Aracelio Iglesias: la historia, la leyenda ...
- - . Par Tata Quinanes . - •

A menudo descubrimos que 10 que «todo el mundo sabe»
es errado y lo que no conocemos es fascinante.
NEWTON BRIONES MONTOTO

~
La notica ocup6 espacio en la primera pagina de todos los periodicos del pafs: «iMuerto a balazos Aracelio 19lesias!», anunciaba eI titu lar del habanero Alerta correspondiente allunes 18 de octubre de 1948, y a
rengl6n seguido:
.
Alas cuatro y cincuenta de la manana de hoy, dejo
de existir en eI Hospital Municipal (Emergencias)
donde se hallaba recluido desde el mediodfa del
domingo, el Ifder comunista del sector maritimo.
Aracelio 19lesias Diaz, de 46 anos de edad, atacado
a balazos por un grupo de ilidividuos cuando presidfa una asamblea de los obreros portuarios, que
se celebraba en el sindicato de la Havana Port Docks, situado en la calle de Oficio entre Sol y Muralla
y en la cual se discutfa la visita al Ministerio del
Trabajo para tratar sobre los fondos del sindicato.
La noticia del fallecimiento de Iglesias fue demorada por las autoridades a fin de tomar todas las
medidas de seguridad ya que a pesar de 10 avanzado de la madrugada, gran cantidad de publico
permanecfa alrededor del Hospital, en espera de
nuevos partes medicos, pues se supo que durante
cuatro horas el herido estuvo en el salon de operaciones donde galenos realizaron una delicada operacion pese a que abrigaban escasas esperanzas de
que sobreviviera, ya que presentaba lesiones consideradas mortales, entre ellas, una perforaci6n en
el pulm6n izquierdo, y otro de los proyectiles que
lesiono el femoral. 1
Los autores materiales del atentado -a no dudar
asesinos a sueldo integrantes de alguna de las tantas
pandillas de gansteres que actuaban impunemente
en La Habana de la epoca- fueron capturados alas
pocas horas de cometido el hecho y posteriormente
juzgados y sancionados por los tribunales. Los autores
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intelectuales que 10 sufragaron nunca fueron investigados. 2 No resultaba dificil, sin embargo, conjeturar quienes estuvieron detras de aquel crimen: bastaba preguntarse quienes sedan los beneficiarios de
la muerte del lfder obrero y estos no eran otras que
los propietarios y accionistas de las navieras «United
Fruit Company», «Federico Casteleiro & Seamship
Company», «Auxiliar Maritima Hersey S.A.», «Ward
Line Company» y «Havana Port Docks Company»,.
que operaban las terminales dd puerto de La Habana, a quienes la labor como dirigente sindical de
Aracelio Iglesias, como veremos mas adelante, habia
costado muy caro. Claro que la compiicidad, 0 al menos la complacencia, del gobierno de Carlos Prio era
tambien mas que presumible.
Aracelio Iglesias Diaz -eI llamado «zar rojo» del
puerto de La Habana- habfa nacido el 22 de junio de
1901 en e\ pequeno pueblo de La Palma, provincia de .
Pinar del Rio. A los trece anos, huerfano de padre y
madre, fue adoptado por una tfa y paso a vivir en la
localidad habanera de RegIa. Se sabe que hacia 1916
-cuando apenas contaba15 anos de edad- ya integraba la fila de los desempleados que pugnaban por
un puesto de trabajo en los espigones de los muelles
de Regia.
Segun conto al autor de este articulo Juan Manuel
Garcia Reyes, miembro de la potencia abakua BlIma
ff6, del barrio habanero de Atares, quien trabaj6 durante mas de 50 anos en el puerto de La Habana y
murio centenario al principio de la decada de 10580
del siglo pasado, cuando Machado tomo posesion de
la presidencia, ya Aracelio trabajabade bracero en 105
muelles de Regia.
En aquel tiempo no era facil conseguir un puesto
de trabajo en eI puerto y se contrataba a los trabajadores con tickets. Si usted tenia un amigo 0 un
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ecobi0 3 capataz 0 con algun cargo en una naviera
iba y resolvia un ticket. Pero si no 10 tenia, ni 10
suene. Me acuerdo una vez que se aglomero un
monton de hombres tratando'de conseguir un ticket para poder trabajar y el tipo que los repartia
se puso con meJindres y la turba le fue arriba y
los tickets volaron y cayeron despues en el suelo y
la gente se tiro por el pi so a recogerlos, coma haeen los muchaehos con los earamelos en las fiestas '
cuando rompen la pinata. El que pudo eoger un
ticket se salvo y el que no, pues 10 parti6 un rayo.
jTremenda molotera! Hasta un dedo le mordieron al repartidor de tickets aquel dia. Por aquellos
anos Aracelio era ya bastante conocido entre los
trabajadores del puerto, y no preeisamente coma
dirigente obrero. Result6 que; por cuestiones de
juego, tuvo una diseusion con un individuo y se
dijeron palabras fuertes. Como resultado de aquel
a Itercado se retaron a duelo, que era de uso entonees. Quedaron citados para una hora de la noche,
en la Avenida del Puerto. debajo de los elevados
por do.nde pasan los ferrocarriles . El tipo l\ego primero y en cuanto vio Ilegar a Aracelio le efectuo
el primer disparo y 10 fallo. Araeelio se protegio
detras de una viga y de vez en cuando asomaba la
cabeza y el otro le tiraba. Cuando el tipo disparo
la ultima bala de las 6 que eargaba el revolver bajo
los brazos y se dispuso a morir. Aracelio se le acerco y le apunto con su revolver a la frente. Despues
bajo el brazo y le dijo: «ve y busca mas balas que
te voy a esperar aqui mismo». cTu volviste? Pues
as! volvio el tipo. Asi empezo la fama de Aracelio
Iglesias en los muelles de La Habana.

El 12 de agosto de 1933, la huelga general serfa factor decisivo en eI derrocamiento de la cruenta dictadura en que devinoel gobierno de Gerardo Machado.
El paro en los muelles de La Habana se prolongo por
19 dias durante los cuales Aracelio Iglesias, que ya se
destacaba coma activista sindical, forma parte del Comite de Huelga. A fines de aque] ana los trabajadores
portuarios acordaron, en solidaridad con la huelga de
los tabaqueros, no realizar embarques de tabaco por
los muelles de La Habana.
En 1934 los estibadores, braeeros y chalaneros de
los espigones de la bahfa y el litoral de Regia declararon una huelga por sus demandas economicas. El
contratista de la United Fruit Company pretendio
desarticular el movimiento mediante la contratacion
de rompehuelgas. Aracelio for mo, organizo y dirigio
los piquetes obreros que impidieron el embarque de
los esquiroles. Delatado por agentes de la patronal,
la polida le tendio un cerco pap arrestarlo, pero 10gro evadir la accion de sus perseguidores. Pocos dfas
despues, agentes de la policfa 10 detuvieron en una
habitaci6n de un solar de la calle Aguacate, donde dijeron haber encontrado libros marxistas y propaganda del Partido Comunista. Le atribuyeron, ademas, la
tenencia de armas y explosivos. Fue condenado por
el Tribunal de Urgencia de La Habana a tres ailos de
prision en el Reclusorio de Isla de Pin~s. El periodista comunista Honorio Munoz,4 camarada, amigo y
admirador de Aracelio Iglesias, en una conversaci6n
con el autor le aseguro que el unico armamento ocupado por la policia al Ifder obrero en el momento de
su detenei6n fue una pistola Luger. La propaganda,
los libros, las armas y los explosivos presentados en
el juieio, segun Honorio, fueron «sembrados» por los
propios agentes policiales al efectuar el registro con
el fin de fllndamentar la acusacion que, a la post re,
resulto sentencia condenatoria. Aracelio flle puesto
en libertad en 1937 y ese mismo ano, en RegIa, fue
inieiado en er culto al oricha Chango,5 y consagrado
babalawo (saeerdote de Ifa).6
En su articulo «El asesinato de Aracelio Iglesias:
acerdndonos a la verdad»,1 el historiador Newton .
Briones Montoto afirma que «Aracelio Iglesias era
miembro de la sociedad abakua»,8 y fundamenta el
aserto en que «Una propaganda a favor de su campana
para representante a la Camara 10 atestigua». En efecto, Araeelio fue candidato a la Camara de Representantes, con el numero 10 por el Partido Socialista Popular
para las elecciones generales celebradas en junio de
1948 (De estibador a Representante rezaba un cartel en
cursiva ~ebajo del nombre del aspirante). El volante de
propaganda electoral a que se refiere Briones,9 esta esGrito, efectivamente, en espanol y «abakua»,10 pero su
autorfa no corresponde al Partido Socialista Popular,
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sino a la potencia abakua reglana MuilOngo ff6, por
. cuyo Isue 11 aparece firmada. Una frase del texto propagandfstico electoral aludido expresa: Aracelio1glesias
. tance afobanga del Socialista Popular y su traducci6n al
espanol (que tambien aparece en el texto)es Aracelio
Iglesias: el pescado grande del socialista popular; «pescado grande» se refiere al numero 10 -indicativo de la
boleta electoral para el cargo de representante al que
aspiraba Aracelio- que en la «Rifa Chiffa», «Charada •
China» 0 «Bolita» -juego de azar muy popular en
la epoca- se identificaba como «pescado grande», en
tanto el numero 18 10 hacfa COn el «pescado chiquito».
Por otra parte, todo parece indicar que la propaganda electoral para las elecciones escrita en brfkamo
era moneda corriente en 1948. De e110 da fe el siguiente pasquin electoral a favor del Dr. Carlos Miguel de
Cespedes12 -quienj con toda seguridad, no era miembro de alguna hermandad abakua-, impreso en la
ciudad de Matanzas por aquellas fechas:B .
Partido Liberal Para Senador
Acere Crucoro Obonecue
Otan Efi Otan Ef6 Monina
Hechequendeque Ocobio
Amananbe
Carlos Miguel deCespedes
Senador N° 2 por el Partido
. Liberal
Afanipa Engomo Curi
Mernbara Crucoro
A llerequern io
Elho. dejunio de 1948
India Arnac6 Enderne Cuf6n
Afinsa fngomo Amerure
Afanipa Afansere, Crucoro
end erne Efr endeme Efa,
rnonina Mosongo. L1uansa Efi
Cond6
Matanzas, abril 22 de 1948

En justicia, habrfa que anadir que much as son las
personas convencidas de que Aracelio Iglesias, dados
su prestigio y autoridad entre los obreros del puerto
de La Habana en el que, hist6ricamente, la presencia
e influencia de las potencias abakua fueron muy fuertes, era afiliado a alguna de esas hermandades. Al respecto, Domingo Cardenas Valdes (<<El Pat6n») Iyamba
de la potencia abakua Usagare Sangrimoto (barrio de
Jesus Marla), obrero portuario jubilado que falleci6
nonagenario y tambien conoci6 a Aracelio, le expres6
al autor en entrevista sostenida en 1976:

Aracelio nunca fue iniciado abakua, aunque hubiera pod ido jurarse sin problemas en cualquiera
de las potencias de La Habana. Pablo Sandoval tambien comunista-, que era su lugarteniente en
el sindicato, sf 10 era de la potencia Awana Mokoko
ff6 el Bong6 Bakok{5.14 Claro, de haberse jurado, Aracelio habrfa contrafdo compromisos de hermandad con 10s miembros de su potencia que 10 hubieran puesto en la situaci6n diffcil de privilegiarlos
por encima de los demas trabajadores, pues esa era
la tradici6n. Pero en los muelles de La Habana,
tanto los trabajadores que eramos nanigos,15 como
los que no 10 eran, 10 respedbamos y 10 querlamos
coma a un padre, aunque, a veces, los metodos de
direcd6n de Aracelio eran fuertes, y hasta violentos. Tepongo un par ejemplos: la Lista Rotativa se
estableci6 alIa por eI ana cuarentipico,J6 en plena
Segunda Guerra Mundial; uno de sus objetivos era
que mas obreros pudieran trabajar de forma organizada en los espigones del puerto. Hasta entonees
ocurrfa que algunos-de a porque sf- trabajan
doble turno y otros ninguno. Mas de una vez vi yo
a Aracelio Iglesias arrojar alas aguas de la bahia a
algun bracero oestibador que, por sus pantalones,
doblaba el turno violando 10 establecido en la Lista. Por aquella misma epoca, cuando Cuba entr6
en la Segunda Guerra MundiaJ,\7 AraceIio dirigi6
. una asamblea general de los trabajadores del puerto que fue hist6rica. Resulta que el de La Habana
fue declarado puerto unico para las exportaciones
y las importaciones marftimas cubanas porque en
las aguas del Mar Caribe navegaban submarinos
alemanes que habian hundido unos cuantos barcos americanos y cubanos. 18 Esto signifie6 que los
espigones habaneras trabajaran las 24 horas 7 dias
a la semana, con el consiguiente beneficia econ6mico para sus obreros; pero tambien que los portuarios del res to del pais cayeran en una situad6n
de hambre. Entonees el Partido Comunista prapuso que los habaneros donaramos ratativamente
un dfa de labor a la se;:nana par~ que companeras
de Matanzas, Cardenas, Cienfuegos, Santiago de
Cuba y otras puertos del interior vinieran a trabajar a La Habana. El Partido sufragaria los gastos
de transporte y alimentaei6n de los trasladados.
Aracelio les explic6 la propuesta a los trabajadores
reunidos en la asamblea, y cuando la someti6 a
vot;lci6n la mayorfa vot6 en contra. Aracelio buf6
coma un toro, se quit6 el sombrero y se rasc6 la
cabeza; puesto de pie, se baj6 los pantalones y el
calzoneiIlo y puso los testfculos encima de la mesa.
-jPues par mis coo. esto va! -grit6 y dio un pu- .
netazo sabre la mesa. Nadie ehist6, y asf fue hasta
que se acab6la guerra.

Espacio Laical # 3.2018 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--.-:._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,-_ _ _ _ _ _ _ _ __

95

En 1939 -poco mas de dos anos ant~s de celebrarse la asamblea que nos ha descrito el /yamba de Usagare Sangrimoto- Aracelio Iglesias fue elegido Secretario General del Sindicato de Estibadores y Braceros
del la Bahfa de La Habana. Ese mismo ano, el lfder
obrero reuni6 a los trabajadores y a los delegados de
los muelles de la «Auxiliar MarItima de Regia S.A.»,
que lIevaban mas tres anos percibiendo salarios por
debajo de la tarifa, y emprendieron la lucha por su
estridocumplimiento y el reintegro de las cantidades
adeudadas. Solamente los braceros de la «Auxiliar»
lograron cobrar mas de $20,000 por concepto de salarios dejados de percibir. En 1940 el Sindicato O!ogra
Tarja conmemorativa en ellugar de su asesinato.
que la naviera «Ward Line» liquidara el pago del descanso retribuido que adeudaba a SllS trabajadores.
En 1942, los portuarios habaneros encabezados
«Aracelito»:- pues 10 conoda desde que era un nino
por Aracelio lograron una de sus mas trascendentales
negro que se ganaba los centavos limpiando zapatos
en el pueblo de La Palma.2.4 Segun Honorio, despues
conquistas: el establecimiento de las Listas Rotativas
de Trabajo;19 con elJo, los salarios basicos que desde
deuna reunion con Grau en el Palacio Presidencial,
este le habia advertido canfidencialmente: «Aracelito,
1925 regian por acuerdo de la llamada «Comision de
Inteligencia del Puerto de La Habana», que eran intu estas mandado a matar; eso no va a suceder mienfringidos, tendrfan que ser cabalmente abonados en
tras yo sea presidente de l;l Republica, pero cuando
10 sucesivo.
dejede serlo, vete de Cuba 0 eres hombre muerto».
Constituidas las Listas Rotativas, AraceJio asuCarlos Prfo Socarras tomo posesion de la presidencia
de la republica el 10 de octubre de 1948. Una semana
mio la direccion del Control de Estibadores y logro
la unificacion de todos los trabajadores del puerto en
despues Aracelio 19lesias fue asesinado.
el Sindicato de Estibadores y Braceros de la Bahia de
En la entrada «Aracelio Iglesias» ele de la encicloLa Habana, que no se Iimito a hacer cumplir las taripedia virtual cubana EcuRed puede kerse: «Aracelio
fue una gran preocupacion, no solo por las numerofas salariales, sinotambien a elevar el monto de 10s
jornales. Ya un primer aumento de 15% -que tuvo
sas conquistas que obtuvo para los trabajadores, si no
caracter general y beneficioa todos los trabajadores
tambien por el prestigio, responsabilidad yautoridad
de que gozaba entre sus companeros. Por ese motivo,
marftimos y portuarios del pafs- se habfa obtenido
y sobre todo desde que comenz6a afectar los intereses
en 1941. 20 Mas tarde, con motivo del conflicto surgido
yanquis,
su vida corrfa peligro. El 10 supo; pero no
por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre el uso de los llam~dos «carritos,»21 se aICanzo otro ;rrehuso.»
15% de aumento salarial para todos los obreros portuarios de la IslaY Hacia 1947 se logr6 otro aumento
Notas
en las labores de manipulacion de mercancias, con
excepcion del azucar y sus derivados, que tambien
I Aracelio recibi6 seis heridas producidas por proyectiamparaba a los obreros portuarios nacionalmente. 23
les de .arma de fuego: una en el tercio media rcgi6n clavicular izquierda, que le penetr6 en un pulmon; otra en
El dfaque 10 mataron, Aracelio Iglesias conversaba
el flanco izquierdo de entrada y salida por el lado opuesto
despreocupadamente con un grupo de sus companeros, de espaldas a la puerta dellotal de un sindicato
que le perforo el sismoide; dos mas de entrada y salida en la
region femoral izquierda; otra en el tercio media inferior
. ubicado a poco mas de cincuenta' metros del a aquel1a
de la region femoral derecha y otra en la region anterior de
hora concurridfsimo Muelle de Luz. ~Estaba aJeno a
la rodilla derecha.
los planes para asesinarlo que se venfan fraguando
2 Vease Briones Montoto, Newton «El asesinato de Aradesde hada mucho tiempo? En absoluto. La tradicion.
oral entre los babalawos habaneros asegura que, en . celio Iglesias: acercandonos a la verdad», en Espacio Laical,
una consulta al Oraculo de Ifa, Aracelio fue advertido
N° 2, 2018, pp. 62-70.
de que serfa victima de una trqicion que podrfa cos3 Coftade, miembro juramentado de una hermandad
abakua
tarlela vida. Por otra parte, en la entrevista sostenida
por el autor con el periodista Honorio Munoz, este le
4 Honorjo Munoz (1910-1977) labor6 en el peri6dico Hay
canto que Raman Grau San Martin deferfa, y hasta
yen la emisora radial Mil Diez. Fue el primer presidente de
la Union de Periodistas .de Cuba .en 1963.
admiraba a Aracelio Iglesias -al que siempre llama
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5 Chang6 (en yoruba Sango). Orisha de la Santerfa 0
de donde proviene. En [a cuarta edician del Diccionario proReligion Lucumf Cubana sincretizado con la virgen y marvincialy casi razonado de vocesyfrases ClIballas de Esteban Pitir cat6lica Santa Barbara. Es la Osa del rayo, la justica, la
chardo (La Habana, 1875), la acepcian ricinigo remite a la VOl
guerra y protector de los soldados.
diablito, y sobre este dice: «El negro vestido ridfcu[amente a
6 La palabra b~baJawo en lengua yoruba significa «Pamodo de mamarracho 0 arlequfn que el Ofa de Reyes anda
dre de los secretos». En la Santerfa es reconocido como
con su Cabildo dando ~brincos y llaciendo piruetas.» Don
sumo sacerdotc y actlla como tal en la comunidad religioFernando Ortiz, por su parte, conjetura como posible orisa. Ellinaje sacerdotal de Aracelio 19lesias (Awo Oshe Tunl)
gen de la palabra riariigo la combinacion de la VOl ngo, [eocomienza con el babalawo africano No Carlos Adebf (aw6 • pardo en Iengua bantu, y de riaria, hombre de poca estima,
Ojuani Bok.a), tatarabuelo y continua con los sacerdotes criosimulador, de donde el vocablo iiana-n-go puede significar
llos Esteban Fernandez Qyiriones (aw61k.d Meyi), bisabuelo;
simuladores 0 imitadores del Jeopardo, y con eUo eI posible
remedo de estas cofradfas con antiguas sociedades sccretas
Pedro Pablo Perez (aw6 Ogbeyono) abuelo y Pedro Pablo (Peafricanas que tenfan a[ leopardo coma simbolo. (Citado par
riquito) Perez (aw6 Ogbefun), padrino.
Argeliers Le6n en «El Cfrculo de Oominacion», revista Uni7 Wase Espacio Laical Nro. 2. La Habana, 2018, p.63
8 Por abakua se conoce en Cuba una suerte de hermanversidad de La Habana, N° 1.96-197, La Habana, 1972).
dades secretas de origen africano, para la ayuda y el socorro
16 En 1942 las luchas de los ponuarios habaneros dirigidos por Aracelio Iglesias lograron cl establecimiento de las
mutuos, exclusivas para hombres, fundadas en La Habana
Listas Rotativas de Trabajo, cuando se dicta por el gobierno
al principiar el siglo XIX. Constituidas en verdaderas herel decreto 1286 de 5 de mayo de 1942. Posterior me me se
mandadcs gremiales, estas asociacioncs agruparon trabajaconsolidaron las Iistas al aprobar el Congreso de la Republidores de 105 puertos, las tabaquerfas, los mataderos y otros
ca la Iey N° 1I de 20 de marzo de 1943, la cuaI .consolidaba la
sectores laborales.
trascendemaI conquista.
9 Espacio Laical, art. cit. pag. 64
17 En diciembre de 1941, pocos dfas despues del ataque
10 Ellenguaje ritual de los abakua, al qUI! los iniciados
japones a la base norteamericana de Pearl Harbor, Cuba
denominan brrks;lmo, esta compuesto por voces de las Jen. guas Ibibio y Efik, habladas por 10s Igbo del Calabar, ctnia
fue el unico pais independiente antillano que le declar6 la
situada en el sudeste de Nigeria.
guerra al Eje Rorna-Berlin-Tokio y se convirtio en el principal proveedor de azucar a los aliados.
II «Plaza» 0 cargo de elevado rango en la jerarqufa de
las hermandades abakua
18 Alemania hundia 5 buques mercames cubanos con
un saldo de 82 muertos. Por su parte los cazasubmarinos
12 Carlos Miguel de Cespedes Oniz (1881-1955). Se le
cubanos hundieronal submarino aleman U-J76.
consideraba poseedor de una gran fortuna. Propietario de
cuantiosos inmuebles y tierras y de la «North Havana Land
19 Legalizadas por el Decreto 1286 de 5 de mayo de 1942,
Company», una firma inmobiJiaria poseedora de terrenos
las Listas Rotativas de Trabajo se consolidaron al aprobar
en Marianao y El Vedado. Consejero Consultivo designado
el Congreso de la Republica la ley N° Il, en marzo de 1943.
por Fulgcncio Batista despucs del golpe de estado de 1952.
20 Refrendada por el Decreto 2982 de 1941
Fue jefe del Partido Liberal en Matanzas desde 1953, por
21 Planchas en Jas que depositan las mercancfas y que
son arrastradas par tractores
cuya provincia resulto electO senador en 1948 y 1954. (Guillermo Jimenez Soler, Lo~ propietarios de Cuba [4ta. edici6nJ,
22 Decreto 431 de febrero de 1945
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2014, pp. 150-151. .
23 Cornprendido en la resolucion N° IfSI del Ministerio
del Trabajo, 11 de junio de 1947.
.
13 Wase Sosa Rodriguez, Enrique Los iiciiiigos. Ediciones
24 Ramon Grau San Martin, Presidente de la Republica
Casa de las Americas,'La Habana, 1982 (anexos, sin paginar)
14 Barrio de San Isidro.
de Cuba en dos perfodos 1933-1934Y 1944-1948, habfa nacido, como Aracelio Ig[esias, en el poblado pinarerio de La
15 La VOl riariigo (tambien usada para designar a los afiliados alas hermandades abakua) no se sa be a ciencia ciena
Palrna, el 13 de septiembre de 1881.
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