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“Y cualquiera que dé a uno 
de estos pequeñitos un vaso 
de agua fría solamente, por 
cuanto, es discípulo, de cier-
to os digo que no perderá su 

recompensa.” Mateo 10:42





PREÁMBULO NECESARIO

En Cuba, desde hace décadas, la infan-
cia ha constituido una prioridad. Inclu-
so antes de que la Convención sobre los 
Derechos del Niño fuese aprobada en 
1989 por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y puesta en vigor en el país 
en 1991, la legislación y las políticas na-
cionales concedían gran atención a los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Las acciones emprendidas en este te-
rreno tienen un carácter intersectorial y 
multidisciplinario. 

La Convención, primer tratado interna-
cional que recoge los derechos humanos 
de niños, niñas y adolescentes, es vin-
culante, lo que significa que los Estados 
Parte se comprometen a respetar, prote-
ger y satisfacer esos derechos: civiles, po-
líticos, sociales, económicos y culturales, 
pero también derechos específicos de 
protección para asegurar el crecimiento 
y el desarrollo en las mejores condicio-
nes de bienestar.

Tanto la Convención como la norma-
tiva cubana reconocen el derecho de ni-
ños, niñas y adolescentes a una familia, 

así como las responsabilidades de esta 
respecto a las más jóvenes generaciones.    

Sin embargo, por diversas razones, a 
veces la propia familia no puede garan-
tizar el desarrollo y la protección de sus 
descendientes, lo que hace necesaria la 
activación de otros mecanismos para su 
protección.  Como una de las más huma-
nas obras de la Revolución, el sistema de 
hogares para niños, niñas y adolescentes 
sin amparo familiar se concibió para dar 
atención a personas entre las edades de 
seis a diecisiete años que se encuentran 
en esta situación en un espacio lo más 
parecido posible al de una casa.

Si bien se han publicado en diferentes 
medios de comunicación numerosos tra-
bajos que reconocen la importante labor 
que se realiza en estas instituciones, aún 
queda mucho por hacer en cuanto al co-
nocimiento de su historia, de las eviden-
cias científicas y testimoniales en torno 
a sus prácticas, así como de la contribu-
ción que puede hacer nuestra sociedad 
para proteger a la familia y acompañar 
de la mejor manera a quienes por alguna 
razón no pueden crecer en su seno.  
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MÁS QUE UN HOGAR, UNA 
FAMILIA

No son muchos los documentos que 
indican el origen y evolución de los ho-
gares en Cuba. A pesar de la importan-
cia otorgada a estos centros, no existe la 
bibliografía necesaria que documente la 
presencia de estas instituciones desde su 
fundación. 

No obstante, la Dra. en Ciencias Peda-
gógicas Moraima Orosco Delgado, fun-
cionaria del Ministerio de Educación y 
diplomada en administración pública, 
que ha estudiado el tema, hace alusión a 
las instituciones registradas bajo el nom-
bre de Creches, obras del patronato na-
cional que tuvieron auge durante el go-
bierno de Ramón Grau San Martín y otras 
a cargo de religiosos, sostenidas también 
por patronatos. Plantea, además, que el 
objetivo fundamental de estas institucio-
nes era evitar que los niños sin amparo 
deambularan por las calles y molesta-
ran a las familias de bien, pues estos 
menores carecían de protección oficial. 
Evidentemente los primeros hogares no 
eran lo que necesitaban los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes desamparados de 
aquella época. 

En 1959 Cuba atraviesa una nueva eta-
pa. Las condiciones de vida de la pobla-

ción, en especial de la más joven, toma 
carácter esencial para la recién estable-
cida Revolución. Sin embargo, una par-
te del pueblo no aprobaba los cambios 
originados por el gobierno socialista, lo 
cual significó una oportunidad para los 
Estados Unidos de manipular a este sec-
tor poblacional. Propagaron la supuesta 
aprobación de una ley cubana para la eli-
minación de la patria potestad. Este fue 
el detonante de la llamada Operación 
Peter Pan, responsable de la separación 
de tantas familias, engañadas para que 
enviaran a sus hijos a los Estados Unidos 
con el fin de protegerlos de aquella ley 
cubana.

Para acabar con la difamación nor-
teamericana, Cuba inició la Operación 
Familia, que favoreció la legalización 
de múltiples matrimonios y prohibió la 
mendicidad infantil, apoyando de esta 
forma a las familias cubanas.

Según los investigadores cubanos Ra-
món Torreira y José Buajasán (2000) en 
su libro sobre la Operación Peter Pan, a 
partir de una iniciativa de un comité fe-
menino del Movimiento 26 de julio y al-
gunos miembros del Ejército Rebelde, se 
constituyó un patronato contra la men-
dicidad infantil y se estableció un centro 
para la orientación de los menores men-
digos, donde se les suministró a cada uno 

casa, ropa, zapatos, comida, educación, 
actividad deportiva e instrucción reli-
giosa. En el libro consta que a través del 
Ministerio de Bienes Malversados fueron 
empleadas, como centros de acogida, las 
viviendas del exsenador Rosell y las fin-
cas campestres de los politiqueros de la 
tiranía Francisco Cajigas y Félix Ayón en 
La Habana.

Por su parte, Moraima Orosco explica 
que la supervisión de estos centros pasó 
a manos del Ministerio de Educación, 
que en aquellos momentos no contaba 
con un personal especializado para aten-
der a los niños desamparados. Agrega, 
además, que muchos de los centros de 
acogida no reunían las condiciones para 
el correcto desarrollo y esparcimiento de 
los menores. 

Debido a lo anterior, a partir de 1984 
se inicia una nueva etapa en la atención 
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y 
se reconoce una concepción de atención 
a esta población. Con la promulgación 
del Decreto Ley 76, se institucionaliza 
la base jurídico-conceptual para estas 
instituciones, como es lógico con una 
visión más integradora del ser humano, 
sustentada en los principios socialistas y 
revolucionarios, los que mantienen ple-
na vigencia en la actualidad. La anterior 
plataforma jurídica se contextualizó en 
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Los hogares son supervisados direc-
tamente por la dirección de Educación 
Especial del Ministerio de Educación 
(MINED), con el objetivo de asegurar la 
atención integral a los niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes sin amparo familiar, 
proporcionándoles condiciones de vida 
semejantes a las de una familia y garanti-
zándoles estabilidad, bienestar y el pleno 
desarrollo de su personalidad.

Según plantea María Caridad García, 
metodóloga nacional de la Educación 
Especial, en este momento en el país hay 
un total de 49 instituciones: 15 círculos 
infantiles mixtos, para niños y niñas de 

cero a seis años, y 34 hogares para niños 
y niñas de seis a diecisiete. Estos últimos 
poseen una matrícula general de 364. 

El funcionamiento de los hogares se 
rige por el Decreto-Ley 76, aprobado por 
la Asamblea Nacional y la Resolución 
Ministerial de Educación; ambas habili-
tadas en el año 1984. 

El referido instrumento se centraba en 
la atención a niños y niñas por dos cau-
sas fundamentales: orfandad y abando-
no. 

Según el Decreto- Ley, en su Artículo 2: “Se con-

siderarán huérfanos,  a los menores cuyos padres 

hayan fallecido; y menores abandonados, a aque-

llos cuyos padres hayan sido privados de la patria 

potestad o hayan salido definitivamente del terri-

torio nacional; a los menores que hayan sido de-

jados en instituciones hospitalarias o en cualquier 

otro lugar que denote el propósito de abandonar-

los, y a aquellos que hayan quedado en estado de 

desamparo de sus padres, al no ocuparse estos de 

su educación, cuidado y alimentación”.

A más de treinta años de su aprobación, 
se revela la desactualización de estos do-
cumentos, a la luz de nuevas realidades, 
que generan situaciones que no se ha-
bían considerado anteriormente, pero 
que requieren atención. Así lo aprecia 
María Caridad García: —Si nos fuéramos 
a regir exclusivamente por estas disposi-
ciones, estaríamos negándole la posibili-

dad de sobrevivir en condiciones acep-
tables a muchos niños, debido a que las 
causales de admisión en las instituciones 
estatales han variado de acuerdo con los 
cambios sociales. Tenemos hijos de pa-
dres sin vivienda, porque la perdieron en 
un ciclón, otros cuyos padres son adictos 
a la bebida y, por tanto, no los atienden 
adecuadamente. Hoy albergamos más 
casos sociales que los que atraviesan las 
situaciones comprendidas en el Decre-
to-Ley 76. 

Eduviges Riesgo, metodóloga de Edu-
cación Provincial en La Habana, ejem-
plifica otras situaciones no recogidas en 
el referido Decreto-Ley, como el de una 
madre que estaba cuidando a la hija ma-
yor permanentemente en el hospital y, 
por tanto, no podía ocuparse de los otros 
dos niños. Estos tuvieron que mantener-
se en el centro hasta que la hija mayor 
fue dada de alta y la madre pudo volver a 
ocuparse de todos sus hijos. 

Por otro lado, el Artículo 8 indica que: “Los 

órganos locales del Poder Popular priorizarán, 

mediante la creación de casas colectivas, el aloja-

miento y la alimentación de menores que hayan 

terminado sus estudios de nivel medio o hayan 

arribado a la edad laboral y no estén estudiando, 

lo que garantizarán en un término no superior a 

diez días naturales contados a partir de la termi-

nación de los estudios de los menores o de su in-

la actividad educacional mediante la Re-
solución Ministerial 48 del mismo año 
1984, la que precisó que la denomina-
ción para estas instituciones sería Hogar 
de menores sin amparo familiar, y norma 
los procedimientos metodológicos para 
su ingreso, egreso, las condiciones ma-
teriales y educativas, la documentación 
y el control que debe realizar el director, 
así como las vías para el control, la ins-
pección y la intervención multifactorial 
de los agentes sociales interesados en su 
funcionamiento, expone la funcionaria 
cubana Moraima Orosco.

ACTUALIZACIÓN PENDIENTE
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corporación a la vida laboral”.

Respecto al planteamiento anterior, 
explica María Caridad García según el 
Decreto, cuando los niños arriben a la 
mayoría de edad el gobierno local tiene 
que asignarles una casa, lo cual no se 
cumple con tal inmediatez. Esto se debe 
a las pocas viviendas disponibles para 
ser otorgadas. Finalmente, se les da la 
casa, pero en algunos lugares se tardan 
más y en otros menos. —Cuando asumí 
la supervisión de estos centros en 2002, 
había 106 niños mayores de 18 vivien-
do aún en los hogares, porque mientras 
no haya vivienda para darles, ahí deben 
permanecer. Sin embargo, en este curso 
2017-2018, hay una cifra de 19 mayores 
conviviendo en la institución debido a 
discapacidad intelectual moderada o 
agravada, pues necesitan de un acompa-
ñante permanente que no tenemos.

El artículo 10 del Decreto-Ley 76 establece que: “El 

ingreso en los hogares de menores y en los círculos in-

fantiles mixtos se realizará a propuesta de la comisión 

municipal para el otorgamiento de las prestaciones 

en servicios, de la Fiscalía, del Ministerio del Interior o 

de los órganos de Educación. La decisión de admisión 

en estos centros de asistencia social corresponderá a 

las direcciones municipales de Educación respectivas, 

las que, además de las necesidades, tendrán en cuenta 

las capacidades y otras posibilidades materiales”.

Ambas metodólogas, Eduviges Riesgo y 

María Caridad García concuerdan sobre 
el tema: —Una vez más, lo expuesto en el 
Decreto no se cumple. Quien encuentre 
a un menor desorientado en la calle debe 
llevarlo a la estación de policía, ahí, se-
gún el Código de Familia y los Derechos 
Humanos, no puede permanecer. Auto-
máticamente es trasladado para la Direc-
ción Provincial de Educación, la meto-
dóloga designa su ubicación en el hogar 
donde haya capacidad. Legalmente debe 
existir una comisión encargada de esto, 
pues la responsabilidad no solo es de 
Educación sino también del Ministerio 
de Trabajo y Salud Pública, porque al 
niño hay que hacerle un chequeo médi-
co con antelación. Sin embargo, el perso-
nal del hogar es quien se encarga de todo 
el proceso: llevar al niño o niña al con-
sultorio a hacerse el chequeo médico; si 
no tiene carné de identidad, realizar las 
acciones pertinentes para hacérselo, ha-
cer las indagaciones necesarias sobre la 
historia de vida del menor y finalmente 
abrir su expediente de ingreso al hogar.

A partir de los planteamientos anterio-
res se demuestra la necesidad de actua-
lizar ambos documentos con carácter 
inmediato. 

La atención a niños, niñas y adolescen-
tes sin amparo familiar requiere de una 
gran preparación profesional.  La planti-
lla de un hogar se compone de una can-
tidad de personas que generalmente su-
pera su matrícula, entre ellas: asistentes, 
educadoras responsables, cocineras, va-
rias enfermeras, un administrador, una 
trabajadora social y los puestos de direc-
ción: subdirector y director, que son do-
centes. Los aspirantes a ocupar las plazas 
son sometidos a un proceso de selección 
y verificación. Es necesario que la perso-
na tenga al menos un dominio mínimo 
de pedagogía, independientemente de 
que se cuenta con un programa para ca-
pacitarlas. Si el trabajador es aceptado, 
entonces se le realizará una evaluación 
sistemática de su desempeño, afirma 
Haydée Valdéz, directora del hogar de la 
provincia de Pinar del Río.

Por otro lado, María Caridad García 
plantea: —Estos centros, por su natura-
leza, necesitan de personal especializado 
para atender a los niños que llegan. Por 
ello, desde el MINED orientamos que el 
director de un hogar debe pertenecer a 
la Educación Especial. La mayoría de los 
que ejecutan esta tarea son graduados de 
la especialidad y cuentan con técnicas, 

CUESTIONES DEL HOGAR
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PROBLEMAS DE FAMILIA

Actualmente, la entrada a los hogares 
tiene como causas fundamentales la re-
clusión penal de los padres, el interna-
miento de estos en instituciones psiquiá-
tricas, aunque también la condición de 
huérfanos, abandonados o en extrema 
desventaja social (los llamados casos so-
ciales).

Según María Caridad García, hay 31 
menores abandonados, 74 huérfanos y 
135 con padres reclusos. Muchos padres 
cumplen sanción penal, pero no pierden 
la patria potestad. Además, para que los 
internos en instituciones psiquiátricas 
sean exentos de su patria potestad tiene 
que ser un caso extremo en que el padre 
se encuentre totalmente enajenado de 
la realidad y su cercanía signifique un 
peligro para el bienestar del menor. Los 
hogares no son una vía para separar a 
las familias, al contrario, se trata por to-
dos los medios de velar por el bienestar 
de los niños pensando en su reinserción 
familiar.

Sobre la patria potestad los artículos 94 y 95 

del Código de Familia exponen: “Se suspende por 

incapacidad o ausencia de los padres, declara-

da judicialmente o cuando uno o ambos padres 

incumplan gravemente los deberes de cuidado y 

protección recogidos en el artículo 85; induzcan al 

hijo a realizar algún acto delictivo; abandonen el 

territorio nacional y por tanto a sus hijos; obser-

ven una conducta viciosa, corruptora, delictiva o 

peligrosa que resulte incompatible con el debido 

ejercicio de la patria potestad; o cometan delito 

contra la persona del hijo”.

Algunos de los niños que están en los 
hogares han sido víctimas de sus propias 
familias. Se han dado casos de madres 
que han obligado a sus hijas a prostituir-
se o han permitido actos de violencia 
sexual contra sus niñas, padres que han 
asesinado a sus esposas frente a los hijos, 
otros que con maltrato físico obligan a los 
menores a trabajar por la manutención 
de la casa. Este tipo de delitos es lo que 
la legislación contempla como hechos 
que atentan contra el normal desarrollo 
de los niños e inculca en ellos conductas 
impropias de la edad y profundamente 
lesivas para su integridad.

Según Leticia Arístides, directora del hogar 83 

en el municipio La Lisa, “gran parte de los me-

nores que llegan a la casa poseen trastornos de 

conducta y llevan determinados tratamientos. Por 

tanto, son niños atendidos periódica y sistemáti-

camente por salud pública”. 

Por su parte, Yaimara Gómez, psicóloga y di-

rectora de la Escuela de Formación Integral de 

Pinar del Río, plantea: “Influyen varios factores 

en la conducta de los menores, lo principal, es que 

son hijos de padres reclusos, internos en institu-

habilidades, conocimientos y experien-
cia suficiente para desarrollar este papel. 
Este es un proceso exigente porque los 
directores se convierten en los tutores 
legales de los niños del hogar hasta que 
vuelvan al seno de sus familias o alcan-
cen la mayoría de edad.

Pero según expresa Eduviges Riesgo, 
metodóloga de Educación Provincial en 
La Habana, —hay una problemática que 
golpea actualmente es la escasez de per-
sonal. Existe carencia de trabajadores, en 
algunas casas no hay cocinera y las asis-
tentes no dan abasto.

Por su parte, Riselda Duquezsne, directora del 

hogar ubicado en el Cotorro, expresa: “el problema 

aquí es la lejanía. Estamos carentes de transporte, 

es una complicación para llegar y otra para irse, 

por eso la gente no quiere trabajar en este hogar”. 

Estas  casas  están  condicionadas  para  
recibir  a  un  máximo  de  12  o  15  me-
nores,  aun  así,  las matrículas son de 22 
o 25 niños porque lo que no puede suce-
der es que un menor que lo necesite esté 
desamparado sin hogar, asegura Eduvi-
ges Riesgo.

Hay que señalar que si bien este parece 
ser un problema de la capital, es conve-
niente recordar el concepto de que los 
hogares se acerquen cuanto sea posible 
a la idea de una casa familiar.



ciones psiquiátricas o alcohólicos. Una gran parte 

de ellos son niños no deseados o no planificados. 

Cuando esto sucede, psíquicamente serán siempre 

no deseados. Si la madre lo rechaza desde el vien-

tre, suele ser una reacción sostenida, pues cuando 

nazca, seguirá siendo el niño que se atiende por 

obligación, porque es el rol social que correspon-

de. Estos menores crecen desde la base del rechazo, 

forman parte de un medio social en el que no pi-

dieron nacer, sin embargo, les tocó como herencia. 

En ocasiones se torna complicado cambiar los pa-

trones conductuales, aunque estén identificados”.

A pesar de todas las dificultades que 
les ha tocado vivir, en su mayoría no son 
diferentes. Desde la fundación de estas 
instituciones hasta la actualidad, han 
pasado cientos de ellos por estas casas, y 
han salido alcanzada la mayoría de edad, 
listos para formar sus propias familias. 
Hoy son trabajadores, padres y madres 
ejemplares.

Los hogares surgieron con la intención 
de darle una casa, una familia, un futuro, 
a los que llegaron al mundo y de alguna 
forma se hallaron solos, ya sea porque 
sus padres les negaron los cuidados y el 
cariño que merecían, porque padecían 
problemas de salud que los alejaron de 
sus seres queridos, porque atravesaron 
situaciones adversas, y no pudieron con-
tar con otros familiares que se hicieran 

cargo de la atención de sus descendien-
tes. A todos les ofreció un suelo estable 
y manos firmes para ayudarlos a seguir 
adelante. 

Este trabajo pretende mostrar las aris-
tas humanas de un asunto que, aunque 
afecta a una cantidad relativamente pe-
queña de niños y niñas (alrededor de 400 
en todo el país), es relevante por su alta 
sensibilidad y contribuir a la indagación 
en una situación compleja que requiere 
de toda la atención y el compromiso de 
las instituciones y la sociedad.
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CRÓNICAS
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Eran más de las tres y el día parecía ser 
el más caluroso de marzo. Ya estaba cer-
ca, pensé que sería más complicado el 
transporte, pues nunca había estado en 
este lugar. Las calles no son las mejores 
y las casas son todas diferentes, algunas 
bien preparadas y otras algo abandona-
das. Me dijeron que era un triplanta ver-
de en la calle 83, tardé un poco, pero lo 
encontré.

La puerta estaba entreabierta y deci-
dí entrar sin permiso. Una vez adentro 
llamé y una voz que venía desde arriba 
contestó: —¡Sube!, y así lo hice. La esca-
lera conducía directamente hasta la sala, 
lo primero que avisté fue una reja artesa-
nal blanca, en forma de pared, que deja-
ba ver hacia el primer piso. Es una sala 
amplia, muy bien decorada, había tres 
niños sobre el sofá y la que parecía ser la 
directora se acercó enseguida. —Buenas 
tardes. Adelante, soy Leticia, directora 
del Hogar 83- dijo. Presentó a los niños 
y comentó que era nueva, solo llevaba 
un año como directora. Hablamos sobre 
“sus niños”, los casos especiales. 

Recorrimos la casa, los cuartos de las 
niñas, uno junto al otro; en las paredes 
había pequeños recortes de papel escri-

LOS ROSTROS DE LA HISTORIA
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tos a mano en los que reconocí referen-
cias a ciertos pasajes de la biblia.

Continuamos escaleras arriba nueva-
mente. Esta vez al cuarto de los varones. 
Es evidente la diferencia: los zapatos dis-
puestos en fila india, las perchas con uni-
formes en las persianas y las camas con 
las formas exactas de los cuerpos recién 
levantados. Por último, la terraza. Leti-
cia se dedica a recoger una por una las 
toallas que por el viento descansan en el 
suelo, mientras le exige la organización 
del cuarto a uno de los varones.

Regresamos abajo y ahora que observo 
con más detenimiento, hay una cama en 
el extremo izquierdo de la sala. Pregunto 
el porqué de su ubicación y la directora 
me responde que fue una medida tem-
poral necesaria, porque en los cuartos no 
hay lugar y como esa había dos más en 
el comedor. Algo me llama la atención; el 
sofá se ha quedado vacío, y ahora ha sido 

ocupado por una niña rubia, de piernas 
largas, con unos ojos verdes encantado-
res. Estaba muy concentrada en unos di-
bujos que figuraban casi perfectos.

La directora enterada de mi curiosi-
dad comenta: —lindos verdad, son to-
dos producto de su imaginación. Acierto 
con la cabeza, —lleva dos semanas aquí, 
y aún no sabemos nada de ella. —Estu-
vo ingresada por un tiempo en el hospi-
tal por intento suicida, su familia nunca 
apareció, por eso la mandaron para acá. 
Hace unos días su madre la llamó por te-
léfono, pero solo eso, a estas alturas no 
la ha venido a recoger. Como gestión del 
hogar la ubicamos en una escuela aquí 
cerca, pero nos llamaron a los pocos 
días, pues había atentado contra su vida 
nuevamente. Estamos en espera de los 
resultados del examen del psicólogo y de 
la investigación a su familia para abrirle 
su expediente como matrícula de la casa. 
Además, por su aptitud hacia la pintura 
queremos ubicarla en un círculo de inte-
rés de plástica para que continúe desa-
rrollando esta vocación. El problema es 
que ella aquí se comporta normalmente, 
no presenta ningún síntoma de enferme-
dad y por más que le preguntamos sobre 
el motivo por el cual no quiere vivir, nos 
da la espalda y cambia de tema.

Me acerco más para detallar las pintu-

 “Y cualquiera que dé a uno 
de estos pequeñitos un vaso de 
agua fría solamente, por cuan-
to, es discípulo, de cierto os 
digo que no perderá su recom-
pensa.” Mateo 10:42

ras, estaba terminando una donde una 
mujer mostraba dos rostros, uno natural, 
triste y otro sobremaquillado, con una 
sonrisa en los labios. Del cuello colgaba 
algo parecido a un collar, pero era muy 
grueso para una prenda de belleza; se-
mejaba una cadena para atar, rota por un 
eslabón y del “supuesto” techo bajaba lo 
que le faltaba a la cadena.

Quizás yo estaba imaginando cosas 
que se alejaban de la finalidad de la obra, 
pero después de escuchar las palabras de 
la directora, para mí no existe otra verdad 
que la que mi mente creó tras apreciar su 
arte. Le pregunté qué significaba aquel 
rostro y no quiso responderme, sonrió 
y siguiendo el curso de las palabras pro-
nunciadas anteriormente por la directo-
ra me dio la espalda y cambió de tema. 
Ella puede parecer normal pero su ima-
ginación la delata finalmente en colores.
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SELENA Y LOS DINOS

Son más de las 10:00 am y la guagua no 
avanza; comienzo rápidamente a deses-
perarme. Todo indica que algo pasa. Hay 
policías de tránsito por todas partes, es 
algo relacionado con unos ciclistas o mo-
toristas. Detesto llegar tarde a mis citas, 
aunque ya voy en camino y no hay nada 
más que pueda hacer. Desde anoche no 
dejo de pensar cómo será al llegar al mu-
nicipio Playa, tengo miedo de que ellos 
se asusten o se sientan cohibidos. En rea-
lidad, estoy bastante nerviosa.

Quedé en llegar a las 10:30 am y por 
desgracia la guagua está desviada. Espero 
que esto no me cause problemas. 

Al fin llego, ahora, ¿cuál de todas estas 
casas será? doblo a la izquierda…la terce-
ra casa. Sí…definitivamente es aquí, hay 
un equipo de fútbol preparándose en el 
portal; las voces son altas, evidentemen-
te tienen mucha energía: — ¡vienen para 
acá! — ¡Yo quiero una foto así, aquí, con él 
jajaja!, me dice, haciendo piruetas, el que 
parece ser el más extrovertido de todos, el 
resto observa. Al parecer mi presencia no 
les incomoda, aunque hasta el momento 
solo he visto chicos, nada de féminas por 
ningún lado. —Hola, pasa, dice la directo-
ra.   —Gracias, con su permiso, respondo.

Desde la puerta, logro ver a través de 
unos cristales en la sala, a un grupo de 
niñas haciendo fila para algo, no entien-
do, me llama la atención qué estarán 
haciendo, al parecer no están jugando. 
—Sígueme, vamos a ponernos cómodas, 
sugiere la directora. Hay peluches por to-
dos lados, sobre los muebles, las mesitas, 
el televisor, y justo en la ventana princi-
pal de la izquierda de la sala está el Ca-
pitán América protegiendo su territorio. 

—Como todos los domingos, hoy es 
día de embellecimiento, sobre todo para 
las niñas. Es el día del lavado de cabeza 
y del peine caliente para precaver la po-
sible presencia de cualquier “huésped no 
deseado” y al final las peinamos entre las 
auxiliares y yo, concluye la dire, como 
siento que muchas veces la llaman los 
niños.

La dire me ha dado libertad para mo-
verme en la casa como una más. Por tan-
to, me dirijo nuevamente a la sala junto a 
una pequeña que se encuentra frente al 
televisor. Me siento junto a ella para sa-
carle conversación y de pronto su voce-
cita interrumpe diciendo: — ¿a ti te gusta 
Selena?, le respondo: —sí, me gusta mu-
cho, ¿y a ti? Menos de dos segundos bas-
taron para revolver las cajas junto al te-
levisor hasta que por fin selecciona una: 
—esta es su película, siempre la veo y me 

sé todas sus canciones, dijo al introducir-
la en el DVD. —Mira… esa es ella con su 
papá y su hermana, soltó prácticamente 
en ráfaga. 

No tardó en darse cuenta que la graba-
dora estaba entre mis manos y en segui-
da preguntó para qué servía. Le expliqué 
que era para guardar las voces de la gen-
te y escucharlas cuando uno quisiera. 
Aprendió muy rápido con ella en sus ma-
nitos, después pensé que solo quedaría 
en el dispositivo la voz de Jennifer López 
en el papel de Selena, creo que podría 
aprenderme de memoria los diálogos de 
la película sin problema.

A partir de ahí, parecía sentirse cómo-
da conmigo. Hablamos sobre su parte 
favorita de la peli y la canción que más 
le gusta. Me cuenta que está en 4to gra-
do y que hace las tareas antes de llegar 
a la casa porque de esta forma tiene más 
tiempo para jugar. —La escuela está aquí 
cerca, Isabel y Margarita me llevan tem-
pranito y luego me recogen, dice apar-
tando la mirada como si supiera lo que 
estoy pensando.

En un instante nos quedamos en silen-
cio las dos, me mira, y se queda pensati-
va creo que quizás se puso triste… —Yo 
me había ido de aquí, pa no volver nun-
ca más, pero tuve que regresar porque 
mi mamá está presa, dice con voz muy 
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tenue. Me quedo paralizada, pues no 
esperaba esto, o al menos no pensé que 
ella me lo fuera a decir, y en medio de mi 
asombro, sonríe, se pone de pie y dice: — 
¿mijaaa, quieres que te peine?

Finalmente, perdí la cuenta de las ve-
ces que me peinó. Solo sé que terminó, 
con mis gafas puestas y yo con su cinti-
llo negro y un moño bien alto muy ajus-
tado, pero decidí dejarlo así, bueno en 
realidad no me dieron tiempo a pensar 
mucho, porque lo que no me di cuenta 
es que mientras me peinaba se habían 
acercado cuatro más y estaban a mi alre-
dedor convenciéndome para que jugara 
con ellas. Tal fue el poder de convenci-
miento, que terminé dando vueltas con 
los ojos vendados, correteando por el pa-
tio a fin de capturar a una de ellas. Solo 
escuchaba risas, corrían escurridizas de 
un lado para otro murmurando malda-
des de niñas, todo parecía felicidad.

Pero hacerme su gallinita ciega no fue 
suficiente, después querían que bailara 
mientras simulaba pelar viandas como 
una tal María que creo recordar en mi 
infancia…todas cantaban así: —Estaba 
María sentada en la cocina pelando la 
papa que le costó la vida…entre María y 
el piti piti fu vete pal carajo tú hicieron de 
mí lo que quisieron, después no querían 
que me fuera.

Pero tristemente llegó la hora de des-
pedirse quizás no para siempre pero sí 
por esta vez. La pequeña de la película 
me hizo prometer que volvería y que ve-
ríamos a Selena nuevamente. 

Las niñas me abrazaron dando las gra-
cias como si debieran algo: —Gracias por 
venir, por jugar con nosotras y por pres-
tarnos la grabadora, decían una detrás 
de otra. Así me acompañaron hasta la 
puerta y yo con un nudo en la garganta 
no lograba emitir palabra alguna, quería 
decir tanto, pero las palabras no salían, y 
en eso se asomó por la puerta la peque-
ña Selena, en sus manos traía un corazón 
de papel y preguntó: — ¿volverás? Asentí 
con la cabeza, y se lanzó sobre mí con su 
corazón junto a un pequeño ramito de 
no me olvides.
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Esto es un pie de foto, aquí 
puedes resaltar lo que qui-

eres. Tienes que tratar que la 
tipografiía no coincida con 

zonas claras de la imagen para 
que se pueda leer.



TEMOR A PERDERTE MAMÁ

Yo tengo la mamá más buena del mun-
do…aunque a veces ella me levanta un 
poco la voz, pero yo sé que no es por 
malo, cuando eso pasa es porque le dan 
dolores de cabeza muy fuertes. Ella toma 
unas pastillas de colores que le dan mu-
cho sueño y a veces se queda dormida en 
los rincones; nunca la despierto porque 
no quiero que después le duela la cabe-
za. 

Generalmente se preocupa mucho por 
mí y aunque no vivamos juntas siempre 
está al pendiente. Vivo en una casa muy 
grande con muchos niños, varias tías y 
una directora muy cariñosa. 

Cuando llegan los fines de semana 
mami me viene a buscar con mi madrina 
y nos vamos de paseo. En el verano fui-
mos a la playa y la pasamos de maravilla. 
Dice mi mamá que en diciembre vamos 
a conocer a mi hermanito en Santiago de 
Cuba. Él vive con su papá porque aún es 
muy pequeño, creo que pronto cumplirá 
su primer añito.

Hoy mi mamá no se sentía muy bien. 
Madrina me llamó por teléfono y dijo que 
habían ido al médico, que estarían unos 
días sin verme, pues el doctor había di-
cho que mami debía descansar un poco 

22
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porque se le notaba agotada. Estoy un 
poco triste porque no podré verla, pero 
sé que pronto llegará diciembre y hare-
mos ese viaje laaargo que me prometió 
a casa de mi hermanito. Sí, en eso voy a 
pensar, quizás hasta empiece a empacar 
o al menos a decidir qué llevaré. Quiero 
estar muy bonita para mi mamá y tengo 
que ayudarla mucho para que ella no se 
canse tanto y no tenga que volver al mé-
dico otra vez.

Estoy contenta, al fin llegó la semana 
de receso y podré pasar más tiempo con 
mi mamá. Aunque temo que algo haya 
sucedido porque hace varios días no sé 
de ella, a lo mejor está descansando para 
jugar conmigo.

Llegaron, sabía que iba a venir. Vamos 
para la casa, mamá cocinará especial-
mente para mí. Hummm, huele muy 
rico, jugaré a las muñecas hasta que me 
llame a comer. Mi madrina también me 
quiere mucho, ella… siempre está senta-
da en un sillón que la lleva a todas partes, 
pero cuando juega conmigo a las muñe-
cas dice que es una barbi atleta que ha 
ganado muchas medallas para Cuba, 
creo que en su otra vida hubiera querido 
ser deportista. 

Algo pasó en la cocina, voy a ver si mami 
se encuentra bien. Todo está en el piso y 

el fogón continúa encendido. Mamá no 
se siente bien, salió corriendo y no dijo a 
donde iba, creo que esta vez el dolor de 
cabeza fue irresistible, estaba muy ner-
viosa. Ya es tarde y madrina dice que lla-
mará a la policía porque le preocupa que 
algo pueda suceder con mi mamá. 

Terminó la semana de receso y aún no 
la he vuelto a ver, tampoco he hablado 
con madrina, creo que mamá se olvidó 
de mí, aunque mi dire dice que está bien, 
lo que pasa es que se le olvidó tomar sus 
pastillas y eso le provocó mucho dolor de 
cabeza. Ahora los médicos pasarán más 
tiempo con ella para que no se le vuelva 
a olvidar y cuando se ponga bien, vendrá 
a verme.

Hoy la doctora me despertó temprano 
para curarme un golpecito que tengo 
detrás de la oreja. Creo que fue cuando 
mamá salió corriendo que me pegó algo 
caliente sin darse cuenta. Han pasado 
varias semanas y aún nada de nada. La 
dire me sigue diciendo que es porque los 
médicos la están cuidando bien.

Hoy las tías me dijeron que me vistie-
ra muy linda con el vestido rosado que 
mamá me compró y las sandalitas negras 
que me regalaron por mi cumpleaños. 
No sé por qué, en realidad yo no ten-
go muchas ganas, solo quiero ver a mi 

mamá. Siiiiiii, es ella - ¿viste dire vino a 
verme como tú dijiste? 

Mamá ya se siente bien, me va a llevar 
con ella, prometió que nunca más olvi-
dará tomar las pastillas, madrina la va a 
ayudar. Yo sé que no es perfecta para el 
mundo, pero es la mejor mamá del uni-
verso para mí. La dire siempre dice que 
soy afortunada porque tengo mucha 
gente que me quiere, pero en realidad en 
estos momentos solo quiero dejar de te-
mer que un día mi mamá no regrese.



Esto es un pie de foto, aquí 
puedes resaltar lo que qui-
eres. Tienes que tratar que la 
tipografiía no coincida con 
zonas claras de la imagen para 
que se pueda leer.
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El horario de almuerzo acaba de termi-
nar; el silencio ensordecedor abraza la 
casa. Distingo tres siluetas acercándose 
directamente hacia mí. Los pies cansa-
dos por el peso de los años se ponen en 
marcha. —Buenos días, soy Leonel, ofi-
cial de prevención, necesito hablar con 
la directora del hogar, me dice. —La di-
rectora no está en estos momentos, soy 
Julia subdirectora de la institución, res-
pondo. Un triste presentimiento inunda 
mi mente mientras miro dos niñas y dis-
tingo entre sus parpados, casi cerrados, 
el dolor que aún con tan corta edad de-
seaban esconder.

—Por aquí por favor, sugiero. Ellas se 
quedan esperando nerviosas en la sala 
de la casa, mientras nos dirigimos hacia 
la dirección. —Este es un caso de corrup-
ción de menores, el proceso legal para la 
matrícula de las niñas empieza hoy, con-
cluye y sigue su camino. El silencio de 
la casa es cada vez más profundo. Ellas 
esperan una explicación que no tengo, 
y ahí están calladas, solas, tristes. —Soy 
Julia y a partir de hoy están bajo mis cui-
dados, digo para animarlas. Les muestro 
la casa hasta llegar a su habitación.

Tomo la mano de la más pequeña, pero 
ella la retira con rapidez. Veo ciertas mar-
cas en su piel; no la culpo, mi corazón se 
oprime. Solo hay tres años de diferencia 
entre ellas, pero en realidad hay un gran 
abismo. La mayor es la madre que no han 
tenido; su rostro está recrudecido por la 
realidad que le tocó vivir. Tuvo una ma-
durez precoz, sin encontrar tiempo para 
la infancia porque sobre sus hombros 
corría la suerte de su “familia”.

Después de tres semanas, ya están in-
corporadas a la escuela y siguen adap-
tándose a la convivencia en el hogar. A 
veces reciben llamadas telefónicas de 
su madre biológica, quien ha venido a 
verlas hoy. Cuando llega la hora de des-
pedirse, intercambian besos y abrazos. 
Entre las “supuestas” muestras de cariño 
veo cómo la madre deja en manos de la 
mayor una hoja blanca.

Casi exploto de curiosidad, pero logro 
aguantar hasta quedarme a solas con las 
niñas. Les pregunto: — qué les ha dicho 
su mamá, ellas responden: —no le va 
bien, le hacemos mucha falta. — ¿Qué 
dice el papel bajo la almohada?, insisto, 
se miran y dicen casi al unísono: —es 
una lista de cosas que mami necesita y 
tenemos que conseguírselas, inmediata-
mente, replico: — ¿y cómo ustedes “con-
seguirán” todo esto?, no hubo respuesta.

Después de este incidente conversé 
con la madre, pero lejos de arrepentir-
se dijo:  —ese es su deber, ellas son las 
culpables de que esté tras las rejas y no 
pueda trabajar. Así decidí prohibir sus vi-
sitas al hogar y la comunicación se redu-
jo a las llamadas telefónicas. En los ojos 
de esa mujer solo había frialdad, decidió 
tronchar la infancia de ambas niñas sin 
tener en cuenta las consecuencias. Hoy, 
resulta imposible borrar el pasado, la in-
genuidad que un día violaron no regre-
sará a sus ojos. Los cuerpos abusados 
nunca sentirán del mismo modo y sus 
mentes mancilladas revivirán a cada rato 
aquellos hechos. 

 

MÁS CERCA, MÁS TRISTES, 
MÁS SOLAS
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Hogar 28, municipio Cotorro 
provincia La Habana



LO ÚNICO QUE TENÍA

La conozco hace un año y la quiero 
como a uno de mis hijos. Tiene un carác-
ter fuerte, se defiende del mal como si no 
hubiese un mañana, la vida la ha prepa-
rado para eso. Ella no disfrutó su niñez 
porque se lo impidió la necesidad y vive 
la adolescencia protegiendo a sus her-
manos. Todos estaban aquí, los peque-
ños casi no se daban cuenta de las cosas, 
aún gozaban de esa ingenuidad maravi-
llosa producto de la edad. Solo ella cono-
cía la realidad a fondo.

Un calendario escondido a la vista de 
todos era la muestra imparcial de sus de-
seos. Otra cruz cada mañana, un día me-
nos que los separaba. —Yo la quiero…re-
sultaba su frase preferida, aunque detrás 
venía un “pero” inmenso devolviéndole 
el sentido a sus palabras. Todos los días 
se repetía la misma escena, era la prime-
ra en levantarse y la última en acostarse, 
siempre a cargo de todos a través de re-
gaños, caricias, risas y maldades.

Última cruz, fin de los días en el hogar. 
Varias maletas en la sala complementan 
la verdad que anunciaba el calendario. 
Ella esperaba este día como ninguno. No 
lo decía, pero en su rostro dibujaba una 
alegría casi desconocida para mis ojos. 

— ¡Vamos!, les dije, segura de que no los 
volvería a ver. Los estreché a todos entre 
mis brazos y nos despedimos antes de 
partir, porque quise ahorrarme las lágri-
mas frente a esa señora. 

Al llegar, la madre parada en la puerta 
como un oficial, los recibe uno a uno en-
tre besos y abrazos. Casi veo asomar una 
lágrima en sus ojos cuando, de pronto, 
la puerta se cierra y mi niña ha queda-
do fuera, la miro y creyendo el hecho 
un error sin malicia, toco nuevamente, 
pero no consigo respuesta. Todo cerra-
do, ventanas y puertas, mientras una voz 
replica desde el interior: —Llévesela con 
usted…hace mucho tiempo que dejó de 
ser mi hija.
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HOGARES CUBANOS

Los  hogares  para  niños  sin  amparo  
familiar en Cuba pertenecen al Ministe-
rio de Educación Nacional. Supervisan-
do dichas instituciones para menores 
desamparados se encuentra María Ca-
ridad García Véliz, metodóloga nacional 
de Educación Especial, quien explica: 
“Que estos niños sean atendidos por la 
Educación Especial no significa que todos 
tengan problemas de conducta o sufran 
alguna discapacidad, tanto mental como 
físico-motora, simplemente, el personal 
de este departamento posee la capacita-
ción psicológica y pedagógica necesaria 
para tratar con estos niños”. 

— ¿Cuáles son los documentos que 
dictan las normas para un hogar?

—Está el Decreto 76, oficializado por 
el Consejo de Estado, a partir de ese el 
Ministerio de Educación elaboró su pro-
pia Resolución, uno depende del otro. 
Estos documentos, ambos del año 1984, 
se encuentran desactualizados. Si nos 
fuéramos a regir exclusivamente por el 
aprobado por la Asamblea Nacional, 
estaríamos negándole la posibilidad de 
sobrevivir en condiciones aceptables a 
muchos niños. Esto se debe a que, las 
causales por las cuales son admitidos los 

María Caridad García Véliz, 
Metodóloga del Ministerio de 
Educación Nacional 



Más que un hogar una familia 31

menores en las instituciones estatales 
han variado de acuerdo al cambio social. 
Hoy se albergan muchos casos sociales, 
sin embargo, según la Ley 76 no tienen 
derecho a permanecer en los hogares, 
comenta la directora de la Educación Es-
pecial.

Por ello, hoy se trabaja en grupos tem-
porales que están integrados por las si-
guientes instituciones: Fiscalía, Justicia, 
Trabajo, Educación y el Ministerio del 
Interior; todos vinculados al tema, y que 
deben llegar a un consenso y hacer las 
modificaciones pertinentes. 

— ¿Cuántos hogares existen en el país y 
qué edades albergan?

—En el país hay un total de 49 institu-
ciones, 15 círculos infantiles mixtos de 
cero a seis años y 34 hogares para niños 
de 6 a 17 años. Estas casas deben asegu-
rar la atención integral a los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes sin amparo 
familiar, proporcionando condiciones 
de vida semejantes a las de una familia, 
garantizando estabilidad, bienestar y 
el pleno desarrollo de su personalidad, 
afirma García Véliz.

De esta forma concluye: 
—Bajo mi responsabilidad están los 

hogares de 6 a 17 años de edad, con 
una matrícula general de 364 menores. 
Según el decreto 76, cuando los niños 

arriben a la mayoría de edad, el gobier-
no debe asignarles una vivienda en un 
tiempo definido. Finalmente, a estos 
niños se les da la casa, pero en algunos 
lugares se tardan más y en otros menos. 
Cuando asumí este puesto en 2002 había 
106 niños mayores de 18 años viviendo 
aún en los hogares, porque mientras no 
haya vivienda para ubicarlos, ahí deben 
permanecer. Sin embargo, hoy hablamos 
de una cifra de 19 muchachos mayores 
conviviendo en las instituciones debido 
a discapacidad intelectual moderada o 
agravada. Estos no pueden independi-
zarse porque necesitan un acompañante 
permanente que hoy no tenemos.

— ¿Cómo es el proceso de selección del 
director de un hogar?

—Desde el Ministerio orientamos que 
el director de un hogar debe pertenecer 
a la Educación Especial. Por ejemplo, la 
mayoría de los que ejecutan esta tarea 
son defectólogos con técnicas, habilida-
des, conocimientos y experiencia sufi-
ciente para desarrollar este papel, pues 
ejercieron por mucho tiempo en escue-
las de conducta, plantea María Caridad 
García.

— ¿Cuáles, en estos momentos, son las 
principales causales además de los casos 
sociales?

—Específicamente contamos con 31 

menores abandonados, 74 huérfanos y 
135 padres reclusos. Hay muchos padres 
cumpliendo condena sin perder su pa-
tria potestad. Quienes poseen trastornos 
mentales para ser exentos de los dere-
chos sobre sus hijos tiene que ser un caso 
muy extremo en que el progenitor se en-
cuentre totalmente enajenado de la rea-
lidad y su cercanía signifique un peligro 
para el bienestar del menor. Los hogares 
no son una vía para separar a las familias, 
al contrario, priorizamos el desarrollo de 
los niños pensando en su reinserción fa-
miliar, enfatiza Caridad García. 

— ¿Cuál es el procedimiento al encon-
trar a un menor desorientado en las ca-
lles?

—Quien lo encuentre debe llevarlo a la 
estación de policía; ahí, según el Código 
de Familia, no puede permanecer. Auto-
máticamente se le lleva para la dirección 
provincial de educación para que la me-
todóloga designe el hogar donde haya 
capacidad. Legalmente debe existir una 
comisión encargada de esto. La respon-
sabilidad no solo es de Educación, sino 
también del Ministerio de Trabajo y Sa-
lud Pública, porque ese niño que va al 
hogar necesita un chequeo médico. 

—¿Qué sucede una vez el niño llegue al 
hogar?

 Todos los niños llegados al hogar son 
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sometidos a un examen médico general 
para reconocer su condición de salud. 
Luego, deben reincorporarse al sistema 
nacional de educación, es decir, tienen 
que asistir a la escuela, ya sea el nivel pri-
mario, secundario, técnico-profesional o 
la universidad. Cuando el menor ingresa 
a la institución el trabajador social debe 
abrirle un expediente de vida, expone la 
metodóloga de Educación Especial. 

— ¿En qué estado se encuentran los 
proyectos de reinserción familiar? 

—El número de adopciones, en las ca-
sas que atiendo es bajo, debido a que los 
interesados en adoptar se dirigen a la 
primera infancia, es decir, de cero a seis 
años. Esto no quiere decir que no haya ni-
ños en el rango de siete a 18 disponibles 
para adopción, al contrario, hay muchos, 
pero no existen familias interesadas en 
adoptarlos. En este curso 2017-2018 solo 
tengo dos menores en adopción, uno 
en Artemisa y otro en Holguín. Por otro 
lado, hay 73 niños en familias sustitutas 
apoyando el proyecto de reinserción fa-
miliar, revela María Caridad García.

— ¿Qué tipo de ayuda reciben los me-
nores de estas instituciones por parte del 
Estado?

En una etapa, el Estado les otorgó un 
estipendio mensual de 10, 15 y 20 pesos 
dedicados a sus necesidades. Hace unos 

años logramos aumentar esa cifra a 50, 
100 y 150 pesos mensuales, además de 
150 pesos anuales en moneda converti-
ble. Pueden hacer una compra al año en 
una tienda de CIMEX para adquirir útiles 
como prendas de ropa, zapatos y artícu-
los de aseo personal, explica García Véliz.

— ¿Existe alguna diferencia palpable 
entre las instituciones cubanas y el resto 
de ellas en Latinoamérica?

—Ninguna de las causales que tenemos 
hoy coinciden con las de Latinoamérica. 
En el resto de los países pertenecientes a 
este continente, a los hogares se les llama 
instituciones de acogimiento. Los meno-
res que las integran entran por pobreza, 
violaciones, tráfico de humanos, de órga-
nos, corrupción de menores y migración. 
A pesar de la lucha constante por preser-
var la familia, en estos lugares existe una 
indiscriminada institucionalización. En 
algunos casos solo basta la presencia de 
pobreza para separar a los hijos de sus 
respectivos padres, cuando este no es un 
motivo suficiente, y en cambio, se debe 
apoyar a la familia tratando de suplir las 
necesidades que posean y así contribuir 
al bienestar del infante, puntualiza María 
Caridad García.

Según los argumentos de María Cari-
dad García, metodóloga de la Educación 
Especial en el país, Cuba posee una posi-

ción ejemplar en cuanto a la protección 
de los derechos y deberes de los niños, 
niñas y adolescentes sin amparo familiar. 
Es evidente el desinteresado desempeño 
de quienes trabajan por brindarles un 
mejor desarrollo a esos infantes priori-
zando su futuro sin desvincularlos total-
mente de sus familiares.
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Los niños siempre han sido una priori-
dad para la Revolución Cubana. Por ello, 
desde los años 1960, en el intento im-
perecedero por respetar sus derechos y 
necesidades se crearon instituciones de 
acogida para acabar con la mendicidad 
infantil en el país. Con el tiempo, estas 
se convirtieron en hogares para niños 
sin amparo familiar, habilitados con per-
sonal altamente calificado, asegurando 
así el correcto tratamiento de estos me-
nores. Estas casas son supervisadas por 
metodólogos provinciales o municipales 
que velan por el cumplimiento de las le-
yes estipuladas alrededor de los hogares. 
Una de las personas dedicadas a esta 
función es la metodóloga de Educación 
Provincial en La Habana, Luisa Eduviges 
Riesgo Tamés, quien atiende cinco casas 
de niños sin amparo familiar, entre las 
edades de seis a 17 años.

— ¿Cuántos hogares hay en la Habana?
—En la Habana, de forma general, hay 

nueve hogares para niños sin amparo 
familiar.  Cuatro círculos infantiles in-
ternos de cero a cinco años, el resto son 
instituciones que albergan a menores 
de seis a 17. Actualmente, en los últimos 
cinco hogares hay una matrícula total de 

PUNTOS CIEGOS EN LA 76

Eduviges Riesgo Tamés, 
Metodóloga de Educación Pro-
vincial en La Habana
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136 niños, responde la metodóloga.
— ¿Cómo es el proceso de selección del 

hogar para cada niño?
— El Decreto-ley 76 plantea que un 

niño, antes de llegar a un hogar, debe 
transitar por una comisión, la misma 
debe partir desde el gobierno municipal 
o provincial. Esta discute el caso y decide 
el hogar en el que será ubicado el menor. 
Ese es el proceso legal, pero un niño no 
puede estar en una unidad de policía ni 
12 horas, es decir, esa comisión tiene que 
ser rápida. Si se da un caso policial en la 
madrugada y los adultos van presos, — 
¿qué pasa si hay menores? ¿esperarán en 
la estación de policía hasta por la maña-
na que actúe la comisión? No, en ese mo-
mento los metodólogos, buscamos las 
capacidades de cada hogar y decidimos 
para cuál debe ir el pequeño. Una vez 
allí, la enfermera debe llevarlo al consul-
torio y realizarle el chequeo médico. Tra-
tando de simplificar su permanencia en 
la policía, afirma Eduviges.

— ¿Se cumple al ciento por ciento lo 
estipulado en la ley 76 sobre los hogares?

—Por una parte, sí, pero por otra en el 
decreto no se tienen en cuenta los casos 
sociales. Es decir, si nos guiáramos estric-
tamente por él, habría niños vagando en 
las calles. Por ejemplo, tuve dos menores 
en un hogar, que eran casos sociales. La 

madre estaba cuidando a la hija mayor 
permanente en el hospital, por tanto, no 
podía ocuparse de los otros dos niños. 
Hoy, esa situación cambió, ya la madre 
está en la casa con todos. Pero esos casos 
el decreto no los tiene en cuenta, explica 
Eduviges Riesgo.

—  ¿Cuál es el tratamiento que reciben 
los niños de 16 años?

—Eso es complicado, por ejemplo, 
hasta 16 años los atiende “Menores” (del 
Ministerio del Interior), el especialista 
de prevención y el fiscal. De 16 en ade-
lante se ocupa la policía, porque a partir 
de esa edad, si cometen delito, cumplen 
sanción penal. Sin embargo, si alguno de 
ellos quiere casarse, como un caso que 
tengo en el 212 en la Lisa. La madre está 
cumpliendo sanción por tráfico inter-
nacional de drogas y el padre es interno 
con cadena perpetua por asesinato, pero 
no han perdido la patria potestad; no se 
puede hacer nada sin el consentimiento 
de ambos. La muchacha tiene 17 y hasta 
que el padre no mandó el autorizo por 
escrito no se le admitió casarse, comenta 
la metodóloga.

— ¿Cuáles son los principales proble-
mas dentro de los hogares?

—Hay una problemática que nos gol-
pea actualmente y más en el Cotorro, es 
la escasez de personal. Carecemos de tra-

bajadores, en algunas casas no tenemos 
cocinera y las asistentas no dan abasto. 
Otro problema es el hacinamiento al que 
nos enfrentamos en la casa 83 de la Lisa. 
Hubo que habilitar la enfermería como 
habitación, poner una cama en la sala y 
dos en el comedor. El hogar está prepa-
rado para recibir a 12 menores y en estos 
momentos hay 22, mucho más de lo que 
admite, asegura Riesgo Tamés.

A pesar de estas dificultades se apre-
cia la atención dedicada a los niños que 
actualmente conviven en los hogares. 
Además, a lo largo de los años se han 
creado una serie de comodidades que 
convierten a estas instituciones en casas 
habitadas por verdaderas familias. Sin 
embargo, evidentemente es necesaria la 
actualización del Decreto Ley 76 sobre 
los hogares, pues existen casos actual-
mente (acogidos en nuestros hogares) 
que no forman parte de las figuras reco-
gidas en la legislación vigente. 
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La Habana cuenta con un total de nue-
ve instituciones para niños sin amparo 
familiar, cuatro círculos infantiles inter-
nos y cinco casas que acogen menores 
entre las edades de 6 a 17 años. Además, 
la Capital posee la institución más gran-
de del país, el Hogar 28, situado en el 
municipio Cotorro, bajo la dirección de 
Riselda Duquezsne.

— ¿Cuál es la matrícula del hogar?
—Este es el más grande del país, tiene 

una matrícula de 40 menores, 22 hem-
bras y 18 varones. Las causales, en su ma-
yoría, son padres reclusos, internos en 
instituciones psiquiátricas, huérfanos, 
abandonados, entre otras, alega  Riselda 
Duquezsne. 

— ¿Cuántos niños huérfanos hay en la 
institución?

— Hay cinco, una embarazada de ma-
dre fallecida y padre desconocido, un va-
rón cuyo padre está haciendo el proceso 
de filiación en estos momentos y el niño 
tiene 16 años. Otro varón, igual, de ma-
dre fallecida y padre desconocido y un 
caso de dos niñas que están aquí porque 
el padre mató a la madre. Hay historias 
muy fuertes; por ejemplo, tenemos dos 
hermanos que se reencontraron aquí 

CUARENTA

Riselda Duquezsne, Directo-
ra del Hogar 28,     municipio 
Cotorro, provincia La Habana 
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después de 12 o 14 años, uno de 19 y otra 
de 17. Estos niños necesitan de afecto, 
eso es lo principal, y es difícil porque no 
es lo mismo darle cariño a cuatro o a cin-
co que a 40. Se trata de hacer lo mejor 
posible, pero no deja de ser complicado, 
concluye la directora. 

—¿Cuáles son las condiciones del per-
sonal de la institución?

—Este es un hogar que necesita mu-
cho personal, porque son 40 muchachos. 
Cuando se abrió queríamos dar atención 
directa a cada niño, que hubiera al me-
nos una persona por cada tres o cuatro 
pequeños. Es muy difícil; debido a la le-
janía, las personas no quieren trabajar 
aquí. El transporte para llegar al hogar es 
pésimo. 

—¿Esta lejanía no influye en la integra-
ción de los niños a la sociedad?

—La lejanía dificulta la vida social de 
estos niños. Ellos salen de noche, pero 
siempre acompañados de una persona 
mayor y, aun así, el regreso es compli-
cado porque muchas veces tienen que 
caminar largas distancias. Además, hay 
muchos jóvenes de 15 años en adelante 
que quieren divertirse y tienen que ha-
cerlo. Cuando salimos es en colectivo y 
no puede ser todos los días, porque en al-
gunos lugares nos dan ventajas de pago, 
como por ejemplo en la Isla del Coco, 

pero en otros no. En las vacaciones sali-
mos muchas veces a la playa, argumenta 
Duquezsne.

— ¿Cómo es la rutina durante la sema-
na?

—Los levantamos a las 6:00 am y sali-
mos a las 7:00 am hacia la escuela, tienen 
una hora para asearse, vestirse, recoger 
la cama y finalmente bajar a desayunar. 
Llegan a casa alrededor de las cinco y 
pico porque es un recorrido extenso; 
meriendan, hacen las tareas, juegan un 
rato, se bañan, algunos ven las aventuras, 
la novela, escuchan música y después a 
dormir, cuenta la directora.

— ¿Cómo es la relación entre ellos den-
tro del hogar?

—Al principio las relaciones eran un 
poco complicadas y discutían por todo, 
pero han madurado mucho. En todas las 
casas los hermanos discuten un día, eso 
es normal. Hay niños con serios proble-
mas de conducta que están en escuelas 
especiales. Los hogares son casas nor-
males, por tanto, los procedimientos son 
muy parecidos, si hay que castigarlos su-
ben a sus cuartos sin derecho a recrea-
ción, ni salidas. Los hogares funcionan 
como una familia cotidiana, afirma Ri-
selda Duquezsne.

— ¿Tienen alguna embarazada en la 
matrícula?

Sí, es una joven que transita por hoga-
res desde los cinco años y tiene 20. Lle-
gó por madre reclusa, después le dieron 
la libertad pero no tenía casa, porque la 
vendió. La niña siguió en el hogar y la 
madre se convirtió en una alcohólica. 
El embarazo lo hemos asumido noso-
tras, porque con su mamá ella no puede 
contar. La muchacha no está segura de 
quién es el padre del niño, pero ya tiene 
su casa. Se le asignó una vivienda en una 
comunidad de tránsito que hay en San-
ta María del Rosario; tiene dos cuartos, 
baño, cocina, está lista para ser habitada, 
comenta la directora.

—La mayoría de los menores que ac-
tualmente conviven en los hogares, tienen 
parientes, —sí, por eso, ya no se llama des-
amparo filial como era antes, filiación es 
madre y padre, ahora se llama hogar para 
niños sin amparo familiar. Al final estos 
pequeños de una forma u otra han sido 
desamparados por sus familiares, destaca 
Duquezsne.

Finalmente, la sociedad evoluciona de 
acuerdo al entorno en que se desarrolla. 
Los niños que hoy conviven en estas ins-
tituciones han recuperado de una forma u 
otra el derecho a su correcto desarrollo y la 
posibilidad palpable de un futuro cercano, 
ambos negados de cierta manera por sus 
familiares en un momento determinado.



Cuando los conocí no pude descifrar 
que eran hermanos. Corrían junto a 
otros niños detrás de una pelota medio 
desinflada, con los pies descalzos sobre 
el asfalto, mientras gritaban todo tipo de 
leyes sobre aquel juego. Eran alrededor 
de diez muchachos sudados, delgados, 
y de mediana estatura. Ellos eran solo 
tres, pero cómo distinguir la semejanza 
cuando en cuestión de físico no resalta-
ba ninguna característica específica para 
apreciar el lazo sanguíneo. ¡Qué energía! 
Parecían incansables, iban de un lado 
para el otro sin detenerse siquiera a to-
mar un respiro. A mi lado, Riselda Du-
quezsne, directora del hogar comentaba 
sobre los niños del juego. 

—Esos tres, el del pullover blanco, el 
de la camiseta roja y el otro que tiene la 
gorra, son hermanos, están aquí hace un 
año. Su padre es incapaz de hacerse car-
go de ellos.

— ¡Incapaz! ¿Cómo así? Replico, sin 
comprender sus palabras.

—Los niños vivían con él, pero tuvimos 
que separarlos porque el padre no para-
ba de tomar, se la pasaba bebiendo en los 
rincones frente a sus hijos, no se encar-
gaba de darles comida ni de atenderlos 

TARDE
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tarde. 
Los niños permanecen en el hogar, de 

alguna forma se les ve felices, aunque la 
realidad sea completamente diferente. 
Todas las noches preguntan por su padre 
y se sientan cada mañana en un rincón. 
El resto recibe las llamadas correspon-
dientes de sus seres queridos, nada su-
cede, el teléfono no deja de sonar, pero 
definitivamente nunca para ellos. Los 
días pasan sin un cambio, sin una noticia 
real, el amor que un día sintieron por ese 
padre se desvanece junto a la esperanza 
de una visita. Solo resta pedir que, para 
esa familia, mañana no sea demasiado 
tarde.

como ellos necesitaban, concluye Risel-
da Duquezsne.

— ¿Cómo tomaron el hecho de que los 
separaran de su figura paterna?

—Nada, al principio los trajeron sin 
problemas y se sintieron a gusto, porque 
no eran los únicos aquí. Con el paso del 
tiempo comenzaron a extrañarlo y que-
rían regresar a su casa. Es difícil para los 
menores, pero para nosotros también, 
porque cuando quieren irse, tenemos 
que explicarles la situación de todas las 
formas posibles, y es complicado no he-
rirlos. Porque, cómo uno le explica a un 
niño que su padre es alcohólico y ni por 
ellos, que son sus hijos, es capaz de de-
jar la bebida, manifiesta la directora del 
centro.

— ¿El padre no ha dado síntomas de 
mejoría o al menos ha mostrado firmeza 
ante la necesidad de dejar el alcohol?

—En un inicio lo intentó, fuimos va-
rias veces a verlo y parecía estar bien, 
pero eso duró muy poco. Después, por 
los vecinos, supimos que había recaído, 
había perdido el trabajo y se mantenía 
desempleado. Se reunía con los otros be-
bedores del barrio y andaba tirado por 
las esquinas fuera de sí. Hemos sido muy 
claros con él, si no mejora se le prohibirá 
la visita al hogar y el pase para llevarse a 

los niños, pero al parecer esto no signi-
fica mucho para él, afirma Riselda Du-
quezsne.

— ¿Últimamente los ha venido a ver?
—No, debido a su condición se le per-

mitía sacarlos cada 15 días, siempre que 
estuviera sobrio y bajo mi entero con-
sentimiento. Pero, ¡qué va! hace un mes 
que no viene, debe andar de borrachera 
en borrachera y como está claro de que 
así no puede presentarse, ni se porta 
por aquí. Los únicos perjudicados son 
ellos, porque ven al resto salir con sus 
familiares y recibir llamadas telefóni-
cas a cada rato y entonces, — ¿quién los 
quiere a ellos?, así me han dicho en va-
rias ocasiones. En esos momentos tengo 
que respirar profundo y convencerlos de 
que su papá sí los quiere, pero está muy 
ocupado ahora, porque está trabajando. 
Cuando pienso que al fin me creen, el 
más grande me contradice. Obviamente, 
se da cuenta de la realidad, o al menos 
de la mayoría, ahí tengo que regañarlo 
como si estuviera equivocado, cuando 
no es así. Él, un menor de edad, resulta 
más responsable que su padre, plantea 
Duquezsne.

— ¿Cuál será el futuro de esos niños?
—Eso solo puede decidirlo el tiempo. 

Quizás algún día ese padre tome con-
ciencia, espero que no sea demasiado 
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Las tías contaban los minutos para re-
coger    en la escuela a quienes le devol-
verían la vida al Hogar 64. Todos espe-
raban el regreso de los niños, incluso la 
cocinera preparaba el menú para la tar-
de, mientras conversaba con Ivón Martí-
nez Rivera, directora del centro. 

— ¿Cuánto tiempo ha llevado usted las 
riendas del hogar?

— Llevo dos años dirigiendo el hogar. 
Cuando llegué, estaba Armandito en el 
muro alto del patio caminándolo de un 
extremo a otro, el resto corría sin rum-
bo por la sala, discutían unos con otros, 
aquello me paralizó y dije ¡qué va, yo no 
quiero trabajar aquí! Asimismo, respi-
ré, conté hasta diez y atravesé la puerta 
como si esta fuera mi casa, comenta la 
directora.

— ¿Cuántos menores están bajo su tu-
tela en estos momentos?

—Aquí actualmente conviven 25 niños, 
de ellos 15 varones y 10 hembras. Los 
tenemos agrupados en los cuartos por 
familiaridad y sexo, pues tenemos va-
rias parejas de hermanos, concluye Ivón 
Martínez.

— ¿Cómo está distribuida la casa?
—Tiene una arquitectura sencilla con 

HOGAR 64

Ivón Martínez Rivera, Directora 
del Hogar 64, municipio Playa, 
provincia La Habana 
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patio exterior, portal, sala, saleta, come-
dor, tres cuartos, tres baños, cocina, te-
rraza y patio interior. Lo único diferente 
es la presencia de una enfermería, de-
bido a la cantidad de menores, enfatiza 
Martínez Rivera. 

— ¿Cómo están organizados los niños 
por cuartos?

—En el primero duermen cuatro, tres 
de ellos son hermanos. El segundo cuar-
to es el más amplio, conviven 15 varones. 
Cada cama está identificada por un pelu-
che. Ellos reconocen sus pertenencias y 
las mantienen bien organizadas, destaca 
Ivón Martínez.

El último es el cuarto de las niñas más 
pequeñas. Las edades oscilan desde 
siete hasta los nueve años. Al principio 
eran un poco desordenadas, pero he-
mos trabajado en eso dándoles respon-
sabilidades. Cada semana ponemos a 
una de ellas a velar por la organización, 
si lo hacen bien son estimuladas moral-
mente y con pequeños obsequios como 
lápices, libretas, lo que se pueda en ese 
momento. De esta forma, hemos logrado 
cambiar un poco dicha cuestión, asegura 
Ivón Martínez.

— ¿Cuál es la función del pequeño lo-
cal que separa los cuartos?

—Esa es la enfermería, donde se guar-
dan todos los medicamentos. Aquí tra-

bajan cuatro enfermeras, ellas llevan el 
calendario de citas de los niños con sus 
médicos, ya sea estomatólogo, psiquiatra 
o psicólogo. Cada domingo examinan a 
los pequeños para evitar casos de pedi-
culosis o escabiosis, les limpian los oídos 
y cortan las uñas. Además, cada seis me-
ses hacen análisis de orina, heces fecales 
y hemoglobina los resultados de estos 
exámenes son mostrados al pediatra y él 
valora la condición de cada menor. En la 
casa hay 12 niños tomando psicofárma-
cos y ellas llevan el control de las dosis 
según les indica la psiquiatra. También 
velan por la higiene del hogar y la elabo-
ración de los alimentos, advierte la direc-
tora.

— ¿Cómo han adquirido la mayoría de 
los artículos que hay en el hogar?

— Los televisores, los videojuegos, los 
refrigeradores, la computadora y los pe-
luches han sido donaciones del gobierno 
cubano, declara la directora. 

— ¿Recuerdas alguna anécdota que te 
haya marcado durante tu etapa de direc-
ción?

— ¡Cómo no! En estos momentos es-
tamos en proceso de mudanza para otra 
casa en este mismo municipio. La otra 
no tiene las mismas condiciones que 
esta y a algunos de los niños no les gus-
ta el cambio. Recuerdo una tarde, estaba 

en la enfermería conversando y salgo 
sorprendida porque había demasiado 
silencio. Me apoyo en la ventana del pa-
sillo frente al patio interior y ahí estaba 
Ernestico, había hecho una casita con 
dos o tres bloques y un nylon que había 
por el patio. Sentado desde adentro me 
gritaba: —Dire mira no me voy, mi casa 
está aquí. No hubo Dios que lo sacara en 
ese momento. Lo logramos convencer a 
la hora de la comida. Después de eso, ca-
sualmente encontré unas fotos de la casa 
donde él vivía con su papá, era igualita a 
la que él hizo; así mismo, unos bloques y 
de techo un nylon, aquello me impactó 
muchísimo, no creí que su realidad fuera 
tan cruda, cuenta la directora.

— ¿Cómo se desarrollan los procesos 
de comida?

— Comemos en el comedor o la terra-
za debido a la ventilación y el espacio. 
Siempre tratamos de respetar los hora-
rios de alimentación, desde el desayuno 
hasta la comida, apunta Ivón Martínez. 

Llegamos a la cocina y la directora me 
presenta a Aleida, la cocinera de la casa 
que está picando la col para la cena. 

—Ella lleva un año y cuatro meses con 
nosotros, le gustan mucho los niños. 
Cuando ellos llegan de la escuela lo pri-
mero que piden es la merienda y casi 
todos empiezan a endulzarla diciéndole 



Ale, Tuti o Mimi, se le paran por la ven-
tana de la cocina para pedirle más dul-
ce, pan y refresco. Cuando se acercan las 
7:30 pm, empiezan a darle vueltas bus-
cando la comida. — ¿Ale…por qué no 
nos preparas un cafecito?, pregunta la 
directora a Aleida.

El reloj marca las 4:25 pm, cuando 
aparece por la puerta un batallón de pe-
queños. La directora, inmediatamente 
les hace todo tipo de preguntas sobre 
la escuela. Ellos, un poco ansiosos, dan 
respuestas rápidas, mientras dejan caer 
las mochilas sobre la mesa del patio y 
reunidos se mantienen en silencio hasta 
que por fin una voz reclama: —Ale… ¿y la 
merienda?
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Esto es un pie de foto, aquí 
puedes resaltar lo que qui-
eres. Tienes que tratar que la 
tipografiía no coincida con 
zonas claras de la imagen para 
que se pueda leer.
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Hay tantos, que pierdo la cuenta; la ma-
yoría son pequeños y delgados, unos bai-
lan, brincan y otros corren por el patio. Al 
cabo de un rato se acerca un niño y pide 
que lo acompañe a su habitación para 
mostrarme sus juguetes. Le digo que sí y 
mientras lo sigo hasta su cuarto, la auxiliar 
Elena nos interrumpe, lo toma de la mano 
y lo lleva a otra habitación. Ella regresa 
conmigo, pero el niño nunca volvió.

—Elena, ¿qué sucedió con el niño?, pre-
gunto apresuradamente.

—No pasó nada, contestó reflejando en 
esas palabras un silencio perturbador. Al 
percatarme de su reacción, quise conver-
sar con ella por un rato y así comprender 
qué había pasado para que estuviera tan 
nerviosa. 

— ¿Qué recuerdas del primer día en que 
lo viste?

— Su carita. Tiene unos ojos muy ex-
presivos, aunque ese día no los levantaba 
del suelo, como si estuviera apenado por 
algo. Aún me parece verlo, sentado en ese 
rincón, abracado al peluche del Capitán 
América como si alguien se lo fuera a qui-
tar de un momento a otro, cuenta Elena.

— ¿Cuál fue tu primera impresión al 
verlo?

—Parecía un niño inteligente, aunque 
al principio no hablaba con nadie. Estuvo 
unas horas así: solo, callado, observándo-
lo todo a su alrededor. Hasta que lo vi le-
vantarse y dirigirse hacia el televisor junto 
al resto de los varones que discutían como 
adultos sobre el famoso tema del fútbol. 
Desde ese instante supe que le gustaba el 
Barça. Aquel niño tranquilo del rincón se 
había transformado en cuestiones de se-
gundo en uno de esos adultos a los que no 
se les escapa nada, afirma la auxiliar del 
hogar.

— ¿Cómo fue la reacción de los demás 
niños?

—Imagínate son niños, no se paran a re-
parar a nadie, cualquiera que se les acer-
que es un amigo en potencia. Él se aden-
tró en el grupo fácilmente, como si los 
conociera de toda la vida, plantea Elena.

— ¿Cuál es su situación?
—No ha sido nada fácil para él. Es un 

niño abusado por su padre, obligado a 
pedir dinero a los extranjeros atrayéndo-
los de cualquier manera posible. Lo más 
triste es que cuando llegaba con las ma-
nos vacías a casa era maltratado de mu-
chas maneras, creemos, a través de un se-
guimiento del pequeño, que en ocasiones 
era forzado con pequeñas descargas eléc-
tricas, como castigo por no cumplir con lo 
que se le exigía, revela Elena.

— ¿Y dónde está su padre en estos mo-
mentos?

 —Estuvo preso por un tiempo, acusado 
por atentar contra el normal desarrollo de 
su hijo y por inflingirle maltrato físico. Al 
final, nada de esto fue probado y salió en 
libertad. Lo peor es que ya nos reclamó 
al niño y no se lo ha llevado, porque está 
bajo investigación. Pero pensamos que en 
cualquier momento aparecerá con los pa-
pales en orden y exigiéndonos la entrega 
de su hijo, dice Elena.

—Ese es mi niño, se ha colado en mi 
familia y no sé cómo enfrentar esta situa-
ción. No quiero verlo sufrir nuevamente, 
¡y si el padre se lo lleva y no lo vuelvo a ver! 
O peor, temo su regreso, pero que el daño 
haya llegado tan profundo que no vuelva 
a ser el mismo y sus ojitos no me vuelven 
a mirar del mismo modo, concluye Elena.

No supe qué decirle, por un lado, desa-
fortunadamente el padre está amparado 
por la ley, y por otro, no es justo para ella 
y menos para el niño. Está claro que la fa-
milia es lo primero y mantenerla unida es 
el objetivo fundamental en estos momen-
tos, pero entre ellos ha surgido un senti-
miento compartido tan real, tan justo, que 
separarlos sería el peor error que se pue-
da cometer. Ellos, los dos, han llegado a 
ser respectivamente su propia familia.

 

UNA FAMILIA DE DOS
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Esta visita es diferente, se trata del mu-
nicipio Habana del Este. Aquí la playa, el 
sol, la gente y el ritmo de la vida tienen 
sus particularidades. Se avistan a lo le-
jos los grandes portones de la entrada. 
Es una finca con unos patios aprovecha-
bles para la recreación de los niños. Las 
puertas permanecen cerradas y el único 
modo de avisar mi llegada es una cam-
pana que cuelga de la reja izquierda del 
portón. Automáticamente se acerca una 
niña delgada de mediana estatura, abre 
la puerta y vamos directamente con Bár-
bara, la subdirectora del hogar.

—Buenos días, digo. —Pongámonos 
cómodas, dice Bárbara y los sienta a to-
dos frente a nosotras, entonces cada uno 
se presenta. Al cabo de unos minutos me 
quedo a solas con la subdirectora, ellos 
regresan a las tareas que hacían cuando 
llegué; unos lavaban, otros ayudaban en 
la cocina, mientras que los más peque-
ños, saltaban suiza, jugaban a las bolas o 
a las muñecas.

— ¿Este hogar siempre residió aquí?
—No, los más grandes provienen de 

Volodia, un internado de lunes a vier-
nes, cerca del Parque Lenin. Esta casa 

HOGAR DE VERANO 
PROLONGADO

Bárbara Almoguera, subdirec-
tora del Hogar 4to Congreso, 
municipio Habana del Este, 
provincia La Habana 
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era de una sola planta y el Estado decidió 
construir arriba los cuartos. A partir de 
ahí se abrió el local y comenzamos con 
una matrícula de 12 niños. El resto de los 
menores que tenemos ahora, vienen de 
círculos infantiles, aclara la subdirectora 
del hogar.

— ¿Cuáles son las principales causas 
por las que estos niños están aquí?

—Existen diferentes motivos, por 
ejemplo, hay tres hermanos de los cua-
les dos son jimaguas y la otra joven tiene 
19 años, ellos entraron por madre falle-
cida y padre desconocido. Hay otro par 
de hermanos que también llegaron por 
madre fallecida, esta es la causa que más 
abunda en estos momentos, al menos en 
este hogar.  

—Hay otra causal, madres enfermas 
mentales, internas en instituciones psi-
quiátricas que no están en condiciones 
de asumir la educación de sus hijos. En 
esa situación está una niña desde los 45 
días de nacida, quien fue trasladada a un 
círculo infantil interno y al cumplir los 
siete años la trajeron para acá, en estos 
momentos tiene 16 y está estudiando 
para profesora en una escuela especial. 
Otro caso de madre psiquiátrica, es un 
menor que tuvo el mismo trayecto que 
la niña anterior. La madre aún está en 
el Psiquiátrico de Mazorra, él la visita 

y mantiene los vínculos familiares con 
ella. El niño también tiene 16 años y está 
estudiando para profesor de educación 
física, cuenta Bárbara.

— ¿Entonces en este hogar no hay ni-
ños de padres reclusos?

—Sí los hay, pero no es la causal más 
abundante. Actualmente solo hay dos 
casos, entraron un poco más grandes con 
ocho y 10 años. Sus madres vienen una 
vez al mes y mantienen las relaciones 
con sus hijos al igual que el resto de los 
familiares que, por una razón u otra, no 
poseen las condiciones para mantener a 
los menores, esclarece la subdirectora.

— ¿Cómo se desarrolla la relación en-
tre ellos dentro del hogar?

—Todos se llevan bien, como en una 
casa normal. Ellos son una gran familia 
y se apoyan unos a otros. Por supuesto, 
todo no es color de rosa, porque ni en las 
mejores familias es así. Existen sus roces, 
pero son típicos de la edad y de la con-
vivencia. Cuando las niñas más grandes 
quieren salir de noche los varones las 
acompañan; así mismo, cuando tienen 
que irse muy temprano a trabajar o para 
la escuela. Siempre hemos exigido que 
prevalezca la hermandad, enfatiza Bár-
bara.

Una joven se aproxima pidiendo per-
miso: —mami me voy, y se despide para 

visitar a algunas amistades. —Comuni-
cación conmigo, responde Bárbara. 

—Tienen que decírmelo, porque esto 
es una casa y todos somos una familia. 
Cuando un hijo sale, la madre no está 
tranquila hasta que no lo tiene nueva-
mente en frente, porque cualquier cosa 
puede pasar. Por eso les exijo que me lla-
men. Si se van a demorar y por qué lo van 
a hacer, yo tengo que saberlo. 

Hay que educarlos para la sociedad. 
Porque necesitan independizarse, pri-
mero no estudian aquí y segundo tienen 
sus amistades. Por ejemplo, mañana van 
para la votación unos como pioneros y 
otros a votar; también asisten a las reu-
niones de los CDR, van a fiestas, a la feria 
del libro. Se les da libertad de acuerdo a 
la edad y a su comportamiento, pero tie-
nen que ganárselo, hay que darles mu-
cha confianza, dice Bárbara.

— ¿Qué aspiraciones tienen algunos de 
ellos?

—Tienen sueños como todos los de-
más, pero siete de ellos poseen retraso 
mental leve. Tanto la directora como yo 
somos defectólogas y te aseguro que este 
no es un impedimento para la vida. Es-
tos menores tienen un aprendizaje lento, 
por lo que generalmente hacen carreras 
técnicas. Por ejemplo, Daniela se prepa-
ró en las labores del hogar, en especial la 





cocina, y al cumplir su mayoría de edad 
se convirtió en asistente dentro de la 
casa. Por otro lado, Susana estudió en la 
escuela de oficio en elaboración de ali-
mentos, hizo sus prácticas en el Guana-
bo Club y ahora trabaja en la academia 
militar. Uno de los jimaguas que men-
cionaba al principio está en preparación 
laboral como jardinero, en la piscina del 
MININT. También está Brayan, quien es 
tapicero y nos hizo los muebles de la sala. 
Finalmente, tienen un impedimento 
para estudiar una carrera universitaria, 
pero son útiles en cualquier otra rama. 
Necesitan mucho apoyo y estímulo para 
que se esfuercen más, ahí es donde entra 
el papel de la familia, que obviamente en 
este caso somos nosotras, destaca Bárba-
ra.

— ¿Los que trabajan continúan reci-
biendo su pensión?

—No, cuando obtienen su primer sa-
lario el Estado deja de pagarles la pen-
sión, pues ya pueden mantenerse por 
ellos mismos. Sin embargo, nosotras los 
enseñamos a administrar el dinero, prio-
rizando sus necesidades. Por ejemplo, 
algunos de ellos tienen celular, laptop, 
accesorios que se han comprado para su 
beneficio, explica la subdirectora.

— ¿Hay algún caso de embarazo entre 
las niñas?

—Hasta ahora no. Cuando comienzan 
a menstruar, la enfermera principalmen-
te, lleva el control de las almohadillas sa-
nitarias, así nos mantenemos al tanto. Lo 
otro es conversar, darles confianza para 
que no actúen a nuestras espaldas. Si hay 
un enamorado, nosotras tenemos que 
saberlo, lo traen aquí, al igual que en una 
casa normal. La única diferencia es que 
en el hogar tienen casi veintiuna suegras, 
afirma Bárbara.

—Con la playa a unos pasos de la casa, 
¿en las vacaciones no tienen problema?

— Tienes razón, cuando se acerca el 
verano vamos seguido, nos gusta mucho 
irnos todos juntos. Los mayores acuer-
dan con sus amistades encontrarse allí 
y los demás con nosotras. Nos sentamos 
en la arena a la sombra y la pasamos de 
maravilla, cuenta la subdirectora.

Los jóvenes terminaron de lavar, la ropa 
casi puede recogerse, pues el aire de mar 
favorece este tipo de labores. Es hora de 
almuerzo, los más pequeños hacen una 
fila a la entrada del comedor. Es tiempo 
de irme, aunque apenas quiero marchar-
me. Bárbara me acompaña hasta la sali-
da, me despido deseando volver a verlos.
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MADRE DE 22

Cuando la conocí parecía una de ellos, 
era pequeña, delgada al punto de no re-
saltar sobre los niños; pensé que era una 
adolescente más de la casa. Es la direc-
tora del hogar que, a pesar de su tama-
ño y menudez, decidió enfrentar una de 
las tareas más difíciles y humana. Leticia 
Arístidez es su nombre, a cargo del hogar 
83 en el municipio la Lisa. Tiene voz dul-
ce y unos ojos muy expresivos, me contó 
de la casa, los niños y las familias que ha-
bía conocido. 

— ¿Cuál es la matrícula del hogar?
—Aunque la casa está preparada para 

recibir a 12 menores, en estos momen-
tos hay 22, de ellos 14 hembras y 8 va-
rones que oscilan entre las edades de 8 
y 17 años. Son 13 los que llegaron aquí 
por madre reclusa, una huerfana, dos 
abandonados y dos casos sociales. Todos 
tienen historias increíbles, ninguna es 
igual, plantea la directora.

— ¿Cómo es la atención a la salud de 
estos niños?

—La mayoría de los menores que lle-
gan poseen trastornos de conducta y 
llevan determinados tratamientos, por 
tanto, son niños atendidos periódica y 
sistemáticamente por salud pública. En 

Leticia Arístidez, directora del 
Hogar 83, municipio La Lisa, 
provincia La Habana
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dependencia de la necesidad asiste la 
psiquiatra al hogar, porque casi todos 
necesitan medicamentos. Acuden todos 
los sábados a la clínica estomatológica.  
Son visitados cada cierto tiempo por un 
representante del área de atención. Ade-
más, reciben una visita quincenal de la 
pediatra. En cada hogar debe existir una 
enfermería, pero en nuestro caso hubo 
que prescindir de ella y acondicionarla 
como habitación debido al hacinamien-
to por exceso de matrícula, explica Arís-
tides.

— ¿El tema del hacinamiento lo han 
planteado a niveles superiores?

—En varias ocasiones, pero siempre 
hemos recibido la misma respuesta —
que los niños no pueden estar en la es-
tación de policía, entonces hay que reci-
birlos como sea. Ese es un tema del que 
quisiera no hablar, replica la directora.

— ¿Tiene algún caso de menor que por 
sus problemas de salud no sea capaz de 
independizarse alcanzando la mayoría 
de edad?

—En esa situación está una niña de 
padre no reconocido y madre fallecida 
por lo que está registrada legalmente en 
el hogar como huérfana. Ella estará aquí 
hasta que se supere y comience a traba-
jar, pero posee discapacidad intelectual, 
por lo tanto, solo resta ver cómo se desa-

rrolla, cuenta Arístides.
— ¿Y si no fuera capaz de valerse por 

sí misma en un futuro, cuál sería su des-
tino?

—Entonces, tendríamos que buscar 
por otras vías un lugar donde ella pueda 
estar. Quizás sea posible que permanez-
ca en la casa ayudando en los deberes in-
ternos, como uno de los casos del hogar 
de Guanabo. Esa puede ser una variante, 
pero la respuesta depende de la menor y 
su desempeño, expone la directora.

— ¿Cuáles son las historia de las causa-
les de abandono en esta casa?

—Son dos los casos de abandono. En el 
primero, la niña de 13 años vivía con la 
madre y la abuela. La figura materna no 
se ocupó mucho de ella, en un momen-
to determinado la abandonó, la abuela 
estaba enferma y no podía mantener a 
la nieta, la niña se vio obligada a “luchar 
la vida en la calle”, como se dice. Enton-
ces, al tratarse de una menor ejerciendo 
la prostitución, la trajeron al hogar y aquí 
cumplió hace poco los 14 años. El segun-
do es muy similar, un menor abandona-
do por su madre y el resto de la familia no 
tiene condiciones para atenderlo, refiere 
la directora.

— ¿Tienes alguna pareja de hermanos 
conviviendo?

— Tengo dos hermanos, la niña tiene 

10 años y el varón 11. Son hijos de ma-
dre con discapacidad intelectual y el pa-
dre reincide en violación de la ley por lo 
que está preso. Debido a estas condicio-
nes los niños han entrado y salido de los 
hogares desde muy pequeños, cuenta la 
directora.

— ¿Hay algún caso en particular que 
destaque?

—En realidad todos destacan, las cau-
sales son alarmantes. Hay problemas de 
familia increíbles y delitos que no puedes 
imaginar con respecto a un hijo. Tengo 
una niña de nacionalidad bahamense, 
a los dos años vino para Cuba. Su mamá 
al cabo del tiempo es acusada por tráfi-
co internacional de drogas. Sin embargo, 
las atenciones de la madre con la hija 
son muy buenas. La abuela de la niña al 
parecer la quiere mucho, la visita, la lla-
ma por teléfono, al final no entendemos 
realmente por qué no se la lleva con ella, 
revela la directora.

— ¿Cómo es la relación entre los meno-
res del hogar?

—Hoy están bien, mañana regular, algo 
así como hoy no te soporto y ahorita ya 
me caes bien; cosas de adolescentes. Es 
normal, todos tienen vidas diferentes, se 
han criado en un mundo complejo, en 
condiciones difíciles. La vida que han lle-
vado los conlleva a crear asperezas entre 
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ellos, señala Arístides.
— ¿Cómo se enfrenta el desarrollo de la 

adolescencia en las niñas?
—En realidad es una etapa difícil, prin-

cipalmente, porque la mayoría de ellas 
cuando llegan al hogar no llevan ningu-
na medida de protección sexual, mucho 
menos algún control respecto al tema. 
En ese punto hay que priorizarlas, hablar 
con ellas, advertirlas de las consecuen-
cias de sus acciones y comenzar nosotras 
junto a las enfermeras un estricto segui-
miento de su ovulación. Tenemos una 
coordinación con salud para las vacunas 
anticonceptivas, con autorización de las 
madres, por supuesto, aclara la directora.

— ¿Cómo se desarrolla el tema de la li-
bertad de acción según las edades?

—Eso es una pesadilla porque tengo 
muchos niños de 16 y 17 años a los que 
no les puedes prohibir salir. Se van, bus-
can el momento preciso, como jóvenes al 
fin, y te mienten, los despides para que 
vayan a la escuela y se desvían. Además, 
hay que darles confianza, mucha comu-
nicación, que te digan: —profe voy a es-
tar en la esquina con los amigos y cuan-
do verifiques ahí estén. De noche no me 
arriesgo, si no es con una asistente o per-
sona mayor no los dejo ir. Lo más lejos 
que van es a un parque con wifi aquí cer-

ca. Eso lo he logrado, pero ha sido difícil, 
declara Leticia Arístides.

— ¿Existe algún menor listo para egre-
sar?

—Hay una niña que es caso social, su 
mamá se atiende por padecer esquizo-
frenia paranoide. Ellas no tenían vivien-
da por lo que vivían en una azotea en 
Centro Habana. Esta azotea se derrum-
bó. A la niña la trajeron para acá muy 
pequeña y la madre vive actualmente 
agregada en casa de uno parientes leja-
nos. Esa menor pertenecía a educación 
especial, porque tiene un retraso mental 
leve. Estudió en la escuela de oficio, allí 
escogió la especialidad de esterilización. 
Hoy con 17 años, está felizmente gradua-
da y trabajando en lo que eligió. Debido a 
que ya se mantiene con su propio salario 
se le retiró el estipendio y está en espera 
de la entrega oficial de su cubículo para 
comenzar fuera del hogar una vida inde-
pendiente, cuenta la directora.

—¿Ella mantiene contacto con su 
mamá?

—Sí, separar a las madres de sus hijos 
nunca es la primera opción. Este caso es 
complicado porque no se trata de que la 
figura materna no quiera a su hija y mu-
cho menos de que haya inflingido algún 
daño sobre su descendencia, sino que 

no tenía las condiciones de salud ni de 
vivienda para criar a su pequeña. Enton-
ces se cuida a la menor en el hogar hasta 
que alcance la mayoría de edad y pueda 
decidir por sí misma respecto a su situa-
ción, siempre manteniendo los vínculos 
entre ellas. La madre la visita en la casa y 
ella la va a ver al hospital, es decir, que se 
mantienen totalmente en contacto como 
madre e hija que son, asegura Arístides.

— ¿Cómo se dividen las tareas del ho-
gar?

— Como una casa normal con la ven-
taja de que hay muchos más niños para 
dividirse las tareas hogareñas. Aquí, ellas 
mismas, cuando vienen temprano o no 
tienen que ir a la escuela por diferentes 
razones, limpian sus cuartos, el baño, la 
sala. Se ponen de acuerdo y trabajando 
todas juntas terminan muy rápido, des-
taca Leticia.

— ¿Cuántas personas trabajan actual-
mente en el hogar?

—Hay un total de 10 asistentes y dos 
educadoras responsables que son noc-
turnas. Estas 10 asistentes se dividen por 
turnos, por ejemplo este tiene 3 asisten-
tes, el de la noche tiene dos, más la edu-
cadora responsable; trabajan 12x24 ho-
ras, concluye Arístides.

Mientras conversábamos se acerca un 
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Esto es un pie de foto, aquí 
puedes resaltar lo que qui-

eres. Tienes que tratar que la 
tipografiía no coincida con 

zonas claras de la imagen para 
que se pueda leer.
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que discutir un tema complicado.
La tarea que tanto la directora como el 

resto de los trabajadores realizan en el 
hogar no es fácil. Son necesarias muchas 
cualidades para tratar con estos casos di-
fíciles, con historias desconcertantes. No 
es simple educar a un hijo propio y me-
nos sencillo aún, educar a 22 práctica-
mente desconocidos, sabiéndolos resul-
tado de tantas complejidades familiares.

muchacho acompañado de una mujer, 
él traía una amplia sonrisa en el rostro 
al ver a la directora. Saludaron y por la 
conversación supe que se trataba de un 
egresado y de Eduviges Riesgo, la meto-
dóloga provincial quien me había acom-
pañado en otras visitas a los demás ho-
gares, quien recordó: —Él y su pareja 
estuvieron aquí en la casa. Es el caso que 
te conté de la muchacha embarazada 
que después no quería parir y ya era muy 
tarde. 

-Jajaja, te acuerdas papi jajaja, pregun-
ta la metodóloga al muchacho.

— ¿Y cuando le dieron el alta qué hicie-
ron?

—Hubo que habilitarles un cuartico y 
ahí estuvieron hasta que se les pudo dar 
el cubículo correspondiente. Después 
tuvieron dos niños más, responde la me-
todóloga.

— ¿Y siguen juntos?
Esta vez responde el joven: —No, ya 

no, hace cuatro años que nos separa-
mos. Ahora tenemos buenas relaciones, 
tú sabes, me timbra, yo le timbro y así. 
Ella sigue igual con los mismos celos de 
siempre, ¡pero qué va!, tuvimos muchos 
malos momentos.

Finalizada la conversación se apartan 
hacia una mesa en el comedor, al pare-
cer, por la seriedad de sus rostros, tenían 
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SIEMPRE MIS NIÑOS

 Durante la visita al hogar 83 en el mu-
nicipio La Lisa, había una señora sentada 
en un sillón en la sala. Llevaba horas te-
jiendo pacientemente. Me acerco, tomo 
asiento a su lado y le pregunto: —¿Usted 
trabaja aquí? Ella responde: —Sí, soy Ma-
galis Puig, una de las asistentes más an-
tiguas del hogar. Trabajo en la casa hace 
18 años desde que residía en calle 27, La 
Coronela.

— ¿En qué consiste su trabajo?
Estoy aquí para lo que haga falta, desde 

apoyar los procesos habituales del hogar, 
como las comidas, las horas del baño, 
hasta acompañar a los niños a la escuela, 
ayudarlos en las tareas, entre otras cosas. 
Mi trabajo se trata de hacer bien aquello 
en lo que sea útil en el momento, explica 
la asistente.

—¿Cuál es el menor que más tiempo 
lleva en la casa?

Hay un varón que llegó desde los 7 
años y ya tiene 17. Es inteligente, capta 
las cosas al momento. Sin embargo, tiene 
retraso mental leve. La anterior directora 
le decía: —Si entras a un juicio de acu-
sado, sales de acusador, porque se de-
fiende con la lengua de maravilla. No le 

gusta perder. A los demás no les agrada 
jugar con él porque siempre quiere ganar 
en todo. Su madre padece esquizofrenia 
paranoide. Vivían en una casita extrema-
damente pequeña y sin condiciones. Por 
eso, se matriculó en la institución como 
caso social. Al principio también estaba 
su hermano, pero el padre alegando que 
solo este era su hijo se lo llevó hace un 
año. Dejó atrás al otro sin importar sus 
sentimientos. Está actualmente hacien-
do las prácticas en un círculo infantil en 
el William Soler, en lo que es jardinería. 
Estar lejos de su hermano ha sido muy 
duro para él. Te puedo asegurar que ellos 
se cuidaban entre sí y se quieren mucho.  
Ahora se aferra a su mayoría de edad, me 
dice que está listo para trabajar porque 
es todo un adulto. Esa actitud es su modo 
de defenderse de la soledad, afirma Ma-
galys Puig.

Rápidamente al concluir la historia an-
terior me dice: —Mira, aquella que está 
subiendo las escaleras tiene 18 años y 
lleva bastante tiempo conmigo. Por la 
edad está en espera de una vivienda para 
independizarse. Recuerdo cuando llegó, 
era tan pequeña…casi no tenía pelo y yo 
la sentaba en mis piernas y le tejía tren-
zas con hilo, hasta que le quedaba una 
melena bien larga, a ella le encantaba. 

Además, como le gustaba fregar le ponía 
un banquito en la cocina para que alcan-
zara a la meseta y me ayudara. Creció tan 
rápido… parece que fue ayer cuando me 
seguía a todas partes como una sombra y 
hoy es toda una mujer. 

A veces nos sentamos todos a conver-
sar y ella le cuenta a los demás cómo le 
hemos enseñado a desenvolverse en la 
vida, cómo llegó aquí sin nada, porque 
su mamá tenía problemas de vivienda y 
dormía en la calle, y ahora casi lo tiene 
todo. 

Es triste escucharla, pero a la vez alen-
tador. Le gusta sentarse a cada rato con 
las fotos de sus 15 y mirarlas una a una, 
al final siempre me dice lo mismo: —Esto 
fue gracias a ti y a la directora que me han 
ayudado tanto. 

El problema es que ella fue la primera 
a la que le celebramos esa edad. El es-
tado costea las fotos pero con su propia 
ropa, sabes, muy sencillas. Entonces mis 
hijos, que le tenían mucho afecto, reu-
nieron junto conmigo y con ese dinero 
le pagamos a una casa particular donde 
acostumbran hoy a hacerse las fotos to-
das las quinceañeras. Quedó preciosa, 
le hicimos hasta una fiestecita aquí en 
casa, conseguimos un cake, invitamos a 
su mamá, al tío, y la pasamos de maravi-
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lla. Ahora, después de grande, nos ayuda 
muchísimo con los más chiquitos. Ade-
más, está trabajando y le va bien. 

—Estuve dos meses enferma en mi 
casa, con dificultad para levantarme de 
la cama. Por supuesto, durante este tiem-
po no pude trabajar y era extraño el día 
de la semana en que ellos no me visita-
ran. Cada tarde los esperaba, salían de la 
escuela e iban directo a mi casa, me de-
cían: —Profe nos dimos una escapadita 
para verla y saber cómo sigue. He logra-
do que me quieran y yo los adoro. Frente 
a mis ojos no importa la edad que tengan 
siempre serán mis niños, cuenta la asis-
tente.

— ¿Cuál es, actualmente, el caso más 
crítico en cuestiones de familia?

Tenemos una niña cuya madre falleció 
estando ella aquí. Nos enteramos duran-
te su décimo cumpleaños. Estábamos 
festejando cuando se apareció, de impre-
visto, la abuela con las tías y los primos. 
Resulta que la familia es racista, nunca 
la habían visto, desconocían su color de 
piel y la tenencia de retraso mental mo-
derado. Al momento la rechazaron, de 
esto hace dos años y la familia nunca vol-
vió siquiera a preguntar por ella, explica 
Puig. 

— ¿No se supone que cuando van a 

matricular a un niño al hogar se haga una 
investigación sobre el caso para compro-
bar si alguien de la familia se puede ocu-
par del menor?

— Se hizo la investigación, pero ellos 
nunca la vieron. No quisieron saber nada 
de ella. La trabajadora social fue a la casa 
varias veces y siempre se negaron a co-
laborar. La abuela decía que ese era un 
problema de su hija y que ella no podía 
hacerse cargo. Al final, vinieron porque 
la madre de la niña había fallecido y su-
puestamente se aparecieron con el pre-
texto de traerle unos regalitos a la peque-
ña, cuenta la asistente.

— ¿Han tenido algún caso de familia 
sustituta?

— Tuvimos uno hace algún tiempo. 
La madre reclusa, pero sin pérdida de la 
patria potestad, dio la autorización. Era 
una muchacha del polo científico, siem-
pre venía a hacer actividades con los ni-
ños y les traía cosas. Se fue encariñando 
mucho con una de las pequeñas y a cada 
rato venía a verla, hasta que habló con la 
directora y comenzaron el proceso. Ella 
fue a la prisión y la madre le hizo una 
carta de permiso para que se llevara a la 
menor de pase. Hoy la madre está libre, 
pero había salido en estado dentro del 
reclusorio por lo que tiene otro hijo y no 

ha recogido a la niña, esta continúa con 
la muchacha del polo científico, comen-
ta Magalis Puig.

Magalis toma el tejido, lo coloca en la 
mesita del televisor justo a su derecha. 
Se impulsa en el sillón dejando caer la 
espalda en el viejo balancín de madera, 
sonríe y me dice: 

 — Son muchas las historias 
vividas dentro de estas pare-
des. El día de mañana cuando 
ya no tenga fuerzas para ayu-
dar a nadie estaré contenta 
de haber dedicado mi vida a 
tantas criaturas carentes de 
cariño como las que entran y 
salen  continuamente de esta 
casa.
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Esto es un pie de foto, aquí 
puedes resaltar lo que qui-

eres. Tienes que tratar que la 
tipografiía no coincida con 

zonas claras de la imagen para 
que se pueda leer.
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donde yo vivía con mi mamá tenía algu-
nos perritos. Pienso pasar algún curso de 
veterinaria y dedicarme a ello, comenta 
Verónica.

— ¿Cómo fue el proceso para egresar?
Fue rápido, un día, al poco tiempo de 

haber cumplido los 18 años, las tías me 
dijeron —recoge que nos vamos. Era 
para enseñarme la vivienda que me iban 
a dar. Después de eso me mudé para allá, 
aunque ahora mismo vivo con mi esposo 
en su casa, revela la egresada.

— ¿Y qué sentiste cuando te enteraste 
que estabas en estado?

Ambos contestan al mismo tiempo: 
—Una bendición. Deseábamos tener 
un bebé hacía algún tiempo y dios nos 
lo concedió. Hasta ahora no ha habido 
ningún problema con el embarazo, todo 
marcha bien según los médicos, explica 
Verónica. 

—¿Y aún mantienes el vínculo con tu 
mamá?

—Sí, siempre lo mantuve de una for-
ma u otra, aunque, mientras estuve en 
el hogar no podía verla. Cuando egresé, 
comencé a visitarla, ella está a punto de 
salir en libertad, plantea Verónica.

Concluyen mis preguntas y ellos se 
marchan.  Me reúno nuevamente con la 
directora. —Ese que acabas de escuchar, 
es un caso de pérdida de patria potestad. 

Alrededor de las 3:00 pm, el sol estaba 
tan potente como en pleno agosto. Algu-
nos de los niños merodeaban por el pa-
tio, habían terminado las clases un poco 
antes de lo normal. Ella parece visita, no 
está sola, la acompaña un hombre. La 
directora Soraya Capote, explica paso 
a paso el funcionamiento del lugar, los 
horarios, las leyes, mientras nos move-
mos por la casa. Entramos a los cuartos 
y me cuenta la historia de cada uno de 
los niños. A pesar del recorrido, no pier-
do de vista a la muchacha. La directora 
al percatarse de mi curiosidad se detie-
ne en un punto donde podemos verla 
sin llamar su atención y dice: —Esa es 
Verónica, una egresada, está esperando 
su primer bebé. El que viene con ella es 
su esposo. Su caso fue muy complicado, 
cuando apenas tenía 13 años el padras-
tro abusó de ella. Según la investigación, 
su madre quedó implicada, acusada de 
complicidad. — ¿Crees que ella desee 
hablar conmigo?, pregunto. —Por qué 
no, responde.

—Vero, ella quería hacerte unas pre-
guntas, ¿podrás? Le pregunta la directo-
ra.

—Sí profe, como no. Contesta la egre-

sada.
—Sentémonos a la sombra, en aquellos 

bancos bajo el árbol, sugiero.
— ¿Recuerdas cómo fue tu llegada al 

hogar?
—Llegué cuando tenía 13 años. Tuve 

que venir por problemas familiares…mi 
mamá… está presa. No conocía a nadie, 
pero las tías me acogieron muy bien. Al 
principio, fue un poco difícil adaptarme 
al ambiente del hogar y a convivir con 
tantos niños, pero finalmente me fue 
bien. Los conocí a todos personalmente 
y poco a poco se convirtieron en parte de 
mi familia, cuenta Verónica.

— ¿Cómo se desarrolló tu vida dentro y 
fuera de la casa?

—Me matricularon en la escuela, en ese 
tiempo aún estaba en la secundaria. Allí 
conocí a mi esposo aquí presente. —¿Fue 
a los 14 años verdad? pregunta al espo-
so de pie a su lado. —Sí, exactamente. 
Responde el muchacho. —Empezamos 
a salir, nos hicimos novios. Y lo traje a la 
casa para presentárselo a la profe. Des-
de entonces estamos juntos, concluye la 
egresada. 

— ¿Qué estudiaste?
Dejé la escuela en 9no gado, o sea, pasé 

a 10mo pero no seguí asistiendo. Decidí 
terminar de estudiar, sin embargo, siem-
pre me han gustado mucho los animales, 

UNA BENDICIÓN



Después de los resultados de la investi-
gación y de la celebración del juicio, una 
de las medidas fue esa. Hoy ella decidió 
perdonar a su madre y la visita de vez en 
cuando. Siempre he trabajado en escuelas 
de conducta, con niños de disímiles com-
portamientos; pero siento que de esto no 
se habla mucho, las causales de por qué los 
menores presentan trastornos y complica-
ciones en su desarrollo, la mayoría de las 
veces están estrechamente relacionadas al 
ambiente familiar en el que se desenvuel-
ven, enfatiza la directora.

La directora terminó agradeciendo esta 
investigación. Me contó que había pensa-
do escribir un libro en varias ocasiones con 
las historias que conoce diariamente, pero 
debido al poco tiempo del que dispone, le 
ha sido imposible llevarlo a cabo.

 Soraya Capote Amador, direc-
tora del Hogar 212, municipio 
La Lisa, provincia La Habana
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Esto es un pie de foto, aquí 
puedes resaltar lo que qui-
eres. Tienes que tratar que la 
tipografiía no coincida con 
zonas claras de la imagen para 
que se pueda leer.

Haydée Valdéz Lozano, direc-
tora del Hogar de la provincia 
de Pinar del Río
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PASIÓN GRATIFICADA

Cerca de mi casa radica el Hogar para 
niños sin amparo familiar de Pinar del 
Río. Son incontables las veces que he pa-
sado por el frente. De hecho, coincidí en 
la escuela con uno de los menores que 
allí conviven. Y hoy, después de tantos 
años, de haber hablado con él por pri-
mera vez, fui a su casa porque necesitaba 
información para un trabajo de la Uni-
versidad. Estuvimos conversando por 
un rato, me presentó a su tía, como reco-
noce a Haydée Valdéz Lozano, directora 
del hogar, a quien yo había pedido la cita 
para intercambiar sobre la Institución. 

—Sígueme, dice la directora y me con-
vida a pasar hasta el comedor de la casa. 
— ¿El hogar radicó desde sus inicios en 
esta misma dirección?, pregunto.

No, fue creado el 13 de octubre de 1987, 
tiene 30 años de antigüedad. Al princi-
pio, estuvo alrededor de tres años en la 
calle Cuarteles. Más tarde fue traslada-
do para la carretera central. La decisión 
final fue situarlo donde estamos ahora, 
aclara Haydee. 

— ¿Cuánto tiempo lleva usted dirigien-
do la institución?

—Trabajaba en la Dirección Provincial 
de Educación, pero cuando uno lleva 

cierto tiempo desvinculado de una ins-
titución debe regresar por el período de 
un año, y me correspondió aquí. Des-
pués pedí prórroga en Educación para 
continuar en el hogar hasta que solicité 
la baja y me quedé para siempre. Dirijo 
entonces desde 1999, estoy próxima a 
cumplir 19 años al frente de la casa, plan-
tea la directora.

— ¿Cómo es el proceso de selección de 
los trabajadores?

—Los aspirantes a ocupar las plazas 
son sometidos a un proceso de verifica-
ción. Es necesario que la persona tenga 
al menos un dominio mínimo de peda-
gogía, independientemente, contamos 
con un programa para capacitarlas. Si 
el trabajador es aceptado, entonces se le 
realizará una evaluación sistemática de 
su desempeño. Tenemos aprobada una 
plantilla de 13 personas, de ellas solo 10 
están trabajando, directora, trabajadora 
social, dos cocineras, cinco asistentes y 
un chofer, agrega la directora.

— ¿Cuál es la matrícula actual de la Ins-
titución?

— Tiene capacidad para siete niños, 
pero solamente hay tres. De ellos un jo-
ven de 20 y dos adolescentes, una de 15 
y otra de 14 años. La matrícula ha dis-
minuido con el paso del tiempo, porque 
hemos profundizado en las exigencias 

con respecto a los familiares y sus res-
ponsabilidades. De los tres niños, dos 
de ellos están por abandono y la otra por 
madre enferma crónica. Esta última pro-
viene del municipio Los Palacios debido 
a que el hogar tiene carácter provincial. 
Por otra parte, el joven de 20 años está 
en espera del llamado al servicio militar 
y la niña de 15 estudia en el Politécnico 
de Economía. Ella ya había pertenecido 
al hogar por madre reclusa y retornó por 
abandono, concluye Haydee.

— ¿Cómo es la convivencia entre los 
niños dentro de la casa?

—Funcionamos como una familia in-
dependiente. Nos hemos ajustado ba-
sándonos en la armonía cotidiana, res-
petando los procesos fundamentales de 
cada uno de los miembros de la casa, 
apoyando los estudios y los horarios de 
clases. Esto funciona de acuerdo a las ne-
cesidades y características de los niños. 
La casa es de estructura sencilla, tiene 
sala-saleta, tres cuartos divididos entre 
varones y hembras, baño, cocina-come-
dor, patio interior y un local destinado al 
almacén. En la entrada hay un cartel que 
dice Hermanamiento del Gobierno de 
Navarra y Cuba, gracias a esto de 2005 a 
2007 la casa fue restaurada y acomoda-
da totalmente para mejorar la calidad de 
vida de los niños que aquí conviven, ase-
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— ¿En qué consiste el presupuesto des-
tinado a los hogares?

—La institución cuenta con un presu-
puesto destinado desde la alimentación 
hasta los salarios de los trabajadores. En 
el 2015 se efectuaron cambios en el es-
tipendio de los niños, primeramente, 
eran de 10, 15 y 25 pesos, ahora de seis 
a 13 años son 100 pesos y de 14 a 18 son 
180. Tenemos contrato con un zapatero, 
una costurera, una peluquería y una ma-
nicure porque son las necesidades más 
comunes. Estos contratos se supervisan 
por las instancias superiores cada cierto 
tiempo. Nosotras debemos mantener un 
control del dinero que emplea el niño, 
aunque después de cumplir los 10 años, 
si el menor no presenta ninguna dificul-
tad, ellos mismos deben administrar-

gura la directora.
— ¿Ya inició el proceso de externa-

miento del joven de 20 años?
—Esta es la primera vez que nos atra-

samos en el otorgamiento de la vivienda 
correspondiente. Siempre hemos sido 
pioneros en el cumplimiento de lo esta-
blecido con los egresados, dos meses an-
tes de que el niño cumpliera los 18 años 
ya estaba en nuestras manos la vivienda. 
Esta vez no tuvimos esa posibilidad, pero 
al final se le otorgó un apartamento en el 
Vial Colón, afirma la directora.

lo. Ese estipendio puede utilizarse para 
cumpleaños, excursiones y viajes desti-
nados a la recreación del menor. Además 
de mejorar el estipendio, hace más de 
seis años que recibimos anualmente 150 
pesos convertibles para emplearlo en las 
tiendas mayoristas de CIMEX, destina-
dos a ropa, calzado y parte del aseo per-
sonal como el champú y la colonia. Ellos 
reciben del Ministerio de Educación la 
otra parte del aseo personal que sería la 
pasta de dientes y el papel higiénico, ase-
gura Haydee.

— ¿Cuáles han sido los casos más con-
movedores que han transitado por aquí 
durante su dirección?

—Cuando llegué a la institución había 
un joven de 18 años esperando su vi-
vienda. Me encariñé muchísimo con él, 
se convirtió en padre de dos niños mara-
villosos. Nos manteníamos en contacto 
hasta que desgraciadamente murió en 
un accidente de tránsito. Hoy sus hijos, 
uno de 13 y otro de 15 años, nos visitan 
constantemente. También se dio el caso 
de un niño proveniente de círculo inter-
no. Un día fuimos a la prisión regional de 
Punta Brava, donde su mamá cumplía 
sentencia. Ella entró por 30 años, pero 
mantuvo mal comportamiento y le au-
mentaron la condena a 42. Recuerdo que 
cuando veníamos de visita me dijo: —tía 

si los años fueran días y le respondí —ya 
tu mamá estuviera contigo, él cursaba el 
tercer grado cuando aquello. Puedo de-
cirte, ninguna historia es más que otra, 
todas son diferentes y conmovedoras. 
Realmente te adentras en cada uno de 
los casos y terminas sintiéndote partíci-
pe del problema, quieres ayudarlos y so-
lucionar sus vidas, expresa Haydee.

— ¿Hay algún vínculo con familia susti-
tuta?

—La adolescente de 14 años pertenece a 
una familia sustituta desde el 2004. Hoy no 
está aquí porque disfruta del receso esco-
lar con ellos. Aun estando de misión, la lla-
maban todos los días y continuaban preo-
cupándose por ella, comenta la directora.

Satisfecha mi curiosidad continuamos 
conversando sobre el hogar y los casos 
increíbles que han transitado por allí. Sus 
palabras parecen pura ficción; madres que 
prostituyen a sus hijas con el fin de satisfa-
cer a sus maridos de turno, las exponen a 
violencia sexual. Menores que han sufrido 
por años la desgracia de una familia dis-
funcional, donde todos son sus enemigos 
y, aun así, recae sobre sus espaldas el sus-
tento de la casa. Niños abandonados por 
padres desnaturalizados. Unos que llegan 
sin nada y otros que vienen con mucho 
aguardando el deseo de olvidarlo todo.

 



Pedro Luis Lazo, el reconocido pelotero 
pinareño, merecedor de tantas medallas 
no se conforma con ser una gloria del béis-
bol cubano. Es, además, el padrino del ho-
gar para menores sin amparo familiar de la 
provincia de Pinar del Río. Tarea que con 
gusto ha desempeñado por años, tan solo 
por su afición a los niños. Según palabras 
de Lazo, hasta ahora no ha salido ningún 
pelotero, pero sí grandes hombres y muje-
res que a pesar del tiempo nunca lo olvi-
dan.

— ¿Cuánto tiempo llevas apadrinando el 
hogar de Pinar del Río?

Apadrino este hogar hace aproximada-
mente 15 o 16 años, porque toda la vida 
me han encantado los niños. No puedo, 
ni quiero estar de brazos cruzados sabien-
do de las situaciones que se dan por ahí. 
Conociendo que algunos no tienen nada 
ni a nadie. Además, esta es una tarea que 
me alegra el alma, lejos de cansarme me 
reconforta. Si algo es cierto, es que son ni-
ños muy sufridos y, por tanto, muy agrade-
cidos con quien les tiende una mano. Para 
mí los niños son lo más grande que hay en 
el mundo, afirma Lazo.

— ¿Qué actividades has hecho con los ni-
ños?

—Sobre todo celebrarle los cumpleaños 

EL PADRINO

Pedro Luis Lazo, gloria del béis-
bol cubano y padrino del hogar 
de Pinar del Río
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dro Luis.
— ¿Actualmente has realizado alguna 

actividad con ellos?
—Hace unos meses que estoy un poco 

desvinculado porque estaba con la serie 
nacional de béisbol. No obstante, tanto 
ellos como las trabajadoras del hogar, sa-
ben que estoy para lo que necesiten a la 
distancia de una llamada. Espero ahora 
que se aproximan las vacaciones recom-
pensarles mi ausencia, declara Lazo.

— ¿Cómo te reciben los menores cuan-
do llegas al hogar?

—Muy contentos, en seguida empie-
zan: —padrino esto, padrino aquello 
y me vuelven loco. Los más pequeños 
quieren hablar todos a la vez y los más 
grandes están deseosos por intercambiar 
de deportes. Pero a mí eso me encanta. 

a cada niño el día que corresponde, lle-
varlos de excursión a Viñales, a la playa, 
al hotel Pinar del Río, o sea, trato de reali-
zar actividades que algunos de ellos, por 
una causa u otra, no han podido hacer 
con sus padres biológicos. Hasta aho-
ra no he celebrado ninguna fiesta de 15 
años, pero me gustaría porque esa es la 
principal en el caso de las hembras y si 
pudiera ayudarlas me encantaría. Sería 
un honor para mí poder darles el gusto 
de tener una fiesta maravillosa, rodeadas 
de las personas que quieren, asegura Pe-

Hay muchos de ellos que han crecido y 
tienen su propia familia; sin embrago, 
cada vez que me ven en la calle me pa-
ran, me saludan con entusiasmo como 
cuando eran pequeños. Son niños caren-
tes de atención, de cariño y que el más 
mínimo gesto que uno tenga con ellos se 
les graba en el corazón para toda la vida, 
asegura Lazo. 

— ¿Alguno de ellos ha estado en el es-
tadio contigo, sobre todo ahora que estás 
dirigiendo el equipo Vegueros?

—Desafortunadamente no, al menos 
durante esta serie que finalizó. Sin em-
bargo, quiero que estén en las gradas 
para la próxima, apoyando al equipo 
como debería ser. Quizás nos den mejor 
suerte y ganemos la copa al final, mani-
fiesta con entusiasmo el padrino del ho-
gar. 

— ¿Cuál es el mejor recuerdo que has 
compartido con ellos?

— Hemos compartido mucho juntos. 
Cuando aún los estaba conociendo nos 
fuimos para Viñales a una excursión. 
Estuvimos en la Cueva del Indio, hici-
mos el recorrido en la lanchita, fuimos 
al Rancho de San Vicente, al Mural de la 
Prehistoria, al Palenque. Cuando llegó 
la hora de irnos, por poco tenemos que 
acampar, porque ninguno quería irse 
—vamos a quedarnos otro ratico, era lo 

único que decían. Les prometimos que 
volveríamos, aquel no sería el único via-
je. La mayoría nunca habían estado allí, 
cuenta Lazo.

— ¿Piensas seguir de padrino o tienes 
algún otro plan?

—Pienso reclutar a más gente para que, 
como yo, desarrollen esta tarea. Porque 
a medida que los conoces te encariñas. 
Quiero seguir por mucho tiempo apadri-
nando este hogar. Cambiarán los niños, 
pero seguirán contando conmigo tanto 
los que ya crecidos se marchan, como los 
que recién comienzan, explica Lazo.

Cuando nos disponíamos a despedir-
nos porque creí terminada la entrevista 
me dice: —Mañana cumple 20 años uno 
de ellos y quiero sorprenderlo. Llevaré 
un cake y uno dulces para que esa fecha 
no pase por alto, ya es todo un hombre, 
pero sé que en el fondo me estará espe-
rando. 
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LAS CAUSAS DEL POR QUÉ

Las matrículas de los hogares para ni-
ños sin amparo familiar en Cuba están 
compuestas en su mayoría por hijos de 
padres reclusos, alcohólicos o internos 
en instituciones psiquiátricas. Estas con-
dicionantes, de una forma u otra, influyen 
en la conducta de los menores. En oca-
siones, es necesaria la intervención de 
centros especializados como la Escuela 
de Formación Integral (EFI), compuesta 
por estudiosos del comportamiento hu-
mano; tal es el caso de la psicóloga y a su 
vez directora de la EFI de Pinar del Río, 
Yaimara Gómez.

— ¿Cuáles son los especialistas que 
conforman la plantilla de la EFI?

—Aquí laboran profesores pertene-
cientes al Ministerio de Educación, Tra-
bajadores Sociales, Instructores de Arte 
y personal de la Dirección de Menores 
del MININT con una alta capacitación 
profesional universitaria y posgradua-
da; contamos además con licenciados 
en diversas materias, masters y doctores, 
plantea Yaimara Gómez.

— ¿Cuál es el vínculo exacto que existe 
entre la Escuela de Formación Integral y 
los hogares?

—La EFI brinda atención a los niños 

sin amparo familiar. Los atendemos si 
presentan trastornos de personalidad, 
es decir, si tienen deterioro de conduc-
ta. Cuando citamos a los padres a algu-
na reunión para hablar sobre los avances 
o retrocesos de los menores, entonces, 
asistirán los respectivos directores o tra-
bajadores sociales de dichas institucio-
nes que cuentan como tutores legales. 
Existen áreas de trabajo compuestas por 
un oficial de prevención en cada munici-
pio exceptuando el municipio cabecera, 
que por su complejidad cuenta con seis 
oficiales, un jefe de grupo y cinco subo-
ficiales. El oficial de prevención es el en-
cargado de responder en cada municipio 
por los menores comprendidos entre las 
edades de cero a 16 años, porque según 
la Constitución de la República con esa 
edad siguen siendo menores de edad; sin 
embargo, en el Código Penal se reconoce 
como acto para responder por sus accio-
nes ante la ley. Debido a lo planteado los 
WWatendemos directamente hasta que 
cumplen los 16 años, a partir de ahí pa-
san a manos del jefe de sector, afirma la 
directora.

— ¿Existe algún caso de niño, niña o 
adolescente sin amparo familiar al que 
estén atendiendo en estos momentos en 
la EFI?

—Actualmente no, pero hasta hace 

poco tuvimos dos hermanos; una hem-
bra de 14 años y un varón un poco ma-
yor. Era un caso complicado, hubo que 
separarlos del medio social donde vivían 
por problemas conductuales. Cuando 
conocemos de un posible caso se ana-
liza, primeramente, pasa por el Centro 
de Evaluación, Orientación y Atención 
a Menores (CEAOM). Este es un lugar 
de clasificación, donde reside el equipo 
multidisciplinario: psicóloga, jurista, pe-
dagoga y psiquiatra. Aquí se determina 
la acción pertinente, ya sea, restituir a la 
familia o enviarlo para algún otro cen-
tro especializado como las escuelas de 
conducta categoría dos, pertenecientes a 
Educación. En el caso de los hermanos la 
hembra no llegó a matricular en la EFI, al 
contrario del varón. Ella era hija de ma-
dre reclusa y padre fallecido, por tanto, 
se instaló en el hogar para niños sin am-
paro familiar, mientras que el hermano 
fue reconocido legalmente por un abue-
lastro, cuenta Yaimara Gómez.

— ¿Cuáles son los factores psicosocia-
les que influyen en que la mayoría de los 
niños de los hogares presenten proble-
mas de conducta o trastornos de perso-
nalidad?

—Los factores son muchos, pero prin-
cipalmente, son en su mayoría hijos de 
padres reclusos, internos en institucio-
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tos de las acciones de sus progenitores, 
explica la psicóloga.

De esta forma se trabaja en conjun-
to para eliminar del subconsciente de 
los menores, los trastornos psicológicos 
ocasionados por la familia y el medio en 
que se desarrolla. 

nes psiquiátricas o alcohólicos. Parte de 
ellos son niños no deseados o no plani-
ficados. Cuando esto sucede, psíquica-
mente serán siempre no deseados. Si la 
madre lo rechaza desde el vientre, suele 
ser una reacción sostenida y cuando naz-
ca seguirá siendo el niño que es atendido 
por obligación, porque es el roll social 
que corresponde. Estos menores crecen 
desde la base del rechazo, forman parte 
de un medio social en el que no pidieron 
nacer; sin embargo, les tocó como heren-
cia. Cuando este tipo de niño es adopta-
do desde muy pequeño por una mujer 
deseosa de procrear sin la oportunidad 
biológica de hacerlo, o por otra que tie-
ne muchos hijos, pero le gustan y posee 
amor para darles a todos de igual forma; 
ellos crecerán sin problemas. Manten-
drán un comportamiento diferente al de 
una familia disfuncional, crecido en un 
ambiente marginal como hijo no desea-
do. De ahí que es muy difícil modificar 
los patrones de conducta de estos niños, 
a pesar de tenerlos identificados. 

—Generalmente, los síntomas adver-
sos en la conducta de un niño son patro-
nes aprendidos, copiados, de una figura 
cercana con comportamientos idealiza-
dos. Porque hoy los niños de los hogares 
saben quiénes son sus padres y por qué 
no están con ellos. Tienen conocimien-
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Niños desamparados, hijos de la patria, 
hoy, hombres de bien. Una vez nadie los 
quiso, los abandonaron a su suerte en 
un rincón sin importancia. Dos bebés 
indefensos, producto de un vientre des-
naturalizado, llegaron juntos y sin saber 
por qué fueron víctimas de la crueldad 
humana. 

Los encontraron en un parque de La 
Habana dentro de una caja de dulces, 
es el primer recuerdo que, a pesar de 
los años, no han logrado olvidar. Un se-
ñor los encontró y los llevó a una casa de 
monjas, donde los maltrataban. Nunca 
obtuvieron de ellas una caricia, no sa-
bían lo que era amor. Pasaban horas de 
castigo, nada de juegos. Les gustaba atar-
los a los sillones y advertirles así, que no 
podían llorar. Comían todos los días un 
poco de sopa y arroz, los jugos y la leche 
los derramaban frente a ellos como si les 
molestara su existencia. La mayoría, cru-
dos recuerdos de una infancia difícil, un 
pasado al que a ellos no les gustaría re-
gresar.

Cuatro años tenían cuando los maltra-
tos a los que eran sometidos se hicieron 
de dominio público. Y  fue Celia Sán-
chez¹ quien los auxilió, pidió ayuda al 
Comandante en Jefe Fidel Castro²  y los 
trasladaron para la provincia de Pinar del 

Río. Un círculo infantil se convirtió desde 
aquel momento en la mejor casa que pu-
dieron desear.

Juan Carlos y Carlos Rafael, así no más, 
sin rastros de parentesco por ningún si-
tio. Por ello Fidel dispuso en homenaje a 
su médico ponerles de apellido Fajardo 
y como aún no eran registrados legal-
mente decidió que cada cuatro de abril 
celebraran su nacimiento. Los padrinos 
legítimos son Celia Sánchez y Carlos Ra-
fael Rodríguez³ ; de esta forma se convir-
tieron en los primeros Hijos de la Patria 
en Pinar del Río.

Hoy están frente a mí, después de tan-
tos años, dispuestos a revivir su historia 
una vez más. Profesionales que han sido 
capaces de sobrevivir al desprecio de sus 
padres, a los reveces de la vida que desde 
un inicio se ensañó con ellos. Ahora co-
nocen más, pero increíblemente aún no 
lo entienden todo.  

—Una vez mi hermano enfermó, lo 
trasladaron a otra sala para tratarlo y yo 
logré escabullirme debajo de su cama 
para estar con él. Desgraciadamente, las 
monjas se dieron cuenta, me sacaron de 
allí y me amarraron en un sillón; nos se-
pararon por unos días, cuenta Carlos Ra-
fael. 

A lo que responde Juan Carlos: —No, 
no te asombres, a pesar de que a esos tra-

tos uno nunca se acostumbra, para no-
sotros aquel episodio no era nuevo, me 
dijo. —Como niños al fin nos orinába-
mos en la cama, algo que ellas no tolera-
ban, nos cargaban y empapados en orine 
nos amarraban donde fuera, para escar-
mentar de esta forma nuestra supuesta 
falta, plantea Juan Carlos.

—Uno de mis recuerdos preferidos es 
el día en que nos recogieron de aquel ho-
rrendo lugar. Fue por el mediodía, en la 
guagua estaba Cari e inmediatamente le 
pregunté: — ¿tú eres mi mamá?, me son-
rió y respondió: —no, pero si tú quieres 
puedo serlo. Era Caridad Gálvez, una de 
las mujeres que nos recibió con brazos 
abiertos en nuestro nuevo hogar, agrega 
Juan Carlos.

—En el círculo nos esperaban otras se-
ñoras como Gina, la esposa del coman-
dante Julio Camacho. Nos bajamos de 
la guagua muy asustados, no distinguía-
mos el significado de aquel cambio tan 
repentino. ¿Dónde estábamos? ¿Quiénes 
eran aquellas personas? Llevábamos en 
nuestros cuerpos evidencias suficientes 
para desconfiar de los nuevos rostros, 
añade Carlos Rafael.

Inmediatamente revela Juan Carlos,         
—no éramos las únicas víctimas, junto 
a nosotros había 25 niños más, pero una 
vez llegados a Pinar los recogieron sus 

CON EL TIEMPO, NADA SE 
OLVIDA
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Juan Carlos y Carlos Rafael 
Fajardo, primeros hijos de la 
patria en la provincia de Pinar 
del Río
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familiares, porque eran hijos de presos 
políticos.

—Los pasillos del círculo estaban cu-
biertos de juguetes, de todos los tipos y 
formas. Era tan obvio el cariño con que 
las titas María Eugenia, Margarita, Ca-
ridad y Angelina nos miraban; sin em-
bargo, nosotros estábamos reacios y 
distantes de asimilarlo, todo lo que nos 
ofrecieron al llegar lo rechazamos, bota-
mos las compotas, el yogurt, parecíamos 
dos salvajes, pero era eso lo que cono-
cíamos, con lo que nos identificábamos. 
Aquel día abracé las piernas de Angelina 
y le dije: —abuelita, abuelita, no me de-
jes solo, recuerda Carlos Rafael.

—Según Juan Carlos, poco a poco se 
fueron acostumbrando. —Nos malcria-
ban mucho, siempre cocinaban lo que 
nos gustaba. En el recibidor del círculo 
colocaron una foto nuestra, demostrán-
donos que esta era nuestra casa. Las titas 
se turnaban para quedarse por las no-
ches y los fines de semana, algunas nos 
llevaban a sus casas y pasábamos tiempo 
con sus familiares. Nos sacaban al par-
que y al Coppelia. Las relaciones fueron 
mejorando, creamos vínculos muy fuer-
tes con ellas, asegura el jimagua.

—Cuando teníamos siete años pasó 
algo que no olvidaré; llegó al círculo una 
mujer diciendo que era nuestra madre. 

Aluciné, al principio fue difícil, pero me 
le acerqué. Ella dijo que venía a vernos, 
nos trajo unas golosinas y le creí casi todo 
lo que dijo. Deseaba que fuera verdad, y 
sobre todo que por fin se interesara por 
nosotros, plantea Juan Carlos.

—Por esa parte, papito ha sido siempre 
más sentimental que yo. Esa mujer para 
mí no era bienvenida, quería que desa-
pareciera de nuevo. La rechacé con todas 
mis fuerzas, le lancé a la cara los dulces 
y grité tan alto como pude hasta que se 
fue. Estuvimos confundidos un tiempo, 
no dormíamos porque pensábamos que 
nos robaría del círculo, al final nos aten-
dió un psicólogo. Esto no fue todo, ella 
volvió cuando estábamos en la primaria 
Isidro de Armas, traía unos documentos 
que demostraban su poder de madre 
sobre nosotros, cuando la vi rompí los 
papeles, aquello fue un desastre, papito 
lloraba de rabia, él no entendía que ella 
no nos quería de verdad, afirma Carlos 
Rafael.

A lo que contesta Juan Carlos, —Él 
siempre ha sido más fuerte en todos los 
sentidos.

—El problema es que nos abandonó y 
no le interesó si respirábamos o no hasta 
ese momento, era demasiado sospecho-
so. No podía dejar que papito cayera en 
su juego. ¿Y sabes qué? ¡Yo tenía razón! 

Al cabo de un tiempo, durante el servicio 
militar, supe que ella quería sangre de ji-
maguas por algún tipo de sacrificio para 
un ritual de sus creencias religiosas, ex-
plica Carlos Rafael.

Debido a estos sucesos, aclara Juan 
Carlos, —nunca fuimos adoptados, por-
que no existía un documento oficial que 
dijera quién era nuestra familia. Hubo 
momentos difíciles, y otros felices, sufri-
mos repudio de algunas personas, pero 
también tuvimos gente que nos impulsó 
hacia adelante. Gracias a ellos crecimos, 
nos hicimos hombres de bien y construi-
mos nuestras propias familias. Ambos, 
estamos felizmente casados con hijos y 
hasta nietos, expresa Juan Carlos.

—Estudié enfermería y mi hermano 
veterinaria, aunque actualmente trabaja 
en la unidad de propaganda del Partido 
Provincial. Un día, ya siendo profesiona-
les, nos mandan a buscar de La Habana, 
era esa señora y sus otros hijos, fuimos 
con nuestras familias. Estuvimos espe-
rando en un parque de Marianao casi 
todo el día, cuando les avisamos para que 
nos recogieran, estaban muy ocupados y 
nos dijeron que esperáramos allí. Casi al 
anochecer partimos todos para la casa 
de ella. Cuando llegamos no nos quiso 
recibir, se escondió y tuvo que ir a bus-
carla una tía de nosotros. Al final nos lla-
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  ¹Nombrada Secretaria del Consejo de Ministros de 

Cuba (1962-1976) y posteriormente fue Ministra de la 

Presidencia. Cuando murió era miembro del Comité 

Central del PCC, Secretaria del Consejo de Estado y di-

putada del parlamento por el municipio de Manzanillo 

en la provincia de Granma.

  ²Nombrado primer ministro de Cuba el 16 de febrero 

de 1959 y elegido presidente de los Consejos de Estado 

y de Ministros de la República de Cuba el 3 de diciem-

bre de 1976, cargos que ocupó hasta el 24 de febrero de 

2008. Desde 2008 hasta 2016, cuando falleció, fue dipu-

tado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y pri-

mer secretario del Partido Comunista de Cuba.

  ³En 1990 recibió el premio “Raúl Prebisch” y el Ins-

tituto Superior de Relaciones Internacionales, en 1991, 

le confirió el Título de Doctor Honoris Causa en Rela-

ciones Políticas Internacionales. En 1993 se convirtió en 

miembro emérito de la Unión Nacional de Escritores y 

Artistas de Cuba (UNEAC). Un año después, en 1994 le 

fue otorgado el título de miembro de honor que lleva el 

nombre del poeta “Nicolás Guillén”.

maron, no porque querían conocernos, 
sino, porque les preocupaba dividir la 
herencia con nosotros en un futuro. Era 
una familia bien posicionada económi-
camente, aquello nos dolió muchísimo 
y nos marchamos, cuenta Carlos Rafael.

Aprovechando un instante en que Juan 
Carlos se aparta para saludar a alguien, 
revela Carlos Rafael: —Después de aquel 
día, al ver el sufrimiento de mi hermano, 
me encontré con ella.  Quería escuchar 
de su boca, ciertas cosas, pero no me 
dejó hablar y dijo: —no entiendo qué tú 
haces aquí, si en el pasado no los quise es 
porque nunca lo voy a hacer. Era lo que 
necesitaba, le agradezco y la perdono, no 
soy nadie para enjuiciarla, algún día, ese 
de allá arriba lo hará como ella merece. 
Sin embargo, no tengo el valor de decirle 
esto a mi hermano. No me atrevo siquie-
ra a pensar cómo hubiera sido, si en vez 
de a mí le hubiera dicho esas palabras a 
él. 

Juan Carlos regresa, y sabiendo que 
aún hablamos de la perspectiva de Car-
los Rafael sobre su madre plantea: —Te 
digo algo, siendo lo más sincero que pue-
do, no hay día de esta vida que toquen la 
puerta de mi casa y yo no abra con la es-
peranza de que sea ella.
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