paradigma, son vistos como se
res humanos completos que, aunque en proceso de
crecimiento, deben ser respetados por lo que son, lo
que saben, por lo que son capaces, por sus propias po
tencialidades.7
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La infancia es concebida como una época de de
sarrollo efectivo y progresivo de la autonomía, perso
nal, social y jurídica; deja de ser vista como una etapa
de preparación para la vida adulta, la niñez deja de
ser el objeto de representación, protección y control
de los padres o el Estado para ser reconocida como
una forma de ser persona, de la misma manera que
debemos dejar de ver a la vejez como la etapa final
del camino, cuando ya somos prescindibles y solo nos
queda la preparación para la muerte.
El deber de orientación, acompañamiento y direc
ción de madres y padres contenido en la responsabili
dad parental tiene una de sus manifestaciones palpa
bles en el principio de protección y promoción de los
derechos de niñas, niños y adolescentes cuyo ejercicio
se desarrolla progresivamente; los deberes jurídica
mente reconocidos a las madres y los padres —que a
su vez son límites a la injerencia del Estado— no son
poderes ilimitados sino funciones jurídicamente deli
mitadas hacia un fin: el ejercicio autónomo progresi
vo de los derechos del niño. Es decir, de la considera
ción del niño como sujeto de derechos y del principio
de la autonomía progresiva se desprende que el niño
es también portador de una creciente responsabilidad
por sus actos, y puede, según su edad y la evolución de
sus facultades, asumir las consecuencias de sus actos.
A más de tres décadas de la ratificación nacional
de la CDN se impone su reconocimiento y aplicación
transversal que no se limita a la norma jurídica fa
miliar en construcción, sino que atañe a todos los
espacios de la vida social. Sin embargo, en muchos as
pectos la concepción de los niños como sujetos de de
rechos para el mundo adulto sigue operado solo como
una consigna, que no cambia las representaciones y
prácticas sociales que tenemos hacia la infancia y la
adolescencia. En cambio, la visión de la niñez vincu
lada al respeto y consideración de sus derechos sí ha
impactado a los niños y adolescentes, quienes hoy son
mucho más conscientes de su existencia, los viven, los
respiran, los ejercen y habitan en ellos.
Nuestros niñas y niños asimilan nuevos valores,
con independencia de si sus mayores se los trasmiti
mos o no, gracias a su interrelación tan estrecha con
el mundo que les rodea; tienen otra visión del respeto
a la naturaleza, de la no-discriminación, la noción de
derechos se incorpora en su lenguaje cotidiano, nos pi
den explicaciones, muestran su desacuerdo, ofrecen su
opinión, y los adultos debemos aquilatar si ello respon
de y es coherente con su propio desarrollo evolutivo. A
nivel familiar, a los padres nos cuesta comprender que
no solo socializamos a los hijos, también aprendemos
de ellos y nos influenciamos mutuamente, y que escu
char e incluir su voz, no significa apoyar acríticamente
sus opiniones, sino entablar un diálogo respetuoso.
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La invitación va dirigida a la lectura consciente del
artículo del proyecto de Código de las Familias que
describe el contenido de la responsabilidad parental
para conjugarlo con el que trata sobre los deberes de
las niñas y niños. Compruebe por Usted mismo que
sus incisos están orientados hacia la promoción y sal
vaguarda del bienestar de las hijas e hijos que incluye
su cuidado, protección y educación; el mantenimien
to de las relaciones personales; la determinación del
lugar de residencia habitual; la administración de la
propiedad, y su representación legal. Reproducen en
esencia y de manera más atinada, abierta y clara, los
incisos del vigente artículo 85, pero se potencian y
refuerzan las facultades de representación legal y de
administración del patrimonio de sus hijos, su dere
cho y el deber de tenerlos consigo, cuidarlos, brin
darles amor, estabilidad emocional, educarlos sin
violencia, respetar sus propias características como
ser único e irrepetible tomando en cuenta su creci
miento y desarrollo paulatino, comunicarse con ellos
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por cualquier vía y estar presente en sus vidas, permi
tirles la comunicación con todos sus afectos, propor
cionarles un espacio vital seguro, libre de violencia,
cuidar de su higiene y de su salud integrales, facilitar
su esparcimiento y recreación apropiados a su edad,
decidir dónde residen, protegerles en todos los ámbi
tos de sus vidas, incluido el entorno digital. Se pue
den ejercer controles basados en el afecto, el apoyo, la
comunicación, el acompañamiento y la implicación
en la vida cotidiana de los hijos e hijas, velar por su
buena conducta, por su educación y su superación téc
nica, cultural y científica, inculcarles el amor por el
estudio, por la escuela, por sus maestros, propiciarles
su inclusión social y educativa si se trata de un niño
o niña en situación de discapacidad, darles alimentos
en su más amplio sentido, escucharles y permitir que
participen en las decisiones que le afecten, siempre
que su grado de madurez lo permita, educarles en va
lores como la igualdad, el respeto a los derechos de
todas las personas, la honestidad, la honradez y la pro
tección a su entorno, acompañarles en su crecimiento
y formación que incluye su identidad, coadyuvar a su
desarrollo como personas responsables, empáticas y
solidarias, todo lo cual se logra a través de nuestro
propio ejemplo.
¿En algún aspecto percibe que se extraen espacios
a la amplísima responsabilidad de padres y madres
para con sus hijos e hijas? ¿Alguno de estos enuncia
dos implica que las madres y los padres claudican en
sus facultades, deberes y derechos? Eso sí, solo decli
nan estas facultades cuando hay incumplimientos,
cuando se desconocen, cuando existe desatención,
maltrato, violencia, negligencia, o sea, ante actuacio
nes disfuncionales de las madres y los padres, lo cual
pasa por un proceso de escrutinio judicial antes de
cualquier pronunciamiento, según permite la norma
vigente desde 1975, pero con menor rigor técnico.
Es evidente que los valores que cimentaron el na
cimiento de la patria potestad ya no coinciden con la
visión que desde los derechos humanos y el principio
de igualdad existe en la actualidad, por lo que su de
finición pone énfasis en los deberes, y al mismo tiem
po lo antepone a los derechos. De esa manera queda
señalado que se trata de una institución que prioriza
la responsabilidad que existe respecto de los hijos me
nores de edad.

»»Palabras de cierre

La ya estrecha concepción de la patria potestad se
transforma desde su nomenclatura obsoleta y pasa
por sus más modernas e inaplazables derivaciones:
guarda compartida, rompimiento de las enraizadas
construcciones sociales sobre el papel relevante de la
maternidad o de la figura preponderante de la madre
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que quebranta el principio de igualdad, sobre el con
tenido que se ha de atribuir a la fórmula tradicional
de «diligencia de un buen padre de familia» heredada
del derecho romano, la posibilidad de ceder algunas
de las facultades propias de la responsabilidad pa
rental a terceras personas distintas de los padres, la
privación de su titularidad ante hechos de violencia
directa o indirecta sobre los hijos, la exclusión de la
patria potestad ante los supuestos de negativa contu
maz al reconocimiento de una paternidad evidente o
la posibilidad de su recuperación una vez decretada la
pérdida o privación de su titularidad.
Es el nombre que resulta más coherente con su
contenido, el cual, en armonía con la esencia de la
institución, lejos de debilitarse, se refuerza, pero no
en clave de poder o sujeción de los padres sobre sus
hijos, sino de responsabilidad para con ellos.
Hablar de responsabilidad parental nos permite
también pasar por encima de las diferencias entre las
funciones que históricamente se le han atribuido a
la maternidad y a la paternidad al conceder una po
sición equivalente a quienes desarrollan las mismas
prácticas educativas.
***
MSc. Mario A. Rivero Errico: No niego que la re
gulación jurídica de las relaciones familiares en Cuba
necesite de cambios; mucho ha llovido —para bien y
para mal— desde que en 1975 se promulgara el aún
Código de Familia vigente hoy. El proyecto actual
mente discutido trae aspectos que estimo positivos,
otros que considero errados. Ahora bien, mi primera
objeción no mira al contenido en sí del nuevo código,
sino al aspecto estrictamente procedimental que le
precede y habrá de concretarse mediante el referendo
previsto por la disposición transitoria decimoprimera
de la Constitución, algo que, en mi opinión al menos,
obedeció al rechazo de la población hacia el cambio
en la institución matrimonial presente en el artícu
lo 68 del proyecto, que definió el matrimonio como
unión voluntariamente concertada entre dos perso
nas con aptitud legal para ello, buscando dar cabida al
matrimonio entre personas del mismo sexo.
Como «solución» ante dicho rechazo se evitó
definir la institución matrimonial, quedando la en
comienda a cargo del legislador, o sea, la Asamblea
Nacional del Poder Popular, por mandato del artícu
lo 82 de la Constitución, mediante una ley posterior,
precisamente esta cuyo análisis nos convoca. Resultó
entonces claro para cualquier observador que la defi
nición futura incluiría el matrimonio entre personas
de igual sexo, como en definitiva hizo el artículo 197
del código próximo a ser votado. Buscando legitimar
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la trasformación estructural que para la familia cu
bana acarrearía cambiar la concepción del matrimo
nio, los gestores de la Constitución dispusieron que el
nuevo Código de Familia fuera sometido a referendo,
lo cual en principio parece muy loable porque un re
sultado favorable implicaría la aceptación no ya de un
grupo selecto de representantes, sino de la ciudada
nía. Y ante la aprobación de quien es constitucional
mente titular de la soberanía no cabe posibilidad de
cuestionamiento.
La nota distintiva del referendo está en hacer al
ciudadano partícipe directo de los asuntos públicos
sin la intermediación de compromisarios, lo que otor
ga un plus de legitimación a la decisión adoptada en
tanto es resultado de la opinión emitida por la ma
yoría de los miembros de la comunidad política, no
por un grupo selecto de representantes marcados por
intereses partidistas. Ahora bien, para que un proce
so popular de toma de decisiones pueda considerarse
democrático debe garantizarse el derecho de los vo
tantes potenciales a recibir información confiable de
fuentes diferentes, con enfoques distintos, a partir de
lo cual se conformará el criterio a verter en las ur
nas. Esto es muy importante porque el artículo 1 de
la Constitución define al Estado cubano como demo
crático de derecho y justicia social, y no es racional
mente concebible democracia (con independencia del
signo político que se le quiera agregar), negadora de
la pluralidad. La democracia de la unicidad no existe,
porque siendo diversos en ideas y actitudes los seres
humanos conformadores de la comunidad, esta, en
tanto que reflejo de aquellos, ha de serlo también.
Las bases para la realización de un referendo han
de contener, entre otros aspectos, lo relativo al mane
jo de la información, incluyendo la posibilidad de or
ganizarse para su transmisión en ejercicio del derecho
a la libre expresión, reconocido en nuestro caso por el
artículo 54 del texto constitucional. Si bien el artículo
55 establece sobre los medios un absurdo monopolio
a cargo de lo que denomina organizaciones políticas
sociales y de masas, el Estado, en tanto que democrá
tico, de derecho y justicia social, estaría en el deber de
poner tales medios a disposición de los interesados en
la promoción del debate, que operaría en los precisos
términos del artículo 55, pues incluso el hecho de que
las opiniones vertidas puedan desmarcarse de la ofi
cial no implica que sean contrarias al interés de ese
entramado superior que es la sociedad. Simplemente
serán distintas. Si algo hemos aprendido de la Histo
ria a través de los siglos es que oficialidad y razón no
necesariamente son sinónimos.
En los llamados «estados de partidos» son estas
plataformas las encargadas de aportar la diversidad
de criterios en el debate a nivel nacional, pero con
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indepen
dencia de las veleidades e intereses especí
ficos que su actividad pueda comprometer, no cabe
negar que la convivencia de postulaciones diferentes
resulta enriquecedora para la discusión. Cuba no es
un estado de partidos, sino de partido único, de ahí
que ante la falta de actores legitimados para partici
par estructuralmente en la discusión pública cobre
relevancia mayor el manejo que de la información ha
gan quienes detentan su control. La equidad no será
entonces mera posibilidad administrada a discreción,
sino deber ineludible para con los demás. Otra cosa
colisionaría con el principio de igualdad consagrado
en el artículo 41 de la Constitución.
Lamentablemente, respecto al futuro Código de
las Familias no está aconteciendo en la práctica un
empleo de la información como creemos correspon
de, en tanto la ciudadanía se ha visto inmersa en un
turbión informativo que opera en un único sentido:
el de la apología. Y no es que considere incorrecta la
loa, pero creo que solo cobra verdadero sentido si va
acompañada de su contrapartida necesaria: la sana
crítica. Los criterios dispares son perfectamente váli
dos en un proceso que nos convierte a todos en legis
ladores; las exclusiones, no.

Mario A. Rivero Errico
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El resultado de cualquier consulta popular es ex
presión de la opinión pública predominante en la co
munidad política respecto a una cuestión específica,
pero dicha opinión no surge en las personas por ge
neración espontánea, sino como resultado de su inte
racción con los flujos de información circulantes en el
sistema del cual el individuo forma parte.
Cuando los flujos de información operan con sen
tido de verticalidad descendente, desde la superestruc
tura política hacia las bases sociales, ofreciendo una
interpretación única del tema, el proceso será condi
cionante y la opinión resultante estará condiciona
da, en franco menoscabo de la calidad democrática.
Criticar el proyecto será una actitud tan digna como
alabarlo, siempre que quienes actúen en uno u otro
sentido lo hagan sinceramente. Pronunciarnos y escu
char a los otros sobre temas que a todos nos concier
nen es virtud cívica a la cual no debemos renunciar
si aspiramos a ser esa «república con todos y para el
bien de todos» de que hablaba el Maestro.
Por otra parte, el referendo legislativo que nos es
pera implica un dilema para el votante, obligado a
aceptar o negar de modo categórico. Ello lleva a que
algunos opten por asumir lo que creen incorrecto
para poder acceder a los aspectos beneficiosos de la
norma propuesta; en tanto otros pudieran rechazar
la totalidad del proyecto solo porque uno de sus pun
tos les parezca inaceptable. No es, sin embargo, un
problema de solución difícil: bastaría con identificar
a partir de las asambleas populares y las manifesta
ciones más frecuentes en redes sociales los aspectos de
mayor preocupación para la ciudadanía y plebiscitar
los mediante una consulta previa, donde se vote sí o
no por determinados aspectos, de suerte que el voto
negativo obligaría a suprimir del proyecto el tema re
chazado.
Con respecto al código propiamente dicho, creo
muy meritoria la incorporación de abuelos y otros
parientes en temas como la custodia y la comunica
ción con los menores, derechos-deberes estos exclusi
vos hasta ahora de los progenitores. En un país como
el nuestro, agotado por sucesivos abandonos, muchos
abuelos son protagonistas en la crianza de sus nietos y
la norma no debe continuar ajena a esa triste porción
de realidad. También son de aplaudir los postulados
tendentes a proteger ese sector que hoy es común iden
tificar con el adjetivo «vulnerable»; sin embargo, des
de mi experiencia profesional soy escéptico al respecto
porque esos mecanismos también existen en la actua
lidad, pero suelen funcionar mal. Podría hacer una
larga relatoría de casos donde personas ancianas son
víctimas de abusos, y pese a obtener incluso sentencias
favorables no han solucionado —ni tan siquiera redu
cido— la victimización a que son sometidos debido a
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debilidades de nuestra institucionalidad. No basta con
dictar hermosas normas, se requieren instituciones
sólidas, dotadas de los medios suficientes y plenamen
te identificadas con su noble misión de proteger a los
débiles contra el abuso de los fuertes. Eso sí, la mejora
en el sustento normativo sienta las bases para perfec
cionar los eslabones subsiguientes. Al menos es algo.
Me preocupa en extremo el tratamiento dado a la
relación entre padres e hijos, más no por lo meramen
te semántico que podamos hallar en la sustitución del
tradicional término patria potestad por el de respon
sabilidad parental. Más allá de la denominación que
se quiera dar a la institución, el artículo 134 del códi
go en ciernes al relacionar los elementos conforma
dores de la responsabilidad parental nos presenta un
amplio catálogo de deberes, sin que uno solo de sus
pronunciamientos sirva de soporte a la autoridad que
necesariamente —en mi opinión— han de ejercer los
padres sobre sus hijos. Ante la crisis de valores que
desde hace tres décadas nos lacera, urge potenciar la
autoridad familiar, porque toca a los padres enrum
bar a sus hijos en un medio social cuya complejidad
aumenta por días. Preocupa mucho entonces que el
inciso d) del artículo 145 autorice la desobediencia de
los hijos respecto a decisiones de sus progenitores que
consideren contrarias a su interés superior. Se funda
menta ello en el carácter progresivo otorgado por el
legislador a la capacidad y autonomía de los menores,
base desde la cual se propone llegar de manera casuís
tica al elemento de mayor importancia, el llamado
interés superior del menor, a cuya procura quedará
sometida la relación de este con sus padres. La vague
dad de esa expresión dará cabida a diversas interpre
taciones y puedo aseverar a partir de mi experiencia
práctica que ya está sucediendo. Semejante empode
ramiento del menor podría traer consecuencias de
suma gravedad para la estabilidad de una estructura
familiar, creo yo. Visto además que en situaciones de
conflicto habrá de intervenir como tercero, dirimente
un ente público, muy poco quedará después de la ar
monía propia de una familia y esa ruptura, acaecida
al nivel de los cimientos, se extenderá por todo el edi
ficio, tristemente resquebrajado, de nuestra sociedad.
***
M.Sc. Yasmany Ibaldo Pérez Marañón. Código de
las Familias. Apuntes sobre tópicos controvertidos

»»Presentación

Agradezco la invitación de la revista Espacio Laical
para compartir el panel en el día de hoy. Ruego a los
participantes que tengan paciencia, pues aunque ya
me he librado de la Covid me quedan algunas secue
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las y si antes era un poco torpe y lento, ahora lo soy
más de manera justificada. Previendo ser el último en
intervenir he preferido escribir la intervención para
intentar ser preciso en contenidos, breve en tiempo, y
que con ello no se me queden dormidos.
Dada la extensión del Código y el tiempo disponi
ble para la intervención centro mi ponencia sobre el
poco atendido tema de las Técnicas de Reproducción
Humana Asistida (TRHA).

coherente. Estos constituyen una feliz convergencia en
tre el derecho a la salud y a la familia y su formulación
deriva de las conferencias mundiales de la ONU cele
bradas en El Cairo (1994) y Beijing (1995) sobre Pobla
ción y Desarrollo, y sobre la Mujer, respectivamente,
como antecedentes más inmediatos. En ellas, al definir
los derechos reproductivos, se dijo que ellos incluían:
•

»»1. Aspectos generales de la regulación
propuesta sobre TRHA

Las TRHA nacen como un intento de la ciencia de
poner remedio a la esterilidad. Por su importancia
ha sido costumbre en gran cantidad de países dedicar
una legislación que regule las relaciones que en torno
a ellas se establecen. En la propuesta del Código de
las Familias, sin embargo, con apenas 16 artículos (ar
tículos 115-131) se pretende salvar lo que debería ser,
a todas luces, una legislación especializada con regu
lación aparte.
En cuanto a las influencias recibidas que se hacen
notar en la norma de marras destaca, sobre todo, la
legislación española, excepto en lo concerniente a la
maternidad subrogada, que en el país ibérico está pro
hibida. Lo regulado coincide también, en lo general,
con los modos de hacer de países de tradición anglosa
jona, marcados por una fuerte tendencia utilitarista, a
excepción de la imposibilidad contractual de la gesta
ción subrogada, ya que solo se propone su modalidad
altruista (solidaria); pero en caso alguno puede decirse
que la propuesta reciba influencia personalista en este
aspecto como ocasionalmente se ha escuchado por vías
oficiales, pues dicha postura conllevaría a anteponer la
dignidad de todos los implicados y, por consiguiente,
evitar que cualquier persona sea reducida a un mero
instrumento o medio de satisfacción para otra.
Ahora bien, dentro del amplio abanico de técni
cas caben algunas clasificaciones básicas que permi
ten distinguir unas de otras para su mejor análisis,
a saber: pueden clasificarse como in vivo o in vitro,
según el encuentro entre los gametos se produzca al
interior de la mujer o fuera de ella; y como homólogas
u heterólogas, según se realicen con el material gené
tico de los progenitores de intención o participe algún
donante, respectivamente. En todo caso, aquellas a las
que caben objeciones de mayor peso en el orden bioé
tico y biojurídico serían las que acontecen in vitro y
las heterólogas, pues su realización en sí misma pro
picia una serie de supuestos que vulneran la dignidad
de las personas, en especial de los menores.
No se entiende la aplicación de las TRHA sin la
alusión a los derechos reproductivos, tan mencionados y
lamentablemente tan poco sistematizados de manera
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•
•

Decidir libre y responsablemente el número de hijos, el
espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre
estos, así como a disponer de la información y de
los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel
más elevado de salud sexual y reproductiva.
Adoptar decisiones relativas a la reproducción sin
sufrir discriminación, coacciones ni violencia.
Deben tener en cuenta las necesidades de sus hijos na
cidos y futuros, además de sus obligaciones con la
comunidad.

¿Qué significa todo lo anterior? Supone que los
entes públicos y privados se abstengan de coartar la
libertad de las personas en lo concerniente a decidir
sobre el número de hijos y el espaciamiento de los
nacimientos; por otra parte, el deber de garantizar el
acceso a los medios disponibles para que en caso de
detectarse un impedimento reproductivo asociado a
la salud este pueda ser debidamente tratado. Por lo
que bien puede decirse que las TRHA han de funcio
nar bajo el principio de subsidiariedad y no como una
alternativa reproductiva, es decir, estos derechos en
marcados en el área de salud buscan restituir un bien
debido que está ausente o dañado, este es: la capaci
dad reproductiva, ni más ni menos.

»»1.1. TRHA in vitro

La primera objeción que cabe redunda en torno a las
TRHA in vitro, dada la ausencia de regulación especí
fica sobre aspectos importantes que derivan de ellas.
Es decir, la ley no se pronuncia sobre cuestiones esen
ciales como, por ejemplo, la cantidad de embriones
que pueden producirse al aplicar la técnica o el desti
no de los embriones sobrantes, quedando ello abierto
a disposición de una posterior regulación administra
tiva del MINSAP, que puede decidir simplemente si
desechar los embriones o destinarlos a la investiga
ción científica, sin que los beneficiarios de las técnicas
puedan decidir sobre el destino último de la que es
también su progenie o posibilitando que estos se des
entiendan de la misma. El problema estriba en dejar
exclusivamente a los vaivenes administrativos decisio
nes de tan vital importancia. Estos aspectos quedan
claramente regulados en la legislación alemana y la
noruega8 que bien pueden servir para enmendar este
vacío del cual la norma propuesta adolece.
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Yasmany Ibaldo Pérez Marañón.

»»1.2. TRHA Heterólogas

La propuesta del Código, en lo que respecta al tema
en cuestión, está escrita desde los intereses de los adul
tos y de hecho llama mucho la atención la protección
a ultranza que se ofrece a los donantes en el caso de
las técnicas heterólogas. Estas se encuentran regula
das de tal modo que queda a disposición del donante
el hecho del reconocimiento de su identidad y solo
por cuestiones muy excepcionales un tribunal podría
disponer lo contrario.
¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que se le
niega al menor un derecho elemental contenido den
tro del derecho a la identidad, que es el de conocer sus
orígenes biológicos. Por si esto fuera poco se le im
pone la carga de la prueba, es decir, se da por supues
to que para conocer su identidad debe promover un
proceso donde se justifique de manera extraordinaria
su necesidad de conocer sus orígenes. Esto parece a to
das luces contrario a Derecho, no puede una garantía
para un tercero constituir semejante obstáculo para
el conocimiento de algo tan importante como la pro
pia identidad histórica. Por tal razón varios países im
piden el anonimato y hay un gran movimiento en ese
sentido a nivel global (Suecia 1988, Inglaterra 2004,
Estado de Victoria en Australia 2017, Alemania 2017,
Suiza 1998)
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Y si a alguno le pareciera de importancia mínima
cabe recordar que el hecho de no conocer a su familia
biológica podría conllevar que en un futuro estable
cieran relaciones incestuosas con madre, padre, her
mano, o cualquier otro pariente de entre los primeros
grados de consanguinidad; relaciones de las cuales se
derivan varios problemas de índole biológica, además
de la carga moral y psicológico-simbólica del hecho
del incesto en sí.
Tampoco es extraño que la intervención de donan
te muchas veces socave las relaciones de la pareja, pues
la ausencia de un ancla identitario entre el miembro
de la pareja estéril y el menor dificulta ocasionalmen
te el establecimiento de vínculos sanos, convirtiéndo
se el hecho en sí en el recordatorio permanente de
una incapacidad que un agente externo a la pareja de
bió suplir. En tanto, al menor le será potencialmente
difícil reconocerse en la o las líneas parentales, dado
que fueron sustituidas por desconocidos; ello ha con
tribuido en muchos casos a la ruptura de los vínculos
de pareja, y en lugares donde es frecuente acudir a
este tipo de técnicas ha propiciado que eventualmen
te los especialistas recomienden preferentemente la
adopción.
Cabe escuchar de primera persona el testimonio
de aquellos a quienes voz no se le ha dado, los con
cebidos mediante estas técnicas, tal como ha hecho
Margaret Brown y cito:
Hace poco me enteré de que mi padre no era en
verdad mi padre. Mis padres se divorciaron cuan
do yo tenía 7 años y he tenido muy poco contacto
con mi padre desde entonces. Hace dos años, a los
16, cuando expresé mi deseo de volver a verle, mi
madre decidió contarme que mi papá no era mi
padre y que mi herencia paterna provenía de un
tubo de ensayo. (…) Nunca sabré de quién he here
dado los ojos. He escudriñado en vano los álbumes
familiares.
La noticia ha afectado a mi sentido de la identi
dad y de la pertenencia. Quién soy es una pregun
ta difícil de contestar para alguien que ignora de
donde viene. Me gustaría tener el consuelo de sa
ber a quién me parezco. Es sorprendente cómo se
puede perder el sentido de identidad e integridad
cuando nadie te ha dicho nunca: Actúas igual que
tu madre cuando era joven. Supongo que actúo
igual que el donante. Y, como mis pensamientos,
opiniones y comportamientos están años-luz de la
mayoría de los miembros de mi familia, nunca he
podido sentirme como una pieza de rompecabezas
en las reuniones familiares, especialmente con mi
familia paterna. No es nada a lo que haya dado
nunca demasiada importancia —creía que actua
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ba de forma diferente porque soy de Tennessee y
ellos de Texas—, pero la sensación nunca me aban
donó. (…)
En un mundo donde la historia es una asignatura
obligada en cualquier plan educativo y en el que
las bibliotecas contienen secciones especiales de ge
nealogía, no veo cómo alguien puede privar cons
cientemente a otro de algo tan básico y esencial
como su herencia. Los padres deben comprender
que todo el amor y el cuidado del mundo no pue
den encubrir este subyacente, casi subconsciente
sentimiento de que algo se oculta. Aprecio enor
memente los sacrificios que mi madre y el amor
que mi familia me ha dado. Pero incluso acunada
en el más cálido abrazo de la hermana de mi pa
dre, siento como si estuviera tomando prestada la
familia de otro.9

»»1.3. Reproducción independiente

No se admite en Austria (1992), Suiza (1998) y Francia
(1994). Además de caberle las objeciones presentadas
ante las TRHA heterólogas. En tal caso estamos ante
la presencia ya no de un completamiento de la capa
cidad de una persona, sino de un exceso; se trata de
la sustitución de la segunda persona de la relación,
propiciando con ello que de manera deliberada el
niño nazca con uno solo de los vínculos parentales;
propiciar esto, garantizarlo, parece que poco o nada
atiende al interés del menor. Se trata de satisfacer un
deseo personal eliminando de facto las relaciones de
una de las líneas parentales del niño.
Dicho en términos jurídicos, con los derechos re
productivos «ocurre igual que con los derechos de
asociación y de matrimonio. El derecho existe en cada
uno, pero su ejercicio está condicionado a que exista
otra voluntad concordante que aporte el otro elemen
to necesario para que se produzca el hecho: el otro ga
meto».10 El derecho a procrear es distinto del derecho
a tener un hijo; un hijo es un sujeto y no un objeto,
y por tanto el derecho subjetivo en este caso sería a
recibir los tratamientos y la asistencia para completar
la capacidad mermada, pero no a recibir un hijo en
virtud de una garantía, así como quien desea casarse
no recibe del Estado un cónyuge.

»»1.4. Fertilización postmortem

Está prohibida en Canadá (2002), Suecia (1988 y 1991),
Países Bajos (2002), Francia (1994) y Portugal (2016).
Propone que, con consentimiento previo del
miembro de la pareja fallecido, quien le sobreviva pue
da acudir en el plazo de un año, prorrogable por dos
meses, a las TRHA para concebir un hijo del difunto.
Esto, que puede parecer una posibilidad romántica,
en el orden biojurídico le caben objeciones de peso,
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quizás la más importante estriba precisamente en el
interés superior del menor (identidad, atención, edu
cación, bienestar, etc.), pues ¿acaso puede considerar
se que se opera en el interés superior del menor con
cebir a un niño de un padre ya difunto?

»»1.5. Gestación Solidaria

La gestación subrogada no está permitida en Fin
landia (2006), Noruega (2003), Suecia (2002), Bélgi
ca, Alemania, Austria (1992), Suiza (1998), Francia
(1994), Italia (2004), Argelia (2005) y España (2006).
Solo se admite en caso de realizarse en terceros paí
ses en cumplimiento del Derecho Internacional para
evitar que el niño quede desprotegido en cuanto a
sus vínculos parentales y se garantice su inscripción
registral.
Toda persona en virtud de su dignidad ha de ser
tratada como fin en sí mismo y nunca como un me
dio. La oposición a la gestación subrogada ha proveni
do, sobre todo, de sectores feministas y de izquierda,
y su razón principal ha sido el irrespeto a la dignidad
de la persona. Una de las razones más sistematizadas
proviene de aquel texto de Engels sobre el origen de
la familia, la propiedad privada y el estado en que se
hace una analogía entre la mujer y el obrero, argu
yendo que es otro quien se apropia de los medios de
producción y de sus productos, o sea la mujer y sus
hijos. En cualquier caso, ha de entenderse que es tan
ilegítimo el trato dispensado a la gestante como lo
sería un contrato de esclavitud, pues a pesar de que
las personas estuvieran de acuerdo, no sería admisible
sobre la base de la elemental razón de atentar contra
la dignidad.
En cuanto al concebido, ¿propiciar que semejante
fragmentación en cuanto a sus vínculos identitarios
redunda en pro de su bienestar? Por otra parte, ¿qué
ocurriría si los comitentes se arrepienten después de
haber quedado embarazada la gestante? No pueden
obligarla a abortar aunque no quieran que un hijo
suyo nazca, pero tampoco la pueden obligar a hacerse
responsable de un hijo que no quiso para sí misma.
¿Qué destino tendría entonces el niño? ¿Se obligaría
a ambos padres a hacerse cargo de un hijo del cual no
pudieron «deshacerse» porque venía en el vientre de
otra persona (sin mencionar las objeciones bioéticas
al aborto)? La respuesta última parece ser positiva y
deja evidencia que el niño sería el menos beneficiado
en todo esto, pues es al único que nada le queda ga
rantizado, ni siquiera el afecto que ha sido la bandera
del Código.
Cuando se busca con la gestación solidaria garan
tizar la reproducción para parejas homoafectivas, se
ha llegado, en lugar de reconocer derechos, a conferir
privilegios, ante los cuales no existe verdadero deber
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social de garantizarlos; pues de una pareja así com
puesta ni siquiera en estado óptimo de salud derivaría
prole. La naturaleza del vínculo (el modo en que ope
ra la unión) no lo propicia. Por tanto, no se trataría
en este caso de asistir o restituir una capacidad, sino
de conferir algo (o, más bien, «alguien»), como si se
tratase de un objeto desprovisto de dignidad.
En cuanto a estas técnicas las garantías para el
niño están ausentes. Algo tan básico e importante
como la garantía de que la lactancia le sea asegurada
durante, al menos, los primeros 6 meses de vida es
algo ajeno a la propuesta. Ello quebrantaría el apego
gestacional,11 ese vínculo especial que se genera en
tre el menor y la gestante, y cuya ruptura favorece el
desarrollo de trastornos físicos y psíquicos en madre
e hijo, que en este último se pueden expresar funda
mentalmente en su adolescencia, como pueden ser
depresión, ansiedad, sentimientos de inseguridad e
incluso tendencias suicidas.

»»1.6. El juicio de Salomón

Fue la sabiduría de Salomón lo que lo convirtió en un
rey legendario. El juicio que da cuenta de ello precisa
mente trata del interés superior del menor. Pues ante
el rey se presentaron dos mujeres que habían dado a
luz explicando que el hijo de una de ellas había muer
to, pero ambas reclamaban que el hijo vivo era el
suyo. Sin testigos ni otro medio de prueba, Salomón
mandó traer una espada y ordenó cortar al niño por
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la mitad para dar a cada mujer una parte. Enseguida
una de las mujeres pidió que le entregaran el niño
completo a su compañera, mientras que la otra insis
tía en que lo partieran por la mitad. Ipso facto el rey
sabio se dio cuenta de quién era la madre del niño:
aquella que estaba dispuesta incluso a renunciar a él
con tal de que permaneciera íntegro. (1 Ry 3, 16-28)
Resumiendo, precisamente por amor al niño na
die sesgaría deliberadamente su identidad, sus rela
ciones filiales y su experiencia de familia, su vida en
general. Si alguien es capaz de hacer esto solo por un
deseo de satisfacción personal, entonces no lo merece.
Dicho en lenguaje jurídico: así como en la adopción,
en las TRHA debe primar el interés superior del me
nor; por tanto, si el ejercicio del derecho de un tercero
vulnera este interés de manera deliberada y previsible
no debe ser entonces garantizado, pues los derechos
han de ser ponderados en pro del menor. Privar a al
guien de relaciones importantes para él no puede ser
un derecho.
Notas:
1 Versión de las palabras pronunciadas en la sesión de
intercambio sobre el Código de las Familias convocada por
la revista Espacio Laical la tarde del día 6 de abril de 2022.
2 Bidart Campos, Germán. Familia y Derechos Humanos.
Las transformaciones constitucionales en la postmodernidad,
Ediar, Buenos Aires, 1999, p. 85 y ss.
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3 Para la Real Academia Española la noción de paradigma expresa Paradigma: 1. m. Ejemplo o ejemplar. 2. m.
Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para
resolver problemas y avanzar en el conocimiento. El paradigma newtoniano. 3. m. Ling. Relación de elementos que
comparten un mismo contexto fonológico, morfológico o
sintáctico en función de sus propiedades lingüísticas. 4. m.
Ling. Esquema formal en el que se organizan las palabras
que admiten modificaciones flexivas o derivativas. De la
lectura del mismo, se desprende que la doctrina ha tomado
la segunda acepción del término y que estaríamos ante un
nuevo modelo de manifestarse la relación entre padres y
madres con sus hijas e hijos.
4 Prueba de lo que refiero se evidencia en el Código de
Familia cubano de 1975; si bien significó un gran paso de
avance para su momento, mantuvo en su texto la redacción que conduce a interpretaciones asociadas a la subordinación y al dominio. Sirvan de ejemplo estos artículos:
ARTÍCULO 82. Los hijos menores de edad estarán bajo la
patria potestad de sus padres. ARTÍCULO 84. Los hijos están obligados a respetar, considerar y ayudar a sus padres y,
mientras estén bajo su patria potestad, a obedecerlos. ARTÍCULO 86. Los padres están facultados para reprender y
correg ir adecuada y moderadamente a los hijos bajo su patria potestad. ARTICULO 87. Los padres podrán, en interés
de los hijos bajo su patria potestad, disponer de los bienes de
los mismos, cederlos, permutarlos o enajenarlos por causa
justificada…
5 ARTÍCULO 84. …Las madres y los padres tienen responsabilidades y funciones esenciales en la educación y
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formación integral de las nuevas generaciones en los valores morales, éticos y cívicos, en correspondencia con la vida
en nuestra sociedad socialista. En ese mismo sentido se expresa la Convención de los Derechos del Niño.
6 Grosman, Cecilia. «El cuidado compartido de los hijos después del divorcio o separación de los padres: ¿utopía
o realidad posible?», en Nuevos perfiles del Derecho de Familia. Coords. Kemelmajer de Carlucci, Aída y Pérez Gallardo,
Leonardo B. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2006, p. 182).
7 Dice el Artículo 12 de la CDN: «Los Estados Partes
garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse
un juicio propio y el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función
de la edad y madurez del niño.» Ello se extiende al espacio
familiar.
8 Noruega prohíbe crear más embriones que los que
serán implantados, e incluso prohíbe la investigación con
ellos. Alemania, por su parte, prohíbe que se produzcan
más embriones de los que se van a implantar y nunca más
de 3 por vez.
9 Declaraciones de Margaret Brown, nacida a partir de
FIV. (Semanario Newsweek , Texas, 1994).
10 Zarraluqui L. Procreación asistida y derechos fundamentales. Madrid: Tecnos; 1988, p.72; citado en Vila-Coro, MD.
Huérfanos Biológicos: el hombre y la mujer ante la reproducción
artificial. Madrid: San Pablo; 1997, p. 95.
11 Albert M.: «La explotación reproductiva de mujeres
y el mito de la subrogación altruista: Una mirada global al
fenómeno de la gestación por sustitución»; en Cuadernos de
Bioética. 2017; 28(93), pp. 177-197.
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