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Fallece el editor José Tenreiro Nápoles· 
Por Rodolfo González Almaguer 

Con profunda tristeza 
informamos a nuestros 
lectores que el pasado 
11 de Noviembre falle
ció en esta ciudad de 
Elizabeth el señor José 
Tenreiro Nápoles, qtúen 
por muchos años fuera 
el editor del peri6di.oo 
Mensaje. 

Tenreiro nació en 
1928 en Vueltas, un 
pueblo ubicado en la 
provincia cubana de Las 
Villas, y desde muy 
joven se interesó por el 
activismo obrero y la 
edición de revistas y 
periódioos. Durante los 
años 50 ya se había con
vertido en un prestigio
so líder del sindicato 
gastronómiro de Le. Ha
bana, un gremio siem
pre combativo y muy 
respetado dentro de la 
Central de Trabajado
res de Cuba (Cl'C). 

Cuando Castro tomó 
el poder en 1959 y 
comenzó a desmantelar 
el sinWca1ismo indepen
diente cubano -un mo
vimiento obrero que ja
más estuvo con el tirano 
como lo demostró la fra
casada huelga general 
de Abril (1958) convoca
da por el movimiento 26 
de Julio- Tenreiro de 
inmediato se enfrentó a 
las maniobras de las 
nuevas autoridad~. Su 
postura valiente le costó 
tener que salir hacia el 
exilio en Estados Uni
dos, un viacrucis que 
comenzó tan temprano 
como Octubre de 1959. 

Durante sus prime
ros años en tierras de 
libertad, y como otros 
muchos cubanos de su 
generación que escapa
ron por esas fechas de la 
isla, Tenreiro se tuvo 
que dedicar a labores 
muy l;lumildes, incltúda 

José Tenreiro 
la de camarero en un 
restaurante de Miami 
En 1963 se trasladó a 
Elizabeth Y junto a otros 
compatriotas fundó una 
pequeña editorial donde 
también empezó a edi
tar el periódioo ''Nacio
nalista", una publica
ción consagrada a de
nunciar los atropellos 
del castrismo. 

Tras una breve estan
cia en Puerto Rico, José 
volvió a establecerse en 
EIizabeth y aquí reanu
dó SUB labores editoria
les, fundando en 1980 
un segundo periódico 
bautizado con el nombre 
de Mensaje. 

Aunque SUB activida
des como editor en New 
Jersey le consumían 
buena parte de su tiem
po, Tenreiro jamas dejó 
de combatir a la tiranía 
que destrola Cuba des
de hace medio siglo, y 
siempre fue partidario 
de derrocar a Castro de 
manera violenta porque 
entendía que para derri
bar a un régimen tan 
cruel y sanguinario no 
valían medias tintas ni 
gestos elegautes. 

Por ser consecuente 
.<nn esas ideas:patrióti~ 

ca&, por predicar como el 
héroe independentista 
cubano Antonio Mareo 
que ''la libertad se con
qtústa con el filo del 
nuichete" y que ''mendi
garla es propio de cobar
des", Tenreiro incluso 
tuvo que guardar pri
sión durante 5 años en 
una cárcel norteameri
cana, lo qué sin duda 
constituyó uno de los 
episodios más tristes y 
dolorosos de su vida. 

Tras salir de su injus
ta prisión, José empezó 
a editar de nuevo Men
saje con el mismo entu
siasmo de los viejos 
tiempos y con su misma 
sonrisa bonachona. De 
alta estatura y andar 
pausado, la figura de 
Tenreiro negó a ser muy 
querida y respetada en 
Elizabeth, un pueblo 
que él amaba también 
entrañablemente y don
de vio crecer yprosperar 
a su familia. 

Le sobreviven a José 
Tenreiro Nápoles su 
hija Ana, y SUB hijos 
José Jr, Jesús, y Juan. 
También le sobreviven 
su hermano Julio Y tres 
nietos. 

E! velorio del señor 
Tenreiro tuvo lugar el 
pasado 15 de Noviem
bre en la Krowicki. 
McCracken Funeral 
Home, y congreg6 a un 
numeroso público visi
blemente conmovido. 

La causa de la hber
tad de Cuba ha perdido 
a unos de sus más fieles 
combatientes y quienes 
nos derocamlls al noble 
ejercicio del periódismo 
también vamos a echar 
de menos a un colega 
que honró la profesión. 

j Que en paz descanse 
el editor y cubano 
ejemplar José Tenreiro 
Nápoles! 


