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Dones de la isla

«Fiesta innombrable» o «isla en peso», tierra prometida o angustia cotidiana, Cuba
es menos un país que un estado del alma. La llevamos dentro, la hablamos, sentimos la dureza de sus calores y huracanes, el encanto del trópico —habitado por
música y cocuyos—, vivimos su idioma como carta de presentación. Se ha dicho
que Cuba hechiza, que protege, que duele. Todo eso es verdad, y aún más: los afectos más contradictorios los padece el cubano por su tierra, de la cual a veces parte y
sin la cual no sabe vivir.
En un momento de precariedad, de situaciones dolorosas y difíciles, SIGNIS
quiere hacer este homenaje de textos e imágenes a la isla que da sentido —junto a la
fe que profesamos— a nuestra comunicación.
SIGNISCUBA

Número dedicado a la
isla, al amor por su
cultura y lenguaje.
SIGNISCUBA hace profesión de fe por su vocación cubana, y dedica
un homenaje a la tierra
que nos hace soñar, luchar y comunicar
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El cuarto número de SIGNISCUBA abre con un texto de
Luis Álvarez Álvarez, Premio Nacional de Literatura y ensayista de alto calibre, sobre la relación de José Martí con la idea de
la cultura. «La opinión», a cargo de Julio Pernús, rinde homenaje al profesor Enrique López Oliva, miembro de SIGNIS y
docente de Historia de las Religiones en la Universidad de La
Habana.
Una entrevista al asesor religioso de SIGNIS-Cuba, el Padre
Jesús Marcoleta, y un texto sobre los objetos cotidianos de la
isla culminan —junto a las recomendaciones acostumbradas—
un espacio que hemos querido dedicar al fervor por la cubanía,
a la memoria y esencia de la nación.
Acompañamos también, desde nuestra redacción y junto a
SIGNIS-Cuba, a los comunicadores y publicaciones católicas
—y también a los que no lo son— que padecen acoso y persecución desde las más variadas instancias. A ellos y a su trabajo
nos vincula el sueño de la nación hermosa que llamamos patria y hogar, y que bajo el amparo de la Virgen de la Caridad
navega por el mar de la Historia.

Martí y la cultura
Luis Álvarez Álvarez
Nuestra América seguirá siendo en el nuevo milenio un texto
de enorme magnetismo. Este ensayo ha sido objeto de recepciones diversas: la lectura política y la lectura estilística, la lectura biográfica y la lectura visionaria. Se trata de un acercamiento a la visión de la cultura que en ese texto aparece conformada. Martí se asomó a la cultura como parte de su interés
por los temas más urgentes para la Hispanoamérica de su
tiempo y de todos los tiempos. Así, vuelve una y otra vez sobre
el problema de para qué, dónde y cómo realiza el hombre su
existencia. La reconocida prioridad que concede a la sociedad
en sus más diversos sentidos y a la eticidad como actuación
concordante con las necesidades de ella, son garantías de que la
indagación de ese tema no podía faltar en la obra de Martí.
Martí conoció el pensamiento de Giambattista Vico, cuya
Ciencia nueva atrae la atención sobre la conciencia histórica y
cultura. Que Martí aluda, aunque sea de modo sumario, al
gran pensador italiano, indica que lo consideraba interesante.
Quizás Martí haya tomado contacto con la idea de Vico respecto de una consideración científica acerca de los fenómenos
culturales: el lenguaje, el mito, la religión, la poesía. También
menciona a Herder, a quien Martí se refiere como «poeta y
pensador» y a renglón seguido califica su estilo como dotado
«con singular acierto y esplendor». Del pensamiento herderiano debió de haber tomado Martí la noción de la historia
humana como ámbito integrativo de las diversas proyecciones
de la cultura, donde la evolución consiste en un desarrollo que
debe conducir hacia un estadio del mayor valor.
Y hay que recordar además que, en el dar y tomar en que
consiste siempre el desarrollo del pensamiento filosófico, Hegel, que admiró tanto a Herder, es la piedra de toque de las
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SIGNISCUBA | Bitácora
CUBA DA INICIO AL CAMINO SINODAL

La Iglesia cubana se sumerge en el Proceso de Escucha que responde al camino
sinodal impulsado por el Papa Francisco.
La Conferencia Cubana de Religiosos y
otras instancias eclesiales han organizado
el trabajo de estos meses, mediante fichas
y encuentros, con vistas a vivir mejor este
reto a la organización y vocación de la Iglesia actual. Tanto a nivel global, como regional y local, SIGNIS acompaña el evento.
VIDA CRISTIANA DENUNCIA
PERFIL FALSO EN REDES SOCIALES

En un reciente comunicado a sus lectores,
la Redacción de la hoja dominical Vida
Cristiana denunció al falso perfil de Facebook Vida Cristiana - Parodia. Dicho perfil
clona información auténtica y la intercala
con sus propias publicaciones. Esta duplicación constituye un hecho grave, por lo
que se recomienda a los seguidores de
Vida Cristiana en sus espacios digitales que
se denuncie este perfil por los canales que
establece esa red social. Otra nota de la
Redacción, con fecha del 4 de noviembre,
se había referido ya al acoso policial a Julio
Pernús, redactor y gestor de redes de Vida
Cristiana Digital. Pernús, además de
miembro de SIGNIS-Cuba, es parte del
equipo de redacción de este boletín. Con
él y Vida Cristiana está nuestro apoyo y
solidaridad en este momento de dificultad.
PROGRAMA EMBAJADORES LAUDATO SI’
HACIA SU SEGUNDO SEMESTRE

El programa académico Embajadores
Laudato Si’, organizado por SIGNIS ALC y
la Universidad Católica Andrés Bello, ha
comenzado su segundo semestre. En este
nuevo período, los participantes centrarán
su atención en asignaturas como Pastoral,
Medios de Comunicación y Promoción
Socio-comunitaria, a cargo de la profesora
Desirée Lozano. SIGNIS-Cuba cuenta con
dos estudiantes en este programa, Elena
Fernández y Elena Nazco, de las Diócesis
de Pinar del Río y Santa Clara.
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ideas de Krauze, el hegeliano menor tan difundido y considerado en los círculos académicos e intelectuales de
España y México en la época de Martí.
El Apóstol también bosquejó una concepción sobre la cultura, en la que prima no solamente un sentido de redignificación del hombre sobre la base de un mejoramiento de su conducta ética, sino también una visión de la
cultura como integración de valores y unidad de lo diverso, lo cual se produce tanto en el universo social de la
cultura, como en sus manifestaciones a nivel del individuo.
En Nuestra América se concentra con mayor fuerza su idea sobre el carácter transformador de la cultura. La cultura, en la idea martiana, es ante todo un acto de inteligencia, una actividad selectiva, destinada, por una parte, a
alcanzar un equilibrio entre los hombres, y entre el hombre y la Naturaleza, para garantizar una supervivencia y
un crecimiento humano. Pero ello no se obtiene por la vía de la mera mediante la adquisición mimética y estéril
de patrones foráneos no verdaderamente productivos, fenómeno contra el cual arremete Martí nítidamente en
Nuestra América.
La comunicación cultural es sentida por Martí como una toma de conciencia de un conjunto multifacético de
matices, que abarcan desde lo más obviamente semántico, conceptual y ético, hasta sus rasgos sicosociales más
diversos. En su búsqueda de la comunicación entre los pueblos, como forma de conocerse y autoafirmarse, está
implícita también su defensa de lo esencial del ser hispanoamericano.

SIGNISCUBA | La opinión por Julio Pernús
CULTURA Y RELIGIÓN: UN PERIODISTA CATÓLICO OLVIDADO
Hay días donde el cielo amanece gris, el aire se
tersa y la vida suele escurrirse del cuerpo de una
persona para dejar su alma volar en libertad para
siempre. El 4 de febrero de 2021 murió el miembro de SIGNIS-Cuba y profesor de Historia de las
Religiones de la Universidad de La Habana, Enrique López Oliva, uno de esos hombres que sin
dudas entregó su vida con ahínco al diálogo entre
cultura y religión en nuestra nación.
Periodista de formación, Enrique fue un intelectual radicalmente dedicado al estudio del
campo religioso en nuestro país. Fundador de la
revista Pensamiento Crítico y del Grupo de Estudios de la Religión, creado en la Universidad de
La Habana en 1971.
Entre sus obras literarias resaltan los textos Los
católicos y la Revolución Latinoamericana, que
obtuvo mención en el Premio Casa de las Américas en 1968, y El camilismo en América Latina,
libro tomado como referencia en universidades
de la región para comprender la figura del sacerdote guerrillero Camilo Torres.
Si amar el estudio de las religiones fuese un deporte, López Oliva debería estar en la preselección nacional, pues era inacabable su deseo de
aprender y transmitir su conocimiento a las nuevas generaciones. Por ser un hombre heterodoxo
siempre fue tratado con reservas por unos centinelas «oficiales», que no solían olvidar sus «errores» y disminuían con toda clase de cortinas de
humo sus logros intelectuales. Nunca recibió una
distinción por su obra, ni aparece su biografía en

SIGNISCUBA

la enciclopedia digital Ecured, donde esperemos
algún día se mencione.
Enrique era un periodista «vaquero» y sus
ideas solía dispararlas en disímiles medios nacionales e internacionales que veían en él una fuente
fidedigna para examinar el entramado religioso
de nuestro país.
En los años ochenta fue fundador de una
agencia independiente de prensa que de forma
diaria compartía materiales del campo religioso
con medios extranjeros interesados en Cuba. Impartió cursos sobre la Historia del Cristianismo
en América Latina en la Universidad de La Habana, en el Instituto Superior de Estudios Bíblicos
y Teológicos (ISEBIT) y, en los años más recientes, en el Colegio Universitario San Jerónimo.
También se desempeñó como corresponsal de
diversas agencias noticiosas latinoamericanas en
Cuba, como Noticias Aliadas, de Perú.
El dibujo historiográfico de personajes católicos de la cultura cubana, como el aún vivo escritor Rafael Almanza o el profesor Enrique López
Oliva, suele habitar ese limbo argumentativo del
que sale de un lugar y un tiempo, y todavía no ha
caído en el otro, donde puedan ser rescatados.
Pero hay vidas que el olvido no puede secuestrar,
hay hombres que aún con su última melodía suelen enamorar a la verdad, deambular por un espacio vivo de recuerdos y desde su legado seguir
presentes en las generaciones futuras que, llegado
el momento, los colocarán en el archivo histórico
de la Patria, que los contempla orgullosa.
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Cuba entrañable
Xavier Carbonell
Estoy en mi casa, estoy en un café, camino por las
calles —agrietadas, hostiles—, hablo con los amigos, desenvuelvo y prendo un habano, el humo
sube, reconforta. Habito un espacio interior, que a
la vez me da fuerza y sentido. Estoy en Cuba. Pero
casi inmediatamente recuerdo a Cabrera Infante y
la línea más agridulce de sus novelas: «es mejor,
mucho mejor ver a Cuba que oírla y es mejor porque quien la ve la ama, pero quien la oye y la escucha y la conoce ya no puede amarla, nunca».
¿Qué quieren decir estas palabras, dolorosas
como un bolero? Significan que Cuba se va
aprendiendo, y que ese aprendizaje es complejo y
SIGNISCUBA
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viene por los sentidos, por el conocimiento directo de nuestras cosas:
La música, que va en el alma, en la garganta y
en los polvorientos discos que conservamos.
Cuando nos emocionamos con un ritmo de
Chano Pozo, con las danzas de Cervantes, con la
voz rajada de nuestras boleristas —mujeres bellas
y fatales— y las manos callosas de los rumberos.
La amistad, la familia, el amor de una mujer
cuya compañía nos salva, cuya voz nos despierta.
El ritual del almuerzo dominical —ese festín casi
imposible del que habló Lezama—, el culto a
nuestros muertos, que recordamos con esas fotos
amarillentas de la pared. La crianza de los hijos,
el perro o el gato al que guardamos lealtad, el
gusto de ser abuelos, la vejez tranquila, con dominó y café mañanero.
5
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Pero regreso a la calle, al hogar, al destartalado
café y me percato de que pocas de estas cosas sobreviven fuera. Las guardo yo —las guardamos
muchos— dentro de las maletas, en las bibliotecas, en las palabras que vamos poniendo con cuidado sobre la mesa familiar, para que no se estropeen. Cuba no puede ser esta suma de precariedades que vivimos ahora, cuya enumeración puede ser extensa y traumática. Cuba no puede ser el
relato de cómo nos vamos perdiendo como pueblo, en el exilio o la frustración.
Mi Cuba hecha de cosas entrañables, mi país en
el alma, no es eso. Hace rato admití que si nos
quitaran todo, si mi nación sigue siendo la fiesta
de la mediocridad y el oportunismo, no hay golpe
de mala suerte que pueda arrebatarme la otra
Cuba, la de verdad, la que secretamente nos salva.
LO CUBANO COMO APRENDIZAJE

El tabaco, hoja para pensar y quemar, las humaredas dionisiacas que cierran el banquete innombrable, la invención de una gastronomía afirmativa y desbordante, del arroz congrí, el cremoso
aguacate, el puerco, el quimbombó, los frutos del
mar.
Las palabras, los libros, los recuerdos. La memoria del país, sus próceres, Varela, Céspedes, Martí,
su religión —siempre poco ortodoxa, pero de
arraigo imprescindible—, la canoa de la Virgen de
la Caridad, los dedos quebrados de los cobreros,
los pobres de la isla, los buscadores de sal, los náufragos.
El nombre de Cuba —de etimología incierta,
pero que en todo caso se refiere a un lugar inmenso, paradisiaco, a una isla prometida—, su largo
camino de sueño a tierra, y de tierra a patria.
SIGNISCUBA
SIGNISCUBA

Lezama, maestro de lo cubano, cifró en su célebre
Curso Délfico aquellos textos que para él eran indispensables, si uno quería formarse como intelectual, como poeta o —lo que es mejor y más esencial— como lector y hombre de cultura. Sin emular
ni remotamente al Gordo de Trocadero, registro mi
educación sentimental y doy fe, con esta lista, de
aquellos libros, piezas musicales, películas u objetos
de isla que me formaron como cubano:
1. Los Diarios de José Martí, Cristóbal Colón y
Carlos Manuel de Céspedes. En ellos se cifra la visión de la isla posible.
2. Tres novelas nuestras cuya esencia nadie discutirá: para el XIX, Cecilia Valdés; para la República,
Paradiso; para después, Tres Tristes Tigres. Todas
fueron escritas con nostalgia por la época —perdida— que describen y encapsulan.
3. De nuestro cine —lo dije en algún lugar—, me
llevaría PM, Memorias, Los sobrevivientes, Fresa y
Chocolate, Vampiros y Guantanamera. La devoción
por Titón se sobreentiende.
4. De nuestro aire, el tabaco; de nuestra comida,
los frijoles negros; de nuestros dulces, el de leche.
Jamás le diría que no al langostino remolón.
5. De los músicos viejos, Cervantes; de los clásicos, el Bola y el Benny; del jazz, Chucho, Arturo y
Paquito.
6. Del cubano: su tristeza, su idioma. Su pobreza
irradiante.
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La cultura, alma nutricia de la nación
Entrevista al Padre Jesús Marcoleta, por Xavier Carbonell

El Padre Jesús Marcoleta es un caballero y habla
como tal. Hombre de cultura y memoria, sabe reconocer en el presente el rastro de un largo relato:
el de una isla con afanes y trabajos tan antiguos
como ella misma, que se mueve en un mar a menudo efervescente. El Padre Marcoleta habla despacio sobre esa isla y deja que la nostalgia endulce
la conversación, como si se tratara de azúcar sobre
el café. Pero no hay nada polvoriento en el recuerdo. Cada palabra suya es una tensión intelectual
que se proyecta al futuro, nuestro futuro, el de
Cuba.
Querido Padre, la formalidad del oficio me obliga
a tratarlo de usted, pero me gustaría que esta conversación fuera un diálogo de amigos, terciados
por el amor a la memoria de Cuba. ¿Qué ha olvidado el cubano de hoy sobre sí mismo? ¿Qué debe
recordar?
A veces parece imponerse la noción de que el
cubano ha olvidado su propia historia y los valores
sobre los que se fue sedimentando el patrimonio de
la nación. Pero habría que anotar, en favor de esta
amnesia, que durante años la enseñanza de la historia en nuestras escuelas casi llegó a ignorar los
SIGNISCUBA

ricos procesos de formación de la nación. A la etapa republicana —y la república fue la niña mimada
en el corazón de los próceres de la independencia— se la ha llamado república «mediatizada». Y a
la etapa que se inició con la revolución de 1959,
como la «última y definitiva liberación del pueblo
cubano». Ha sido como una especie de teología de
la historia, en la que una secreta savia nos fue conduciendo a lo que vivimos hoy.
Se ha manipulado abiertamente la historia, se
han ridiculizado actuaciones y personalidades,
cuando no borrados, para hacernos creer que lo
que vivimos ha sido la consecuencia lógica de una
marcha que habría de terminar en una nación comunista. Hoy los mejores académicos se rebelan
contra esta falacia.
Los caminos independentistas se fraguaron bajo
los influjos de la revolución francesa, que a su vez
gravitaron tanto sobre gestas similares de Norte,
Centro y Suramérica. Los aires democráticos de los
Estados Unidos de América sobre Cuba fueron
notables desde la primera mitad del siglo XIX. Y
todos estos ideales de libertad y democracia se
proyectaron sobre la república nacida en 1902.
Para comprenderlo bien hay que ver los textos
7
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constitucionales de Guáimaro, Jimaguayú, de 1901
y de 1940.
Habrá que volver a todo ello, revisitar la matriz
cristiana de nuestro patrimonio. Ya la épica revolucionaria de 1959 da signos de total agotamiento.
No han faltado antorchas encendidas en medio de
la noche.
¿De qué manera puede ayudar la cultura cubana
—el pensamiento de sus padres fundadores, la belleza de sus piezas musicales, su literatura— a fortalecer el alma del pueblo? ¿Cómo puede practicarse, al cabo de tanto tiempo de confusión, un retorno a la cubanía esencial?
Tengo mucha fe en la cultura cubana. Es muy
fuerte y difícil de ponerla de rodillas. Cuando en
las primeras décadas del siglo XIX se redondeaba el
concepto de cubanía, se publicaron tres obras que
enaltecían nuestros elementos más poderosos:
Tranquilino Sandalio de Noda sus Cartas a Silvia,
donde exaltaba la naturaleza pinareña; Cirilo Villaverde su Cecilia Valdés o la Loma del Ángel, con el
reflejo de la belleza del mágico mundo y los horrores de nuestro mundo moral; y la primera historia
sobre la Virgen de la Caridad del Cobre.
Más tarde, si el doctor Fernando Ortiz nos descubrió la africanía de la música cubana, Gonzalo
Roig fraguó en una zarzuela, Cecilia Valdés, lo que
fue ya fusión de uno de nuestros elementos más
cohesionadores: la música.
En el ámbito de la cultura cubana, de sus artistas, literatos, intelectuales y científicos, están los
actores más lúcidos de la nación. De hecho la Iglesia con quien siempre dialoga es con el mundo de
la cultura, pues con los actores gubernamentales
sólo es posible un intercambio sobre cuestiones
muy puntuales de logística.
En la cultura yace —no dormida sino en constante ebullición— la savia, el alma nutricia de la
nación. Ayuda y tendrá que ayudar a ver con claridad, a resituar los horizontes, a despertar las ansias
dormidas de belleza, de bienestar y esperanza.
En Cárdenas, mi ciudad natal, se puede constatar
cómo ha sufrido la cultura, pues se demolieron tres
teatros y un museo, se destrozaron las bibliotecas y
archivos de instituciones educacionales y cívicas, se
ha hecho desaparecer bajo la mirada impasible de
aquellos a quienes les corresponde salvaguardarlo,
el patrimonio arquitectónico de una población
preciosa donde se sentía el gusto de vivir.
Lo que ha sucedido en Cárdenas ha ocurrido en
todos los pueblos del país. Cerraron los liceos, las
sociedades regionales, los partidos políticos, los
periódicos, las revistas, las escuelas y universidades
SIGNISCUBA

Fotografía de Elena Nazco
privadas, los colegios gremiales de profesionales y
no profesionales. Todo fue puesto en manos del
Estado. Un botón de muestra: aquí en Cárdenas,
donde estuvo el museo ahora está instalado un
gimnasio; el museo se estableció en el ayuntamiento, el ayuntamiento en una casa particular; la funeraria en los tribunales de justicia y estos en una
ferretería y salón de bailes, hasta hace muy poco.
Pero en frase de la doctora Dulce María Loynaz,
«la Cultura sigue». Y ayudará al fomento de ideales
en el corazón del cubano.
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La Loynaz aseguró que «esta es una verdad incontrovertible y es además, una verdad en la cual todos
necesitamos creer. Es una verdad casi mística, de
aquella de que se nutre la vida de las criaturas conscientes, las que no pueden vivir como hongos o los
infusorios, de una tierra sin sol o de un agua estancada». Y esto lo dijo un 22 de marzo de 1952, cuando
habían transcurrido doce días del golpe de estado
encabezado por el general Fulgencio Batista Zaldívar.
Vamos a ejecutar un acto de malabarismo predictivo —la futuridad lezamiana—: ¿por las señales
que hemos visto en el camino, qué pudiera venir
ahora? ¿Qué imaginas cuando sueñas la Cuba futura?
Las señales… La Iglesia ha hablado mucho desde el papa San Juan XXIII, de los signos de los
tiempos. Lo hicieron las asambleas generales del
episcopado latinoamericano de Medellín y Puebla.
El ENEC también habló de los signos de los tiempos. Jesús de Nazaret, junto con sus coterráneos,
sabía ver en los cielos las señales de las tormentas y
el buen tiempo. Y recomendaba construir sobre
roca y mantener encendidas y con aceite en reservas las lámparas de la esperanza. Porque Dios, tú
sabrás, viene al encuentro del hombre desde el futuro.
De presente veo a unas autoridades asumiendo
el peso de un país en ruinas, que aniquiló su industria y cultura azucarera, su marina pesquera y mercante, que ha apostado por la industria turística y
las remesas de familiares cubanos en el exterior,
que empobreció, con sucesivas leyes de reforma
agraria, la producción agrícola y pecuaria. Que
encara los rigores un embargo norteamericano y de
una pandemia.
No acabo de entender cómo en nuestro país se
pueden elaborar tantas vacunas y candidatos vacunales y no se puede poner en el botiquín de cada
familia una aspirina y un frasquito de mercurocromo.
Los que se han declarado en continuidad, saben
que también lo son de este desastre de vida y de
hacienda, donde ya casi nadie nos quiere prestar ni
un centavo porque le debemos a las once mil vírgenes y a los otros tantos santos machos.
Si ante los reclamos tan claros y espontáneos de
tantos sectores de nuestro pueblo se sigue respondiendo con cosmética y maquillaje, pretendiendo
ganar tiempo y batallas sin llegar al combate, las
masas de cubanos frustradas y hartas del engaño y
de la burla, harán escuchar nuevamente su clamor.

SIGNISCUBA

Sueño el sueño martiano de una Cuba con todos
y para el bien de todos, tan amplia y democrática
como el mar de Nicolás Guillén, amiga de todos los
que saben de amistad. Quiero una Cuba con oportunidades reales, donde todos sientan gusto por
vivir aquí. Quiero nuevamente a un campesinado
dueño de sus tierras y escuelas donde los padres
sean los que decidan la instrucción que reciban sus
hijos. Sueño con una auténtica libertad de pensamiento y de expresión donde nadie sienta miedo
de decir lo que guarda en su corazón ni los periodistas se autocensuren. Sueño con hombres y mujeres que con plena libertad y sujeción a leyes justas
puedan fundar industrias, comercios y negocios
propios donde den rienda suelta a su talento y esfuerzo.
Sueño con una Iglesia, auténtico pueblo de Dios,
adorante, eucarística, profética; sin fronteras y solidaria en el amor. Comprometida con el hombre
camino de esa Iglesia orante, misionera y encarnada. Sueño con el manto de la Virgen de la Caridad
cubriendo a cuanto cubano acuda a ella para librarnos de «llantos y de afán».
SIGNISCUBA | Redacción
EDICIÓN Xavier Carbonell DISEÑO Elena Nazco
REDACCIÓN Rachel Susana Díez | Julio Pernús
ASESOR Padre Jesús Marcoleta
CONTACTO signiscuba.publicaciones@gmail.com
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SIGNISCUBA | Recomienda
ENCUENTRO DE LA CULTURA CUBANA | Director
fundador: Jesús Días | Directores: Manuel Díaz Martínez, Rafael Rojas, Antonio José Ponte | Circulación:
1996-2009 | Madrid | 54 números.

Revista de excelente factura y mejor contenido, Encuentro es una
publicación legendaria en la historia de la diáspora cultural cubana. Sus más de cincuenta números abarcaron la complejidad del
alma insular y de su exilio, con homenajes personales —a figuras
como Eliseo Diego, Antón Arrufat o Manuel Moreno Fraginals— o
temáticos, como los números dedicados a la República o al Mariel.
Encuentro se caracterizó por su voluntad de diálogo, y por ser
un espacio de cultura y libertad, abierto tanto a los autores de la
isla —a la cual llegaban clandestinamente sus números— como a la
de su extraordinario y variado exilio.

SANTA Y ANDRÉS
Carlos Lechuga (dir.)

INOCENCIA
Alejandro Gil (dir.)

Obra de uno de los más destacados cineastas cubanos, Santa
y Andrés es el relato de la peculiar amistad entre un escritor homosexual y disidente, y
una mujer campesina a la cual
han encargado vigilarlo. Su
director, Carlos Lechuga, ha
contado en un libro el proceso
de creación y censura oficial
de este filme.

Película que aborda el fusilamiento injusto, en la Cuba colonial, de ocho estudiantes de medicina. Se trata, sin duda, de uno
de los acontecimientos más dolorosos de su época, cuya interpretación fílmica se enriquece
con el contexto actual. Fue premiada por SIGNIS en el Festival
del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

SIGNISCUBA

CUBA/ESPAÑA,
ESPAÑA/CUBA.
HISTORIA COMÚN
Manuel Moreno Fraginals
Un espléndido recorrido por
la historia cubana hasta 1898,
enmarcada en su contexto
hispano. Leído entre líneas,
es además el último testimonio de su autor, quizás el historiador más notable de la
isla en las últimas décadas y
artífice de El ingenio.
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NUEVA VOZ,
NUEVOS CAMINOS
El boletín mensual de SIGNIS-Cuba es
un espacio de cultura y comunicación,
que apuesta por un periodismo
transformativo.
Su misión es dar voz a la asociada
nacional y conectarla con la red global
y regional de SIGNIS.
Suscríbete enviando un correo a:
signiscuba.publicaciones@gmail.com

SIGNISCUBA
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