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Siento una gran afinidad por 
el Padre Patac porque en su largo 
transitar por este mundo se con-
virtió en un gran abanderado de 
la defensa, recopilación y divul-
gación de la Historia de Asturias. 
Los fondos de su biblioteca y ar-
chivo personal, primero atesora-
dos en el Colegio de la Inmacu-
lada y posteriormente ubicados 
en la Biblioteca Pública Jovella-
nos de Gijón, son una gran fuen-
te para reconstruir la Historia de 
Asturias. 

 Por nuestra gran diferencia de 
edad, cuando inicié mi vocación 
por la Historia y su investigación 
él ya hacía años que había falleci-
do así que no pude conocerle en 
persona, cosa que me habría en-
cantado sobremanera. 

 Dicho todo lo anterior, lo que 
me trae aquí y ahora no es la His-
toria de Asturias o de Gijón, ni 
tan siquiera tratar de alguna cues-
tión erudita en la que el Padre Pa-
tac hubiese participado, sino una 
cuestión un tanto mundana. Ven-
go a hablarles de una bofetada 
que se me antoja histórica, me 
atrevería a afirmar. 

De manera fortuita, hace algún 
tiempo tuve constancia de un cu-
rioso suceso relacionado con el 
jesuita Padre Patac y Fidel Cas-
tro, el futuro líder de la Revolu-
ción Cubana. He podido compro-
bar, por varias fuentes y testimo-
nios (entre ellos el de mi querida 
amiga Ana Cecchi, profesora de 
francés del Colegio de la Inmacu-
lada entre los años 1969 y 1983), 
que este suceso fue conocido por 
el entorno que rodeó al jesuita si 
bien a nivel del público en gene-
ral sea poco conocido. 

 Antes de contar el suceso, 
con todo lujo de detalles, voy a 
proceder a contextualizar a am-
bos personajes y su coincidencia 
en un lugar y un momento deter-
minados. Me refiero a la ciudad 
de Santiago de Cuba y a la pri-
mera mitad del siglo XX, para 
ser precisos. 

El Padre José María Patac de 
las Traviesas nació en el 20 de 
noviembre de 1911 en Oviedo. 
Tras cursar estudios de bachille-
rato en el Colegio de la Inmacu-
lada de Gijón ingresa en la Com-
pañía de Jesús, en el año 1928. 
Cursará estudios universitarios 
en el campo de las Humanidades 
y la Filosofía en Salamanca y 
Bélgica y será enviado a la isla 
de Cuba, concretamente al cole-
gio que su Orden regentaba en la 
ciudad oriental de Santiago de 
Cuba (en donde ejerció la docen-
cia desde el año 1937 hasta el 
año 1940). 

Por su parte, como es bien co-
nocido, Fidel Castro Ruz nació el 
13 de agosto de 1926 en la finca 
que poseía su familia en Birán 
(Mayarí), en la provincia de 

Oriente (actual provincia de Hol-
guín). Sus padres eran Ángel Ma-
ría Castro (terrateniente de origen 
gallego) y Lina Ruz (profunda-
mente religiosa), los cuales ten-
drán un total de siete hijos. 

Fidel Castro ingresará como 
interno en el Colegio de Nuestra 
Señora de los Dolores en sep-
tiembre de 1939, estando ya en la 
plantilla de profesores el Padre 
Patac. Allí igualmente estudiarán 
sus hermanos mayor (Ramón) y 
el menor (Raúl, actual Presidente 
de Cuba), en la misma época pe-
ro en diferentes cursos. 

Y sí, Fidel Castro y sus her-
manos estudiaron en un colegio 
jesuita. Fidel Castro era de ori-
gen católico, por mucho que una 
vez que la Revolución triunfó en 
la isla (y fue necesario desde un 
punto de vista ideológico) dijese 
que era ateo, para años más tarde 
(cuando se produjo el acerca-
miento con la Iglesia Ortodoxa) 
afirmar que era muy afín a los 
ortodoxos y, finalmente, en su 
último trayecto vital (que corrió 
en paralelo con los acercamien-

tos entre la Iglesia Católica y la 
República de Cuba, durante los 
pontificados de San Juan Pablo 
II, Benedicto XVI y Francisco) 
volviese a recordar que él había 
estudiado en dos colegios jesui-
tas (en el de Santiago de Cuba y 
en el de La Habana, ingresando 
en el segundo en 1942) y que era 
católico o cuando menos cristia-
no (esto último dicho un tanto de 
pasada y en voz baja), por aque-
llo de la brecha ideológica insal-
vable que tanto se habían encar-
gado de remarcar a partir de la 
Revolución en Cuba. Por citar un 

ejemplo concreto, en el año 2006 
Fidel dijo en un discurso (utili-
zando ese lenguaje elaborado, 
ambiguo y retórico propio de su 
personalidad): “Si las personas 
me llaman cristiano, no desde el 
punto de vista de la religión, sino 
desde el punto de vista de la vi-
sión social, declaro que soy un 
cristiano”. 

Lo curioso del caso 
es que el Padre Patac, 
dado su distanciamien-
to con los postulados 
de la Revolución en 
Cuba, durante sus mu-
chos años como profe-
sor en el Colegio de la 
Inmaculada Concep-

ción de Gijón narrará la historia 
de cómo en una determinada oca-
sión le dio una bofetada a Fidel 
Castro. Con su fino sentido del 
humor también afirmaba que, 
muy probablemente, había sido 
la única persona que se había 
atrevido a darle una bofetada al 
mismísimo Fidel Castro. Lógica-
mente, no fue en la etapa en que 
un Fidel Castro imponente y 
adulto sembraba tanto respeto co-
mo Líder de la Revolución Cuba-
na, pero ahí estaba lo simpático 
de como él contaba la historia.  

Antes de continuar debemos 

decir que, a pesar de que en aque-
lla época las bofetadas eran utili-
zadas por los profesores como 
una herramienta pedagógica, el 
Padre Patac siempre fue un hom-
bre sosegado, paciente y pacífico. 
Raramente recurría a ese extremo 
recurso. En cuanto a su alumno 
Fidel era consciente de que era 
inteligente y tenía dotes para el 
liderazgo, pero en idéntica pro-
porción era muy díscolo. Por este 
motivo, tenía que imponerle mu-
chos castigos. A sus travesuras 
solía ponerle como pena, gene-
ralmente, la realización de alguna 
actividad académica durante el 
recreo de sus compañeros. Como 
ya he mencionado el Padre Patac 
era muy paciente pero en aquella 
ocasión concreta el carácter re-
belde de Fidel sobrepasó tanto 
los límites que el pacífico jesuita 
no tuvo más remedio que propi-
narle aquella bofetada que siem-
pre guardará en su memoria, con 
gran sentido del humor. Muy pro-
bablemente aquel sonoro suceso 
se produjo en torno al año 1940, 
cuando Fidel contaba con la edad 
de 14 años. 

Pero a decir verdad parece que 
esa bofetada no les distanció. 
Maestro y alumno siguieron tra-
tándose de forma normal, como 

lo demuestra la siguiente fotogra-
fía tomada en el año 1940 por el 
Padre Patac y en la que aparecen 
un grupo de alumnos entre los 
que se encuentra un joven Fidel 
Castro con una piruleta (que allí 
se le dice chambelona) en la bo-
ca, que mira alegre a la cámara 
(como puede comprobarse). Más 
aún, ya en su edad adulta en un 
encuentro que tuvo con un conce-
jal gijonés (y antiguo alumno del 
Colegio de la Compañía en Gi-
jón) que viajó a Cuba (Luis Feli-
pe Capellín), al saber que era de 
Asturias y concretamente de Gi-
jón le pregunto si sabía si el Pa-
dre Patac aún seguía con vida. Al 
recibir la noticia de que efectiva-
mente aún vivía se alegró mucho 
y le pidió al concejal que a su re-
greso le hiciese llegar un afectuo-
so saludo. Esto corrobora que 
aquel pequeño suceso no empa-
ñó, para nada, la admiración y el 
recuerdo de Fidel Castro por su 
antiguo mentor jesuita. 

Después de su etapa en la isla 
de Cuba Patac regresó a España 
donde cursará estudios de Teolo-
gía en la Universidad de Comi-
llas. En el año 1943 recibirá la 
ordenación sacerdotal y dada su 
capacidad intelectual sus superio-
res le animarán a que siga estu-
diando, llegando a obtener la li-
cenciatura en Ciencias Químicas 
por la Universidad de Valladolid. 
A partir de 1950 ya se encuentra 
en Gijón, dedicándose a la do-
cencia en la Fundación Revillagi-
gedo (hasta 1955) y en el Colegio 
de la Inmaculada Concepción. 
Aquí permanecerá hasta su falle-
cimiento en el año 2002. 

El Comandante Fidel guardará 
un buen recuerdo no sólo del Pa-
dre Patac sino también de la for-
mación que le dieron todos los 
profesores jesuitas, en general, 
destacando el interés puesto por 
los profesores jesuitas en formar 
el carácter y el espíritu de sus 
alumnos, con una marcada disci-
plina que recuerda a la militar. A 
pesar de su carácter enérgico y 
revoltoso parece que Fidel Castro 
supo sacar el mejor partido de su 
paso por las aulas de la Compa-
ñía de Jesús y forjar una persona-
lidad que lo llevaría a la primera 
línea de la Política y de la Histo-
ria, al margen de que sus postula-
dos le gusten a unos y a otros les 
dejen de gustar. 

En cuanto al Padre José María 
Patac, a pesar de haber pasado a 
la Historia reciente de Asturias 
como un notable profesor, un 
gran recopilador del patrimonio 
cultural y bibliográfico de Astu-
rias y un incansable investigador 
de su Historia, de su Heráldica y 
de sus Tradiciones, siendo miem-
bro del Real Instituto de Estudios 
Asturianos, presidente de la Aca-
demia Asturiana de Genealogía y 
Heráldica (entre otras ilustres 
corporaciones), podemos sumar 
el haber contribuido a formar al 
Líder de la Revolución Cubana y 
el haberle propinado una anecdó-
tica bofetada. 

Si Patac pasó a la historia como  
un recopilador del patrimonio 
cultural e incansable investigador, 
hay que sumar el contribuir  
a formar al líder cubano

Cuando el Padre Patac abofeteó a Fidel Castro
Sobre un suceso que con ironía relataba el docto jesuita

Miguel Dongil  
y Sánchez 
Doctor en Historia

Fidel Castro, con un caramelo en la boca, en una fotografía tomada por el Padre Patac.

El padre José María Patac de las Traviesas. 


