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La historia escrita permite que, en el presente, podamos conocer sucesos, fechas y personajes que marcaron un hito del 
que cada uno, como persona o como pueblo, es heredero. Así, por ejemplo, el Año Jubilar Mariano celebrado el pasado 
2012, nos hizo rememorar y agradecer lo acontecido: 

− en tres lugares: Bahía de Nipe, Hato de Barajagua y poblado de El Cobre 
− con tres personajes: los índios Juan y Rodrigo de Hoyos y el niño esclavo Juan Moreno 
− una fecha: 1612 

Sin embargo, dentro de la historia, también hay que integrar el contexto o las circunstancias. Por ejemplo, el evangelista 
San Juan específica detalles: “era de noche”, “se sentaron donde había mucha yerba”, “una vara de hisopo”, “a las cuatro 
de la tarde”, etc. 
Hoy, ante lo que estamos viviendo como pueblo, dada la cercanía del potente huracán al litoral norte de nuestra diócesis, 
es bueno destacar el detalle que resalta Juan Moreno al ofrecer su testimonio de lo acaecido el día del histórico hallazgo:  

"(por causa de la tormenta) ...habiendo ranchado en cayo Francés que está en medio de la bahía de Nipe para con 
buen tiempo ir a la salina, estando una mañana la mar calma salieron de dicho cayo Francés antes de salir el sol, 
los dichos Juan y Rodrigo de Hoyos y este declarante, embarcados en una canoa para la dicha salina, y apartados de 
dicho cayo Francés vieron una cosa blanca sobre la espuma del agua, que no distinguieron lo que podía ser, y 
acercándose más les pareció pájaro y ramas secas. Dijeron dichos indios "parece una niña", y en estos discursos, 
llegados, reconocieron y vieron la imagen de Nuestra Señora la Virgen Santísima con un Niño Jesús en los brazos 
sobre una tablita pequeña, y en dicha tablita unas letras grandes las cuales leyó dicho Rodrigo de Hoyos, y decían: 
"Yo soy la Virgen de la Caridad". 

Tras la tormenta, no sólo la calma, sino la posesión de la imagen que, para siempre, permanecerá con nosotros, sus hijos, 
su pueblo. La circunstancia de ‘la tormenta afrontada y calmada’ ha inspirado a pintores, poetas y trovadores.  

San Rafael Guízar y Valencia, venido a la región central de Cuba -a causa de la persecución con los católicos en México- 
llevaba siempre con él un acordeón que utilizaba para acompañar sus catequesis populares. Fue, entonces, que adaptó la 
letra de una composición dedicada a La Guadalupe para narrar la historia de amor que se inició en Nipe. La canción fue 
titulada: "La blanca paloma" que, en dos de sus estrofas, dice:  

"Tras horrible espantosa tormenta, vieron a la Virgen de la Caridad". 
“Y en el centro de la nubecita vieron a la Virgen de la Caridad”. 

El autor trovadoresco Bienvenido Julián Gutiérrez compuso una canción interpretada por Miguelito Cuní que, en su primera 
estrofa, canta:  

"Virgen, que a los tres Juanes apareciste aplacando la furia del elemento:  
por el Niño que llevas te ruego, triste: calma, Virgen del Cobre, mi sufrimiento". 

Dos sencillos ejemplos que califican el entorno del encuentro de María de la Caridad con nuestro pueblo: "horrible 
espantosa tormenta" y "la furia del elemento". Y, ante ello, dos actitudes por parte de María: presencia (apareciste) y poder 
intercesor (aplacando). Por eso, la presencia maternal de la Virgen genera y comunica calma, sosiego, paz, seguridad en 
Aquel a quien trae en sus brazos. 

Basta que recordemos dos fechas (una del ayer, 1612; y otra reciente, 2008) para actualizarlas en nuestro presente. La 
primera nos lleva a la Bahía de Nipe, la segunda a la noche del 7 al 8 de septiembre en la que el huracán Ike entró en 
tierra por Punta Lucrecia (Banes). Ahora, el huracán Irma se avecina nuevamente a nuestro oriente y genera un clima de 
tormenta, preocupación, desasosiego, confusión, miedo. 

Hace nueve años recordé varios versos musicalizados que, en esta ocasión, en vez de hacer memoria los convierto en 
plegaria confiada a la Buena Madre en la víspera de su Fiesta: 

¡Ánimo, gente mía, que a la noche más negra siempre le amanece el día!,  
como cantan los Hermanos Novo, de la Trova cienfueguera; o como la linda canción “infantil” que nos dejó la santaclareña 
Teresita Fernandez:  

"A las cosas que son feas ponles un poco de amor,  
y verás que la tristeza va cambiando de color". 

La Virgen de la Caridad, como Madre del Amor, es la que nos hace vivir en calma interior cuando las circunstancias rugen. 
Ella siempre nos presenta el Amor y nunca la amenaza ni el castigo. 

Por eso, le cantamos, con otro compositor y trovador, sacerdote santiaguero, el P. Jorge Catasús:  
"Siembra siempre el amor, Madre del pueblo, siembra el amor"                                                                                  


