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El 11 de septiembre de 2001, las escalofriantes 

imágenes de los aviones que se estrellaban contra las 

torres del Centro Mundial del Comercio, de Nueva 

York, nos transmitían la espantosa convicción de que 

aquello podría ocurrirle a cualquiera, en cualquier 

medio de transporte, en cualquier ciudad. Ese omi-

noso presentimiento se ha visto confirmado múltiples 

veces: en autobuses en Londres o Tel Aviv, en trenes 

en Madrid, en el metro en Tokio o Moscú, en edificios 

en Oklahoma City o Buenos Aires. Las acciones terro-

ristas no solo se multiplican, sino que alcanzan nuevas 

cotas de crueldad, en una escalada de brutalidad que 

no parece conocer límites.

Desde que hizo su aparición el autodenominado 

Estado Islámico, los cristianos de los territorios ocu-

pados por este han sido perseguidos con especial ensa-

ñamiento, incluyendo humillaciones de todo género: 

violaciones, torturas y crucifixiones, sin distinción de 

sexo o edad. Algunas de las comunidades cristianas 

más antiguas del mundo, surgidas en la propia cuna 

del cristianismo, corren el riesgo de desaparecer, pues 

sufren la emigración forzada o la eliminación física 

de sus miembros.

La fanática imposición de su propia versión del 

Islam los lleva a reprimir también a otras comunidades 

étnicas y confesiones musulmanas,  y a destruir obras 

irremplazables del patrimonio artístico universal. Cada 

día nos llegan noticias de nuevos extremos de locura.

El mundo, que se estremeció con las primeras 

trasmisiones directas por internet de asesinatos de 

rehenes, en forma de decapitaciones realizadas con 

total frialdad, como para maximizar la agresión a 

la sensibilidad del público, asiste ahora consternado 

a verdaderos “shows” mediáticos, concebidos con 

un retorcido sentido del espectáculo. En uno de los 

más perturbadores, puede verse a treinta cristianos 

etíopes, vestidos con uniformes naranja, que son 

conducidos como en un ritual, escoltado cada uno 

por un verdugo vestido de negro, marchando junto a 

una playa de arena blanca bajo un sol radiante, casi al 

borde del rompiente de las olas. Después de detenerse, 

los prisioneros fueron asesinados por decapitación o 

con un disparo en la cabeza. A algunos se le oía rezar 

en sus últimos momentos: “Jesús, protégeme”, firmes 

en su fe ante el martirio.

Espacio Laical se une al reclamo del papa Francisco, 

expresado al final de su oración dominical del Regina 

Coeli con los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, 

en el Vaticano:

“…debe continuar por parte de todos el camino 

espiritual de oración intensa, de participación concreta 

y de ayuda tangible en defensa y protección de nuestros 

hermanos y de nuestras hermanas perseguidos, exilia-

dos, asesinados, decapitados, por el solo hecho de ser 

cristianos. Ellos son nuestros mártires de hoy, y son 

muchos, podemos decir que son más numerosos que 

en los primeros siglos.

Pido que la Comunidad Internacional no perma-

nezca muda e inerte frente a tal crimen inaceptable, 

que constituye una violación preocupante de los 

derechos humanos más elementales. Deseo verdade-

ramente que la Comunidad Internacional no mire 

hacia otro lado.”

Mártires en la cuna del Cristianismo
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“La prueba evidente de que todo hombre desea 

la verdad está en el hecho de que, aunque muchos 

gustan de engañar a los demás, no hay uno sólo que 

guste de ser engañado”. 

(Agustín, Confesiones I, XXIII, 33).

Una parte significativa de los racionalistas y evolu-

cionistas (sin carácter peyorativo) piensan que los que 

creemos y tenemos una religión, somos irracionales o 

desechamos la razón como fundamento, y eso no es 

verdad. Los que creemos en Cristo también buscamos 

razones para creer y para vivir la fe. La fe cristiana 

es profundamente histórica, y no se ha estancado en 

los dogmas. Muestra de ello es que muchos cristianos 

han hecho aportes a las ciencias, como Mendel1, De 

Chardin2, Lemaître3…

En su libro El espejismo de Dios, Richard Dawkins4 

sostiene que la creencia en un dios personal podría 

calificarse como un espejismo, como una persis-

tente falsa creencia, sostenida tenazmente a pesar 

de la gran evidencia que hay en su contra. Dawkins 

se muestra de acuerdo con la observación hecha por 

Robert M. Pirsig con respecto a que «cuando una 

persona sufre de una alucinación se le llama locura. 

Cuando muchas personas sufren de una alucinación 

se le llama religión»5. Sin embargo, ese llamado 

“espejismo”, es vivido por una tercera parte de la 

humanidad, y eso no es respetado por quienes sim-

plemente ponen un sello de “superstición” a toda fe. 

No rebajo las afirmaciones de Dawkins, pero estoy 

convencido de que la última palabra aún no ha sido 

dicha, tenemos que seguir debatiendo, sin descartar 

el diálogo, sin rebajar las posturas y sin pretender 

descalificar a los demás con un una seudo-verdad, sin 

que esta pase el crisol de juicio sereno, crítico y sea 

revisada constantemente de acuerdo a la gradualidad 

y provisionalidad que conlleva. Si vamos a buscar la 

verdad, tenemos que decir como Agustín de Hipona: 

“La verdad se busca por medio de la discusión. Pero 

en ningún caso ha de buscarse la discusión a costa de 

la verdad”. (Quaest. in Hep. Proem.)

Nunca debe empezarse un debate o un diálogo 

con la verdad en el bolsillo, pues esa es una manera 

sesgada de acercarse al diálogo, y de esa manera el 

enfrentamiento ofusca la imparcialidad. Si ya creo de 

antemano que mi interlocutor está equivocado y está 

en lo falso, todo el debate no es más que un diálogo 

de sordos, puro teatro o la labor de un desvelador que 

únicamente debe correr las cortinas de la ignorancia 

a quien le escucha o quitar el velo a quien no reco-

noce que lo tiene.

Actualmente Dawkins y Lawrence Krauss6 van 

por muchos foros universitarios y multitudinarios 

llevando sus planteamientos y defendiendo sus pos-

turas con altura y con convicción profunda. Es admi-

rable su arrastre y su estatura mediática, y hay que 

aplaudir su apertura al debate con quienes aceptan 

encontrarse con ellos ante cámaras o ante un público 

pequeño o grande, universitario o buscadores de los 

frutos de la divulgación.

Al igual que Krauss y Dawkins, también rechaza-

mos la “fe ciega”, porque es fruto de un ocultamiento 

de los verdaderos fundamentos de la verdad, y una fe 

así nunca podrá sostenerse en cimientos que resistan 

la confrontación con lo verdadero. Pedro nos exhorta 

a estar “siempre dispuestos a dar respuesta a todo el 

que les pida razón de su esperanza”. (I Pedro 3, 15).

Ciencia y religión: 
sigue el debate, ojalá que sin descarte…

Por: Quirilio Matos Batista, OSA
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Nadie puede negar, como dice Dawkins, que los 

ateos pueden ser felices, equilibrados, morales e inte-

lectualmente satisfechos. Y agregamos: y los religiosos 

también. Creyentes y ateos deben ser respetuosos 

unos con los otros, no se trata de descartar a los 

otros, sino que como dijo hace siglos Agustín: “No 

presumamos de haber hallado la verdad. Busqué-

mosla como si nos fuera desconocida a ambos. De 

esta forma, aceptando que es posible conocerla sin 

presunción, nos empeñaremos en buscarla unánime-

mente y con afán”. (Cont. Epist. Manich. 3,4).

La verdad no se encuentra solo con un juego de 

palabras o con burlarse de quien dice lo contrario a 

lo que nosotros afirmamos. Ese es el camino fácil, 

pues “es evidente que, en estos casos, entra en juego 

una cierta «soberbia filosófica» que pretende erigir 

la propia perspectiva incompleta en lectura univer-

sal”7. La confrontación del pensamiento, es la vía 

segura de avanzar en el conocimiento, cerrarse en su 

mundo intelectual no nos aporta nada. Un conoci-

miento que no sea confrontable no puede sostenerse, 

pero confrontar y comprobar no son sinónimos. No 

todo el conocimiento puede ser comprobado, por lo 

menos, inmediatamente, sin que por ello sea descar-

tado como falso o catalogado de mera superstición. 

Visto de este modo la fe solo sería como un espejismo 

que nos impide avanzar como seres humanos libres8. 

Y quienes creemos no nos consideramos menos, ni 

más que los demás. Somos condiscípulos en este 

gran universo en el que casi microscópicamente nos 

encontramos intentando descubrir verdades que 

esperan ser descubiertas. Como decía Pascal, vemos 

más lejos hoy, porque vemos sobre las cabezas de los 

que nos han precedido. Entre aciertos y desaciertos, 

entre errores y verdades, sin dejar de agradecer estos 

aportes que nos ha brindado la oportunidad de tener 

un legado milenario, al que podemos acceder, gra-

cias a hombres y mujeres que defendiendo la razón 

escogieron el diálogo y no las armas, el debate y no 

despreciar ni ridiculizar a quien pensaba distinto. 

No defiendo lo que se hizo mal, pero no pienso que-

darme lamentando los errores que otros cometieron. 

Vamos a hablar nosotros y debatir sobre nuestras 

ideas, razones y -¿por qué no?-  también de la fe.

No perdamos el tiempo en discusiones inútiles. 

Una pregunta muy importante a la que tendrían que 

responder los Unbelievers, es: Si la fe es solo supersti-

ción e ignorancia, ¿por qué los religiosos han contri-

buido al realce y crecimiento de la educación y del 

desarrollo más que cualquier otro grupo humano? 

Serían innumerables los ejemplos, partiendo de que 

muchos de los que se declaran ateos o agnósticos 

hoy, se formaron en centros y universidades cristia-

nas. Muchos de los textos y objetos del legado de las 

ciencias a la humanidad, debe admitirse, se ha con-

servado gracias a las religiones y a sus instituciones. 

Mucho también se ha destruido en las luchas entre 

ellas, es verdad, pero no poco se conserva gracias a 

ellas. Admítase una para que admitamos la otra tam-

bién.

Otra pregunta necesaria es: Si es verdad que no 

debo guiar mi vida por lo que me diga un sacerdote 

o un mulá (como afirma Dawkins), ¿por qué debo 

entonces fiarme de él o de Krauss o de cualquier otro 

sabio? Si es irracional la religión que no escucha las 

ciencias, también lo puede ser una ciencia que solo se 

escucha a sí misma, que descarta cualquier otro pen-

samiento que se acerque al estrado a discutir sus plan-

teamientos, por el mero hecho de quien se habla es 

religioso. Creo firmemente que tanto las artes como 

la ciencia o la historia son instrumentos valiosos para 

combatir el error y defender la verdad, pero sabemos 

bien que ellas mismas no deben absolutizarse, ya que 

son instrumentos, no la verdad misma, y la verdad se 

halla por medio de ellas, no solamente con ellas y a 

través de ellas.

Quiero decirle al Dr. Lawrence Krauss que no es 

verdad que los dogmas del medioevo borraron el ilu-

minismo griego, así como la maldad de cientos de 

hombres no puede borrar el bien de la tierra. El error 

de unos no es siempre compartido por todos. No todos 

los creyentes creemos ciegamente, no renunciamos a 
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la razón, ni la consideramos una mera “cenicienta”. 

Dialogue con nosotros y encontrará pensadores 

receptivos, que consideramos que no puede generali-

zarse la sinrazón de unos. Juan Pablo II dijo en su ya 

citada encíclica Fides et Ratio: “La fe y la razón (Fides 

et ratio) son como las dos alas con las cuales el espíritu 

humano se eleva hacia la contemplación de la verdad”.

Propongo un diálogo abierto, sincero, crítico, res-

petuoso, sin descalificaciones, sin descarte de persona 

e ideas, sin que estas sean debatidas y sometidas a la 

validación y cotejo de la verdad. La religión, como 

afirma Dawkins, es “un tema para hablar, la religión 

no está fuera de los límites”, lo que no puedo aceptar 

es que sea rechazada sin ser escuchada, descartada sin 

permitirle que argumente y exponga sus contenidos 

esenciales y su caminar entre aciertos y errores en su 

búsqueda milenaria de la verdad. Adela Cortina nos 

ha recordado que “la razón es histórica”, por tanto se 

han de tener en cuenta las circunstancias históricas y 

culturales al entablar un discurso, y no solo las pura-

mente racionales9.

Sigamos el ejemplo de Agustín, que en una de 

sus obras cumbre, “De Trinitate” decía: “Quien esto 

lea, si tiene certeza, avance en mi compañía; indague 

conmigo, si duda; pase a mi campo cuando reconozca 

su error, y enderece mis pasos cuando me extravíe”10.

Que en nombre de la ciencia no cerremos el dis-

curso en un círculo vicioso de ganadores y perdedores, 

sino que avancemos por el discurso hermenéutico, 

mano con mano, buscando juntos la verdad, pues es 

cierto que: “Si la verdad es el objeto de las aspiracio-

nes de todos los hombres, no puede ser coto cerrado 

de ninguno de ellos. La verdad es una luz, privada y 

pública al mismo tiempo, al alcance de todo aquel 

que la busca”. (De lib. arb. 2, 12.33). No claudicamos 

en la búsqueda de la verdad con Fe y Razón.

 » Notas

1 Gregor Johann Mendel (1822-1884). Monje agustino católico 

y naturalista nacido en Heinzendorf, Austria (actual Hynčice, distrito 

Nový Jičín, República Checa). Describió las llamadas leyes de Mendel, 

que rigen la herencia genética.

2 Pierre Teilhard de Chardin S.J. (Orcines, 1881 - Nueva York, 

1955). Teólogo, religioso, paleontólogo y filósofo francés que aportó 

una muy personal y original visión de la evolución.

3 Georges Henri Joseph Édouard Lemaître (Charleroi, Bélgica, 

1894 – Lovaina, Bélgica, 1966). Sacerdote católico y astrofísico belga. 

En 1931 propuso la idea que el universo se originó en la explosión de un 

«átomo primigenio» o «huevo cósmico» o hylem. Dicha explosión ahora 

se llama el Big Bang o Gran Estallido.

4 Richard Dawkins (Nairobi, 1941) es un etólogo, zoólogo, teórico 

evolutivo y divulgador científico británico. Fue catedrático en la Uni-

versidad de Oxford.

5 R. Dawkins, The God delusion, Houghton Mifflin, Boston 2006, 

p. 406.

6 Lawrence M. Krauss (1954). Doctor en Física Teórica por el 

Massachussets Institute of Technology y director de la Origins Ini-

tiative en Arizona State University. Fue profesor de Física Ambrose 

Swasey, profesor de Astronomía y director del Center for Education and 

Research en la Case Western Reserve University.

7 Juan Pablo II, Fide et Ratio, 4b.

8 Cf. Francisco, Lumen Fidei, 2.

9 Cfr. Adela Cortina: “La ética discursiva”, en Victoria Camps 

(ed.), Historia de la ética III, Crítica, Barcelona, 1985, pp. 532-576.

10 Agustín, De Trinitate, I, III, 5.
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El autor de esta hermosa obra es Emilio Cueto (La 

Habana, 1944). Se trata de un hombre multifacético: 

abogado, coleccionista e investigador que ha logrado 

recopilar una variedad extraordinaria de obras y objetos 

relacionados con la Virgen de la Caridad del Cobre. 

Cueto reside en los Estados Unidos desde 1961, pero 

declara que nada cubano le es ajeno. Podemos afirmar 

que, al menos, todo lo que tiene que ver con la Virgen de 

la Caridad del Cobre le resulta muy próximo y familiar.

Esta obra impresa a todo color en papel couché, 

con fotografías de Julio Larramendi, ha sido editada 

en Guatemala por ediciones Polymita. Consta de 560 

páginas bien encuadernadas con formato de 30x25cm. 

En el libro se recopilan diversas expresiones culturales 

relacionadas con la Virgen de la Caridad, especialmente 

a partir el siglo XIX, puesto que antes son escasas. En 

la obra se distribuyen los textos con fotografías de 

estampas, oraciones, canciones, pinturas, medallas, 

llaveros, poesías, comics, ilustraciones, esculturas, 

objetos de culto y mil curiosidades más. El autor hace 

un elenco detallado, casi exhaustivo, de las expresiones 

plásticas, literarias, musicales, danzarias, radiales, 

televisivas, etc., en las cuales está presente la Virgen 

de la Caridad del Cobre. 

El prólogo fue escrito por monseñor Dionisio Gar-

cía Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba. Se destaca 

el valor de la recopilación y el esfuerzo editorial lle-

vado a cabo por Emilio Cueto y sus colaboradores. 

A continuación, el autor prosigue con unas palabras 

preliminares de agradecimiento para reconocer los 

aportes de sus colaboradores. En seguida, aparece un 

pórtico poético donde se va narrando la presencia de 

la Virgen de la Caridad en la historia de Cuba y entre 

los cubanos. Los temas introductorios concluyen con  

una cronología de hechos relacionados con la Virgen 

de la Caridad del Cobre.

En la primera parte, el libro aborda el itinerario 

social y religioso del paradigma universal que es la 

Virgen María, Madre de Cristo. Ella misma se identifica 

con la Virgen de la Caridad, siempre cubana. Se valo-

ran las claves para enmarcar la devoción a la Virgen 

de la Caridad dentro de la devoción mariana y se dan 

pistas para comprender el proceso de su difusión y culto 

en Cuba.

Acerca de La Virgen de La Caridad del Cobre 
en el alma del pueblo cubano

Por Jesús Bayo M., fms
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En la segunda parte, el libro recoge numerosas imá-

genes de la Virgen de la Caridad relacionadas con las 

artes plásticas a partir del siglo XVII. La recopilación 

consta de pinturas, grabados, dibujos, esculturas, 

murales, vidrieras, medallones, cerámica, orfebrería, 

fotografía y otras expresiones plásticas de variadas 

épocas, especialmente del siglo XX.

En la tercera parte se ponen de relieve las obras 

literarias que aluden a la Virgen de la Caridad a partir 

del siglo XIX hasta la actualidad. Se presenta un elenco 

de autores y de obras literarias alusivas a la Virgen de 

la Caridad, que incluye poesía, narrativa y teatro. Se 

termina esta sección con una amplia bibliografía sobre 

literatura relacionada con la Virgen de la Caridad del 

Cobre, cuyo mérito radica en presentar la relación de 

autores cubanos y extranjeros que han escrito sobre 

la Patrona de Cuba o se han inspirado en ella para 

componer poesía y prosa.

La cuarta parte pone de manifiesto diversas obras 

musicales en las que se alude o está presente como 

símbolo y realidad la Virgen de la Caridad. A partir 

de un sencillo esquema cronológico que considera los 

diversos géneros musicales, se indica la presencia de 

la Virgen de la Caridad en el canto lírico y en otras 

manifestaciones musicales, concluyendo con una 

bibliografía de autores y obras.

La quinta parte aborda la presencia de la Virgen de 

la Caridad en la radio, la televisión y el cine. Los ves-

tigios de estas expresiones, lógicamente se concentran 

en el siglo XX, ya sea en el cine insular como en las 

producciones extranjeras que aluden a la Virgen de 

la Caridad. Se concluye esta sección con una breve 

bibliografía sobre estas temáticas.

La sexta parte incluye la presencia de la Virgen de 

la Caridad del Cobre en la danza, tanto en el ballet 

clásico como en las manifestaciones de bailes y esce-

nificaciones populares. Al final de esta sección, como 

en las anteriores, aparece una bibliografía sobre el 

tema de la danza relacionada con la Caridad.

El libro incluye también tres anexos conformados 

por 30 páginas. En el primer anexo se recoge la trans-

cripción de la histórica “Declaración de Juan Moreno 

sobre el hallazgo de la Caridad del Cobre”. El anexo II 

ofrece diversas orientaciones y teorías sobre la media 

luna que aparece a los pies de la Virgen de la Caridad, 

e  incluye un inventario de 94 imágenes de María con 

diversa procedencia que tienen bajo sus pies la luna 

infraversa. El anexo III está formado por una reco-

pilación de los rezos y devocionarios publicados en 

Cuba colonial sobre la Virgen de la Caridad, con un 

elenco de 332 obras reseñadas.

La última sección del libro está integrada por 98 

páginas que manifiestan la presencia de la Virgen 

de la Caridad por diversas tierras, dentro y fuera de 

Cuba, más allá de los límites del santuario del Cobre. 

También aparecen imágenes y fotos realizadas en las 

peregrinaciones de la Virgen de la Caridad por la Isla 

de Cuba, en los momentos en que la imagen ha salido 

del santuario del Cobre. También se recogen imágenes 

gráficas y estampas de la Virgen de la Caridad en san-

tuarios fuera de Cuba.

Concluye la obra con tres aportes de información y 

búsqueda: una amplia bibliografía general, un índice 

de ilustraciones y otro índice onomástico de creadores 

artísticos y literarios. Se trata de un buen servicio de 

orientación para quien desee seguir investigando.

A mi juicio, esta obra impresa es de un extraordi-

nario valor editorial. Creo que es la mejor obra editada 

y la más completa sobre el argumento que trata: La 

Virgen de la Caridad. Me parece que el esfuerzo de 

recopilación ha logrado su objetivo hasta llegar a un 

tope casi exhaustivo. Es el mejor logro editorial y el 

más bellamente expresado en soporte de papel que 

yo conozco sobre la Virgen de la Caridad del Cobre. 

Quizá esta obra de recopilación podría completarse en 

el futuro con otra de profundización sociológica y teo-

lógica que abordase el significado de la piedad popu-

lar y el sentido religioso-cultural de esta expresión que 

tan marcado relieve adquiere para todos los cubanos. 

Termino expresando mi cordial agradecimiento 

y sincera felicitación al autor de esta hermosa obra.
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En cuanto a las disputas entre ciencia y fe, el autor 

sostiene que “el dogmatismo es más rentable que la honestidad 

intelectual, de modo que se requiere una gran libertad de 

conciencia para admitir que uno pudo estar equivocado”.

Se diría que uno ha logrado cierta madurez intelec-

tual cuando entiende que esas ideas que hasta enton-

ces había recibido y reproducido pasivamente las había 

pensado alguien en determinadas circunstancias. Esas 

ideas no venían del Empíreo: habían nacido de la expe-

riencia y la reflexión, y a veces reflejaban los debates 

de un reducido grupo. Sin duda, no andaba tan errado 

quien dijo que para entender a los filósofos había que 

averiguar con quien estaban enojados.

El otro descubrimiento que uno puede hacer en 

esas circunstancias es que muchas ideas que parecen 

obvias e indiscutibles no tienen demasiado susten-

to, más allá de la autoridad que se les atribuye a sus 

autores. Hoy los medios son los que se encargan de 

construir esa autoridad, que no siempre es legítima y a 

veces ni siquiera pertinente. Los medios le piden a los 

científicos que opinen sobre temas filosóficos y tien-

tan a los filósofos a meterse con las cuestiones cientí-

ficas. Suelen armar un artículo en base a tres o cuatro 

llamadas telefónicas, con lo cual el lego puede llegar 

a creer que estácientíficamente demostrado algo que 

no pasa de ser una opinión personal. Pero no todo lo 

que dicen los científicos es ciencia y no todas las frases 

ingeniosas son verdaderas.

Conviene tener en cuenta esto toda vez que se habla 

del conflicto entre la fe y la ciencia. Es sabido que la 

polémica vende más que la opinión fundada y que la 

duda honesta, de modo que es habitual plantear un 

conflicto allí donde habría condiciones para el diálogo, 

Fundamentalismo ateo
Por Pablo Capanna

porque eso permite hacer vistosos titulares.

Una de esas polémicas es la que viene agitando al 

mundo de habla inglesa en las últimas décadas. En ella 

se enfrentan dos bandos tan dogmáticos como intran-

sigentes: el fundamentalismo bíblico de los creacionistas, 

que toman al pie de la letra el relato del Génesis, y 

el de los neodarwinianos, que niegan que el universo 

tenga otro sentido que el juego de la selección natural.

En los Estados Unidos, la disputa es esencialmen-

te política y gira en torno al contenido de los planes 

de estudio. El creacionismo se ha hecho fuerte de la 

mano de los conservadores, y los liberales cierran filas 

en torno a Darwin, en una polémica tan estéril como 

simplista. Alrededor del año 2006 este enfrentamiento 

se agudizó con una ofensiva del fundamentalismo 

darwiniano. Este “nuevo ateísmo” que ya no só1o repudia 

al creacionismo y a la Biblia, sino a cualquier forma 

de “religión organizada”, produjo una avalancha de 

libros cargados de violencia verbal. Algunos fueron 

best sellers, lo cual hoy parece suficiente para volverlos 

respetables. Su estilo no deja de ser bastante panfletario 

y no pocas veces sus argumentos se remontan a los 

del Diccionario Histórico y Crítico de Pierre Bayle, que a 

comienzos del siglo XVIII sirvió de arsenal ideológico 

para la Ilustración.

Los autores más populares son el zoólogo Richard 

Dawkins, cuya obra siempre estuvo dominada por la 

lucha contra la religión, y el filósofo Daniel Dennett. 

El resto se compone de ensayistas y periodistas como 

Hitchens, Harris, Crayling o el francés Onfray. Estos 

últimos no invocan a Darwin, pero suelen ser más beli-

cosos. Su agresividad resulta tan sorprendente como 

anacrónica, considerando que apunta a una minoría 
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dentro de una sociedad cada vez más indiferente hacia 

la religión. Hay quien los llama “ateólogos”; usando 

una palabra que creó Georges Bataille, quien pertenecía 

a otra familia ideológica.

Los ateólogos creen que el darwinismo es el “sol-

vente universal” que acabará con todas las creencias 

religiosas, aunque quizás no pueda acabar con los cre-

yentes, que son seres infantiles, ignorantes y violentos. 

La religión no es más que la ignorancia organizada y 

ha sido responsable de todas las violencias de la his-

toria. Harris cree que Dios (además de no existir) es 

intrínsecamente perverso. Persinger y Dennett asegu-

ran que la experiencia religiosa es una patología cere-

bral, pero Dawkins piensa que es un meme, una suerte 

de virus informático que infecta las mentes.

 » Los talibanes del positivismo
La tradición académica a la cual se remiten aquellos 

ateólogos que hablan en nombre de la ciencia es el 

positivismo lógico, que tuvo sus momentos de gloria 

en los años 50, inmediatamente antes del auge del 

estructuralismo.

El neopositivismo anglosajón nació cuando el filó-

sofo Alfred Ayer (1910-1989) introdujo en Inglaterra 

las ideas del Círculo de Viena, un grupo de epistemó-

logos orientados por Rudolf Carnap que proponían al 

conocimiento científico como la única forma válida 

del saber.

El magisterio de Ayer y del matemático Ber-

trand Russell inspiró la escuela neopositivista. Los 

neopositivistas enseñaban que el lenguaje religioso 

(y para algunos, hasta el del arte) no es verdadero ni 

falso sino absurdo. Este ateísmo por default se impuso 

gracias al prestigio de figuras como Willard v. O. Quine 

y Gilbert Ryle. Dioses, el célebre artículo de Ryle, era 

bastante explícito al respecto.

Las polémicas académicas y los debates públicos 

que se plantearon en torno a estas tesis no dejaron de 

ser provechosos, entre otras cosas porque favorecieron 

el surgimiento de una renovada “teología natural” 

capaz de dialogar con la ciencia, cuyas figuras más des-

tacadas son el filósofo Richard Swinburne, de Oxford, 

y el lógico modal Alvin Plantinga, de Notre Dame.

El filósofo Antony Flew (1923-2010) fue discípulo 

de Ayer y tuvo a Ryle por padrino de tesis. Su artículo 

Teología y falsación (1950) abrió el camino por el cual 

transitaría el ateísmo académico. A lo largo de toda su 

vida adulta, Flew se fue consolidando como el vocero 

más autorizado de esa postura.

Otra de las grandes figuras de esta escuela es el 

epistemólogo Thomas Nagel (n.1937), un liberal que 

defiende la eutanasia y es ajeno a cualquier postura 

religiosa o metafísica. Sin embargo, desde su famoso 

artículo ¿Qué es ser un murciélago? (1974) Nagel nunca 

dejó de señalar que el problema de la conciencia, y 

especialmente en lo que atañe a la ética, está lejos 

de resolverse con los argumentos reduccionistas, que 

remiten a la biología.

En cuanto a Alfred Ayer, fue el padre de todos ellos. 

Sus debates en la BBC con el jesuita Copleston fueron 

memorables, y hasta Wittgenstein los había seguido 

atentamente.

 » Sorpresas te da la vida
En principio, se suele admitir que los autores tie-

nen derecho a rectificarse, pero lo cierto es que cuan-

do lo hacen parecen desautorizar a sus divulgadores, 

con lo cual también ven deteriorarse su autoridad. 

Paradójicamente, el dogmatismo es más rentable que 

la honestidad intelectual, de modo que se requiere 

una gran libertad de conciencia para admitir que uno 

pudo estar equivocado. Esto es lo que parece haber 

ocurrido con algunos maestros del positivismo lógico. 

Un día de mayo de 1988 Alfred Ayer, que estaba inter-

nado por una neumonía, se atragantó con el salmón 

que un familiar irresponsable le había llevado a la sala 

de terapia, y estuvo clínicamente muerto unos cuatro 

minutos. Al retomar la conciencia dijo haber tenido 

una visión, que más tarde dio a conocer en un artículo.

Por cierto, el más allá que visitó Ayer era muy poco 

espectacular, y parecía más digno de Russell que de 

Dante. El filósofo, que había estado leyendo la Historia del 

tiempo de Stephen Hawking, vio una luz roja y se topó 

con dos seres que se identificaron como los guardianes 
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del espacio y el tiempo. Es el tipo de sueño que esa 

clase de lecturas puede inspirarle a cualquiera, pero 

había algo en él que conmovió a Ayer. El filósofo se 

sintió obligado a aclarar que esa experiencia no había 

debilitado su convicción de que no hay vida después 

de la muerte, pero sí su inflexible actitud hacia quienes 

creen lo contrario. De todos modos, tanta cautela no 

impidió que fuera víctima de suspicacias e ironías. Un 

año más tarde, cuando Ayer murió, se conoció el testi-

monio de su médico, a quien le habría confesado que 

iba a tener que revisar todos sus libros, porque sentía 

que se había encontrado ante una presencia divina. 

Más allá de esta versión, el hecho es que en su último 

año de vida el amigo más cercano de Ayer fue su antiguo 

adversario, el padre Copleston.

El desasosiego que provocó la experiencia de Ayer 

en el frente ateológico no fue nada comparado con el 

escándalo que desató Antony Flew en 2007, precisa-

mente cuando culminaban las hostilidades, al publicar 

un libro con el escueto título Dios existe. Quizás los 

editores hayan especulado con eso, pero el hecho es 

que el autor había venido anunciando ese giro desde 

hacía tiempo.

Con ejemplar honestidad intelectual, Flew decla-

raba que lo suyo no debía verse como una conversión 

religiosa, aunque ahora se sentía más abierto al diálogo 

con los creyentes. Simplemente había llegado a concebir 

un dios aristotélico, causa y fin del orden cósmico, 

que ni siquiera era personal, a la manera del Dios de 

los deístas. Flew no había tenido ninguna experiencia 

espiritual ni se había vuelto creyente. Simplemente, 

tras evaluar los argumentos que ofrece la cosmología-

física –el llamado “principio antrópico” y la “sintonía-

fina” de las leyes físicas y las condiciones iniciales del 

universo– había llegado a la conclusión de que Dios 

existe. Con estos simples argumentos, Flew desató la 

ira de aquellos que hasta hacía poco lo exaltaban como 

un maestro de la epistemología, y ahora se ensañaban 

con el octogenario autor apelando a la peor de las fala-

cias, el argumento ad hominem. Dawkins salió a decir 

que esos devaneos se debían a la “avanzada edad” de 

Flew, y algún periodista insinuó que el libro lo había 

escrito otra persona. Cuando se sugirió que la cercanía 

de la muerte había intimidado al anciano, Flew les 

respondió, con británico humor, que al no creer en 

otra vida, ese tema no lo inquietaba. Quizás las cosas 

hubieran sido distintas de haberse tratado de un nona-

genario arzobispo que en el lecho de muerte renegara 

de su fe: en ese caso no hubieran dudado en alabar su 

“implacable lucidez”.

La última de estas escandalosas “deserciones” fue la 

del epistemólogo Thomas Nagel, quien la emprendió 

nada menos que con el baluarte darwiniano. Por 

supuesto, Nagel no critica la obra científica de Darwin 

–un agnóstico a quien una dolorosa experiencia había 

hundido en la depresión– sino que impugnaba el uso 

ideológico que se hace de él. Así como antes se ape-

laba a un “Dios de los baches” para explicar todo lo 

que la ciencia no alcanzaba a entender, Nagel denunció 

que ahora existe una suerte de “darwinismo de los 

baches”: El libro que Nagel dio a conocer en 2012 se 

titula Mente y cosmos y lleva un irónico subtítulo: Por 

qué la concepción materialista y neodarwiniana de la 

Naturaleza es casi seguramente falsa.

Nagel tampoco se ha convertido. Se ha limitado a 

profundizar las tesis que venía desarrollando durante 

décadas, para llegar a la conclusión de que el materia-

lismo no alcanza a explicar la presencia de la mente 

en el universo y que el reduccionismo no puede dar 

cuenta de la conciencia. El ateo Nagel llega a agra-

decerles a los partidarios del Diseño Inteligente (la 

versión más académica del creacionismo) por haber 

vuelto a plantear estas cuestiones. Hasta se atreve a 

decir que ahora se inclina por una suerte de idealismo 

hegeliano.

Algo debe andar mal en este mundo que tanto 

exalta la tolerancia y la practica tan poco, cuando una 

tesis filosófica es vista como una imperdonable deser-

ción, y hasta el oráculo de la Wikipedia es reacio a dar 

cuenta de ella. Sin duda, vivimos un tiempo de violen-

cia, donde el fracaso de la Ilustración parece permitir 

que el fanatismo renazca con renovados bríos.

*Tomado de la revista Criterio no. 2048. Buenos Aires, octubre de 2014.
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La Isla promesa 
(Una visión de la moral social en el presente cubano)I

…¿hacia dónde se va, hacia dónde es propio de lo 

humano encaminarse?

Gastón Baquero La realidad desde la poesía

Ya no tengo tiempo 

para reuniones interminables, 

donde se discuten estatutos, 

normas, procedimientos 

y reglamentos internos, 

sabiendo que no se va a lograr nada. 

Ya no tengo tiempo 

para lidiar con mediocridades

 …

No tolero a maniobreros 

y ventajeros 

…

Quiero vivir al lado 

de gente humana, muy humana. 

Que sepa reír de sus errores. 

Que no se envanezca, 

con sus triunfos 

…

Que no huya de sus responsabilidades. 

Que defienda la dignidad humana. 

Y que desee tan sólo 

andar del lado de la verdad 

y la honradez.

Mario de Andrade El valioso tiempo de los maduros

Hablar de moral en el mismo momento en que 

ocurren los acontecimientos es una osadía tremenda, 

un atrevimiento. No obstante, en el terreno de las 

ciencias sociales la imprudencia es un método y sobre 

la base de esa afirmación es que voy a aventurarme a 

esbozar algunas ideas acerca de tan complicado tema. 

 » La ética del renunciamiento y ¿su fin?

No constituye un hecho original, en el caso cubano, 

la instauración en un período determinado de una 

ética del renunciamiento. Ya la ex-Unión Soviética y 

el resto de los países europeos que transitaron por 

aquel denominado “socialismo” aplicaron este pre-

cepto a sus supuestas estrategias de desarrollo. En 

Cuba, a partir de los años sesenta del pasado siglo, 

cobró fuerza un discurso que reclamaba el sacrificio 

personal para promover y conformar un proyecto 

diferente al capitalista. ¿En qué consistía dicha ética? 

Recuerdo cuando era una adolescente cómo se ape-

laba a que el pueblo se consagrara al trabajo y a una 

vida de escasez para que en un futuro nuestros hijos 

y nietos disfrutaran de un bienestar que -como podemos 

comprobar en estos momentos– nunca llegó. De ciertos 

viajes es solo en la vuelta cuando se comienza a saber.

Resulta paradójico que, de manera contradictoria, 

en los momentos actuales se sigue apelando a ese viejo 

esquema de trabajar y resistir con un solo objetivo: 

trabajar y resistir, mientras se conforma otro escenario 

en la sociedad. Desde que comenzaron las reformas o 

esa estrategia denominada “actualización del modelo 

económico”, la capital  renace con aperturas de nuevos 

restaurantes, cafeterías, bares, dulcerías, panaderías, 

Por Teresa Díaz Canals 
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clínicas de celulares, peluquerías, barberías, helade-

rías, tiendas de venta de artículos de cumpleaños, de 

ropas y otras tantas iniciativas de pequeños negocios 

privados. Lo que en otros países es algo consustancial 

a las dinámicas del funcionamiento de los mismos 

y de la vida de sus habitantes, en esta Isla comienza 

a maniobrar un mundo perdido y/o desconocido. La 

apertura de lugares más agradables, sino al bolsillo, 

al menos a la vista, es parte de un proceso de reno-

vación que hacía mucho tiempo debía de haberse 

implementado, o mejor, no haberse interrumpido 

por voluntarismo político y por indigencia teórica. 

La idea de nación es válida en tanto tenga en cuenta 

lo universal. Asimismo, se producen otros cambios 

que han tenido lugar en el país: 

• El anuncio del próximo restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU con las 

posibles consecuencias positivas que traería para la 

Isla desde el punto de vista económico, cultural, etc. 

• Posibilidad de eliminar el embargo a Cuba

• En el presente, cubanos y cubanas podemos viajar 

con mayor libertad, sin los impedimentos que durante 

mucho tiempo se le impuso a la ciudadanía.

• Se continúan tomando medidas para contribuir a 

la igualdad de derechos de las personas homosexuales 

y transexuales.

• Se dan pasos para brindar mayores facilidades en 

la utilización de Internet, se sabe que Cuba tiene la 

más baja tasa de acceso a este en Latinoamérica.

• Un número significativo de personas se trasladan 

al sector privado para buscar otras alternativas de vida.

Ese movimiento paulatino a favor del mejoramiento 

humano se recibe con esperanza, aunque la mente de 

una gran parte de la sociedad es todavía estática. Aún 

perdura la otra cara de la sociedad estancada, el inmo-

vilismo, la decadencia, la ineficiencia, la corrupción 

larvaria manifiesta en el pesaje de los productos del 

mercado, las “multas” a los precios de las mercancías, 

alteradas unas cuantas con el empleo de agua y otras 

nefastas iniciativas. Me contaron que al shampoo 

que tiene un valor de 10 CUC -por ejemplo– lo cam-

bian por uno que cuesta 1 CUC, continúan los robos 

a bultos postales y otras barbaridades inenarrables. 

Estos hechos se mencionan y se vuelven a aludir en 

los diarios, en la televisión, como si ese tipo de mani-

festaciones fueran recientes. 

En algunos de los edificios destruidos de La Haba-

na nace la vida vegetal; llenos de musgo, hiedra e 

incluso arbustos, ofrecen un espectáculo vergonzoso, 

muestran la incuria, esas ruinas se convierten en una 

especie de lugar impresionante donde en sus alrede-

dores la actualidad despierta y se agita, constituyen 

la supervivencia, no ya de lo que fue, sino de lo que no 

alcanzó a ser. La crítica “simple” a determinados fenó-

menos: robo, estafa, pésimo trabajo de algunas insti-

tuciones, son malos objetos sociológicos si se les toma 

tal cual. 

Leo en el periódico Granma las “deserciones” de 

voleibolistas cubanas que ocuparon posiciones claves 

en la selección nacional, y punto, no se va más allá 

de las causas de la huída. Ese tipo de comentarios lo 

brindan los medios de comunicación, los cuales cum-

plen su papel, pero es necesaria una sociología que 

tenga a su vez un efecto mucho más crítico, más inci-

sivo, porque ella es capaz de poner patas arriba las 

evidencias recibidas. 

Tuve la oportunidad de asistir a una actividad 

donde una joven periodista mencionó la palabra 

“protesta” y rápidamente el vocablo fue disminuido, 
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no tenía lugar la protesta porque “los niños protestan 

y no pasa nada”. Esa no es la forma de solucionar los 

problemas. Existe una diferencia entre orden y quie-

tud, confundirlos es una especie de terror primario. 

La muchacha no se refería a la violencia como forma 

de solucionar los conflictos y las arbitrariedades, sino 

a una forma más coherente y enérgica de plantear las 

dificultades para que no solo se escuchen, sino que se 

atiendan y resuelvan, para que la sociedad funcione. 

Apelaba a eso que nos legaron los negros esclavos en 

Cuba, al cimarronaje, en este caso, al intelectual. El 

cimarrón –según la profesora Ana Cairo en ese texto 

muy importante que es Bembé para Cimarrones– se 

presenta como “un sujeto de libertad, la más trascen-

dente de las aspiraciones humanas.” 

La mencionada prédica del renunciamiento 

provocó un distanciamiento entre la historia y la 

vida personal, lo que convirtió la vida cotidiana de 

muchos ciudadanos(as) en una pesadilla. A continua-

ción traslado unas palabras de Ian Padrón, director 

de la película Habanastation, con motivo de su deci-

sión de quedarse a vivir en EEUU: “En mi propio país 

me han censurado muchas veces, me han marginado 

tantas otras y hasta agredido físicamente con total 

impunidad. Aun así le he dado los mejores años de mi 

juventud a Cuba y nunca he pensado en cuanto gano 

o pierdo con eso. Nunca me he colocado a mi mismo, 

por encima de mi sociedad. He luchado por cambiarla 

y mejorarla tomando los riesgos que ello implica…”

En alguna parte leí unas palabras de María Zam-

brano acerca de su exilio cuando ya vivía de nuevo en 

su patria. Dijo la autora de El hombre y lo divino que 

no concebía su vida sin el exilio. Como quiera que 

Cuba significó para ella un lugar especial, es doloroso 

saber que la tierra generosa que acogió con amistad 

entrañable y admiración a muchos exiliados de otras 

épocas, hoy de diversas maneras y en diferentes cir-

cunstancias expulsa a sus propios hijos. 

 » Lógica indigente

Me detengo precisamente en esta turbulencia de 

transformaciones y decepciones y me interrogo ¿qué 

pasa con lo moral en Cuba? Se han realizado inten-

tos de acercarse a una solución de los problemas que 

tienen que ver con la temática, como fue la creación de 

cátedras de valores, que según parece no trascendie-

ron en el sistema educativo al asumir una carga polí-

tica significativa y se cometieron disparates, entre ellos 

la identificación de una organización social, como es 

el Comité de Defensa de la Revolución (CDR), con la 

familia cubana. Porque esta cuestión de los valores no 

se puede imponer al igual que se hace con una norma 

jurídica. Ella pasa por la conciencia individual de las 

personas. También hace unos años me enteré, como 

una especie de rumor, de que se había conformado 

una comisión a nivel ¿nacional? para trazar una estra-

tegia que diera solución a los conflictos que se referían 

a este tema, e incluso se han dedicado mesas redon-

das a este aspecto. Tengo la certeza de que ninguna 

de esas iniciativas solucionará las dificultades de esta 

índole. Los problemas morales no se resuelven de esa 

manera. Expresó María Zambrano que “…la realidad 

rebasa siempre lo que sabemos de ella; porque ni las 

cosas ni nuestro saber acerca de ellas está acabado y 

concluso, y porque la verdad no es algo que esté ahí, 

sino al revés: nuestros sueños y nuestras esperanzas 

pueden crearla.” 

   Tengo ante mí un artículo del periódico Granma 

titulado “Y la responsabilidad ciudadana… ¿qué?”. 
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Su autor critica la indisciplina social: el lanzamiento 

de basura y escombros a las márgenes de los ríos, la 

necesidad de que la gente regule el volumen de la 

música de manera tal que no llegue a atormentar a 

los vecinos. Concluye que con la acción gubernamental 

solamente no se podrán solucionar los problemas 

presentes, que el cambio debe darse en el interior de 

las personas porque la voluntad institucional es forjar 

hombres y mujeres de bien.2 Deja muy claro que el 

Estado no es en absoluto el responsable, somos los 

ciudadanos y ciudadanas los que tenemos que “tomar 

conciencia”, aunque incluso no hagamos nada que 

sea incorrecto. Estas ideas me hicieron recordar otro 

trabajo de un funcionario, en los primeros años de la 

década de los 90, cuando la grave crisis del transporte 

produjo serias indisciplinas sociales en las guaguas, 

lo que generaba ansiedad, malestar, largas horas de 

espera. En el periódico el funcionario culpaba de esos 

desordenes a los militantes del Partido que usaban 

ese medio de transporte porque eran ellos los que 

tenían que actuar ante cualquier indisciplina. Eso me 

pareció de un cinismo extraordinario o de una igno-

rancia que daba vergüenza, porque era evidente que no 

sabía qué estaba pasando realmente en el país. Hubo 

alguien que se atrevió a decir por televisión que había 

una revista en el extranjero en la que comentaban 

lo bueno de no desayunar. Todo estaba en función 

de justificar el estado deplorable y terrible en que se 

hallaba sumido una gran parte del pueblo cubano. 

   El poder tiene el deber de escuchar a sus ciudadanos 

por canales institucionalizados y no institucionalizados. 

Hay que saber qué piensan los afectados, no pensar 

por ellos, porque los seres humanos no solo aspiran 

a vivir, sino a vivir bien. Una vez se rechazó una 

donación después de un ciclón porque era muy poca 

y afectaba la “dignidad” de la Isla arrasada. Miles de 

personas se quedaron sin techo, pero otra vez se apeló a 

la ética del renunciamiento. Nunca le preguntaron a 

los sin casas qué preferían, sobre todo porque los que 

tienen recursos al menos deberían ponerse a pensar 

en qué harían si se encontraran en el lugar del Otro 

que no los tiene. La miseria siempre es indigna.  

Hace unos días pasé, avanzada la tarde, por un 

pequeño establecimiento donde venden productos 

agrícolas; observé que las acelgas estaban mustias y 

que había un trabajador humedeciéndolas para que 

volvieran a parecer frescas, lo que me pareció muy 

bien. Sin embargo, me quedé espantada cuando vi que 

las mojaba en el recipiente de limpiar con la frazada de 

piso adentro. Le pedí que no hiciera eso. La respuesta 

del joven fue: “Señora, usted no sabe nada, usted no 

ha visto nada”. Si no se cree en nada, si nada tiene sen-

tido, a falta de un valor superior que oriente la acción, 

las personas se dirigen a la eficacia de la acción inme-

diata. La reflexión elemental de una moral que indica 

qué es bueno y qué es malo, qué es lo verdadero y qué 

es lo falso ya no tiene lugar, hay que mostrarse el más 

eficaz, el mejor, el más fuerte. Lo absurdo empoderado. 

Así estamos en presencia de una lógica indigente que 

explicó también los campos de exterminio en Europa. 

No obstante, vivir es en sí un juicio de valor. Respirar es 

juzgar. Una vida privada de toda elección es imposible.

Repito con Fernando Pessoa:

…la vida llega a doler, a asquear, a cortar, a rozar, 

a roer.

a dar ganas de gritar, de dar piquetes, de quedarse 

en el suelo, de salir

afuera de todas las casas, de todas las lógicas y de 

todos los balcones,

y volver a ser salvajes para la muerte entre árboles 

y olvidos,

entre caídas y peligros y ausencias de mañanas,

y todo esto debía ser un poco más parecido a lo 

que yo pienso,

a todo lo que yo pienso o siento, que yo no sé que 

es, oh vida.

 » Nostalgia de una Isla

Una isla es para la imaginación de siempre 
una promesa

María Zambrano Isla de Puerto Rico
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más de treinta años. Fue muy extraño enterarme de un cambio del 

título de la ponencia que había enviado con bastante antelación, al 

siglo XXI le pusieron XIX, cuando en el resumen no brindé ningún 

indicio de que hablaría de la moral en la etapa colonial. El organi-

zador de esa actividad me invitó a colocar mejor la ponencia en un 

póster para darle la oportunidad a otras personas de ser escucha-

das, lo cual me pareció muy bien. Hay algo muy sutil y muy hondo en 

volver a mirar el camino andado/…El camino en donde, sin dejar huella, 

se dejó la vida entera. Aprovecho estas páginas que generosamente 

me ofrece la revista Espacio Laical para exponer mis ideas: este es 

mi póster. Poco después, con placer, recibí la invitación del Cen-

tro Cultural Padre Félix Varela a intervenir por una hora acerca 

del civismo cubano, lo cual hice el 21 de febrero del 2015. Con ello 

aprendí que el horizonte tiene tanta existencia como el centro.

2 Febles Hernández, Miguel “Y la responsabilidad ciudadana 

… ¿qué?” Granma, La Habana, 5 de diciembre de 2014, p. 3

La isla de Cuba debe cumplir su destino, rescatar su 

dignidad de Isla, que sea premio y deje de ser nostalgia, 

el rastro de un país mejor, donde no se imponga vivir 

en un “mundo feliz”.

Ojalá que en esos encuentros entre los represen-

tantes de Cuba y los Estados Unidos, de los cuales 

solo sabemos las decisiones, sin que podamos incidir 

en ambas partes, se recuerde lo que alguien expresó 

una vez: “Y cuándo estéis reunidos, yo estaré con 

vosotros”. Que Dios acompañe a los decisores even-

tuales del destino de nuestra nación, porque en sus 

manos está la esperanza, y una esperanza, rescatada 

de la fatalidad, es la verdadera libertad. 

 » Notas

1  A finales del mes de enero del presente año tenía previsto 

participar en un evento de ética que tuvo lugar donde trabajo hace 
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Acerca del decrecimiento 
de la población cubana
Por Jorge Domingo Cuadriello

Dentro de la dilatada relación de retos que hoy 

enfrenta la sociedad cubana existen dos que en los últi-

mos años han despertado la alarma de las autoridades 

y también han motivado estudios de los especialistas 

en los fenómenos demográficos: el envejecimiento y 

el decrecimiento de la población de nuestro país. De 

acuerdo con el censo realizado en el 2012, en los diez 

años anteriores la cifra de habitantes se había reducido 

en algo más de 10 000 individuos y habían marchado 

al extranjero aproximadamente 400 000 cubanos. El 

balance del crecimiento poblacional resultaba a todas 

luces negativo y ningún elemento ofrecía esperanzas 

de que esta preocupante situación se revirtiera en el 

futuro inmediato. 1977 había sido el último año en 

que la mujer cubana, como promedio, procreó dos 

hijos, cantidad considerada mínima para garantizar el 

aumento de la población. A partir de los resultados obte-

nidos en aquel censo la Oficina Nacional de Estadísti-

cas e Información estima que en el 2025 el número de 

habitantes de Cuba caerá por debajo de la cantidad de 

11 millones. Ese pronóstico nada halagüeño contrasta 

enormemente con este entusiasta y extenso titular 

aparecido en la primera página del periódico haba-

nero Pueblo correspondiente al 24 de abril de 1956: 

“De 16 millones será la población de Cuba dentro de 

cincuenta años. El promedio de crecimiento decenal 

es superior al 20%. En la provincia de Oriente el creci-

miento fue del 33 por ciento, mientras que Las Villas 

y Matanzas solo alcanzan el nueve por ciento”. A lo 

largo del medio siglo que transcurrió desde entonces 

muchos acontecimientos ocurrieron en suelo cubano 

que echaron abajo aquel vaticinio.

En la actualidad nuestro país blasona de poseer 

uno de los índices de mortalidad infantil más bajos 

del mundo, una elevada expectativa de vida al nacer, 

78 años, y un sistema gratuito y eficiente de atención 

a la salud pública, todo lo cual, teóricamente, debería 

constituir un estímulo para fomentar el número de 

nacimientos. Sin embargo, ese patrón de posibilidades 

no llega a hacerse realidad y es un hecho cierto que la 

población cubana envejece. Aunque con respecto a la 

edad promedio de los habitantes de nuestro país no 

hemos encontrado cifras oficiales, algunos especialistas 

calculan que al cierre de 2014 era casi de 40 años, cifra 

muy por encima de los 24,9 años, de acuerdo con los 

resultados del censo nacional efectuado en 1943, y más 

aún de los 23,8 años que arrojó el censo de 1931.

¿Cuáles son las causas de la baja natalidad y del 

decrecimiento de la población que se aprecian en los 

últimos tiempos? Ante esta pregunta clave los espe-

cialistas señalan las dificultades económicas, en par-

ticular la situación surgida a partir del inicio de la 

crisis llamada “período especial”, la emigración con 

carácter definitivo de muchos jóvenes, el uso de anti-

conceptivos y las interrupciones de embarazos, las 

escasas posibilidades de que la pareja obtenga una 

vivienda propia, la aspiración de muchas jóvenes de 

cursar estudios superiores… Sin embargo, para nuestra 

sorpresa, hasta donde conocemos no hemos hallado 

anotada en esos estudios una de las razones que, a 

nuestro entender, ha contribuido a la disminución de 

nuestra población: el cese, a partir del triunfo revo-

lucionario de 1959, del movimiento inmigratorio. Las 

nuevas autoridades que asumieron el poder en aquella 

fecha pusieron fin a la entrada al país de los inmigrantes 

económicos, que en las décadas anteriores, tras la pro-
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clamación de la República en 1902, habían arribado 

a nuestro territorio en oleadas que llegaron a sumar 

decenas de miles de personas. Salvo algunos casos 

contados y en realidad insignificantes desde el punto 

de vista numérico, solo se han abierto las puertas y 

concedido la oportunidad de radicarse en Cuba por 

motivos políticos, como fue el caso de los exiliados chi-

lenos que se vieron obligados a marchar de su patria al 

ocurrir en septiembre de 1973 el golpe de estado del 

general Pinochet. Podrá argumentarse, no sin razón, 

que hubiera sido imposible que el Estado cubano 

extendiera también su política de atención social a 

los extranjeros que decidieran venir a residir en nuestro 

país. Muy cierto. Pero no lo es menos que el cese de la 

inmigración repercutió negativamente en el proceso 

demográfico cubano. 

 »  Un poco de historia

Al ocurrir a fines de 1898 el cese de la guerra 

independentista y la dominación colonial de España 

sobre Cuba la población de nuestro país había sufrido 

una disminución considerable como consecuencia de 

las víctimas, directas o indirectas, de la contienda, la 

inhumana política de reconcentración dictada por el 

alto mando español, las epidemias y la salida del terri-

torio cubano tanto de los simpatizantes de la causa 

emancipadora como, más tarde, de los militares y los 

funcionarios al servicio de la Metrópoli. Si en 1887 se 

registraba que en Cuba residían 1 631 687 habitantes, 

doce años después el balance demostraba un descenso 

a 1 572 797 individuos. Ante esta desfavorable situa-

ción los nuevos gobernantes, animados por el deseo 

Emigrantes españoles rumbo a Cuba en el año 1910
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de llevar adelante la necesaria reconstrucción del 

país, impulsaron una política favorable al ingreso de 

inmigrantes, en particular de jóvenes con voluntad de 

trabajar. Como resultado de aquella apertura en los 

años siguientes desembarcaron en los puertos cubanos 

decenas de miles de extranjeros que, al menos desde 

el punto de vista demográfico, incrementaron la 

población del territorio nacional. Las cifras que apor-

tan las estadísticas realizadas podrán ser puestas en 

duda, sobre todo en el caso de los españoles por no 

haberse tomado en consideración la llamada emigra-

ción “golondrina”, de los que hicieron el viaje de ida 

y vuelta Cuba-España en varias ocasiones y quedaron 

registrados como varios individuos cuando en realidad 

era uno solo; pero de cualquier manera esas cifras 

demuestran la relevancia de aquel movimiento inmi-

gratorio. En 1908 arribaron 27 999 extranjeros; 38 296 

en 1912; 57 097 en 1917 y nada menos que 80 488 en 

1919, cuando el precio del azúcar casi llegó a las nubes, 

corrió el dinero y se disfrutó de las llamadas “vacas 

gordas”. En esta última fecha el mayor contingente 

de los recién llegados estuvo compuesto de un modo 

abrumador por los procedentes de España, el 83,3% de 

los inmigrantes eran varones y el 93,1% contaba con 

una edad entre los 14 y los 45 años. Resulta obvio que 

ellos contribuyeron a que en el período de 1919 a 1931, 

cuando se alcanzó la cifra de 598 906 extranjeros llega-

dos a nuestro suelo, el promedio anual de crecimiento 

demográfico ascendiese a 3,1%.

En los años siguientes aquel proceso inmigra-

torio perdió fuerza, entre otras causas por la crisis 

económica surgida en la etapa final del régimen de 

Machado, la convulsión política nacional que culminó 

con su traumático derrocamiento y la inestabilidad 

que padeció nuestra nación en la etapa siguiente, 

así como el estallido en 1939 de la segunda Guerra 

Mundial. Entre 1931 y 1943 solo ingresaron en terri-

torio cubano 20 505 inmigrantes, cantidad modesta 

en relación con la anterior; pero aun así digna de ser 

reconocida, al igual que el aumento anual promedio 

de la población: 1,70%.

De acuerdo con el censo realizado en 1953 la 

población cubana estaba conformada entonces por 5 

829 029 habitantes, de los cuales 230 431 habían nacido 

en el extranjero, lo cual representaba solo el 3,95% del 

total. Los principales integrantes de esa heterogénea 

colectividad eran españoles, como resulta bien conocido; 

pero también estaba compuesta por chinos, haitianos, 

jamaicanos, estadounidenses y mexicanos, así como 

por alemanes, sirios, bolivianos, franceses, rusos e 

incluso japoneses, turcos y filipinos. Los judíos tanto 

askenazis como sefarditas sumaban en 1945 alrededor 

de 25 000 individuos. Algunas de estas comunidades, 

como un modo de autoprotección y para reafirmar su 

identidad nacional o regional, constituyeron sociedades 

benéficas, recreativas o de instrucción, debidamente 

legalizadas, y en algunos casos llegaron a contar con 

centros docentes, panteones sociales en los cementerios 

y publicaciones periódicas. Entre esas instituciones, 

que demostraban la vitalidad y la diversidad entonces 

existentes en la sociedad cubana, estuvieron los pode-

rosos centros Gallego y Asturiano, fundados ya en el 

siglo XIX, las sociedades chinas Chang Weng Shung 

Tong, Lung Con Cung Sol y Yic Shung Tong, creadas 

en las primeras décadas de la centuria siguiente, de 

igual forma que la Asociación Palestina Árabe de 

Cuba, la Sociedad Japonesa Showakai, la Colonia Ita-

liana de la Isla de Cuba, la Sociedad Mejicana Guauh-

tema, la Asociación Angloamericana, la Comunidad 

Israelita, la Colonia Francesa de Cuba e incluso la Aso-

ciación Cultural Lituana de Cuba y la Unión General 

de Armenios en Cuba. 

En la década de los 50 del pasado siglo la inmigración 

a Cuba había disminuido notablemente; pero estaba 

muy lejos de haber desaparecido. Los españoles que 

por aquel tiempo marchaban en busca de prosperidad 

económica preferían otros destinos: Venezuela, Francia, 

Argentina. Los braceros haitianos y jamaicanos ya no 

encontraban tantas facilidades para desembarcar en 

la región de Oriente e incorporarse a la zafra azucarera. 

El régimen de Pekín había cerrado las compuertas 

que permitían las salidas masivas al extranjero. Y de 
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acuerdo con la Constitución cubana, proclamada en 

1940, se establecían serias regulaciones a los extranjeros 

para desempeñar labores profesionales. Sin embargo, 

no existía una política oficial que impidiera la llegada 

a nuestro suelo de inmigrantes económicos, salvo que 

constituyeran una carga para el Estado. Esa situación 

cambió radicalmente a partir de 1959. 

Desde entonces ha llegado a Cuba un número 

incalculable de jóvenes estudiantes angolanos, saha-

rauis, venezolanos, nicaragüenses a cursar diversas 

especialidades, desde Medicina hasta Educación Física. 

Otros han venido como integrantes de una brigada de 

colaboración y solidaridad, muchos como turistas y 

no pocos para recibir tratamiento médico. Salvo muy 

contadas excepciones, una vez concluido el término 

establecido para su estancia en Cuba deben abandonar  

el país. No son sencillos los obstáculos que deben 

afrontar los ciudadanos extranjeros que contraen 

matrimonio con una persona nativa y desean fijar 

su residencia en suelo cubano. Durante décadas el 

aporte demográfico que hubiera podido ofrecer la 

inmigración al crecimiento poblacional de Cuba ha 

sido casi nulo. Somos del criterio de que este factor 

no debe ser dejado de tomar en cuenta por aquellos 

que estudian el comportamiento de los índices de la 

población cubana.

 »  Conclusiones

Cuando hemos comentado con algún amigo la 

pérdida que a nuestro entender significó para el país 

el cierre de la inmigración, no ha faltado el que nos 

pregunte con tono burlón: “¿Acaso a lo largo de todos 

estos años algún extranjero hubiera estado dispuesto 

a establecerse en Cuba?” Y le hemos respondido que 

sí. Algunos por sus simpatías hacia el proceso político 

cubano, otros por razones familiares, amorosas o cul-

turales, por la tranquilidad ciudadana, el clima, para 

llevar adelante proyectos ecológicos o religiosos, o 

por otras muchas razones, han deseado afincarse en 

nuestro territorio y las autoridades no se lo han per-

mitido, incluso en los casos en que podrían demostrar 

su solvencia monetaria y el carácter diáfano de sus 

pretensiones. Hemos conocido a varios latinoamericanos, 

recién egresados de la Escuela Internacional de Cine 

de San Antonio de los Baños, que han manifestado 

su voluntad de permanecer en Cuba para llevar a 

cabo sus proyectos cinematográficos y no han recibido 

el permiso correspondiente.

En su histórica visita a nuestro país en 1998 el papa 

Juan Pablo II pronunció una exhortación lapidaria: 

“Que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a 

Cuba”. Resulta esta una solicitud que tiene varias lec-

turas. Una de ellas pudiera ser: que Cuba se abra a 

una mayor tolerancia –religiosa, ideológica, política-, 

a las dinámicas económicas que favorecen el incre-

mento de la producción y del bienestar material, a 

unas relaciones sociales que propicien la armonía y 

no la marginación. También abrirse a un movimiento 

inmigratorio que facilite, con las debidas regulaciones 

reconocidas internacionalmente, el establecimiento en 

territorio cubano de extranjeros, principalmente jóvenes. 

Por medio de ese recurso no solo se incrementaría el 

número de nuestra población, sino que se abrirían 

nuevas posibilidades para el aumento de la natalidad 

y disminuiría el por ciento de la edad promedio de los 

que habitamos Cuba.

 » Fuentes Principales

- Censo de la República de Cuba. Año de 1919. La Habana, Maza, 

Arroyo y Caso, ¿1919? Quinta Parte. pp. 173-176 y 279-286.

- República de Cuba Censo del año 1943. La Habana, P. Fernández 

y Cía, 1945. Décima Parte. pp. 718-756.

- República de Cuba, Tribunal Superior Electoral Censos de pobla-

ción, viviendas y electoral. Enero 28 de 1953. Informe General. La 

Habana, P. Fernández y Cía, 1955. p. 81.
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Sobre la reconciliación entre cubanos
Por Marifeli Pérez-Stable

Hace más de cinco décadas la Revolución con-
movió a la inmensa mayoría de los cubanos. Poco después 
la máxima dirigencia fue radicalizando el proceso revolu-
cionario hasta tal punto que las vías cívicas para expresar 
críticas u oposición fueron desapareciendo. Si bien la 
mayoría apoyaba la radicalización, los que se opusieron 
—con las armas alzadas, sus voces o desde el exilio— no 
tenían cabida en la Cuba revolucionaria. Desde entonces, 
Cuba ha estado fracturada y, por ello, la reconciliación 
es una obligación nacional si es que los cubanos y las 
cubanas hemos de convivir en paz con nuestra riquísima 
diversidad en todos los sentidos.

Hasta principios de los 70, la unidad —tanto en la Isla 

como en el exilio— parecía monolítica. En Cuba, la Revo-

lución —aunque no tan fuertemente como al comienzo— 

todavía resonaba en capas importantes de la población. Sin 

embargo, la ofensiva revolucionaria (1968) y la fallida zafra 

de los 10 millones habían cobrado una cuota importante de 

ese apoyo inicial. Según Carlos Rafael Rodríguez, el pueblo 

cubano manifestaba “una resignación de apoyo”. En el exilio 

emergían nuevas corrientes que echaban a un lado la violencia. 

Los gobiernos de Gerry Ford (1974-1977) y Jimmy Carter 

(1977-1981) emprendieron lo que no llegó a buen puerto: la 

normalización de relaciones con Cuba. Dado los cambios 

en el Miami cubano, un sector —sin duda minoritario— 

apoyó los esfuerzos de parte de la Casa Blanca. En 1978, 

La Habana convocó al llamado Diálogo, cuyos resultados 

más notables fueron la liberación de 3 000 presos políti-

cos, la salida del país con sus familiares (15.000) y los via-

jes de reunificación familiar. Entre los expresos —si bien 

casi todos habían combatidos al gobierno revolucionario 

con las armas—  se manifestaban diferentes corrientes, 

incluyendo la del diálogo. Por primera vez en veinte años, 

muchas familias cubanas divididas por la política se abra-

zaron. De un lado y otro del Estrecho de la Florida la férrea 

unidad se empezaba a tambalear.

Cuando Ford y Carter emprendieron la distensión con 
La Habana, los cubanos en Miami no estaban organizados 
para ejercer influencia en Washington. La reacción —
sobre todo a Carter— fue la Fundación Nacional Cubano 
Americana (FNCA). La victoria de Ronald Reagan en 
1980 fue también de la Fundación. En Reagan el exilio 
tuvo un gran aliado ideológico y se les permitió un logro 
medular a Jorge Mas Canosa y a la FNCA. Por el acceso 
de la Fundación a la administración y al Congreso, el 
Miami cubano fue recuperando la confianza en Washing-
ton. Como consecuencia, Mas Canosa y la Fundación 
resaltaban la eficacia del lobby y las contribuciones 
a candidatos políticos de ambos partidos y, quizás sin 
proponérselo, relegaban el terrorismo como método de 
lucha. Esa transición —si bien no fue absoluta, pues la 
violencia perduró hasta los 90— resultó ser de primera 
importancia para la cultura política en el exilio. Aunque 
la retórica guerrera continuaba, el exilio ejercía su poder 
por vías institucionales, si bien mostraba poca o ninguna 
tolerancia para los que no compartíamos la posición 
mayoritaria de entonces. 

 A partir de los 90, la sociedad cubana y el 
Miami cubano manifestaron diversidades aún mayores. 
El período especial y la renuencia de la dirigencia de 
emprender y profundizar reformas económicas de peso 
lastimaron aún más la precaria vida cotidiana, aunque 
en circunstancias dificilísimas la oposición pacífica fue 
creciendo. Cabe resaltar el Proyecto Varela, iniciado por 
Oswaldo Payá Sardiñas (1952-2012), que buscaba refor-
mas por vía de un referéndum avalado por la Constitución 
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cubana. Dentro de la Cuba oficial también se dieron 
casos de disenso. En Miami, la caída del Muro de Ber-
lín aupó las tendencias que buscaban dialogar con La 
Habana aunque estas tampoco llegaron a buen puerto. 
Hoy por hoy ni los cubanos y las cubanas en la Isla ni el 
Miami cubano son los mismos de hace dos décadas.

Afortunadamente, en Miami contamos con unos 
fondos de la opinión pública cubana y cubanoamericana 
que nos permite comprender los cambios entre 1991 y 
2014. Desgraciadamente no contamos con encuestas que 
perfilen las opiniones de la ciudadanía en Cuba. Con 
respecto a Miami, desgloso los resultados en dos períodos: 
entre 1991 y 2000 y entre 2001 y 2014. Puntualizo los 
elementos que considero de mayor importancia.

• En 1991, el 40 por ciento favorecía un diálogo inclu-

yente del gobierno, la oposición y el exilio; en 2000, 

casi el 52 por ciento lo apoyaba.

• A principios de los 90, casi el 87 por ciento defen-

día el embargo; en 2000 ese apoyo había bajado al 62.4 

por ciento. En los dos momentos el Miami cubano lo 

secundaba, aunque la gran mayoría consideraba que 

funcionaba mal o sencillamente había fracasado.

• En 1993, casi la mitad de los entrevistados favorecía 

la venta de medicinas a Cuba; en 2000 la cifra ascendía 

a 66 por ciento. Con respecto a la venta de comestibles, 

solo el 25 por ciento estaba de acuerdo mientras que 

en 2000 el porcentaje había subido a 56.1 por ciento.

• El derecho a viajar a Cuba sin trabas para todos 

los americanos fue secundado por 44 por ciento (1991) 

y 53 por ciento (2000).

• Sin embargo, entre 1991 y 2000 los entrevistados 

favorecían una invasión de Estados Unidos a Cuba (63 

por ciento y 60 por ciento). Punto y aparte de la posi-

bilidad casi nula de que dicha invasión ocurriera, estos 

eran los mismos que durante el mismo período llegaron 

a favorecer un diálogo incluyente de todas las partes 

cubanas.1

Entre 2001 y 2014, los cambios fueron aún más 

notables.

• En 2008, un 65 por ciento respaldaba la elimi-

nación de las restricciones a los viajes y las remesas 

impuestas por George W. Bush en 2004. Un 55 por 

ciento se oponía al embargo.2

• En 2009, una encuesta nacional arrojó que un 

64 por ciento estaba de acuerdo con las medidas de 

Barack Obama que eliminaron todas las restriccio-

nes a los viajes de los cubanoamericanos y el envío de 

remesas a sus familiares. La mayoría también reiteró 

el derecho de todos los americanos de viajar a Cuba 

sin trabas.3

• Ya en 2011 un 58 por ciento favorecía un diálogo 

incluyente del gobierno, la oposición y el exilio.

• Entre 2004 y 2011, el apoyo a las ventas de comes-

tibles y medicinas aumentó: de 55 por ciento a 65 por 

ciento (comestibles); de 60 por ciento a 75 por ciento 

(medicinas).

• En 2014, la oposición al embargo bajó tres puntos: 

de 55 por ciento a 52 por ciento, aunque la diferen-

cia se encuentra en el margen de error de la segunda 

encuesta. Un 75 por ciento consideraba que el embargo 

no funcionaba o no del todo.

• En 2014, 69 por ciento favoreció el que todos los 

americanos viajaran a Cuba sin restricciones.

• En 2014, 68 por ciento de los cubanoamericanos 

estaba a favor de las relaciones diplomáticas con Cuba. 

Un 75 por ciento apoyaba el comercio tal y como se 

venía desarrollando o su expansión.

Es importante resaltar las tendencias de dos sub-

grupos: los cubanoamericanos de menos de 44 años 

y los cubanos que llegaron a partir de 1998. Ambos 

grupos —especialmente los de emigración reciente— 

sostienen posiciones más favorables y con mayor 

intensidad que los cubanoamericanos más viejos y 

los exiliados de décadas anteriores respecto a la nor-

malización de relaciones, las relaciones comerciales, 

el embargo y el derecho a viajar a Cuba de todos los 

americanos. Hoy en día los grupos más jóvenes (la 

mayoría nacidos en Estados Unidos) y los que salie-

ron de Cuba a partir de 1998 constituyen la mayo-

ría del Miami cubano. No obstante, aunque el voto 

cubanoamericano favoreció la reelección de Obama 

(2012) en un 51 por ciento, los grupos demográficos 
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en ascendencia todavía no constituyen la mayoría del 

electorado cubanoamericano. Tarde o temprano lo 

serán.

El 17 de diciembre del año pasado marcó un hito 

histórico en las relaciones entre Estados Unidos y 

Cuba. Luego de 18 meses de conversaciones secretas, 

Barack Obama y Raúl Castro anunciaron la volun-

tad de normalizarlas. Sin duda, hay y habrá baches 

de sobra por el camino. La noticia produjo júbilo en 

Cuba. La normalización en sí, sin embargo, no mejo-

rará la todavía lastimada vida cotidiana sin que el 

gobierno cubano ponga de su parte con mayores y 

más profundas reformas. En Miami, la reacción fue 

confusa. Una encuesta a cubanoamericanos, recién 

anunciados los cambios, arrojó que un 48 por ciento 

dijo no estar de acuerdo con Obama y un 44 por 

ciento lo contrario, es decir, estaba a favor. Si bien 

en mayo de 2014 la mayoría apoyaba la normalización 

cuando era solo una pregunta de una encuesta, el 17 

de diciembre fue un día de enorme carga emocional. Al 

escuchar las palabras de Obama: “La política de Esta-

dos Unidos es normalizar las relaciones con Cuba”, se 

me hizo un nudo en la garganta. Desde fines de los 

60, cuando era una joven universitaria, redacté un 

trabajo sobre Estados Unidos y Cuba. Fue la primera 

vez que me opuse al embargo, aunque no se lo dije a 

mis padres. Estoy segura de que el 44 por ciento, des-

pués del 17 de diciembre, representa la base mínima 

de apoyo a la nueva realidad.

Retornando a la reconciliación nacional, los 

cubanos y las cubanas —dondequiera que viva-

mos—  debemos reconciliarnos. Los que vinimos a 

Estados Unidos todavía niños o adolescentes hemos 

enterrado a nuestros padres y abuelos en Miami, en 

otras ciudades de este país o en otros países. Desde 

esta orilla nos toca a nosotros, ya en la tercera edad, 

a los jóvenes cubanoamericanos y a los que salieron 

a partir de 1998 buscar esa reconciliación. En Cuba la 

gente quiere vivir en paz, hacer sus vidas, cuidar a sus 

hijos y nietos. Tenemos mucho en común.

A continuación, detallo los cuatro puntos centra-

les del informe que coordiné a principios de los 2000. 

Son puntos de partida, no conclusiones.

 » La reconciliación de cada cubano y cubana 
consigo mismo.

Razones hay —de un lado y del otro— para las 

heridas y el dolor acumulados entre nosotros en los 

últimos 54 años. Nadie puede exigirles a las víctimas 

que perdonen y que se reconcilien con los victimarios. 

Todos los cubanos, sin embargo, tenemos derecho a 

reclamar un contexto social que nos permita legarle 

a nuestros hijos una Cuba cuya plaza pública esté 

protegida por instituciones y derechos y que, por 

tanto, haya desterrado la violencia política. El rencor 

y la venganza no deben marcar las pautas del reen-

cuentro nacional. La recuperación de las memorias, 

el asentamiento de las verdades y la búsqueda de la 

justicia pudieran ayudar a que cada cual —víctimas 

y victimarios, cubanos de parte y parte— haga su 

paz consigo mismo y con el pasado, para así mirar 

hacia adelante con una conciencia ciudadana de dere-

chos y responsabilidades como única arma. De cierta 

manera, este aspecto es el más difícil de la reconcilia-

ción. Requiere perdonar a otros y a nosotros mismos.

 » La reconciliación familiar

Esta es la más avanzada. Comenzó a fines de los 70 

con los viajes de reunificación familiar y ha seguido 

un curso cada vez más profundo e irreversible. A par-

tir de los 90 se estrecharon los lazos familiares por la 

frecuencia de los viajes y el monto de los viajeros, por 

las remesas de la diáspora a sus parientes en la isla y 

por la visitas de los cubanos en Cuba a sus familiares 

en el exterior. Estas últimas se han intensificado por 

la bien habida reforma migratoria del gobierno que 

entró en vigor en 2013. Pese al contexto político, las 

familias cubanas en su intimidad se han ido alejando 

de la política como razón de discordia y separación.
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 » La reconciliación en la diáspora

Durante la década del 70, el emergente pluralismo 

—respecto al embargo, el uso de la violencia como 

principal medio de oposición y la apertura hacia el 

gobierno cubano— fracturó la unidad que había 

marcado al exilio. Los temas en sí provocaron encen-

didas polémicas que —inspiradas por una mentalidad 

guerrera— socavaban las posibilidades de dialogar. 

En la actualidad, el Miami cubano se ha alejado de 

la violencia política pero, aun así, la convivencia en 

la diáspora requiere cuidado y atención. Los cubanos 

en el exterior —sobre todo en Miami— tenemos la 

responsabilidad de hacerla cada vez más cívica, dialo-

gante, abierta e incluyente. Esta reconciliación está a 

nuestro alcance, pues las diferentes corrientes políticas 

se han ido apartando de la mentalidad guerrera, aun-

que no del todo. Depende de nosotros, los cubanos 

en el exterior —que también somos parte de Cuba y 

tenemos derechos y deberes para con la democratiza-

ción—, de convivir cívicamente.

 » La reconciliación política

A más largo plazo, se encuentra la reconciliación 

basada en un nuevo pacto de los actores políticos 

entre sí y con la sociedad cubana —de por sí, diversa 

y plural— y que colocará una ética de medios —el 

respeto a los derechos cívicos y políticos de la ciu-

dadanía— como piedra angular e inamovible de la 

política. Asimismo, para que este pacto cobre vida 

en la sociedad deberá ir acompañado de una concien-

cia cívica de derechos y deberes. Entonces, la plaza 

pública estará protegida por un Estado cuyo puntal 

será una ética del derecho ciudadano a disentir por 

medios propios y autónomos sin sufrir represalias 

por ello y, por tanto, habrá espacio para todos. Solo 

entonces podremos decir que Cuba ha logrado la paz 

entre todos los cubanos.

Concluyo con unas palabras de Lydia Cabrera. 

En una entrevista grabada que se encuentra en la 

biblioteca de la Florida International University, el 

entrevistador le pide que describa a los cubanos. Con-

testó: “Somos enfáticos”. Espero que seamos enfáti-

cos en cuanto a los derechos que son de todos y cada 

uno de los cubanos por nuestra condición humana. 

Espero, sin embargo, que seamos capaces de hacerlo 

con paciencia.  

 » Notas:

1 Excepto la de 1991, las encuestas de la Florida International 

University (1993-2014) se encuentran en http://cri.fiu.edu/research/

cuba-poll/.

2 http://www2.fiu.edu/~ipor/cuba-t/

3 http://bendixenandamandi.com/knowledge-center-2009



Espacio Laical #4. 201426

El 17 de diciembre de 2014 los presidentes Raúl 

Castro y Barack Obama anunciaron la decisión de res-

tablecer relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU. 

La importancia del dato se entiende dentro del marco 

asimétrico de las relaciones cubano-estadounidenses, 

donde la disparidad de poder a favor norteamericano 

y de atención, a favor cubano, son los rasgos determi-

nantes. En los últimos 50 años, EEUU ha sido incapaz 

de subyugar al nacionalismo cubano. Cuba, por su 

parte, ha pagado su resistencia con un alto coste en 

desarrollo y libertades democráticas, adoptando un 

sistema unipartidista y de economía dirigida. Se inicia 

una nueva etapa con nuevos retos y oportunidades para 

los dos países, con consecuencias importantes para el 

dialogo hemisférico entre EEUU y América Latina.

Como la condición asimétrica es un rasgo perma-

nente en la relación EEUU-Cuba, es trascendente la 

proclamación de una política estadounidense que 

enfatice la persuasión, no la coerción, en la promo-

ción de sus intereses y valores en Cuba. Se trata de un 

cambio de paradigma que afecta no solo las tácticas 

de cada Estado, sino también su gran estrategia de 

política exterior. En el caso de Cuba, se perfila una 

nueva posibilidad de inserción global en paz con la 

primera potencia mundial, el gran poder más cer-

cano en su vecindad. En el caso norteamericano, 

se empieza a abrir el último candado de la Guerra 

Fría en su relación con el hemisferio occidental, al 

prevalecer la imagen de Cuba como un país en tran-

sición, no una amenaza a la seguridad hemisférica. 

Aunque el conflicto entre los dos países se hace más 

manejable, sigue siendo delicado por la vigencia del 

embargo, el legado de la economía planificada y el 

unipartidismo en Cuba y las disparidades de poder y 

atención, propias de una relación asimétrica.

El acercamiento entre Cuba y EEUU, cocinado en 

año y medio de negociaciones secretas, con el apoyo de 

Canadá y el Vaticano, evidenció una voluntad bilateral 

de avanzar con creatividad hacia una gestión más estable 

del conflicto. En Washington, el presidente Obama 

usó sus prerrogativas constitucionales para establecer 

relaciones diplomáticas con un país aún considerado 

un enemigo, circunvalando la lista onerosa de pre-

condiciones de las secciones 205 y 206 de la Ley Hel-

Después del 17 de diciembre: ¿hacia una 
relación asimétrica Cuba-EEUU más estable?

Por Arturo López-Levy
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ms-Burton. En Cuba, Raúl Castro aceptó reanudar 

las relaciones sin la precondición del fin del embargo, 

defendida por medio siglo por su hermano Fidel.

El 17 de diciembre Barack Obama inició la refor-

mulación de la narrativa oficial estadounidense 

sobre Cuba, de amenaza a la seguridad a un país en 

transición. Desde marzo de 1960, en los documentos 

del Consejo de Seguridad Nacional y en el plano inte-

ramericano desde la Declaración de la VII Reunión 

de Cancilleres de la OEA en San José, Costa Rica, de 

ese mismo año, EEUU se refirió a Cuba como una 

amenaza a la estabilidad del hemisferio occidental. 

Durante la Guerra Fría esa calificación se relacionó 

con la alianza cubana con grandes poderes extra-con-

tinentales (China y la Unión Soviética). Bajo la ley 

de Comercio con el enemigo (TWEA) de 1917, desde 

1960 se acumularon órdenes ejecutivas y leyes que 

componen lo que se conoce hoy como el embargo/

bloqueo estadounidense contra la isla caribeña.

La nueva percepción de “país en transición” con-

lleva a una política diferente. “No está en los intereses 

de EEUU y del pueblo cubano –dijo Obama– empujar 

a Cuba hacia el colapso”. En consecuencia, recomendó 

una nueva política que actualizara las opciones esta-

dounidenses para apoyar la sociedad civil cubana y el 

nuevo sector privado emergente.

El nuevo enfoque se concretó en las regulaciones 

de los Departamentos de Comercio y Tesoro del 15 de 

enero de 2015. Estas incluyen un sustancial incremen-

to de las oportunidades de viaje de norteamericanos a 

Cuba. Un procedimiento único de licencia general, sin 

requerir la aprobación caso por caso de los viajeros a 

la isla, reemplazó 12 categorías engorrosas de licencias 

específicas para viajar. En el renglón de las opera-

ciones financieras, las nuevas regulaciones amplían 

las remesas y licencias para transacciones con la isla, 

incluyendo las ventas de alimentos permitidas bajo 

la ley de reforma a las sanciones (TSRA), de 2000. La 

Casa Blanca autorizó también el uso de tarjetas de cré-

dito y débito estadounidenses, así como la operación 

de seguros para los estadounidenses en viaje a la isla.

En un guiño al emergente sector privado cubano, 

Obama autorizó la venta a Cuba de tecnología agrí-

cola y de construcción (importantes para la reforma 

económica, pues Cuba, una isla tropical, gasta en 

alimentos más del 60% de sus importaciones y tiene 

un grave déficit habitacional). El gobierno cubano ya 

permite la operación de pequeñas y medianas empresas 

en esos sectores. Reconociendo el papel de las nuevas 

tecnologías en el fomento de las libertades de expresión 

e información, las regulaciones recién sancionadas 

autorizan la venta a Cuba de tecnologías, productos y 

servicios de telecomunicaciones.

El 20 de enero, en su discurso sobre el estado de la 

Unión, llamó al Congreso a levantar el embargo para 

traer la política estadounidense hacia Cuba al siglo 

XXI. El llamamiento presidencial es un anticipo de 

presiones sobre el Congreso a partir de las nuevas regu-

laciones, que deben ensanchar los sectores anti-em-

bargo, la apetencia empresarial asociada a Cuba y el 

poder de movilización de recursos contra la política 

vigente. El 28 de enero, un grupo de ocho senadores, 

cuatro republicanos y cuatro demócratas, de alto perfil 

en el liderazgo de ambos partidos, presentaron un 

proyecto para levantar la prohibición de viajar a 

Cuba. En la Cámara de Representantes se presentó 

también otro proyecto bipartidista similar.

La correlación de fuerzas en el Congreso es insufi-

ciente para un levantamiento de la prohibición de viajar 

y del embargo comercial y financiero. Los senadores 

cubano-americanos Marco Rubio (R-Florida), Robert 

Menéndez (D-Nueva Jersey) y Ted Cruz (R-Texas) 

pueden-paralizar cualquier legislación usando el pro-

cedimiento de debate ilimitado en la Cámara Alta. 

En la Cámara de Representantes, aunque es posible 

aventurar una posible mayoría anti-embargo, existe 

la regla Hastert, del caucus republicano, que impide 

al Speaker (presidente de la Cámara) traer a votación 

del pleno ninguna legislación en la que no exista una 

previa mayoría dentro del partido.

A pesar de esa parálisis legislativa, la rama ejecutiva 

sigue teniendo la voz cantante en promover el “des-
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hielo” de la política exterior estadounidense. El 17 de 

diciembre el presidente instó al secretario de Estado a 

analizar sin prejuicios ideológicos la inclusión de Cuba 

en la lista de países terroristas. Ningún país, excep-

tuando a EEUU, identifica a Cuba como promotor 

del terrorismo internacional. Los propios informes 

del Departamento de Estado parecen más apropiados 

para sacar a la isla que para mantenerla en la lista. De 

recibir la información cubana respectiva, el presidente 

podrá comunicar al Congreso (no necesita aprobación) 

con 45 días de antelación el fin de la presencia cubana 

en la citada lista.

El próximo septiembre, el presidente, que llamó 

al Congreso a levantar el embargo, podría cancelar la 

aplicación a Cuba de la Ley de Comercio con el ene-

migo (TWEA) de 1917. Tal acto podría desatar, en las 

cortes judiciales, cuestionamientos de la autoridad 

del Congreso para limitar el derecho constitucional 

de viajar, fuera de una lógica de seguridad.

 » La lógica geopolítica y la dinámica hemisférica
Una de las explicaciones centrales del deshielo en 

la relación norteamericana con Cuba se refiere a las 

exigencias de una nueva política hacia América Latina 

en vísperas de la próxima Cumbre de las Américas de 

Panamá, en abril. Destrabar el conflicto de Washington 

con la Habana no es una razón suficiente, pero sí 

necesaria para resolver lo que ha sido una paradoja 

hegemónica en la política estadounidense hacia el 

hemisferio occidental. EEUU ejerce hacia Cuba una 

política reñida con los principios de un orden liberal 

regional bajo su liderazgo, retrasando una agenda 

hemisférica de integración, mucho más importante.

Desde el fin de la Guerra Fría y las aperturas 

democráticas en América Latina, EEUU favoreció la 

continuidad constitucional democrática en los países 

latinoamericanos. En la jerarquía prevaleciente en la 

región, EEUU es la principal potencia, pero su poder 

es más persuasivo-hegemónico que imperial-coerci-

tivo. El predominio de la democracia representativa 

y la economía de mercado, como criterios ordinales 

de la institucionalidad regional, favorecen un orden 

hemisférico liberal, amigable a los valores e intereses 

norteamericanos.

Otros rasgos de la hegemonía liberal son el libre 

comercio, Estados soberanos sujetos a monitoreo 

internacional de derechos humanos, relativa apertura 

de las fronteras, multilateralismo, paz democrática y 

amplio movimiento transfronterizo de personas, capi-

tales y mercancías. Aunque EEUU ha perdido relevancia 

directa en la distribución del comercio de países como 

Brasil y Chile, que tienen ahora a China como su prin-

cipal socio comercial, es un despropósito mirar tal 

desarrollo cual rival al ordenamiento liberal liderado 

por Washington. China no quiere hoy reemplazar el 

orden dominante sino negociar espacios para sí, desde 

su variante de capitalismo.

El giro a la izquierda de la última década no es una 

desviación de esa tendencia. En Brasil, la izquierda ha 

gobernado con políticas desarrollistas. Los procesos 

bolivarianos andinos rechazan el fundamentalismo 

neoliberal, pero, retórica aparte sobre el socialismo 

del siglo XXI, sus políticas económicas se ubican en el 

universo del capitalismo. Cuba es el único país en el 

continente donde un actor dominante (en este caso 

el partido-Estado) defiende un criterio de legitimidad 

ajeno a la competencia con otros partidos legalmente 

constituidos y el papel rector del mercado.

La mayor disonancia del régimen unipartidista 

cubano de economía planificada no es con la impo-

sición imperial de EEUU sino con los principios 

ordinales de democracia representativa y economía 

de mercado, hegemónicos a nivel hemisférico. Sin 

embargo, en la percepción, correcta o no, de la mayoría 

de los actores políticos continentales, es la política 

estadounidense de embargo contra Cuba el principal 

obstáculo para la integración de la isla.

La paradoja en la proyección estadounidense hacia 

Cuba emerge de la incompatibilidad entre la política 

imperial-coercitiva que ejerce hacia la isla con los 

paradigmas del orden liberal-democrático. El embargo 

estadounidense choca con las normas e instituciones 
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que EEUU promueve, desde el multilateralismo y los 

derechos humanos (ha sido condenado como vio-

lación de los mismos por Amnistía Internacional, 

Human Rights Watch y varios órganos de la ONU y la 

OEA) hasta la libertad de comercio. Aun después de 

las decisiones de Obama de diciembre pasado, esas 

incompatibilidades del embargo con la ley interna-

cional persisten en tanto violación de la soberanía 

cubana e imposición a terceros estados de sanciones 

aprobadas unilateralmente.

Es en ese contexto que se entiende el coste de opor-

tunidades para la política estadounidense causado por 

el embargo contra Cuba. El acto del presidente Obama 

trata de recuperar el tiempo perdido en razón de las 

urgencias que afronta la política norteamericana 

hacia América Latina como parte de su estrategia global. 

Temas de prioridad estadounidense como la integración 

económica y energética, el diálogo multilateral hemis-

férico con los grandes y medianos poderes emergentes, 

el acomodo de las elites “bolivarianas”, emigración y 

seguridad pública, y la política hacia las drogas, han sido 

distraídos o pospuestos por la insistencia de Washington 

en una política imperial-coercitiva ya derrotada.

Las iniciativas de Obama hacia Cuba están dirigidas a 

mejorar las posibilidades de liderazgo estadounidense 

con sus aliados y el resto de la comunidad hemisférica. 

Al cambiar la narrativa oficial sobre Cuba, desde el 

discurso de una amenaza a la seguridad estadouni-

dense, al de país en transición, con cambios propios 

que EEUU debe incentivar, la Casa Blanca alinea su 

discurso con la visión predominante en las cancillerías 

latinoamericanas desde comienzo del siglo. Este men-

saje es relevante para influir en la política cubana en la 

víspera de la transición generacional que está teniendo 

lugar. Favorece la moderación de los nuevos líderes y 

posturas más pro-mercado en los mismos con medidas 

dirigidas a apoyar a los nuevos sectores económicos no 

estatales emergentes en la reforma cubana.

La jugada de la Casa Blanca tiene connotaciones estra-

tégicas porque no se agota en “poner la culpa por los 

problemas cubanos en la Habana, no en Washington” 

–como han postulado algunos anticastristas compro-

metidos con el nuevo curso. Al establecer relaciones 

diplomáticas, Washington señala que un cambio de 

régimen no es una condición para mejorar las relacio-

nes bilaterales. Los sectores más radicales del exilio 

cubano tienen razón al afirmar que lo que Obama 

presentó como un cambio de tácticas implica un cam-

bio de estrategias, que los abandona. Si se eliminasen 

las sanciones económicas, como ha propuesto Oba-

ma, la Casa Blanca no solo cancelaria los sueños del 

anticastrismo radical. También subrayaría a las élites 

post-revolucionarias la posibilidad de entendimien-

tos, pactos y cooptaciones dentro de un orden hemis-

férico no necesariamente hostil a su reconversión 

capitalista.

El avance que representa para EEUU la política de 

acercamiento se hizo evidente en las reacciones al dis-

curso del presidente Raúl Castro en la III Cumbre de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC) en Costa Rica. Los países de la región ratifica-

ron el apoyo a Cuba contra el embargo, y aceptaron la 

distinción propuesta por el mandatario cubano entre 

las velocidades para un restablecimiento de relaciones 

diplomáticas y su normalización. Sin embargo, en la 

opinión pública es perceptible una preocupación por 

la falta de respuestas concretas de la parte cubana a 

varios de los pasos dados desde la Casa Blanca.

En la relación de Washington con los gobiernos 

“bolivarianos”, el cambio de política descolocó las 

posiciones más radicales. No solo porque mejora la 

imagen estadounidense sino también porque el “flir-

teo” con la Habana provoca sentimientos de ansiedad, 

cuestionamiento y deseo entre segmentos de estas éli-

tes de izquierda mucho más educadas y formadas den-

tro de estructuras hegemónicas del orden liberal que 

las cubanas. Seria irrealista pretender que Washing-

ton pueda, a corto plazo, separar las coaliciones que 

originaron la Alianza Bolivariana para las Américas 

(ALBA) y la CELAC, pero la moderación de algunas de 

sus proyecciones y la alteración de sus cálculos de aso-

ciación con China y Rusia son una posibilidad realista.
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 » Una relación Cuba-EEUU más estable: del re-estable-

cimiento de relaciones diplomáticas a la normalización

El 17 de diciembre es el resultado también de la 

experiencia desarrollada por Cuba y EEUU en intentos 

previos de normalización de relaciones. En “Back 

Channel to Cuba”, William Leogrande y Peter Kornbluth 

estudiaron varios intentos para gestionar el conflicto de 

EEUU con la revolución cubana a partir de un inter-

cambio de reconocimiento de soberanía por deferen-

cia (“Acknowledgment of autonomy for Deference” en la 

terminología propuesta por Brantly Womack). En 

este tipo de soluciones a conflictos asimétricos, los 

grandes poderes reconocen la soberanía de los menos 

fuertes, que a su vez expresan deferencia hacia la 

jerarquía de gran poder de su oponente.

Leogrande y Kornbluth muestran cómo EEUU 

nunca redondeó una política hacia Cuba para ofrecer 

una cooptación hegemónica de las élites postrevo-

lucionarias, como hizo en el este de Europa, empe-

zando por la Yugoslavia de Tito, y lo hace hoy con 

China y Vietnam. El mundo de la post Guerra Fría 

y el fin de la generación histórica de la Revolución 

cubana permite explorar la posible compatibilidad 

de un nacionalismo cubano centrado en el desarrollo 

económico con un orden regional bajo liderazgo 

estadounidense. Aquí es vital ajustar las expectativas, 

pues en la generalidad de las relaciones asimétricas 

estables se trata de un equilibrio que emerge de una 

historia de resistencia exitosa a los intentos de impo-

sición. El resultado es frustrante para ambas partes 

(el poder mayor no puede imponer su voluntad a 

pesar de la disparidad, y el poder menor, al reconocer 

el status de gran poder a la potencia vecina, sabe que  

la relación no es igualitaria, como quisiera). Pero el 

acomodamiento pervive porque es mejor a las alter-

nativas de hostilidad, puja y resistencia.

La respuesta cubana ha empezado a perfilarse 

a partir de las declaraciones de la directora a cargo 

de las relaciones con EEUU en la cancillería cubana,  

Josefina Vidal, y el discurso de Raúl Castro en la cumbre 

de la CELAC en Costa Rica. El gobierno cubano separa 

el proceso de acercamiento en dos dimensiones con 

sus respectivas velocidades: (1) el restablecimiento de 

relaciones diplomáticas como plan mínimo realizable a 

corto plazo; y (2) la normalización de relaciones entre 

los dos países, imposible de lograr con el embargo en 

vigor.

Un reto grande para los dos países es sintonizar 

los tiempos políticos de sus acciones de conciliación, 

de modo tal que se alimente un ciclo virtuoso en el 

que las fuerzas a favor de la distensión Cuba-EEUU 

se retroalimenten en cada país. Para que las amplia-

ciones norteamericanas de viajes, remesas y licencias 

para la exportación norteamericana de tecnología 

agrícola, construcción y telecomunicaciones puedan 

surtir efectos de reanimación productiva en la isla, el 

gobierno cubano debe crear reglamentos y facilida-

des que favorezcan la liberalización del comercio y 

los viajes a través del estrecho de la Florida. La mejor 

manera de reforzar el discurso de Obama y mostrar 

que Cuba es un país en transición, seria avanzar hacia 

una economía de mercado e incrementar las relaciones 

comerciales entre ambos países.

El tiempo no sobra. Cuba tiene que ser proactiva no 

solo hacia los actores de EEUU, sino también abrir 

espacios a la pluralidad dentro de su sociedad civil. 

Educación, salud, protección medioambiental, acce-

so a Internet, entrenamiento de administradores y 

promoción empresarial son espacios en los que la 

cooperación entre actores estadounidenses y cubanos 

no debe esperar. Es importante que ambos países tra-

duzcan en ganancias de sus sociedades las medidas 

de apertura ya anunciadas. Los contactos pueblo a 

pueblo son el vínculo más resistente para conectar 

las dos naciones. La interdependencia económica, los 

programas educativos, los viajes de diversa índole, 

los contactos entre comunidades religiosas y los lazos 

familiares son piedras angulares para la construcción 

de una relación duradera, a prueba de las incertidum-

bres tras las elecciones norteamericanas de 2016.

Cuba tiene también la oportunidad y el reto de 

construir una relación más diversificada con el mundo 
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que la que tuvo en el período anterior a la Revolución, 

en un modelo que aumente sus capacidades negocia-

doras. La Habana está en condiciones de usar el nuevo 

cuadro en su relación con EEUU para alentar un mejor 

dialogo con otras regiones del mundo, particularmente 

la UE. Avanzar en el acuerdo de cooperación económica y 

dialogo político con Bruselas y una mayor integración 

al sistema interamericano podrían traer sinergías posi-

tivas a la conversación con Washington.

 » Conclusiones: El comienzo del fin del embargo 
En las conversaciones del 22-23 de enero, Cuba y 

EEUU empezaron a desarrollar una hoja de ruta 

para avanzar desde los recientes anuncios de ambos 

presidentes. Un tema crucial, tal vez la cuestión más 

importante, es cómo neutralizar a los que se oponen 

al desmantelamiento de las estructuras de hostilidad. 

Hay elementos obstruccionistas poderosos en pues-

tos clave, como el senador Marco Rubio, quién ahora 

preside el Subcomité del Senado para Asuntos del 

Hemisferio Occidental. Los sectores anti-normaliza-

ción de las relaciones, tanto en Miami como en La 

Habana, ya tratan de provocar una crisis para hacer 

retroceder el acercamiento y volver a los viejos patrones 

de hostilidad y aislamiento.

Una buena comunicación entre Washington y La 

Habana permitiría disminuir el impacto de embos-

cadas políticas y la influencia de los grupos  anti-nor-

malización. Un problema a tener en cuenta son los 

programas de promoción de la democracia. Washington 

no tiene por qué ofrecer disculpas por defender sus 

valores democráticos, pero el secretario de Estado 

puede promover prácticas menos intrusivas que las 

usadas en el pasado y más en consonancia con el 

derecho internacional. El objetivo debe ser abrir la 

sociedad cubana a una mayor pluralidad, desde lo 

económico, social y cultural subiendo hacia lo político, 

no derrocar al gobierno.

Por otro lado, Cuba tiene un historial complejo de 

gestionar mal las provocaciones espinosas por parte 

de los grupos anti-normalización radicados en Miami. 

El derribo de las avionetas de Hermanos al Res-

cate en 1996 demostró que los militares cubanos 

ignoraron las consecuencias de sus acciones para 

el debate político en EEUU en un año electoral. 

Bill Clinton escribió en sus memorias: “más tar-

de recibí un mensaje de Castro –indirectamente 

por supuesto– señalando que el derribo fue un 

error. Al parecer, él había dado órdenes anterio-

res de disparar contra cualquier avión que viola-

ra el espacio aéreo cubano y no las había retirado 

cuando se conoció que los Hermanos al Rescate 

estaban llegando”.

El tiempo hasta la Cumbre de las Américas en 

abril de 2015 es un momento crítico para las posi-

bilidades de acercamiento dado el nivel de aten-

ción que tendrá la política hacia Cuba y América 

Latina en el debate interno estadounidense. Un 

escollo mayor para ese cambio estratégico es el 

hecho de que el embargo sigue vigente en virtud 

de leyes aprobadas por el Congreso norteameri-

cano en los años 90. El desmantelamiento de la 

política imperial de cambio de régimen se avizora 

no de un tirón, sino paso por paso. Esa situación 

deja al Partido Comunista de Cuba suficiente 

espacio para aterrizar gradualmente en la nueva 

situación, y con bastante munición nacionalista 

para movilizarse, interna e internacionalmente, 

contra las sanciones estadounidenses todavía en 

vigor y la base naval en Guantánamo.

Si la visión de Obama se consolida como la 

política hacia Cuba, una tendencia a aumentar 

los costes de oportunidad del embargo, lo harán 

simplemente insostenible para los grandes intere-

ses económicos y estratégicos estadounidenses en 

América Latina. Ya la pregunta no es si el embargo 

será levantado, sino cuándo y cómo. Aquellos que 

se plantean la construcción de una Cuba demo-

crática en Washington, Madrid, Bruselas o alguna 

capital latinoamericana deberían plantearse cuál 

es la forma óptima de terminar el embargo para 

esos objetivos.
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Entrevista a Sergio Ramírez
Por : Espacio Laical

E.L: Cuando triunfa la Revolución Cubana en 1959 

Usted comenzaba su proceso de formación intelectual. 

¿Cómo impactó en ese proceso aquel acontecimiento 

histórico y el movimiento cultural que se desencadenó?

Fue un hecho trascendental en todos los sentidos, 

y en los países que vivíamos bajo dictaduras, como en 

el caso de Nicaragua la de la familia Somoza, se abrió 

una gran esperanza de que también fuera posible 

una revolución. Si había caído Batista, por qué no 

Somoza. Pero pasarían veinte años antes de que esto 

fuera posible. Mientras tanto, la visión del enfrenta-

miento entre América Latina y Estados Unidos tomó 

un nuevo cariz, y Cuba pasó a encarnar el ideal de 

soberanía.

A la par, Cuba se convirtió a través de Casa de las 

Américas en un foco cultural de primera magnitud. 

Las ediciones de libros, la revista Casa, todo era bus-

cado con avidez, y los congresos y seminarios, el con-

curso, tenían un inmenso poder de convocatoria. La 

cultura unía a América Latina.

E.L: Después de haber tomado parte activa en 

la vida política de Nicaragua y de haber ocupado 

incluso altas responsabilidades, ¿qué sedimento ha 

dejado en Usted todo ese pasado, qué enseñanzas, 

qué conclusiones?

Que la vida marca los momentos cuando uno parte 

de un compromiso. La revolución en Nicaragua se 

volvió para mí insoslayable, y participé en ella desde 

mi perspectiva de escritor que creía posible un cambio 

en la realidad, tal como el que yo podía lograr con 

la imaginación. Gané experiencia, viví lo que era 

necesario vivir, y regresé a mi oficio literario con una 

perspectiva diferente del mundo. Si luego las cosa no 

resultaron como me pareció que debían ser, eso no 

disminuye mi fervor de aquellos años, que vuelve 

siempre a mis recuerdos.

E.L: ¿Cómo incidió esa experiencia en su creación 

literaria?

El poder político y la escritura literaria conviven 

de manera difícil. La literatura es esencialmente 

El destacado narrador, periodista, abogado y político nicaragüense

Sergio Ramírez, autor de la premiada novela Margarita, está linda la mar y quien 

se desempeñó como vicepresidente de Nicaragua tras el triunfo sandinista,

ha tenido la gentileza de responder el cuestionario que Espacio Laical le hizo 

llegar a través de nuestra colaboradora Laura Domingo Agüero. 

Para nuestra revista constituye  motivo de gran satisfacción poder ofrecer 

estas respuestas de Sergio Ramírez, galardonado recientemente con 

el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español
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crítica, basada en un espíritu de libertad frente a cual-

quier tesis o dogma, y si uno escribe desde una posi-

ción oficial, no es fácil evitar caer en la escritura de 

propaganda, de defensa cerrada de lo que uno está 

haciendo, a  través de la ficción. Crear algo así como 

un realismo sandinista en los años de la revolución 

hubiera sido un desastre.

Pero yo no quería dejar de escribir, y tras diez años 

de silencio literario decidí que debía seguir adelante, 

o corría el riesgo de dejar de ser escritor. Entonces, en 

1985, en medio de lo más duro de la guerra que librá-

bamos contra los contras, emprendí la escritura de 

Castigo Divino, que trata de un envenenador en serie 

de los años treinta en León. Es mi novela más larga, y 

la que me tomó más tiempo de investigar, y la fijé en 

un escenario lo más lejano posible de la revolución 

de la que yo era protagonista.

E.L: ¿Cómo se miran el Sergio Ramírez escritor y 

el Sergio Ramírez político?

Cada uno en su propia esfera de acción. Fui político 

no por vocación, sino por necesidad, cuando la litera-

tura le prestó un escritor a la revolución. Nunca fui 

ninguna clase de animal político, ni puse nunca el 

poder por encima de la literatura. Por eso fue que no 

me costó abandonar el escenario político, y volví con 

gusto a mi oficio original.

E.L: En los últimos tiempos ha crecido entre los 

teóricos del arte la preocupación acerca de los peli-

gros que encierra la banalización, comercialización 

y masificación de la cultura, presentes hoy en varias 

manifestaciones artísticas. ¿Comparte Usted tam-

bién esas preocupaciones? De ser así, ¿cómo aprecia 

este fenómeno en el contexto de la narrativa hispa-

noamericana?

Me parece que la banalización siempre ha estado 

presente en las civilizaciones a lo largo del tiempo, y 

el hedonismo y la superficialidad nunca han sido ajenos 

a los seres humanos. Hoy en día la masificación de 

la cultura ya no es siquiera un producto industrial, 

sino de la sociedad de la información donde la gente 

depende en todo sentido de los medios cibernéticos 

para comunicarse, comprar y vender, divertirse, difun-

dir ideas, arte y literatura, y también crear negocios.

Al masificarse, la cultura se ha democratizado. 

Cualquiera puede bajar un video de Paris Hilton, y 

otro de Pavarotti, aún gratis si acude a la piratería. La 

educación verdadera consiste en que la gente aprenda 

a separar la paja del centeno. Que haya categorías 

culturales es inevitable, y que al lado de Pablo Coello 

exista García Márquez, y al lado de El código Da Vinci 

exista El siglo de las luces,  parece también inevitable.

E.L: Parece ser una fuente inagotable de inspiración 

para nuestros novelistas el inmenso legado histórico 

latinoamericano. ¿Cree Usted que este podría con-

vertirse en un lastre al desarrollo de la imaginación 

y la trascendencia hacia otros planos literarios espe-

culativos?

Es un asunto de libre elección. Para mí Latinoa-

mérica, con sus múltiples capas de realidad, entre 

lo atroz y lo inaudito, y lo hermoso y lo alucinante, 

sigue siendo una gran fuente narrativa, no solo los 

hechos del pasado, sino los que nos toca vivir a dia-

rio en medio de la desigualdad y la injusticia que no 

terminan de ser enterradas, el crimen organizado y el 

narcotráfico, la cultura de los nuevos ricos, la corrup-

ción, las pandillas juveniles, el éxodo dramático de 

miles de pobres hacia el “sueño americano”.
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E.L: ¿Se mantiene informado acerca de la narrativa 

cubana? Si es así, ¿puede mencionarme algunos autores 

y algunas obras que han despertado su interés?

Igual que en América Latina, es difícil seguir el 

ritmo con que aparecen nuevos escritores en Cuba. 

Pero hay un contingente cubano de primera línea, 

y voy a mencionar a los clásicos recientes, una lista 

demasiado selectiva que va de Eliseo Alberto a Senel 

Paz, a Leonardo Padura y a Wendy Guerra. La cultura 

cubana siempre es asombrosa por su poder creativo, 

en la literatura, en la música, en las artes plásticas.

E.L: Su novela Margarita, está linda la mar ocupa ya 

un sitio privilegiado en la literatura contemporánea en 

lengua española. ¿Puede anunciarnos cuáles son sus 

actuales proyectos literarios y el principal objetivo de 

su labor periodística?

Se ha publicado recientemente mi última novela 

Sara, bajo el sello Alfaguara, que recrea la historia 

bíblica contada en el Génesis sobre esa pareja errante 

que anda por el desierto persiguiendo una promesa; 

he buscado leer entre líneas el texto del Antiguo 

Testamento, y acercarme como narrador a Sara, la 

esposa del patriarca Abraham,  esa mujer astuta que 

busca como salir de detrás de la cortina, donde debe  

esconderse de las miradas cada vez que aparecen los 

visitantes enviados por el Mago, que es el nombre que 

en la novela tiene Dios. Sara sabe que le está vedado 

reírse, y para liberarse, trasgrede el sometimiento 

con la risa.

Ahora estoy escribiendo una secuela de El cielo 

llora por mí, en la que creé al inspector Dolores Mora-

les, que aparecerá ya como investigador privado, 

retirado de la Policía Nacional investigando la desa-

parición de la hija de un millonario, un caso detrás 

de la que hay un mar de fondo. Es una novela en el 

presente de Nicaragua.

E.L: ¿Cómo podría catalogar la producción literaria 

de los jóvenes nicaragüenses y su nivel de involucración 

en la sociedad y la cultura en la actualidad?

Hay una floración de escritores muy jóvenes que se 

ocupan de la narrativa como nunca antes, y creo que 

esa va a ser una nueva etapa en la literatura nicara-

güense, pues el campo ha sido hasta ahora de la poesía. 

Se han publicado diversas antologías de jóvenes narra-

dores, y las mujeres despuntan también con fuerza, 

no solo en Nicaragua, también en el resto de los países 

Centroamericanos. Hace un par de años preparé para 

el Fondo de Cultura Económica una antología de 

narradores centroamericanos, Puertos abiertos, que es 

una buena muestra de este nuevo fenómeno.

E.L: Al recibir recientemente en México el premio 

Carlos Fuentes usted se refirió al poder de la palabra 

y la literatura, en general, frente a las injusticias, 

las imposiciones y las ignominias. Desde este punto 

de vista, ¿qué significa un galardón como este para 

Sergio Ramírez? ¿Qué tipo de impacto siente que ha 

tenido –y tendrá- este acontecimiento en su vida y su 

profesión?

Los premios son mojones en el camino de un 

escritor. Una llega a ellos, pero no debería buscarlos, 

porque la caza de los premios distorsiona la tarea lite-

raria y puede llegar a arruinarla. Disfruto los premios 

cuando me los dan, pero no sufro por obtenerlos. Y 

procuro pensar en los que vienen detrás, en los más 

jóvenes, y cómo un premio concedido a un escritor 

de un país pequeño como Nicaragua, puede ayudarlos 

a ellos a salir adelante.

E.L: ¿Cuál es su opinión sobre el proyecto del canal 

transoceánico en Nicaragua?¿Qué podría decirnos al 

respecto?

El canal siempre me ha parecido una farsa, y pre-

fiero la farsa a la tragedia de que llegara a construirse 

a costa de la soberanía nacional y de la ecología del 

país. Prefiero ver a ese empresario Wang Yin como 

personaje de opereta, antes que ver al Gran Lago de 

Nicaragua convertido en un pantano.
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Un periódico serio de esta ciudad, el Avisador 

Comercial, acaba de publicar un discretísimo artículo 

acerca de la pésima organización de la policía entre 

nosotros, artículo con el cual, salvo insignificantes 

detalles de forma, estamos perfectamente de acuerdo, 

sobre todo en su espíritu encerrado clara y ostensible-

mente en esta verídica información:

“Mientras las aceras del Parque Central y los pasillos 

de los teatros se llenan de individuos de Policía, afa-

nosos de ostentar las insignificancias de su limitada 

autoridad, en otros lugares de la población, no ya solo 

en apartadas calles, sino también en los alrededores 

del centro, se cometen impunemente toda clase de 

delitos.”

Quien encuentre duras estas frases, de una inge-

nuidad indiscutible, de una exactitud matemática, 

dese una vueltecita por las calles de esta cultísima 

población y después… hable.

Pasemos por alto la higiene. Ni  nuestros agentes 

de policía entienden de higiene una palabra, ni les 

importa un bledo que la vía pública supere en nau-

seabunda suciedad a la más sucia aldea de Marruecos.

Por otra parte: a incuria municipal corresponden 

desidia e indiferencia en sus agentes.

Ya pueden descomponerse en mortíferos miasmas 

bajo la acción de este sol de fuego los más asquerosos 

desperdicios en la vía pública. Nuestra policía pasará 

junto a esos focos de infección, con la gravedad del 

irracional sin ocurrírsele ni por pienso, averiguar 

quién pueda ser el autor de esos desafueros. Los 

agentes de la autoridad están para velar por el orden 

público.

La prostitución que tiene apestada a la Habana, 

aun más que la apestan sus suciedades, puesto que 

apesta las costumbres, hace alarde de su repugnante 

miseria en la mayor parte de nuestras calles.

Las desgraciadas que viven de ese vil comercio, 

pasean su desvergonzada desnudez por la vía pública 

o la exhiben como muestra de la clase de la mercancía 

en puertas y ventanas.

Las canciones obscenas llenan el aire y van a 

encontrar eco en el seno de las familias honradas. Las 

palabras soeces y los términos de burdel avergüenzan 

al ciudadano que pasa.

Los agentes del orden siguen su paseo, graves y 

pensativos sin dársele un ardite por todas esas horri-

bles ofensas al decoro, a la cultura y a los bandos de 

policía. El orden no se ha alterado.

La blasfemia contra Dios y sus santos; las palabras 

sacrílegas y los vocablos más soeces, resuenan en 

calles y plazas pronunciadas hasta por niños de cortí-

sima edad. Una mula que tropieza y cae por conse-

cuencia de una bestial carga que le imponen y que 

debiera, en castigo, arrastrar el inhumano que tal 

hace; un carretón que se atasca; un carruaje que se 

cruza impidiendo el libre curso de los vehículos; de 

ahí surgen como vomitados por el infierno, los jura-

mentos, las blasfemias, los insultos más soeces.

¿Y la policía? Pregunta uno. ¿Qué hace la policía? 

La policía está para mantener el orden. Allí nadie se 

ha ido a las manos. Se han dicho solamente unas 

palabras!...

Sí, unas palabras que piden a gritos una  mordaza. 

Unas palabras que sonrojan a quien las  escucha. 

HOJAS SUELTAS
Por Álvaro de la Iglesia

Páginas Rescatadas
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Unas palabras que ofenden a Dios, a la sociedad, a la 

familia.

Pero la policía no está para velar por Dios, la 

sociedad ni la familia. Está para velar por el orden.

¡Ah! Tiene mil veces razón el Avisador Comercial, 

al decir que la mayoría de los individuos que per-

tenecen hoy al Cuerpo de Policía carecen por com-

pleto de las condiciones de fondo y de forma que se 

requieren, para tratar y darse exacta cuenta de los graves 

problemas que mueven la pública opinión y consti-

tuyen a veces la base principal de los más culminantes 

acontecimientos.

Pues qué, ¿acaso la policía no tiene una jurisdic-

ción más lata, más extensa que la que afecta al man-

tenimiento del orden material? Pues qué, ¿acaso la 

alteración del orden se manifiesta solamente por los 

motines, las pendencias, los tiros o las puñaladas?

¡Cuánto, cuánto hay que hacer en esta conturbada 

sociedad, corrompida por el olvido de todos los debe-

res y contaminada hasta los huesos por esa indife-

rencia punible que empieza en el alto funcionario y 

concluye en el infeliz polizonte!...

Álvaro de la Iglesia Santos (La Coruña, Galicia, España, 1859  

- La Habana, 1928). Historiador, periodista y narrador. A los 14 

años llegó a Cuba, donde se radicó. Desde muy joven se dedicó al 

periodismo. Dirigió la revista literaria Letras y fue redactor de los 

diarios La Discusión y El Mundo. También realizó investigaciones 

sobre la historia de Cuba. Entre sus obras se hallan las novelas 

Adoración (1894), Una boda sangrienta (1900) y La bruja de Atarés 

(1901), así como Episodios cubanos (1903), Tradiciones cubanas (1911) 

y Cosas de antaño (1917). El presente artículo fue hallado casual-

mente por el investigador Ricardo Luis Hernández Otero, quien lo 

puso a nuestra disposición. Apareció publicado en La Familia Cris-

tiana. Año I, número 16. La Habana, 20 de agosto de 1891. Págs. 2-3.
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La historia cultural, ¿utopía o realidad?
Por Mildred de la Torre Molina

Tema Polémico

Actualmente, de forma más pública en pequeños 

espacios, se discute sobre la suerte de la historia cultural 

en la historiografía cubana. Algunos apuestan por su 

consolidación como disciplina o especialidad, mientras 

que otros la proscriben por considerarla ajena al oficio 

del historiador y de exclusivo interés para los estudiosos 

de la literatura y el arte. 

La presente exposición pretende incitar el debate 

sobre este interesante asunto en momentos de madurez  

y desarrollo profesional en el ramo y, sobre todo, porque 

el tema conforma el conjunto de problemáticas que 

la ciencia histórica de Cuba debe asumir para enri-

quecer el acervo cultural del país. 

A partir de los años 90 del siglo XX la comunidad 

historiográfica cubana, en sentido general, se incorpo-

ró a los disímiles movimientos científicos de Europa, 

Estados Unidos y algunos países de América Latina 

interesados en el desarrollo de la historia social como 

disciplina y especialidad.

Los estudios cubanos, salvo excepciones, centraron 

su atención, como parte de una valiosa herencia acu-

mulada a lo largo de la mencionada centuria, en el 

análisis crítico de las sociedades coloniales y republi-

canas; aunque, ciertamente, los mayores esfuerzos se 

han dirigido hacia el develamiento de la historia política 

y algunos aspectos relacionados con el sistema de vida, 

las tradiciones, costumbres, religiones, leyendas, redes 

sociales y familiares, y el asociacionismo, fundamen-

talmente el de la plantación esclavista.

Curiosamente, la era republicana ha motivado la 

indagación científica sobre la cultura artística y lite-

raria, así como sobre la religiosidad popular de origen 

africano, la católica y la protestante. Aún requiere de 

mayores indagaciones el descubrimiento de múltiples 

polisemias inherentes a la sociedad civil. El énfasis 

está en las luchas opositoras al orden político, sin que 

medie un análisis exhaustivo de las condiciones de 

vida causales del descontento, la inconformidad y la 

rebeldía espontánea u organizada. 

La naturaleza del ciudadano común, con sus aspi-

raciones y proyectos de vida, carece de un espacio en 

el quehacer investigativo. Todavía predomina el mito 

de “los malos y los buenos”, traducido en la confron-

tación entre los maléficos gobernantes y las tragedias 

generadas en la sociedad capitalista, y los bienhechores 

revolucionarios que lucharon contra la injusticia y el 

latrocinio. Las fronteras entre unos y otros no están 

adecuadamente delimitadas, como tampoco las reali-

dades gestoras de una nueva conciencia política. 

No debe olvidarse que el pluralismo de la sociedad 

republicana, apreciado a través de sus instituciones 

humanistas, centros culturales, escuelas, institutos, 

universidades y de la creación artística y literaria, 

entre otros elementos, posibilitó el desarrollo de 

ideas orgánicas y emancipadoras. Los pensamientos 

triunfadores en 1959 fueron generados en los mundos 

contradictorios donde la inmensa mayoría de los ciu-

dadanos alcanzó altos niveles de comprensión sobre 

la necesidad del cambio político. No se debe, por tanto, 

soslayar, subestimar ni tampoco sobrestimar los valores 

del capitalismo republicano.

En este sentido resulta necesario detenerse en 

algunos pronunciamientos actuales relativos a las 

conductas supuestamente filantrópicas y culturales 

de la burguesía cubana. Bien merece recordarse los 

irreverentes e injustos excesos cometidos durante 
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los primeros treinta años del proceso revolucionario, 

orientados a descalificar la obra político social de 

quienes ostentaron el poder económico y guberna-

mental durante el régimen anterior. Semejante con-

ducta lastró el conocimiento polivalente de la sociedad 

insular y su justa valoración por parte de varias gene-

raciones de cubanos. También ha motivado indaga-

ciones dirigidas a una sublimación históricamente 

injustificada. 

Junto a la devaluación del discurso teórico basa-

do en el esquema marxista socioclasista –no siempre 

aplicado en su justa medida ni en correspondencia 

con la realidad–, algunos analistas actuales pretenden 

mostrar la sociedad, tanto la pasada como la presente, 

despojada de clases, capas y sectores sociales. De ahí 

las denominaciones de “movimientos”, “grupos alter-

nativos”, “élites”, “clases subordinadas”, “clases altas”, 

“generación”, entre otras, sin especificaciones de sus 

contenidos históricos concretos, cuestión, además, 

presente en los enfoques de género y en los no menos 

polémicos y puntuales sobre la racialidad y el racismo. 

A lo anterior debe agregarse la omisión, como 

parte de la exaltación desmesurada hacia la burguesía, 

de su esencia social. En el momento de mostrar la 

obra arquitectónica, el urbanismo y la modernidad, 

y a esta última en su conjunto, se omiten las clases 

sobre cuyos hombros fueron erigidas y la historia que 

posibilitó su ejecución. Se menciona al arquitecto, al 

escultor, al artista y al promotor, no así a los sujetos 

que las realizaron. 

Existe la marcada intención de “adornar” al capi-

talismo destacando exclusivamente su filantropía. 

Tal parece que ha nacido “una nueva parametración” 

hacia los análisis socioclasistas de la historia. Cierta-

mente, los ultra de derecha e izquierda conspiran contra 

el justo entendimiento del pasado, provocando con 

ello la emersión de la ignorancia a la palestra pública.

Hasta el presente, el comúnmente denominado 

mundo cultural –pese a la proliferación de una con-

siderable literatura metodológica circulante entre 

todos los colectivos de las ciencias sociales– se cir-

cunscribe a la literatura y el arte. El entendimiento 

de que la historia incluye todas las realidades y no 

solo una parte de ella aún carece de suficiente demos-

tración científica. Se continúa “recreando” los proce-

sos y aconteceres con las diferentes manifestaciones 

artísticas y la llamada “vida cultural” sin imbricacio-

nes convincentes. 

Debe comprenderse que la realidad histórica con-

creta no soslaya el mundo espiritual donde las ideas 

y sus creaciones múltiples no son potestativas de sus 

artífices, sino también de quienes las consumen y 

aprehenden de ellas. Al analizarse críticamente la 

espiritualidad de un país, una sociedad específica, un 

grupo de individuos o determinados sectores y clases 

sociales, se está justamente valorando la realidad 

mediante una polisemia rica e imperecedera.

Los estudios culturales, salvo los emprendidos 

hasta el presente por el Instituto de Historia de Cuba, 

el Instituto de Investigaciones Culturales “Juan Mari-

nello”, algunos profesionales vinculados a la docencia 

universitaria o por propia iniciativa, sin respaldo ins-

titucional, evaden por lo general la historicidad de 

los procesos y movimientos internos del país. No se 

muestran como expresiones de una época, ni siquiera 

como parte de un contexto sociocultural. De ello dan 

fe las historias de la cultura, bien sea de la literatura, 

las artes plásticas y la música; cuestión presente en las 

biografías e historias de vida.

El reduccionismo resulta apreciable en el trata-

miento dado al protagonismo histórico. Según este, 

los héroes luchaban sin gustos ni sueños personales, 

visión que sensiblemente ha marcado de forma negativa 

a la narración historiográfica.

El estudio de la historia de las políticas culturales, 

de los pensamientos pedagógicos y de la religión ha 

contribuido a desbrozar caminos metodológicos, además 

de sus aperturas al conocimiento de nuevas realidades 

conformadoras de nuestra identidad nacional. 

Aunque la mayoría de los encuentros de histo-

riadores se caracteriza por el intercambio de conoci-

mientos puntuales y no por la reflexión sobre asuntos 



Espacio Laical #4. 2014 39

medulares de la filosofía de la historia, resulta atendible 

la existencia de una cierta proliferación de artículos, 

ensayos y, en menor medida, monografías sobre el 

universo teórico conceptual de la historia cultural 

como parte de la social. Posiblemente, en este sentido, 

aquella resulta una de las más favorecidas en la esfera 

del conocimiento de las ciencias históricas.

Sin embargo, su construcción temática aún se pre-

senta débil y necesitada de investigaciones develadoras 

de contenidos específicos sobre la espiritualidad en sus 

más abarcadoras dimensiones. Como empresa joven 

dentro de Cuba –aunque no así en Europa, Estados 

Unidos, México, Argentina y Chile–, ha requerido del 

ejercicio especulativo, muchas veces en detrimento 

de la comprobación factual concreta. 

Se piensa, fundamentalmente, en términos de 

“¿cómo hacer?” y no en la historia de los aconteceres, 

procesos y tendencias. Las propuestas, salvo notables y 

dignas excepciones, poseen una inmensa carga teórica 

y referencial –ciertamente necesaria y útil–, así como 

insuficientes demostraciones en torno a los reales 

entendimientos de la cultura como memoria eterna-

mente viva. A veces semejante producción se asemeja 

a tratados filosóficos y no a estudios historiográficos. 

Debido al carácter de los lectores de esta revista, 

no es preciso conceptualizar la cultura ni la historia 

cultural. Tampoco creo necesario enfatizar que aquella 

es parte inseparable del análisis histórico, cuestión ele-

mental para nosotros, aunque para otros sea inacep-

table por falta de “cultura” o, lo que es lo mismo, de 

entendimiento sobre las dimensiones de la historia 

como ciencia. A veces, cuando se ha defendido la 

mencionada relación con la vehemencia caracte-

rística de quienes asumen la responsabilidad de las 

convicciones, no pocos de los supuestos receptores 

regresan al escenario de las tradicionales historias de 

la creación artística y literaria. De manera parcelaria 

continúa apreciándose el pasado. 

Resulta significativo el desconocimiento de la his-

toricidad de la historia cultural. Cuando se habla o 

se escribe el asunto se plantea en términos de con-

temporaneidad. El conjunto de autores citados y los 

problemas expuestos datan de la segunda mitad del 

pasado siglo. Sin embargo, se desconoce u omite que 

como disciplina o especialidad tiene su punto de par-

tida en los estudios emprendidos por el historiador 

alemán Karl Lamprecht (1856-1915), quien a finales 

del siglo XIX valoró altamente lo simbólico, las cos-

tumbres y las tradiciones como fenómenos tangibles 

de la perpetuidad espiritual.

Antes, la dialéctica marxista había aportado un 

conjunto de reflexiones –posteriormente mal inter-

pretado y aplicado– sobre las interrelaciones entre 

economía y sociedad, y entre esta última y la supe-

restructura cultural. La historia como ciencia nace 

desde este ángulo y de ningún otro, en tanto ella es 

total y no debe expresarse parcialmente.

Max Weber (1864-1920), por su parte, contribuye 

decisivamente a la interrelación entre economía y 

sociedad y, por supuesto, entre la cultura religiosa y 

el progreso social. Lo importante, en esta oportunidad, 

es destacar su visión sobre la complejidad como pro-

ceso inmanente a una época histórica determinada en 

tanto los nexos se desarrollan independientes de las 

esferas político ideológicas.

En los finales de los años veinte del siglo pasado, 

el movimiento intelectual alemán ofrece sus aportes 

a la historia cultural con la interesante vinculación 

entre el desenvolvimiento histórico de las ideas y la 

creación artística y literaria. Johan Huizinga (1879- 

1945) fue un excelente exponente de semejante pensa-

miento, cuya incomprensión se extiende a los círculos 

intelectuales en su conjunto. El concepto de cultura 

como recreación no está ausente de los predios del 

mundo artístico.

Antonio Gramsci (1891-1937) fue el gran sintetiza-

dor de una historicidad pensada en torno a la confor-

mación de la espiritualidad cultural. Los científicos 

sociales lo citan, pero muy poco se le interpreta con 

profundidad cuando el análisis se detiene en sus con-

tribuciones al conocimiento de los movimientos inte-

lectuales y no, en la misma medida, a la cultura como 
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sujeto transformador de las estructuras de cualquier 

régimen social. 

El desarrollo del llamado capitalismo moderno 

incita a estudios parciales sobre sus diferentes esferas 

o áreas de existencia. La historia cultural muestra sus 

nuevas propuestas al asumir el trabajo, los hábitos de 

vida, la supervivencia cotidiana, los jornales, la mar-

ginalidad, la infancia y la vejez, entre otros aspectos, 

gracias a las empresas investigativas del archiconocido 

Eric Hobsbawn (1917-2004), quien se orientó, entre 

otras cuestiones, hacia el singular fenómeno de los 

degustadores de la música en relación directa con la 

formación de valores morales.

Se reconocen las contribuciones actuales de Pierre 

Bourdieu (1930-2002), Héctor García Canclini (1939), 

Martín Barbero (1937) y del siempre emblemático 

Michel Foucault (1926- 1984); sin embargo, se olvida a 

John Eric Thompson (1888-1975) y sus aportes al cono-

cimiento de la cultura de los trabajadores británicos, 

dados a conocer en los inicios de la década del 70. 

Desde entonces se amplifican los discernimien-

tos históricos culturales hacia la llamada “gente sin 

historia”. Las clases trabajadoras, urbanas y rurales, 

así como los sectores populares de las capas medias 

ascienden a la palestra pública derribando los mitos de 

“la alta cultura” o la persistente “buena cultura” como 

las únicas coordenadas valorativas de los progresos 

sociales y la cristalización de la modernidad. Como se 

vive y se piensa en la intimidad del capitalismo u otro 

régimen, así se mostrarán sus esencias estructurales.

La historia de las ideas en Cuba ofrece un caudal 

considerable de saberes. El pensamiento crítico, dado 

a conocer a través de las páginas de El Papel Periódico 

de la Habana en los finales del XVIII, se sustentaba en 

el sistema de vida. No hubo un solo pensador, desde la 

colonia hasta la república burguesa, que no aportase 

a la historia cultural a partir del estudio profundo de 

las bases sustentadoras de las formas de vivir. Hábitos, 

costumbres, tradiciones, leyendas, imaginarios colec-

tivos e individuales, creencias religiosas, gustos y crea-

ciones artísticas, políticas culturales, sociabilidades y 

asociacionismos, recreación, deporte y ciencia, entre 

otras muchas cuestiones, constituyen sus puntos refe-

renciales para entender la espiritualidad del país. 

El problema metodológico radica en la imbricación 

de los legados. Pero, sobre todo, en el desahucio de 

los prejuicios. Mientras no se ejercite el conocimiento 

cultural en la construcción de la historia y se siga tran-

sitando por caminos parcelarios –sin negar el valor 

de las especialidades–, la inmortalidad de los valores 

seguirá esperando por nuevos y lúcidos tiempos.



El Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela de 

la Arquidiócesis de La Habana, que tiene el aval de la Congre-

gación para la Educación Católica de la Santa Sede, convoca 

a todos los interesados en solicitar matrícula para cursar la 

Láurea (Bachillerato) en Humanidades a partir de setiembre 

de 2015.

La Láurea en Humanidades es un curso de nivel superior, 

de tres años de duración. Su objetivo es contribuir a formar 

personas con una sólida cultura general en el campo de las 

humanidades, capaces de aportar a toda la sociedad los valores 

evangélicos encarnados en sus vidas privadas y públicas. Las 

materias del currículo académico incluyen, entre otras, Histo-

ria de la Filosofía, Historia y Cultura de Cuba, Introducción 

a la Teología , Sagrada Escritura, Ética, Metafísica, Filosofía 

Política, Economía, Sociología, Literatura hispanoamericana, 

Historia contemporánea, Pedagogía y Comunicación social.

 Los graduados de la Láurea pueden acceder a la Licenciatura 

en Humanidades que ofrece el Instituto y que abarca dos años de 

estudios.

Las clases se desarrollan en el Centro Cultural Padre Félix 

Varela (calle Tacón entre Chacón y Mercaderes, Habana Vieja) 

los lunes, miércoles y viernes de 5:00 a 8:15 p.m.

LÁUREA EN HUMANIDADES

 » Período de matrícula:

lunes 20 de abril al viernes 22 de mayo de 2015.

Las planillas de solicitud se entregarán en la recepción del 

Centro Cultural de lunes a sábado de 9:00 am a 6:00 pm.

 » Requisitos para solicitar matrícula:

• Ser graduado de preuniversitario, de nivel equivalente o de 

uno superior (lo que se acreditará con el título y la relación de 

notas, presentando original y fotocopia de cada uno).

• Acreditar con el carné de identidad estar comprendido entre 

los 18 y 40 años de edad.

• Presentar breve curriculum vitae y acompañar escrito breve, 

manuscrito, exponiendo los motivos para solicitar matrícula.

• Adjuntar dos fotos tipo carnet a la planilla de solicitud de 

matrícula.

Los solicitantes deberán realizar un examen de cultura 

general el sábado 30 de mayo a las 9:00 am y quienes aprueben 

tendrán una entrevista con un profesor del Instituto en fechas 

posteriores.La relación de admitidos se confeccionará tomando 

en cuenta todos los aspectos antes mencionados y el número de 

plazas disponibles y se publicará en la tablilla del centro el lunes 

22 de junio.
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El teatro cubano de la última década del siglo XX y 

primeros años del XXI fue partícipe de la asimilación 

creadora que tanto dramaturgos como  directores escé-

nicos hicieron de las estéticas posmodernas, no solo 

con una finalidad artística sino para explorar proble-

máticas relativas a nuestra identidad, efectuar agudos 

cuestionamientos acerca de la realidad socio-cultural 

y política del país, y testimoniar esta época. 

Si bien resulta imposible en este trabajo hacer un 

registro pormenorizado de las obras y colectivos que 

de alguna manera estuvieron tocados, no solo por las 

estéticas, sino por una sensibilidad y pensamiento 

posmodernos, se tratará de ofrecer algunos ejemplos 

puntuales que se insinuaron en el panorama teatral 

habanero en el lapso señalado.  

Ya desde finales de los 80, con la irrupción de Víc-

tor Varela y su polémica puesta en escena de La cuarta 

pared (1988), se mostraron nuevos aires en el hori-

zonte teatral citadino. La representación no tenía 

como base un texto preciso sino que se sustentaba 

en escenas concatenadas en las cuales los actores rea-

lizaban un intenso trabajo introspectivo para sacar 

a flote toda una carga emocional a partir de sollozos, 

gemidos, gritos y silencios que daban cuenta de la 

angustia existencial que los invadía. En los inicios 

del “período especial” la representación podía verse 

como una especie de catarsis colectiva de una genera-

ción que se sentía sin asideros ni perspectivas para el 

futuro. Muy cercana al performance ―con elementos 

que recordaba la puesta de Peer Gynt realizada por 

Vicente Revuelta y el grupo Los Doce en la década 

de los 70, a partir de la estética del “teatro pobre” de 

Grotowski ―, se escenificó en la sala de una casa del 

Vedado con aproximadamente dos horas de duración. 

La novedosa escenografía, realizada con esferas de 

poliespuma que cubrían techo, paredes y piso, así 

como el blanco vestuario de los actores, el empleo de 

la luz y la propia gestualidad estaban en consonancia 

con el ambiente asfixiante y violento que pretendía 

lograr para hacer partícipe a los espectadores de la 

angustia existencial de los personajes, encarnados 

por actores muy jóvenes, que no hacían sino apuntar 

hacia la incomunicación, el vacío, la pérdida de asideros 

de una generación necesitada de libertad y espiritua-

lidad. De ahí la empatía, la purificación y la catarsis 

que mediante la ilusión escénica se lograron establecer 

con los espectadores. 

En 1991 el propio Varela con su grupo Teatro del 

Obstáculo estrenaría otra pieza controvertida que 

remitía también a un clásico de los años 60, La noche 

de los asesinos, de José Triana. Ópera Ciega llevó por 

título dicha pieza, la cual se estructuró a partir de 

pretextos temáticos donde metafóricamente se aludía 

a las relaciones de poder, a la posibilidad o imposi-

bilidad de la rebeldía dentro de un orden aparente-

mente inamovible, a las escurridizas fronteras entre 

la verdad y la mentira, el mito y la realidad, la ideolo-

gía y la vida, además de otras categorías y conceptos 

contrapuestos. Parecida a la citada obra de Triana, 

y con recursos del absurdo, se centraba en la lucha 

generacional que alcanza su consumación mediante 

el parricidio debido a esa necesidad imperiosa de los 

hijos de destruir lo viejo, lo retrógrado, encarnado 

por sus padres. La pieza, sin las acotaciones al uso, 

con numerosos referentes intertextuales, la combina-

ción del lenguaje culto con el popular, el empleo de 

El quehacer teatral cubano
 en el tránsito del siglo XX al XXI.

Por Marivel Hernández
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la parodia y el absurdo, remitía, sin dudas, a una esté-

tica próxima a la sensibilidad posmoderna. Mediante 

esta resemantización y nueva lectura del clásico de 

Triana,  resultaba una especie de homenaje al teatro 

experimental de los años 60 y al teatro vanguardista 

precedente, que fuera tan revalorizado en esos años 

por dramaturgos y directores. 

Otro autor significativo que da a conocer nume-

rosas piezas en la década del 90 es Abilio Estévez ―-Un 

sueño feliz (1991), Perla Marina (1993), Santa Cecilia 

(1994), La Noche (1996)- ―, pero a diferencia de Varela 

este instaura la palabra como verdadero protagonista 

de la escena. En su dramaturgia resulta apreciable la 

fuerte conexión conceptual y emocional que estable-

ce con la obra toda de un autor como Virgilio Piñe-

ra, siendo la intertextualidad uno de los aspectos de 

las estéticas posmodernas de las que más hace gala. 

Así la vemos en piezas tales como Un sueño feliz, Perla 

Marina, El enano en la botella, Santa Cecilia, por citar solo 

algunas. De igual modo, este dramaturgo establece una 

sostenida y coherente  comunión creativa y espiritual 

con la poética de otros escritores del grupo Orígenes 

como Gastón Baquero y Lezama Lima. Especialmen-

te a través de sus monólogos es que se puede apreciar 

con mayor claridad esa comunión, donde los autores 

son mencionados, glosados, parodiados o citados tex-

tualmente para dar cuentas de diferentes nociones de 

la cubanía y del concepto nación, que el dramaturgo 

polariza a través de Lezama y Piñera; el primero exal-

tador de nuestro entorno paradisíaco y el segundo 

negador de esa visión idílica. 

En Perla Marina, por ejemplo, el dramaturgo par-

tió de una muy bien pensada selección de la lírica 

cubana como base textual de su entramado dramá-

tico para delinear sus personajes, quienes al mismo 

tiempo de poseer un carácter simbólico eran conten-

tivos de elementos reconocibles como parte de nues-

tra idiosincrasia. Así, el personaje Filemón Ustáriz 

está diseñado a partir de un poema de Gastón Baque-

ro, y Casandra La Ciega, quien en sus intervenciones 

cita reiteradamente fragmentos del poema La isla en 

peso, tal vez sea la encarnación femenina del propio 

Virgilio Piñera. Este personaje aparece contrastado 

con Tato El Alegre, quien representa la alegría y sen-

sualidad de los habitantes de la Isla, por lo cual en una 

de sus intervenciones, con palabras de Lezama, dice: 

“…porque nacer aquí es una fiesta innombrable”.

El personaje Filemón se muestra ante el público 

con un extenso fragmento del poema de Baquero. Él es 

un vagabundo, o un exiliado, representante de todos 

lo parias del mundo, quien sin asideros ni casa propia 

se ve impelido a adaptarse a cualquier contexto. De 

ahí que una de las frases más ajustadas a su caracteri-

zación sea la de “vivir es ir perdiendo cosas”, que dice 

en una de sus intervenciones. Amén de los escritores 

origenistas, en la creación dramática de Abilio se rei-

teran otros poetas entrañables para él como Julián del 

Casal (especie de alter ego del dramaturgo), quien en 

esta obra lleva el sobrenombre de El Triste. Es válido 

señalar que Casal es un referente intertextual constante 

en casi toda la producción dramática esteviana. Lo 
Osvaldo Doimeadiós en Santa Cecilia 
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paródico desde la perspectiva posmoderna está pre-

sente en la desacralización que se hace de la poética de 

estos escritores devenidos personajes, vinculados sen-

timental e ideológicamente al pensamiento del propio 

dramaturgo, quien “visita” un pasado, lejano o cercano, 

para inquirir en él y a la vez recrearlo críticamente 

desde la actualidad. Todo ello agrega una proyección 

contemporánea y una doble mirada subversiva a las 

piezas de Abilio. 

En el quehacer de los 90 también sobresalen piezas 

de un autor que como Abilio Estévez irrumpió con 

éxito en el panorama teatral de los ochenta: Alberto 

Pedro Torriente, quien da a conocer en 1993 su memo-

rable obra Manteca, con la cual establecía también 

un puente de contacto con la dramaturgia de los 60, 

especialmente con la de Virgilio Piñera y José Triana, 

sobre todo en la combinación de recursos estéticos en 

apariencia contradictorios, lo cual le otorgaba al dis-

curso, sustancialmente realista, un carácter metafó-

rico capaz de recrear de manera lúcida el contexto del 

llamado “período especial” en la Cuba de la década del 

90. Mediante la combinación de realismo y absurdo, 

lenguaje cotidiano, popular, y  referencias literarias, 

fórmulas del discurso político y del lenguaje de la 

comunicación, la pieza lograba un carácter polisémico 

y alegórico. Con todos estos elementos el dramaturgo 

estructuraba una obra incisiva que reflejaba la reper-

cusión de las dificultades económicas en la vida de 

una familia integrada por tres hermanos - ―Dulce, 

Pucho y Celestino ―-, quienes, para satisfacer sus nece-

sidades alimenticias, se habían visto obligados a criar, 

en plena ciudad, un cerdo dentro de su apartamento, 

siempre cerrado. En vísperas del primero de enero, 

el trío decide sacrificar al cerdo ―que para ellos se ha 

convertido casi en “un miembro de la familia” ― y lo 

hacen aun a expensas de sus lógicos escrúpulos. De 

tal manera, al final de la obra comienzan nuevamen-

te a soñar con la felicidad que vendría si volvieran a 

criar otro cerdo. 

Con Delirio habanero, escrita en 1994, Alberto Pedro 

retomaba el tema del exilio, que ya había abordado 

como precursor en la escena cubana con su Week-end 

en Bahía, para lograr el acercamiento más sobresaliente 

de la temática hasta ese momento. La obra no tenía 

como marco referencial a la familia, recurrente en la 

dramaturgia cubana desde principios del siglo XX hasta 

hoy, sino un ámbito más amplio: el del patrimonio 

cultural cubano. No por casualidad sus protagonistas 

―-La Señora y Bartolo- ― constituyen reminiscencias de 

Benny Moré (El Bárbaro del Ritmo) y Celia Cruz (la 

Reina), dos figuras paradigmáticas de nuestro acervo 

musical. De tal suerte, La Señora dice ser Celia Cruz 

y el personaje Bartolo, Benny Moré, pero ninguno de 

los dos son lo que dicen ser, aunque en su proyección 

evasiva  lo crean. En medio de estos personajes apa-

rece otro, Varilla, que según se ha dicho es una evo-

cación de un conocido cantinero de La Bodeguita del 

Medio. Estos tres personajes se debatirán entre dos 

mundos, el real y el imaginado o anhelado, si bien en 

el recurrente juego de representaciones, las fronteras 

entre ilusión, deseo y realidad se diluyen. Asimismo, 

el Varilla’s Bar, la locación donde interactúan estos 

personajes, resulta incierta, se perfila como un lugar 

ilusorio o un No lugar en el cual intentan realizar 

sus sueños, a despecho de la penuria material que 

los rodea. El dramaturgo ha concebido esa locación 

como un antro clandestino, abandonado, lleno de 

polvo, pero que gracias a la imaginación de esos seres 

se transforma en un lugar cálido, capaz de refugiarlos 

y permitirles transfigurarse. A esta penuria material 

se contrapone, como bien ha expresado la crítica, 

Laura de la Uz en Delirio Habanero. 
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la “abundancia ficcional” a través de la riqueza lin-

güística, el vigoroso acervo musical cubano (desde 

Miguel Matamoros hasta Pablo Milanés), los juegos 

intertextuales con los cuales se articula el discurso 

teatral. La fragmentación textual hace ostensible los 

deseos de grandeza de sus personajes, el alcoholismo 

de Bartolo, el delirio de persecución de La Reina, el 

miedo, el misterio, los juegos ilícitos, las  rivalidades, 

las confluencias, y las pugnas, pero por encima de 

todo, patentiza la fe en la cultura como afirmación 

y unidad de la identidad nacional. Si bien la acción 

transcurre en un tiempo impreciso, la recepción del 

espectador se concreta desde la perspectiva de esos 

años cercanos al fin de siglo, en las difíciles circuns-

tancias socioeconómicas que vivía Cuba y en las cuales 

la aparentemente frívola nostalgia por la vida noc-

turna de antaño y por la música cubana de todos los 

tiempos, simbolizaba otras ansias y necesidades más 

inmediatas y apremiantes de los cubanos. Así el autor 

mostraba cómo la indolencia y el desaliento hacían 

presa de una generación que solo lograba cierto alivio 

a sus carencias en el afincamiento en su cultura, 

principalmente en la más popular. No por gusto se 

ha expresado que el bar, espacio donde se desarrolla 

la acción dramática, constituye “un típico lugar de 

resistencia”, donde “se cuecen deseos incontenibles y, 

sobre todo, un obsesivo proyecto de Vida MejorI” 

Los ejemplos hasta aquí señalados demuestran 

cómo en la década del 90 los dramaturgos utilizaron 

disímiles fórmulas para desentrañar las problemáticas 

más acuciantes del ser cubano contemporáneo. Con 

su quehacer se propusieron nuevas lecturas de la his-

toria, de los símbolos patrios, de las personalidades 

de la cultura y de la literatura, de los mitos, todo ello 

muchas veces con una intencionalidad contestataria. 

Y no pocas de esas fórmulas le debieron mucho al 

pensamiento posmoderno y sus estéticas.

Con la entrada del siglo XXI se destacan obras y 

autores que abordan las problemáticas de nuestra rea-

lidad desde una perspectiva estética posmoderna, si 

bien los propios creadores y los críticos entienden que 

ya esos presupuestos han sido agotados y superados. 

No obstante, se pueden citar no pocos dramaturgos y 

grupos teatrales en los cuales es perceptible la impronta 

de una sensibilidad posmoderna y que operan con 

elementos atribuidos a esas estéticas, aunque vayan 

más allá de ellas. Tal es el caso de autores como Norge 

Espinosa, Abel González Melo y Nara Mansur, entre 

otros. En Ícaros (2004), por ejemplo, Norge Espinosa 

nos ofrece una obra polisémica que se caracteriza por 

su profusa intertextualidad al combinar la literatura 

clásica con disímiles elementos extraídos de la literatu-

ra infantil, la cultura popular, los medios masivos de 

comunicación, el cine, el teatro y la teoría literaria y dra-

mática (Virgilio Piñera, Barba, Shakespere, Roberto 

Blanco, Flora Lauten, Brecht, Schechner, etc). La obra 

es una especie de parodia donde sobresale la ironía 

y el sentido lúdico de la representación, interactuan-

do con todo un imaginario popular implícito en el 

espectador cubano actual. Su fábula, en uno de sus 

posibles niveles de lectura, pudiera interpretarse 

como una disquisición acerca de diversas facetas del 

Poder, para a partir de ahí indagar en la función de 

los mitos a la hora de dilucidar la historia patria. De 

ella se ha expresado: “La pieza reflexiona, no sin iro-

nía, sobre la función de los mitos, sobre las maneras 

de leer y explicar nuestra historia, sobre el legado y 

sobre el diálogo que los más jóvenes sostienen con 

esa herencia. No obstante, la naturaleza alegórica y 

posmoderna de Ícaros hace que la sede de su concreción 

escénica, no esté en el texto, ni sobre las tablas, sino 

en el espectador que escoge un camino personal dentro 

del espectáculo-laberintoII”.  

No por casualidad esta pieza fue escrita por Norge 

Espinosa para ser  representada por el grupo El Públi-

co, dirigido por Carlos Díaz, quien también, en tanto 

director, fue un precursor de la asimilación creadora 

de las estéticas de la posmodernidad, junto a direc-

tores de otros colectivos como Buendía, Teatro de la 

Luna y Argos Teatro, por citar solo algunos. 

La intertextualidad resulta recurrente en las 

puestas de este colectivo. Un ejemplo, dentro de los 
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muchísimos que pudieran citarse, fue la puesta Cere-

monia para actores desesperados, donde se entrelazaron 

“ceremonias” teatrales escritas por el dramaturgo 

Abilio Estévez para actores específicos, a partir de pie-

zas de su autoría, tales como Santa Cecilia, Freddie, El 

transformista y El enano en la botella, las que, a su vez, 

aludían a través de todo el discurso teatral a páginas 

de nuestro acervo cultural tanto musical como lite-

rario. Los escritores cubanos, citados o parodiados, 

hablaban muchas veces por boca de sus personajes 

y aparecían vinculados a personalidades históricas, a 

canciones populares, a consignas políticas, e incluso 

como autorreferencias que el propio autor realizaba 

respecto a su obra.

 En el quehacer teatral de El Público desde sus inicios 

hasta el presente se ha instituido una estética del 

travestismo, como se evidenció en  espectáculos tan 

tempranos como Las criadas (1992), La niñita querida 

(1993), El público (1994), Calígula (1996), entre otras. 

De igual manera, el homoerotismo, la presentación 

de seres marginados desde una óptica desprejuiciada, 

la parodia, el pastiche, la carnavalización, han sido  

“recursos” tomados de las estéticas posmodernas. 

En la puesta en escena de Santa Cecilia, del 2006, 

por ejemplo, el director Carlos Díaz decidió que el 

personaje femenino fuera interpretado por un actor 

masculino (Osvaldo Doimeadiós). Este, en plena iden-

tificación con el personaje, transitaba del realismo al 

artificio, a la pose estereotipada, al disfraz, a la imagen 

fija y construida, propios del teatro posmoderno. Pese 

a la economía de recursos escenográficos y planos 

de acción se apreciaba  una prodigalidad en la ges-

tualidad y desdoblamiento del actor, quien era a un 

tiempo narrador, escenografía, utilería, personajes y 

música,  resumiendo en sí mismo el universo espec-

tacular. Utilizaba los objetos y los denotaba sucesi-

vamente, lo cual propiciaba el cambio continuo del 

espacio gestual y su dinámica. Esta pieza, distinguida 

tanto desde el punto de vista formal como conceptual, 

organizaba el discurso teatral a partir de los recuerdos, 

la nostalgia, las antinomias, la tradición, la literatura, 

la música, la historia y el mito.

Hay que señalar que en los primeros lustros del 

XXI, además de la compañía teatral El Público, otros 

significativos colectivos también llevaron a escena 

piezas del repertorio universal que fueron rese-

mantizadas para establecer un diálogo con nuestra 

actualidad. Entre esas obras estuvieron Woyzeck, del 

alemán Georg Büchner, en la cual el protagonista se 

debatía entre la sumisión y la rebeldía; El arquitecto 

y el emperador de Asiria, de Fernando Arrabal, pieza 

que destaca por su calidad poética y el atinado uso de 

lo grotesco y la ironía, mezclados con lo trágico de 

la existencia humana, la cual dirigió Omar Lorenzo 

para nuestro público con una cierta intención contes-

tataria; En alta mar, del polaco Slawosmir Mrozeck, 

llevada a escena por Vital Teatro bajo la dirección de 

Alejandro Palomino, en la cual prevalece el absurdo 

y donde los personajes protagónicos son tres náufragos 

que convierten su balsa en un espacio verdadera-

mente beligerante y hostil. De igual forma, tenemos 

las puestas de Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini, de 

Michel Azama, que recrea de una manera singular la 

vida, cercenada por el asesinato, de ese célebre artis-

ta, su lucha contra la intolerancia y la doble moral, 

su pasión por la vida y las contradicciones que como 

intelectual tuvo que enfrentar, y Roberto Zucco, de 

Bernard Marie Koltés (estrenada en una primera ver-

sión en 1995 por el grupo Buendía y una segunda en 

el 2004 por Argos Teatro, las dos veces bajo la direc-

ción de Carlos Celdrán).

El quehacer dramático generado en Cuba en la últi-

ma década del XX y primeros lustros del XXI, amén de 

hacer uso de procedimientos atribuidos a las estéticas 

posmodernas, se caracterizó por su heterogeneidad 

tanto en poéticas, recursos artísticos y temáticas, sin 

desentenderse de la política, la ideología, la tradición, 

la historia, el sentido de pertenencia y la utopía, y esta-

bleció, de modo general, fuertes lazos con el teatro 

vanguardista y experimental de las décadas del 50 y 

60 del siglo XX. La precariedad económica del país en 

la década del 90, que incidió de manera negativa en 
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todos los órdenes de la vida social, pero sobre todo en 

las relaciones humanas, dejaría marcas imborrables 

en el cuerpo de la nación, en las conductas y proyec-

ciones de los individuos que hoy viven en el siglo XXI, 

lo cual atestigua descarnadamente la dramaturgia 

de estos años. En tal sentido resulta paradigmática 

la creación de un dramaturgo como Abel González 

Melo, quien en obras como Chamaco y Por gusto ahonda 

en problemáticas de la familia y el mundo juvenil 

cubano a través de historias fragmentadas de perso-

najes de la cotidianidad citadina que se ven impelidos 

muchas veces a moverse en los lindes de la marginali-

dad o ser  verdaderamente marginales, insertándose 

en la vida subterránea de la ciudad, en la nocturni-

dad de una Habana sórdida en la que están presentes 

el comercio sexual, la violencia y la corrupción. De 

Chamaco ha expresado la crítica: “Chamaco propone 

una mirada aguda hacia zonas de nuestra identidad. 

El tema de la familia, las condiciones en las que se 

desenvuelve la juventud cubana y las transformaciones 

que ha sufrido, la corrupción y los mecanismos de 

extorsión del poder responden a una nueva visión de 

nuestros problemas más inmediatos. Y con ella una 

voluntad de dialogar y recontextualizar temas, per-

sonajes, situaciones del teatro cubano teniendo en 

cuenta las nuevas circunstanciasIII”.

De tal manera, las máscaras y desenmascaramien-

tos, el homoerotismo, el crimen, lo escatológico, la 

parodia ―no en el sentido de burla o choteo, sino en 

el de desmitificación o desacralización ― privilegiados 

en su momento por las estéticas posmodernas, están 

en definitiva todavía presentes en piezas como estas 

para dar cuenta de la cruda realidad de nuestros días. 

 » Notas:     

I Muguercia, M. “La utopía como acción real y como enigma. 

Delirio habanero y Segismundo ex –marqués” en  Teatro y Utopía. Ciu-

dad de La Habana, Ediciones Unión, 1997, pp.51-68.

II Gómez Triana, Jaime. “Estrategias para alzar el vuelo: notas 

preliminares en torno a Ícaros” en Tablas, tercera época, Vol. LXXV, 

abril-junio, 2004, pp 67-71.

III Borrás, M .M. “Chamaco, la otredad como poética” en Tablas, 

tercera época, Vol. LXXXIV, julio-diciembre, 2006. p.42.
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Si las cumbres no mueren, 

Pepín Rivero no ha muerto. 

Si el pensamiento no fenece, 

Pepín Rivero no ha fenecido. 

Si los ideales no perecen, 

Pepín Rivero no ha perecido. 

Si el espíritu sobrevive a la materia 

Pepín Rivero sobrevivirá a su carne mortal.

Adela Jaume

Al redactar estas cuartillas viene a mi memoria la 

entrevista que en el año 2005 le realicé a Juan Emilio 

Friguls. Atraída por los apasionantes temas de los 

vínculos hispano-cubanos, no dejé pasar por alto en 

aquella ocasión que mi entrevistado me hablara de 

José Ignacio Rivero Alonso, en su opinión, uno de los 

escritores más sutiles de su época y una de las mejores 

plumas del periodismo hispanoamericano del pasado 

siglo XX. Este 1° de abril Pepín Rivero, como también 

se le conocía, arribará a los 71 años de su desapari-

ción física por lo que creo pertinente evocar, en unas 

pocas cuartillas, su controvertida vida relegada al 

olvido después del 1° de enero de 1959.

En la actualidad, es fácil advertir cómo su omisión 

intencionada ha sustraído su nombre del recuerdo de 

las nuevas generaciones y cómo su imagen distorsio-

nada ha traspasado la barrera de los años. Seguramen-

te muy pocos recuerdan hoy que Pepín Rivero fue el 

primer cubano en recibir el codiciado premio María 

Moors Carbot1, lo que consagró su proyección interna-

cional, y el primer civil latinoamericano en ostentar 

la Cruz Blanca del Mérito Naval de España, conferida 

solo a destacados jefes militares por su participación 

en conflictos bélicos de gran envergadura2.

Nacido en La Habana el 3 de febrero de 1895, José 

Ignacio Rivero Alonso realizó sus primeros estudios 

en el Colegio de Belén y en 1916 se graduó de Doctor en 

Derecho Civil en la Universidad de La Habana. Inició 

su actuación periodística poco después de abandonar 

las aulas universitarias, al fundar y dirigir la revista 

gráfica semanal Actualidades. En 1917 fue nombrado 

subdirector del Diario de la Marina y dos años más 

tarde ocupó la dirección del periódico a la muerte de 

su padre, el asturiano Nicolás Rivero Muñiz, quien 

había logrado convertir a esa publicación en una de 

las más importantes e influyentes de Hispanoamé-

rica. Con solo 22 años de edad asumió la columna 

“Impresiones”, continuación de “Actualidades”, que 

había redactado su padre, y en ella hizo gala de su 

ingenio, ironía, sutileza, espíritu combativo y de un 

peculiar estilo de encarar las situaciones. “El perio-

dismo –decía- es en lo externo una profesión, en la 

esencia un sacerdocio”.

Inspirado en esa vocación “sacerdotal”, autoriza la 

salida del Suplemento Literario dominical en la década de 

1920, el cual ha sido considerado por muchos como 

el de mayor impacto para la vida cultural del país 

durante la República. Bajo la dirección de José Anto-

nio Fernández de Castro, sus páginas incluyeron una 

variada y pormenorizada información acerca del que-

hacer de las corrientes vanguardistas en Cuba, en el 

resto de América Latina y en Europa. En ellas deja-

ron estampadas sus firmas Raúl Roa, Enrique de la 

Osa, Rafael Suárez Solís, Alejo Carpentier, Manuel 

Navarro Luna, Félix Pita Rodríguez, Ramiro Guerra, 

Carlos Montenegro, Rubén Martínez Villena, Alfon-

so Hernández Catá y Juan Antiga, entre otros autores 

Impresiones de un periodista olvidado
Por Katia Figueredo Cabrera
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cubanos, así como importantes escritores extranjeros, 

entre ellos Jorge Luis Borges, Gerardo Diego, Ramón 

Gómez de la Serna, Xavier Villaurrutia y Benjamín 

Jarnés. Mayor sorpresa constituye que en el Suplemen-

to Literario de este periódico, tachado de reaccionario 

y muy conservador, se divulgaran, posiblemente por 

primera vez en Cuba, textos literarios de los poetas 

soviéticos Vladimir Mayakovski, Alexander Block, Ser-

guei Esenin y Boris Pasternak, entre otros.

Sin embargo, lo más llamativo de este Suplemento 

resultó ser la página “Ideales de una raza”, un espacio 

de reivindicación del problema negro, calzado con las 

colaboraciones de reconocidas figuras del mundo inte-

lectual cubano como Nicolás Guillén, Regino Boti, 

Juan Gualberto Gómez y Salvador García Agüero, por 

solo mencionar algunos ejemplos. Al respecto Ángel 

Augier ha señalado: “Por primera vez en Cuba, se plan-

teaban en un diario importante e influyente, los pro-

blemas del negro sin eufemismos, con franqueza. El 

negro podía asomarse a una tribuna a protestar por su 

preterición, a reclamar el reconocimiento efectivo de 

sus derechos civiles y sociales”.3

Su brillante pluma de polemista la esgrimió siempre 

en defensa de los intereses legítimos de la patria cubana 

y en aquellos principios que juzgaba más verdaderos 

para el desarrollo y afianzamiento de nuestra naciona-

lidad. No le bastaba abrazar una causa y defenderla, la 

servía sin desfallecimiento, aunque con esto ayudase 

a profundizar la leyenda de ultramontanismo, reacción 

y antipatía tejida por los marxistas criollos, sus prin-

cipales impugnadores, que siempre lo presentaron 

contrario al progreso y como el fascista por excelencia 

de nuestra historia. Imagen que lamentablemente ha 

perdurado en el imaginario colectivo de una buena 

parte de la sociedad civil cubana.

La convulsa e inestable situación política de los 

años treinta en Cuba, matizada por protestas sociales 

y por la rígida orientación política del Komintern de 

la lucha de clases contra clases, lo inclinaron a ponderar 

hasta lo increíble la amenaza del comunismo, y de esa 

calibración y toma de peso nació su sentimiento de 

admiración hacia Alemania e Italia, dos de los países 

que habían sido capaces de frenar la pujante expan-

sión del “virus rojo” por el viejo continente, y que 

por su sólida postura anticomunista lo habían con-

gratulado con la Cruz de Mérito de la Orden de Pri-

mera Clase del Águila Alemana4 (1938) y con la Cruz 

del Grado de Oficial de la Orden de San Jorge y San 

Mauricio (1939).

Sin embargo, esta simpatía no cegó su mente ni 

fue acogida como una panacea. Pepín siempre tuvo 

presente que el terror al totalitarismo y el rechazo a 

la presencia omnipotente del Estado en todas las acti-

vidades de la sociedad y del individuo, formaban parte 

de la psicología nacional cubana y de la idiosincrasia 

criolla. Y respetó eso. Incluso, llegado el momento de 

probar su verdadera esencia democrática, no lo pensó 

dos veces para entregar las condecoraciones otorgadas 

por los países del Eje, rechazar la inclusión de su nom-

bre de la lista de afiliados al Partido Fascista Nacional 

y bajar su brazo para apoyar la entrada de Cuba en 

la segunda Guerra Mundial al lado de los aliados; sin 

importarle, una vez más, la nueva campaña de injurias 
José Ignacio Rivero (Pepín)
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y los calificativos derivados de ella. Ahora, acusado de 

quintacolumnista y de demócrata disfrazado.

Por encima de todo, Pepín fue un gran cubano y 

un cristiano devoto. Con frecuencia recordada su paso 

como alumno de la Tercera División del Colegio de 

Belén, donde cimentó su amor a Dios y a la familia. 

La Iglesia siempre tuvo en él y en su diario a dos de sus 

más denodados defensores, y le reciprocó con la misma 

entrega su permanente devoción. En 1940 recibió de 

manos de monseñor Manuel Arteaga Betancourt el 

Breve Pontificio, con el cual el Papa lo nombraba 

Encomendador de la Orden de San Silvestre.

Ese mismo año hizo gala de su fe cristiana y de 

su cultura de la institución familiar, al impugnar el 

proyecto de ley sobre la estatización de la enseñanza 

redactado por Juan Marinello Vidaurreta, el entonces 

Presidente de la Comisión de Enseñanza Privada del 

Consejo Nacional de Educación y Cultura. Desde los 

estratos del Teatro Nacional defendió la enseñanza 

religiosa de la niñez y de la juventud, así como el 

derecho de los padres a la educación de sus hijos. Y 

no conforme con esto, propuso en aquel memorable 

acto conocido con el nombre de “Por la Patria y por 

la Escuela”, la creación de una organización anticomu-

Imagen tomada del Diario La Marina
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nista para combatir a los “gengiskanes modernos”.

De la mano de su genuino anticomunismo caminó 

también su defensa hacia la hispanidad y hacia la España 

de Marcelino Menéndez y Pelayo, Juan Donoso Cortés, 

Juan Vázquez de Mella y Jaime Balmes Urpía, por solo 

citar algunos ejemplos. Esa España católica y tradicio-

nalista que el 18 de julio de 1936, cambió el rumbo 

de la historia en la otrora Madre Patria. La noticia del 

alzamiento militar lo sorprendió preparando un periplo 

por Europa, oportunidad que encontró propicia para 

unir su suerte a la de los sublevados hispanos y lucir 

en Pamplona un traje de requeté en honor a su padre.

De regreso a la Isla se vinculó de inmediato a las 

actividades de la derecha hispano-cubana y como Pre-

sidente de Honor del Comité Nacionalista Español se 

destacó por sus valiosos aportes monetarios al cuartel 

general de Salamanca. El calificativo de falangista, 

error harto repetido por la historiografía tradicional 

cuando de militancia efectiva se trata, se le acuñó tam-

bién en esta etapa, la más prolífera en ataques hacia su 

persona por el rotativo comunista Noticias de Hoy. A 

riesgo de causar asombro, conviene advertir en estas 

pocas cuartillas que Pepín Rivero nunca militó en la 

FET y de las JONS, ni en el Partido Fascista Nacional 

ni en el Partido Nazi Cubano. Siempre se distanció 

de toda militancia activa que pudiera comprometer 

la imagen de su periódico, cuya solidez institucional 

logró conservar y robustecer aun en los años más 

difíciles y azarosos del periodo republicano.

¿Liberal o conservador en la política doméstica? 

Así lo definió una voz autorizada como la del sacerdote 

franciscano y escritor Ignacio Biain: “Navegó entre 

las viejas ideas liberales y la devastadora revolución. 

Esos dos extremos aclaran y explican toda su vida. 

Inmerso desde su juventud en la corriente liberal 

del pensamiento, su pluma se resintió en ocasiones 

de esa desteñida ideología; por eso mismo, por su 

conservadurismo, se enfrentó como un Quijote con 

la revolución política y social que aquí ha resultado a 

veces puro mimetismo y ganga personal. No ha habido 

en Cuba pluma que haya zarandeado como la suya 

los vicios de la revolución. Fue un contrapeso necesario 

para el equilibrio cubano”.5

Con muchos combates ganados y otras batallas 

por librar, a inicios de la década de 1940 su salud 

comenzó a quebrantarse. Rebasó algunas crisis, pero 

en la madrugada del sábado 1° de abril de 1944 Dios 

lo llamó a su lado. En su residencia señorial de la 

Loma del Mazo dejaba de existir ese día el hombre 

más odiado y, al mismo tiempo, el más querido de los 

cubanos de su tiempo, como dijera en su momento 

el periodista ecuatoriano Gerardo Gallegos, colabo-

rador del Diario de la Marina. Según cronistas de la 

época, pocas veces había presenciado La Habana una 

demostración mayor de pesar por el fallecimiento de 

uno de sus hijos y muy pocas veces uno de sus hijos 

recibió tantos homenajes póstumos de recordación.

Apenas unos meses después de su prematura 

muerte, un grupo numeroso de amigos y simpatizantes 

organizaron el “Comité Pro-Memoria José Ignacio 

Rivero”,6 con el objetivo de promover una suscripción 

pública para erigirle un monumento, construir una 

biblioteca-hemeroteca-pinacoteca especializada en 

asuntos hispanoamericanos y sentar las bases para 

la creación del premio continental “Dr. José Ignacio 

Rivero”, similar al María Moors Carbot, al Nobel y 

al Joseph Pulitzer. A este podían aspirar todos los 

periodistas del continente americano que defendie-

ran los mismos ideales y principios que Pepín había 

defendido como cimientos inconmovibles sobre los 

cuales debía descansar una sociedad bien organizada: 

Familia, patria, religión, orden, institucionalidad sin 

radicalismos ni violencia, disciplina social, moral 

pública, buenas costumbres, respeto a los fueros de la 

libertad individual y a los de la propiedad. El triun-

fador recibiría el premio en La Habana en ceremonia 

solemne el día del aniversario de su muerte.

Con pretensiones más modestas que la de sus colegas, 

el Conjunto de Calles y Asociaciones Comerciales de 

Cuba instituyó ese mismo año el Premio Nacional de 

Periodismo “José Ignacio Rivero Alonso”, consistente 

en un diploma y mil pesos para el autor del mejor 
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artículo periodístico que anualmente pusiera en alto 

los conceptos morales y espirituales de la cultura 

cubana, así como los principios éticos del desaparecido 

director del Diario de la Marina.7

En 1945, surgieron dos iniciativas más de gran 

valor para perpetuar su memoria: la colocación de 

una tarja de bronce en su casa natal de la calle Salud 

no. 205, entre Lealtad y Campanario, por la Asociación 

de la Prensa de Cuba8, y la proposición del concejal 

republicano Justo González del Pozo al Ayuntamiento 

de La Habana de cambiar el nombre de la calle Patro-

cinio, que conduce desde el paradero de la Víbora 

hasta lo alto de la Loma del Mazo, por el de Pepín 

Rivero. Iniciativa similar había sido propuesta en 

1944 por el pueblo de Asturias al Ayuntamiento de la 

capital provincial para dos calles en Oviedo: una con 

el nombre de José Ignacio Rivero Alonso y la otra con 

el de su padre Nicolás Rivero Muñiz.

En 1947 funcionaba ya el centro cultural “José 

Ignacio Rivero”, dirigido por María Amalia Corrales, 

presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres, y 

dos años después la construcción de la futura Uni-

versidad Obrera de Belén animaría al padre jesuita 

Ángel Arias a defender la idea de levantar allí un 

pabellón de Artes Gráficas con su nombre.

A las puertas del triunfo del Ejército Rebelde fue 

puesta en circulación una emisión de sellos postales 

con su imagen, pero quedaría inconcluso el acuerdo 

de la Asociación de Propietarios y Vecinos de la Playa 

de Santa Fe de crear la biblioteca pública “José Ignacio 

Rivero” en su nuevo edificio social. Años antes un 

proyecto análogo había dado sus frutos en la localidad 

de Los Palos (Nueva Paz), gracias al empeño de la 

profesora de la escuela pública Serafina Albo de Mar-

tínez y la donación de libros realizada por su viuda, 

Silvia Hernández Lovio, su primogénito, José Ignacio 

Rivero Hernández, y el acaudalado comerciante José 

Gasch Prieto.

En la década de 1950, la España franquista, recu-

perada de su involuntario ostracismo internacional, 

revolucionó de manera significativa los homenajes de 

recordación. La inauguración de una estatua suya en 

el Parque de la Moncloa, de Madrid9, en presencia de 

su viuda y de su primogénito, catalizó la construcción 

del Colegio Mayor “José Ignacio Rivero Alonso” en 

la Ciudad Universitaria, en cuyos jardines figuraría, 

según el diseño, una estatua In Memoriam Pepin Rivero, 

acompañada de inscripciones de recordación.

En esta misma dirección cabría añadir las misas 

que anualmente se celebraban en la Madre Patria por 

su alma y, de manera particular, la exposición que en 

1951 el pintor valenciano Fernando Tarazona le dedicó 

“al gran amigo de España en Cuba”, en el Museo de 

Arte Moderno de la capital hispana.

Luego de esta sucinta enumeración de los homena-

jes póstumos de recordación, conviene no olvidar que 

por la parte cubana quedó pendiente la publicación de 

sus “Impresiones” en forma de libro, tarea que años 

después fue acometida por su hijo en el exterior.10

Que Pepín fuese liberal o conservador en política 

doméstica, que defendiera o combatiera el rumbo 

monárquico o republicano y que en su momento sim-

patizara con el modelo político de los países del Eje 

como un mal menor frente al avance de su mayor 

enemigo, no son elementos que modifiquen o des-

virtúen una evaluación objetiva y desprejuiciada de 

su vida y obra. Por ello, consciente de que un trabajo 

como este amerita de una exhaustividad más profunda 

y de un número mayor de páginas, asúmase enton-

ces este modesto empeño como un simple tributo de 

recordación a 71 años de su desaparición física y como 

un llamado a reevaluar ese pensamiento conservador 

que es también parte de nuestra historia.

 » Notas

1 El premio María Moors Carbot le ha sido otorgado también a 

los cubanos Pedro Cue (1943), Guillermo Martínez Márquez (1957), 

Miguel Ángel Quevedo (1958) y Yoani Sánchez (2009).

2 Otras condecoraciones otorgadas a José Ignacio Rivero 

Alonso: Diploma e insignias de comendador de la orden marroquí 

de Mehdavia, enviadas por el jalifa de Tetuán y entregadas por 

Julio de la Torre Galán, capitán de las huestes franquistas, el 30 de 
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octubre de 1937; Medalla de Oro de la Cruz Roja Española otorgada 

por la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española el 18 de marzo 

de 1940; Medalla Oficial conmemorativa del glorioso alzamiento 

nacional y de la victoria otorgada el 19 de abril de 1940 y la Orden 

de Honor y Mérito con el grado de Comendador, conferida por la 

Cruz Roja Internacional en 1941.

3 Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Cien-

cias de Cuba: Diccionario de la literatura cubana, Editorial Letras 

Cubanas, La Habana, 1984. Tomo II, pp. 991-992.

4 José Ignacio Rivero Alonso fue el primer latinoamericano en 

ostentar esta condecoración.

5 P. I. Biain: “En la muerte de Pepín Rivero”, en Semanario Cató-

lico, La Habana, abril 9-16 de 1944, nos. 295-296, año XXV, p. 12.

6 El “Comité Pro-Memoria José Ignacio Rivero” estuvo inte-

grado por: Rafael Montalvo Morales, Gustavo Cuervo Rubio, 

Carlos Miguel de Céspedes, Anselmo Alliegro, Segundo Caste-

leiro Pedrera, Cosme de la Torriente, Juan Gelats Botet, Teodoro 

Jhonson Anglada, Miguel Ángel Cisnero, Rafael Palacios Arce, 

Víctor Bilbao, José Gasch Prieto, Manuel Sánchez Maspons, Hum-

berto Solís Alió, Manuel Benítez, Raúl de Cárdenas Echarte, José 

Manuel Cortina García, José Rubinos Ramos, José Manuel Casa-

nova Diviñó, José Gómez Mena, Elicio Argüelles Pozo, Antonio 

María Souto Pena, Secundino Baños Vilar, Enrique Gancedo Toca 

y Cayetano García Lago.

7  El Premio Nacional de Periodismo “José Ignacio Rivero 

Alonso” le fue otorgado a Ramón Vasconcelos Maragliano (1945), 

Francisco Ichaso (1948), Arturo Alfonso Roselló (1949), Rafael 

Suárez Solís (1950), César Rodríguez Expósito (1951), Jorge Mañach 

Robato (1953), José Hernández Figueroa (1957) y José Rubinos 

Ramos (1958). En abril de 1944, el Patronato Escolar de La Habana 

creó también el premio anual “José Ignacio Rivero” para el mejor 

trabajo sobre periodismo realizado por los alumnos de las escuelas 

públicas y privadas de la capital cubana.

8 En nuestra visita a la casa natal de Pepín Rivero solo encon-

tramos un hueco en la pared donde supuestamente debía de estar 

la tarja con el siguiente texto: “Nació en esta casa, 13 de febrero de 

1895, José I. Rivero y Alonso. La Asociación de la Prensa de Cuba rinde 

homenaje a la memoria del insigne periodista que fue presidente de la 

institución y falleció siendo su Presidente de Honor, el día primero de 

abril de 1944”.

9 Esta idea fue impulsada por el periodista español Víctor de 

la Serna. Las suscripciones para el boceto, convocado mediante un 

concurso nacional, corrieron a cargo de la Junta Nacional Espa-

ñola “Pro Monumento Pepín Rivero” y el Instituto de Cultura 

Hispánica de Madrid se alzó como la primera entidad en donar 

25 000 pesetas, seguida por el Ayuntamiento de Madrid y la Junta 

de Relaciones Culturales. Igual entusiasmo mostraron las regiones 

de Oviedo y La Coruña, apoyadas desde La Habana por el Centro 

Gallego, el Centro Asturiano y empeños particulares como el del 

español Sacramento Marina Valdés.

10 José Ignacio Rivero Hernández: El pensamiento de un gran 

orientador: selección de las Impresiones (1919-1944). En 1929, la edi-

torial Cultura, S. A., compiló en el libro Actualidades 1903-1919 

los escritos de Nicolás Rivero Muñiz publicados en el Diario de la 

Marina durante los años citados.
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 »  Las palabras de El Escriba. Artículos publicados en Revo-

lución y Lunes de Revolución (1959-1961). Compiladores: 

Ernesto Fundora y Dainerys Machado. La Habana, 

Ediciones Unión, 2014. 360 pp.

Dramaturgo, poeta, cuentista, traductor, novelista, 

crítico literario… Virgilio Piñera constituye en las 

letras cubanas no solo un autor de gran relevancia, 

sino un ejemplo de entrega personal a la literatura. 

Se podrá estar en desacuerdo con sus posiciones –

muchas veces negadoras- y con su modo de mirar la 

realidad, en el que se mezclaba el absurdo, lo grotesco 

y el humor desacralizado; pero la calidad literaria de 

sus textos es innegable. El centenario de su natalicio, 

que se celebró en el año 2012, fue una buena oportu-

nidad para reimprimir gran parte de su producción 

literaria. En esta ocasión los jóvenes investigadores 

Ernesto Fundora y Dainerys Machado vienen a pro-

porcionarnos otro legado de Piñera, muy poco divul-

gado y de no escasa importancia: los trabajos que, 

muchas veces bajo el seudónimo de El Escriba, dio a 

conocer entre 1959 y 1961 en el periódico Revolución, 

“órgano oficial del Movimiento 26 de Julio”, y en su 

suplemento cultural hebdomadario Lunes de Revolu-

ción, que dirigió Guillermo Cabrera Infante y está 

considerado uno de los más importantes de su tipo 

en Hispanoamérica en el siglo XX.

Piñera comienza a publicar sus colaboraciones en 

esas páginas cuando ya cuenta con 46 años de edad, 

ha demostrado ser un dramaturgo, poeta y narrador 

digno de ser tomado en cuenta y tiene formado un 

criterio muy personal tanto de la creación literaria 

como de obras y figuras de las letras cubanas. Eran 

aquellos días de efervescencia revolucionaria, de 

pasión y de excesos, de revalorizaciones y condenas, de 

exigencia de definiciones políticas. Y Piñera se sumó 

con entusiasmo a todo aquel movimiento. Desde su 

perspectiva irreverente e iconoclasta, de inconfor-

midad e incluso de burla, a través de esos trabajos 

repartió elogios y, con mayor placer, no pocos bas-

tonazos. Escribió con soltura sobre cualquier tema 

que lo motivara y lo mismo reseñó un libro que hizo 

comentarios sobre el movimiento teatral cubano, 

presentó sugerencias a las máximas autoridades de 

la cultura oficial y opinó acerca del proceso revolu-

cionario, entonces en fase de expansión. Convertido 

en un saetero de la más implacable crítica literaria, 

atacó frontalmente a varios autores, entre ellos a Gas-

Re-Señas de Libros
Por Jorge Domingo Cuadriello
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tón Baquero, Francisco Ichaso, Samuel Feijóo y Luis 

Amado-Blanco, así como la poesía de Lezama Lima 

de aquellos momentos. Al hispanista Chacón y Calvo 

lo llamó “cacique de la cultura cubana” (p. 186), des-

menuzó la producción poética de Rubén Martínez 

Villena y tachó de “cursi” su conocida “Canción del 

sainete póstumo” (p. 258), condenó a los prestigio-

sos intelectuales Fernando Ortiz, Medardo Vitier y 

Ramiro Guerra por haber aceptado en 1958 una con-

decoración oficial del tirano Batista (p. 69), declaró que 

las obras teatrales de la Avellaneda pertenecían “a la 

historia del teatro español” (p. 274), calificó al Diario 

de la Marina de “negación de la inteligencia” (p. 132), 

de “infortunado libro” al estudio de Cintio Vitier Lo 

cubano en la poesía (p. 167) y de “soporífera” a la revista 

Islas, de la Universidad de Las Villas (p. 175). Llama la 

atención que, en cambio, se haya controlado mucho 

ante los representantes de la intelectualidad comu-

nista en Cuba, a los que casi no alude, a pesar de que 

unos años atrás, desde la revista Nuestro Tiempo, Forna-

rina Fornaris, integrante de ese grupo, había criticado 

duramente su libro Cuentos fríos y, por ejemplo, Con-

versación con nuestros pintores abstractos (1958), de Juan 

Marinello, ofrecía un amplio espacio a la polémica.

Sin lugar a dudas en Revolución, arropado por 

Cabrera Infante, Antón Arrufat, Pablo Armando Fer-

nández y otros jóvenes escritores amigos, se sintió a 

su gusto. Tuvo a su cargo la sección “A partir de cero”, 

coordinó varios números de Lunes de Revolución, en 

cuyas páginas publicó además tres obras de teatro 

suyas, así como sus traducciones de textos literarios. 

Fue designado también director de las Ediciones R y 

bajo ese sello editorial salieron impresos su volumen 

Teatro completo (1960), que incluyó fotos de las repre-

sentaciones de algunas de esas obras, y la novela de 

su autoría Pequeñas maniobras (1963). Todo parece 

indicar que ingenuamente creyó entonces que había 

llegado por fin el momento de su redención personal, 

de su desquite por las humillaciones sufridas en épocas 

anteriores. No fue capaz de comprender que con sus 

reclamos de profundización del proceso revolucionario 

y su exigencia de que cada cual se definiese política-

mente, en el fondo estaba afilando el cuchillo para su 

propio pescuezo. Porque él se consideraba un revo-

lucionario de posiciones antiburguesas y anticleri-

cales, enemigo de la sociedad hegemónica que había 

comenzado a derrumbarse con el advenimiento del 

año 1959. Pero bebía té (no ron), jugaba canasta (no 

dominó), leía a Marcel Proust (no a Vargas Vila), vestía 

de traje y corbata (no uniforme de miliciano con 

botas), tenía modales delicados (no vulgares). Para 

los barbudos que acababan de bajar de la Sierra con 

los fusiles en alto, por su condición de escritor y de 

homosexual y por su cultura y su refinamiento, ajeno 

por completo al binomio obrero-campesino, era sim-

plemente un representante más de la vieja clase, 

ya obsoleta, que resultaba necesario erradicar para 

la formación de un hombre nuevo verdaderamente 

revolucionario. No menos descartable resultaba para 

los miembros del Partido Socialista Popular (Comu-

nista) Virgilio Piñera, cuyos principios ajenos al mar-

xismo-leninismo hacían que fuera impermeable a un 

exitoso trabajo político-ideológico. Toda esta verdad 

se le plantaría delante, dramáticamente, pocos años 

después, cuando ya el fin de esta publicación signifi-

caba también, de acuerdo con el criterio de los com-

piladores, que respaldamos, la terminación “de una 

de las épocas más espléndidas de la vida intelectual 

cubana, donde proceso revolucionario y revolución 

verdadera en el campo cultural e intelectual habían 

marchado paralelos” (p. 16). 

En cambio no coincidimos exactamente con ellos 

cuando afirman que Piñera fue en aquellos días un 

“ágil polemista” (p. 20). De entrada podemos pregun-

tarles: ¿con quién sostuvo una polémica? No puede 

confundirse ataque con polémica, en la cual debe 

aparecer al menos una respuesta del otro. Y, hasta 

donde conocemos, ninguno de los zarandeados por 

este autor alzó la voz públicamente. Unos, como Gas-

tón Baquero, por hallarse ya en el exilio; otros, como 

Francisco Ichaso, por estar detenidos, y muchos de 

los restantes por saberse en culpa o por no disponer 
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de un órgano en el cual ofrecer sus descargos.

Debemos reconocer que con estos artículos, de agu-

deza, incluso de agresividad poco usual entre nosotros, 

Piñera contribuyó en gran medida a animar el movi-

miento cultural cubano del período, aunque como 

escritor no hubiera sido consecuente con los principios 

que enarbolaba, pues por un lado hacía exhortaciones 

a buscar temas “en esa cantera ciclópea” que era la 

Revolución en toda su magnitud y, en lo individual, 

sus creaciones literarias las alejaba lo más posible de 

aquella cantera para permanecer fiel a sus asuntos y 

estilos anteriores (p. 107), como acertadamente ano-

tan los encargados de esta compilación.

En una época de exaltación política en que algunos 

gritaban en las plazas: “¡Fidel, sacude la mata!” y otros 

susurraban en los pasillos: “Revolución sí; pero no tanta”, 

más le hubiera valido a Virgilio Piñera adscribirse a 

este reclamo de moderación. Pero se habían abierto las 

esclusas y él se salió de su cauce, como bien demuestran 

muchas de sus afirmaciones en estos artículos, que 

hoy, gracias a Ernesto Fundora y a Dainerys Machado, 

tenemos a nuestro alcance con todo un valioso cuerpo 

de notas aclaratorias, además, y con muy útiles índices 

que facilitan la localización de personajes y obras. Con 

Las palabras de El Escriba… sentimos más cerca, y con 

su plena estatura, a Virgilio Piñera.

 » González Laureiro, Julio César El pozo oscuro del 

presidio. La Habana, Casa Editora Abril, 2015. 117 pp.

Probado está que una de las problemáticas socia-

les que los Estados modernos han sido incapaces de 

resolver radica en las cárceles, en las prisiones o en 

los recintos penitenciarios, como quiera llamárseles. 

Unas veces por el hacinamiento de la población penal 

y en otras por la violencia o la corrupción –carcele-

ros incluidos-, que por lo general prevalece en esos 

espacios de evidente castigo y supuesta reeducación, 

el caso es que los presos, en particular los comunes, 

continúan ocupando uno de los escalones inferiores 

del entramado social y siguen padeciendo de una 

invisibilidad causada por el rechazo al crimen, los 

escrúpulos morales y la complacencia mayoritaria 

en dirigir la vista hacia los aspectos más simpáticos 

y agradables de nuestro entorno. Los movimientos 

en defensa de los derechos de los homosexuales, de 

las lesbianas, de los animales y de las prostitutas, 

por ejemplo, han cobrado una notable fuerza en las 

últimas décadas, así como el trabajo comunitario en 

las favelas, con los portadores del virus del SIDA y 

con los hijos de los drogadictos. Sin embargo, no son 

muchos los que se aventuran a traspasar las rejas de 

un reclusorio para proporcionarles a los presos algún 

tipo de ayuda, material o espiritual.

El tema del presidio, con todas sus derivaciones 

humanas y legales, ha ocupado la atención de juristas, 

educadores y filántropos, fundamentalmente a partir 

del siglo XIX, y ha llevado a grandes penalistas, como 

los españoles Luis Jiménez de Asúa y Mariano Ruiz 
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Funes, a escribir varias obras con el noble propósito 

de hacer de las cárceles verdaderos centros de reedu-

cación para lograr que los presidiarios sean rehabili-

tados. En nuestro país también existió un prestigioso 

penalista animado por iguales objetivos, José Agus-

tín Martínez, autor del estudio Eros encadenado (El 

problema sexual en las prisiones), publicado en 1938, 

y, de mayor importancia aún, del Código de Defensa 

Social, promulgado ese mismo año y considerado por 

Francisco García González y Julio César González 

Laureiro en su investigación Presidio Modelo: temas 

escondidos (2001) “de primer orden en el movimiento 

y progreso de la legislación criminal de todo el 

mundo” (p. 43). Precisamente este último autor men-

cionado, después de haber dado a conocer otros libros 

basados en la problemática carcelaria, entre ellos La 

reforma penitenciaria: arquitectura, filantropía y control 

social (2005), ahora nos entrega el que encabeza estos 

párrafos: El pozo oscuro del presidio.

Sus primeras páginas están dedicadas a ofrecer 

una visión general de las características de las prisiones 

en Europa y en los Estados Unidos en los siglos XIX y 

XX, pero seguidamente pasa al centro de su interés: 

los recintos penitenciarios en Cuba y en especial el ya 

desmantelado Presidio Modelo de Isla de Pinos. Pro-

fundo conocedor del asunto, en gran medida gracias a los 

años en que trabajó en su archivo y tuvo a su alcance 

incontables expedientes de penados, cada uno de 

ellos poseedor de intensos y diferentes dramas perso-

nales, esta vez nos acerca a esos espacios cerrados, en 

los que prevalece la sordidez, sin caer en los densos 

argumentos de los penalistas. En algunos momentos 

se apoya en los testimonios conmovedores de Pablo de 

la Torriente Brau y de Carlos Montenegro, y en otros 

narra de un modo conciso viejas historias, como lo 

ocurrido en Presidio Modelo tras el derrumbe de la 

dictadura de Machado, cuando de golpe desapareció 

en las famosas circulares el régimen de terror impe-

rante durante años. 

Por último nos expone sus conclusiones, que en 

modo alguno resultan optimistas: “La aspiración de 

regenerar al preso, impuesta por la etapa filantrópica 

del reformismo penitenciario, es una de las aspiracio-

nes incumplidas por la prisión desde el siglo XVIII y 

una utopía…”. “El encierro, lejos de resolver el problema 

criminal, lo agrava con el paso del tiempo… (p. 105). Y 

después de afirmar que a través del sistema de reedu-

cación, iniciado en Cuba a principio de los años 60 del 

pasado siglo, no se han obtenido los resultados espera-

dos (p. 106), hace un llamado a todos, padres y maes-

tros, policías y jueces, para evitar caer en la cárcel.

Después de la lectura de esta necesaria obra solo 

queremos exhortar a González Loureiro a que aco-

meta la tarea de realizar la historia completa del Pre-

sidio Modelo, ya iniciada de modo brillante por Pablo 

de la Torriente Brau a través de sus valiosos testimo-

nios. Materia para investigar existe, así como existen 

fuentes documentales accesibles, al menos hasta el 

triunfo de la Revolución. De seguro podría salir una 

obra grandiosa como resultado de ese esfuerzo. 

 » Mañach, Jorge. Martí en Jorge Mañach. Selección, 

prólogo y bibliografía de Salvador Arias. La Habana, 

Editorial Letras Cubanas, 2014. 294 pp.

Otra vez Jorge Mañach se hace presente ante nosotros. 

En 2012 lo hizo gracias al estudio de Rigoberto Segreo 

y Margarita Segura Más allá del mito. Jorge Mañach y 

la Revolución cubana. Más tarde la joven investigadora 

Yusleidy Pérez Sánchez de nuevo lo trajo a la actua-

lidad por medio de su libro Jorge Mañach, el ABC y el 

proceso revolucionario del 30. 1920-1935. Ahora vuelve 

otra vez  a nosotros para demostrarnos su magisterio a 

través de de la valiosa compilación del experimentado 

y prestigioso investigador Salvador Arias Martí en Jorge 

Mañach. Como ya su título anuncia, consiste este volu-

men en una amplia selección de los textos dedicados 

a –o relacionados con- nuestro Héroe Nacional que a 

lo largo de los años el autor de la biografía Martí, el 

Apóstol dio a conocer por medio de la prensa perió-

dica, principalmente el Diario de la Marina y la revista 

Bohemia. Gracias a las búsquedas realizadas por el tam-

bién autor del prólogo y la muy útil bibliografía, que 
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se inserta al final, muchos podemos acceder hoy a 

artículos que en su momento gozaron de una amplia 

divulgación, como “Si Martí levantara la cabeza” 

(1949), “Pasión y muerte de Martí” (1953) y “Ahora, 

dejémosle descansar” (1954). Aunque debemos ano-

tar que el primer esfuerzo hecho en Cuba para recu-

perar los escritos martianos de Mañach se debió a la 

profesora Ana Cairo, quien en 1989, cuando pocos se 

atrevían a mencionarlo, incluyó en su compilación 

Letras. Cultura en Cuba Nro. 1 el breve ensayo “Perfil 

de Martí”.

En la Introducción (sic) Salvador Arias afirma que 

la perdurabilidad de Mañach “está garantizada” (p. 5) 

y que “la historia de la recepción martiana en Cuba, 

no puede realizarse sin dedicarle un amplio espacio 

a la labor de Jorge Mañach” (p. 29), a quien también 

denomina “una de las más importantes figuras de la 

literatura cubana de la primera mitad del siglo XX” 

(p. 30). Compartimos plenamente estas valoraciones 

suyas, que vienen a reforzar el proceso de auténtica 

recuperación de un prestigioso intelectual que tras 

su salida del país y su deceso poco después, en Puerto 

Rico, sufrió el repudio de la política cultural cubana, 

cuando no un imperdonable olvido. De igual modo 

creemos muy acertada esta apreciación suya: “A pesar 

de los reparos que se le han hecho, Martí, el Apóstol 

continúa siendo hoy día el mejor vehículo para un 

primer acercamiento general a esta figura” (p. 28). 

Incluso llega a calificar de “imbatible” (p. 29) a dicha 

biografía, que, sin embargo, en una época de mayor 

extremismo político y rigidez marxista fue tachada 

por el ensayista José Antonio Portuondo en su folleto 

Martí y el diversionismo ideológico (1974) de “peligrosí-

sima, falaz” y de “ejemplo patente de diversionismo 

ideológico” (pp. 8 y 12).

Mas, por otra parte, Salvador Arias en estas palabras 

de inicio incluye juicios desacertados que exigen, a 

nuestro entender, una rectificación. El primero de 

ellos se halla en la pregunta que se hace, y a la vez nos 

hace, con respecto a Mañach: “¿Cómo un hombre que 

proyectó su vida desde posturas personales y políticas 

más bien conservadoras pudo sentirse tan atraído por 

el revolucionarismo (sic) tan radical de Martí?” (p. 8) 

Páginas más adelante apunta: “Al comienzo de este 

texto aludíamos al conservadurismo de Mañach…” 

(p. 21). Y, de modo colateral, acerca de su ruta política, 

anota: “Fue fundador y alma intelectual del partido 

político conocido como ABC, perfectamente encasi-

llado dentro de un ámbito pequeñoburgués que, si 

bien ostentaba una definida postura nacionalista, 

no dejaba de ser bastante conservador en los aspectos 

social y económico” (p. 7). No nos explicamos por 

qué esa insistencia en asociar a este intelectual con 

la posición de un conservador. De acuerdo con el Dic-

cionario de la Real Academia Española, la definición 

de conservador es: “Dicho de una persona, de un 

partido, de un gobierno, etc. Especialmente favora-

bles a la continuidad de las formas de vida colectiva 

y adversas a los cambios bruscos o radicales”. ¿De 
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veras le encaja a Mañach esa catalogación? Si de veras 

hubiese sido un conservador no hubiese tomado 

parte en 1923, junto con Rubén Martínez Villena y 

otros jóvenes escritores, en la Protesta de los Trece, 

no hubiera sido uno de los principales animadores 

del Grupo Minorista y de la renovación artística y 

literaria que constituyó el movimiento vanguardista, 

jamás hubiera lanzado la clarinada que constituyó su 

conferencia “La crisis de la alta cultura en Cuba”, no 

hubiera llegado a ser uno de los principales dirigentes 

de la organización celular terrorista ABC, que com-

batió frontalmente la dictadura de Machado, después 

hubiera aceptado la militarización del país impuesta 

por el coronel Batista y así no se hubiese visto obli-

gado a marchar al exilio. Más tarde se hubiera sen-

tido muy complacido con la Constitución del 40 y 

no hubiera abogado a favor de cambios renovadores 

en Cuba, ni alzado la voz en contra de la corrupción 

de los gobiernos auténticos ni del golpe de estado de 

Batista, cuya tiranía también combatió. Creemos que 

con estos argumentos cae por su propio peso el erró-

neo calificativo de conservador asociado a Mañach, 

término que tampoco es válido en el caso del ABC, 

fundado en verdad por el abogado Joaquín Martínez 

Sáez, que transitó después hacia partido político y 

cuyos objetivos, muy bien delineados, podrán ser cla-

sificados de nacionalistas y reformistas, pero nunca 

de conservadores, a no ser que se haga una interpre-

tación caprichosa de ellos.

Por otro lado, esta pregunta de Salvador Arias tam-

bién nos conduce a retrucarle con la siguiente: ¿Acaso 

por Martí, cuyos méritos personales e intelectuales 

casi alcanzan cotas de universalidad, solo pueden sen-

tirse atraídos los que profesan un “revolucionarismo” 

radical? Su grandeza estriba, entre otros aspectos, en 

el magnetismo que encierra su pensamiento altruista, 

la calidad literaria de sus escritos y el ejemplo admi-

rable de su vida. Por eso numerosos intelectuales lo 

admiran y, sin compartir obligatoriamente “revolucio-

narismo” alguno, se han entregado por completo al 

estudio de su obra y de su fecunda existencia. ¿Ejem-

plos? Manuel Pedro González, Félix Lizaso, Manuel 

Isidro Méndez, Iván Schulman, Alberto Baeza Flores, 

Carlos Ripoll…Y el valor de las páginas que ellos escri-

bieron sobre el Apóstol no puede ser negado.

Además del concepto de conservador, Salvador Arias 

insiste varias veces en lo que considera prejuicios de 

Mañach. En un primer momento, de acuerdo con su 

estilo expositivo, nos pregunta: “Y, ¿hastá qué punto 

su comprensión de Martí se vio lastrada por prejuicios 

clasistas?” (p. 8), más adelante señala “prejuicios” de 

Mañach al intentar ofrecer un Martí integral (p. 21), 

para finalmente referirse a los “tradicionales prejui-

cios suyos inherentes a su formación socio-política y 

familiar” (p. 24). Asumiendo también nosotros ese 

estilo cuestionador, lanzamos la pregunta: ¿Por qué 

esa insistencia en los prejuicios de Mañach? Como 

cualquier otro hombre de aquel –y de este- tiempo 

pudo haber surgido en Mañach algún tipo de prejuicio, 

pero si observamos su trayectoria desde la niñez 

hasta la juventud apreciaremos que, lejos de perma-

necer en un ámbito más bien cerrado, pudo disfrutar 

de ambiente cosmopolitas: nació en Sagua la Grande, 

residió algunos años con sus padres en una localidad 

de Toledo, España, terminó los estudios universitarios 

en Harvard, Estados Unidos, y antes de establecerse 

en La Habana residió una temporada en París. Todas 

esas estancias tienen que haberle proporcionado una 

amplitud de conocimientos reñida con esos círculos 

cerrados que por lo general favorecen el surgimiento 

de prejuicios. Quizás estos sean válidos para explicar 

las actitudes de otros, pero no lo creemos así en el 

caso de los posicionamientos de Mañach, cuya amplia 

cultura infundía respeto. Más acertado nos parece 

buscar las razones de esos posicionamientos en los 

criterios a los que fue arribando a lo largo de sus 

estudios, que lo condujeron a simpatizar con algunas 

doctrinas y aborrecer otras.

En el esbozo que Salvador Arias realiza de la trayec-

toria política de este intelectual, declara que “aunque 

Mañach había sido opositor de Batista durante los 

años previos /a 1944/, parece que el halago que signi-
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ficó ser nombrado en ese cargo importante /la Secre-

taría (sic) de Estado/ quebró sus probables escrúpulos” 

(p. 23). Al respecto debemos aclarar que ese puesto 

no lo asumió a título personal, como insinúan estas 

palabras, sino como figura relevante del ABC, par-

tido que apoyaba entonces al gobierno constitucional 

de Batista y por el cual había resultado electo Sena-

dor. En cambio calla el prologuista que igual repudio 

podrían merecer Carlos Rafael Rodríguez y Juan Mari-

nello, quienes en representación del Partido Socialista 

Popular (Comunista) también ocuparon en aquellos 

días cargos ministeriales, con la circunstancia agra-

vante en el caso de este último de haber incluso 

sufrido prisión durante varios meses en el Castillo 

del Príncipe como consecuencia de la ola represiva 

desatada en 1935 por el coronel Batista. La segunda 

Guerra Mundial, en la cual Cuba estaba involucrada 

como país beligerante, llevó a la formación de aquel 

heterogéneo gabinete de Unidad Nacional, al que no 

era una deshonra pertenecer. Porque cuando la tri-

pulación de los submarinos nazis atacó barcos mer-

cantes cubanos no se detuvo a preguntarse si a bordo 

iban liberales, abecedarios, comunistas o auténticos. 

Les bastó con saber que eran cubanos para hundirlos.

Aunque Salvador Arias en su introducción no 

intenta ofrecer una amplia reseña biográfica de 

Mañach, sí le dedica algún espacio para trazarla; 

pero a veces con saltos tan grandes y con omisiones 

tan importantes que al cabo minimizan su quehacer 

cívico e intelectual. Esto lo apreciamos de modo más 

evidente en el párrafo con el cual despacha el período 

de su vida que se inició con el funesto golpe de estado 

de Batista en 1952 (p. 24). Si bien le reconoce su digna 

oposición a aquel acto de fuerza que pisoteó la Consti-

tución y anota que en aquel año estuvo a punto de ser 

agredido físicamente en el asalto a la Universidad del 

Aire, que dirigía, por una brigada de porristas batis-

tianos, asevera: “Tras esto Mañach elige el destierro”, 

lo cual no es cierto. Permaneció en La Habana y trató 

de mediar en las luchas intestinas que ocurrían en 

el seno del oposicionista Partido del Pueblo Cubano 

(Ortodoxo), al cual pertenecía, tras el suicidio de su 

fundador, Eduardo Chibás. Ante el fracaso de su ges-

tión se apartó de la Ortodoxia y en 1955 asumió la 

presidencia del Movimiento de la Nación, organismo 

cívico que pretendió reconducir al país, no por vía 

de la violencia, al orden constitucional. Por aquel 

tiempo ya circulaba de modo clandestino el alegato 

de Fidel Castro La historia me absolverá con unas pala-

bras introductorias sin firma al pie. Pero desde hace 

varios años se ha tenido que reconocer que el autor 

de ese escrito fue Jorge Mañach, importante dato que 

Salvador Arias debió anotar también.

Fue en agosto de 1956 que viajó a España, aque-

jado ya de un incipiente cáncer de estómago que final-

mente lo llevaría a la tumba. Allí tuvo que someterse 

a una delicada intervención quirúrgica y continuó su 

labor periodística, al tiempo que denunciaba los atro-

pellos del régimen batistiano, cuyo desplome final lo 

sorprendió en su apartamento de la calle Conde de 

Aranda número 11, Madrid, y no en París, como des-

liza Salvador Arias (p. 24). A esta capital se trasladó en 

el siguiente mes de febrero, solo por unos días, para 

exponer lo ocurrido en Cuba ante el Congreso por la 

Libertad de la Cultura, en la cual integraba su Con-

sejo de Honor. Con sólidos argumentos demostró el 

necesario derrocamiento de la tiranía y la legitimidad 

de las nuevas autoridades cubanas. De ese modo logró 

que dicho Congreso lanzara una declaración oficial 

de saludo y apoyo a la Revolución. Era tan elevado 

su prestigio entre los cubanos exiliados en España, 

tanto del Movimiento 26 de Julio como del Directorio 

Revolucionario, que le propusieron ocupar el cargo de 

Embajador de Cuba en Madrid; pero él declinó con 

gratitud el ofrecimiento por no proceder del gobierno 

ya establecido en La Habana, ciudad a la que regresó, 

lleno de entusiasmo, unas semanas después. Se reinte-

gró entonces al claustro de profesores de la Universidad y 

a través del espacio televisivo “Ante la Prensa” y de los 

artículos que dio a conocer, principalmente en Bohe-

mia, ratificó en aquellos días su respaldo al proceso 

revolucionario.
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De acuerdo con el criterio de Salvador Arias, “el 

margen que Mañach le dio a la Revolución para su 

desarrollo duró demasiado poco” y “entró en tem-

prana contradicción con el gobierno revolucionario” 

(p. 25). Preguntamos nosotros: ¿Le dio demasiado 

poco margen a la Revolución? ¿Temprana contra-

dicción? Cuando Jorge Mañach se marcha de Cuba, 

exactamente el 2 de noviembre de 1960, habían 

transcurrido nada menos que 22 meses desde el 1º 

de enero de 1959 y durante ese período radicales 

medidas habían sido tomadas por las nuevas autori-

dades: desde las leyes de Reforma Agraria y Reforma 

Urbana hasta la intervención por parte del Estado de 

numerosas fábricas y empresas y la confiscación de 

las propiedades de los que abandonaran el territorio 

nacional. Después del ascenso de los dirigentes comu-

nistas a cargos relevantes y del creciente vínculo del 

gobierno con la Unión Soviética, la República Popu-

lar China, la República Popular Democrática de 

Corea y los países socialistas europeos, la deriva del 

proceso revolucionario cubano hacia el comunismo 

resultaba más que evidente. Y en aquella fecha otras 

muchas personalidades que en un principio habían 

respaldado con alborozo la victoria rebelde e incluso 

habían ocupado en el primer momento puestos de 

alta responsabilidad ya habían roto por completo 

sus lazos con la jerarquía revolucionaria. ¿Ejemplos? 

Desde Roberto Agramonte, José Miró Cardona y Rufo 

López Fresquet, quienes habían integrado el gabinete 

ministerial conformado tras la fuga de Batista, hasta 

los periodistas Miguel Ángel Quevedo y Antonio 

Ortega, directores, respectivamente, de Bohemia y de 

Carteles, para no mencionar a los comandantes Pedro 

Luis Díaz Lanz, Hubert Matos y Sorí Marín.

Por otra parte, después de analizar exhaustiva-

mente todo lo ocurrido en relación con Mañach en 

aquellos tiempos de vertiginosos y trascendentales cam-

bios, cabe preguntarse: ¿Fue Mañach quien “entró en 

contradicciones con el gobierno revolucionario”, como 

afirma injustamente Salvador Arias, o en realidad 

fueron numerosos y diversos elementos, incluso orga-

nizaciones, los que entonces, desde distintos ángulos, 

pero siempre en nombre del proceso revolucionario, se 

dedicaron a combatirlo sin piedad y sin tomar en con-

sideración su prestigio intelectual, su sostenida labor 

en beneficio de la cultura cubana y su larga trayectoria 

política exenta de corrupción y de apoyo alguno a regí-

menes dictatoriales como los de Machado y de Batista? 

Bien podríamos extendernos en la respuesta a esta 

interrogante, pero por los imperativos del espacio tene-

mos que limitarnos a exponer los siguientes elementos 

esenciales: en septiembre de 1960 se le impuso a Mañach 

la jubilación forzosa como profesor de la Universidad de 

La Habana, sin que existiese una razón de peso que res-

paldara tal medida. En aquellos momentos el Diario de 

la Marina, en el que había tenido una columna fija, ya 

había sido clausurado, la Academia Nacional de Artes 

y Letras, la Academia Cubana de la Lengua, la Sociedad 

Cubana de Filosofía, la Academia de la Historia de 

Cuba y la Sociedad Económica de Amigos del País, 

instituciones a las que pertenecía, o habían cesado 

de funcionar o estaban a punto de caer en ese trance. 

La Universidad Católica Santo Tomás de Villanueva, 

donde había impartido varios cursos, a todas luces se 

encontraba cerca de ser intervenida. La emisora CMQ, 

que lo había tenido como colaborador fijo, pasaba a 

manos del Estado, al igual que Bohemia, y dejaban de 

imprimirse otros periódicos en los que hubiera podido 

publicar sus artículos: El País, Prensa Libre, Información… 

De modo simultáneo se recrudecen los ataques contra 

su persona, no solo desde las páginas de Noticias de Hoy, 

portavoz de sus antiguos adversarios, los comunistas, 

sino de Lunes de Revolución, donde intenta abrirse paso 

de un modo impetuoso una nueva hornada de escri-

tores. En particular lo fustigan el poeta Heberto Padi-

lla y el dramaturgo Antón Arrufat. Este último en el 

artículo “Las armas de la reacción”, que ve la luz el 7 

de diciembre de 1959, después de llamarlo “uno de los 

más connotados conservadores cubanos”, sentencia: 

“Mañach es ya un escritor liquidado”.

Todas las puertas se le cerraban y, además, se le 

atacaba con saña, incluso sin que hasta ese momento 
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hubiese publicado una sola oración en contra del pro-

ceso revolucionario. En esa situación, y en contra de 

sus deseos, que eran los de permanecer en su patria, 

Mañach aceptó una invitación de la Universidad de 

Río Piedras, Puerto Rico, para impartir un ciclo de 

conferencias. Las razones de su partida resultan evi-

dentes y, a nuestro entender, justifican a plenitud su 

determinación. Sin embargo, de acuerdo con el criterio 

de Salvador Arias, que ni de lejos compartimos, en 

ese proceder de Mañach “la egolatría desempeñó su 

papel” (…) “al no verse reconocido como él estimaba 

debía serlo (y que en gran medida merecía)” (p. 25). 

¿Es que acaso tenía que resignarse a recibir golpes 

por todos lados sin chistar siquiera? ¿Qué escapatoria 

tenía? ¿Meterse debajo de la cama?

Una última rectificación: declara Salvador Arias 

que no pudo consultar los textos publicados por 

Mañach en El País entre 1926 y 1933 “por el estado en 

que se encuentran las colecciones de ese periódico 

existentes en nuestras bibliotecas” (p. 30). Nos parece 

que en realidad esta fue una disculpa fácil suya para 

justificar no haber acometido esa búsqueda, pues 

todavía hoy, en 2015, aunque con mucha delicadeza, es 

posible revisar los ejemplares de ese diario, correspon-

dientes a ese período, en la biblioteca del Instituto de 

Literatura y Lingüística, como prueba el trabajo que 

en la actualidad realizan otros investigadores.

Durante muchos años Salvador Arias ha desarro-

llado una muy seria y valiosa labor investigativa acerca 

de obras y autores cubanos. En particular sobresalen 

sus estudios acerca de La Edad de Oro y sobre la pro-

ducción poética de José María Heredia y José Jacinto 

Milanés. También ha realizado compilaciones de textos 

de Alejo Carpentier. Esta que nos ofrece ahora de los 

escritos martianos de Mañach cuenta con un prólogo, 

o una introducción, que, a nuestro entender, por los 

señalamientos antes expuestos, no le hace justicia ni 

está a la altura de sus rigurosos estudios anteriores. De 

cualquier forma tenemos que agradecerle esta entrega 

que ha demorado, inexcusablemente, quince años en 

salir a la luz. Al final lo que valen son los textos de 

Mañach y la recuperación de una parcela de su pode-

rosa, y aún vigente, obra literaria.
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A la Playa yo quiero ir a bailar

Porque el ritmo

Me invita a guarachar.

“Ajá Bibí”

Las D Áida y la Orquesta Aragón.

A las clases pudientes habaneras les gustaba esca-

bullirse de malas compañías y miradas imprudentes, 

del ruido de los fotutos y el canto de los pregones. Por 

eso fueron emigrando del Casco Histórico hacia el 

Cerro y El Vedado, y después hacia el oeste. La nueva 

zona, conocida más tarde como Miramar, responde al 

muy avanzado concepto de ciudad-jardín, delineado 

por arquitectos del Reino Unido a fines del xix y bas-

tante influyente en los Estados Unidos a principios 

del nuevo siglo. Y por lo mismo con abundante vege-

tación en sus calles y avenidas, así como a la entrada 

y en los patios de sus mansiones, muchas construi-

das, como las de Paseo, con el dinero de la Danza de 

los Millones. Una raya más para la modernidad que 

fue creciendo en el tiempo hasta culminar antes del 

triunfo de la Revolución en el fastuoso reparto Coun-

try Club, actual Cubanacán, y en la consolidación de 

clubes para el recreo y disfrute de esa crema abun-

dantemente documentada por las crónicas sociales 

de la época. De los llamados cinco grandes, tres estaban 

en Miramar: el Havana Yacht Club, el Havana Bilt-

more y el Miramar Yatch Club --los otros dos eran el 

Vedado Tennis Club y el Casino Español. 

Y lo hicieron, naturalmente, edificando una 

infraestructura y una vialidad simbolizada en la Ave-

nida de las Américas, más conocida como Quinta 

Avenida. Diseñada por el arquitecto norteamericano 

George H. Duncan y por el ex estudiante de la Uni-

versidad de Columbia Leonardo Morales, la Quinta 

conectó a Miramar con El Vedado. Pero la época de 

los viejos puentes había terminado. Concluido en 

1959, un nuevo túnel salía a la avenida del Malecón 

para relacionar al residencial, en cuestión de pocos 

minutos, con La Rampa, el centro de operaciones 

comerciales y bancarias en el que se movía parte del 

capital acumulado, el dinero de la mafia y no pocas 

transacciones bancarias con el Norte. A la derecha 

de cualquier vehículo en movimiento, antes de llegar 

a esas cinco cuadras, aparecía el hotel Riviera, y un 

poco más adelante la magnificencia del Focsa, la 

Embajada de los Estados Unidos (1953), hechura de la 

firma neoyorkina Harrison & Abramovitz, que tam-

bién diseñaría el Avery Fisher Hall, el Metropolitan 

Opera House en el Lincoln Center, el Empire State 

Plaza, el edificio de las Naciones Unidas y el cuartel 

general de la CIA en Langley, Virginia. Después esta-

ban los rascacielos de alrededor de Línea y Malecón, 

seguidos por el Hotel Nacional en la loma de Taga-

nana. Una vez más, a fines de los 50 La Habana estaba 

cambiando dramáticamente su propia fisonomía.

Pero había un punto de convergencia con todo ese 

ruido que se deseaba evitar: el tramo comprendido 

entre las calles 112 y 120, prácticamente ahí mismo 

en la Quinta Avenida, no muy lejos de asentamientos 

habitados por emigrantes rurales y desclasados, los 

entonces llamados “barrios insalubres”, uno de ellos 

“El Romerillo”. Un poco más arriba, cerca del cabaret 

Tropicana, se ubicaba un barrio obrero fundado en 

1911 por el emigrante piamontés Dino Pogolotti, 

famoso, entre otras cosas, por ser cuna de ñáñigos y 

Los palacios y las fritas
Por Alfredo Prieto González
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espacio de rumbanteras. 

La cultura culinaria fue uno de los modos de ser 

de esa peculiar locación de la Playa de Marianao: se 

le conocía justamente como “Las Fritas de Marianao”, 

donde cuentapropistas populares ofertaban en sus 

carritos y kioskos, a precios módicos, toda una cornuco-

pia gastronómica como las clásicas fritas cubanas --hoy 

desaparecidas del mapa, entre tantas otras cosas--, 

papas rellenas, minutas, panes con bisté, frituras, chi-

charritas, panes con tortilla, tamales y otras maravi-

llas de Boloña. En 1926 un joven intelectual, ya desde 

entonces signado por la alta cultura, se colocó frente 

a aquella tradición con cierto distanciamiento, pero a 

la vez con algunos matices internos. Del aceite de las 

fritangas no escribe entonces “olor”, como era la cos-

tumbre, sino “hedor” y “tufo” que agredían el olfato. 

Y con un obvio rechazo a la grasa y el humo:

“Allí donde afluye la curiosidad popular --en la 

playa franca, a la orilla de la calzada que estremece-

rá el disparo de los autos de carrera--, o junto a los 

parajes donde el humor adinerado se refocila por las 

noches de jácara y “parranda”, los puestos de “fritas” 

enardecen el ambiente con su picante hedor de aceite 

abrasado. Luján y yo los hemos visto anoche, camino 

de la Playa por antonomasia. Habíamos escapado de 

la ciudad, zonza del rigor canicular, y cuyas luces, a 

lo lejos, parpadeaban en la perspectiva abierta de la 

noche, llenado el cielo de un rubio resplandor. 

“[...] Enseguida nos asalta el tufo de aceite hervo-

roso y se precisan bajo los árboles las casetillas, fijas 

o montadas en vehículos, de los puestos de “fritas”, 

que flaquean el palacial acceso de dos largas y apre-

tadas hileras. Tienen nombres amenos: “La Primera 

Renovada”, “La Sabrosa”, “La Parada del Chófer”, y 

el inevitable “Los Tres Hermanos”. Bajo la menuda 

techumbre humosa, los anaquelillos, como de juguete, 

están cargados de botellas sospechosamente mul-

ticolores. En torno de los mostradores pequeños, de 

cristal, con sus melindres criollos, sus exóticos “perros 

calientes”, que los turistas toman por genuinos cho-

rizos de Frankfurt, la grasa crepita alegremente y los 

tamaleros pregonan con su voz guasona “Pica...mula-

tona...Piiíca!” Bordeamos displicentemente la espesa 

ringla de puestos, entre los cuales los mejor situados 

eran los más lujosos”.  

Y hace claras y explícitas las razones de su desapego: 

“Los últimos ya no ostentaban tantas luces ni tan 

rico surtido: parecían improvisaciones desesperadas, 

tiendecillas en bancarrota. Uno de éstos, casi escondido 

en una vuelta de la carretera, estaba al cuidado de 

Soneros de la Playa de Marianao (1936)
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una muchachita desmedrada y greñuda, que bostezaba 

sin cesar. Allí Luján mandó parar el auto y pidió una 

frita. La muchacha le sirvió con una solicitud azorada 

y conmovedora. Y luego que el automóvil se hubo 

de nuevo alejado, Luján, disimuladamente, arrojó su 

compra”.1

Hacia los años 20, coincidiendo con el apogeo del 

son en La Habana, en el área comenzaron a nuclearse 

conjuntos sextetos y septetos así como rumberos y 

en general músicos y bailarinas de extracción humilde 

--es decir, artistas empíricos--, muchos procedentes del 

interior, y en particular de Oriente. En una de esas 

estampas, la titulada “El son”, aquel joven intelectual, 

Jorge Mañach, escribe lo siguiente acerca de los pri-

meros, en plena efervescencia de las cosas africanas, 

el jazz de New Orleans, las máscaras de Picasso y el 

Decamerón de Frobenius: “Son nuestros juglares tropi-

cales: truhanes y melodiosos como los de antaño. Esta 

es una de sus “buscas” confesables. Van de fiesta en 

fiesta, y a la vez que “se ayudan” conservan los sones 

de la tierra. ¡Dios los bendiga!”2

Una fotografía de 1936 muestra a uno de esos 

grupos soneros de la Playa de Marianao: casi todos 

negros y mulatos, como era la tradición.3 Un claro 

indicador de las relaciones raza/pobreza y de la música 

como método para ganarse el pan y para la movilidad 

social ascendente. Posan en un escenario que formaría 

parte de la identidad del sitio: techo de guano y pare-

des de yagua, a lo bohío agreste, una huella cultural 

del tipo de población que había llegado a la ciudad 

huyéndole a las crisis de las vacas flacas. Quedaba así 

marcado en el imaginario habanero un lugar para 

la música y la bailadera, uno de los predilectos en 

los días cubanos del poeta granadino Federico García 

Lorca (7 de marzo-12 de junio de 1930), a quien según 

Nicolás Guillén, “le gustaba irse en las noches a ¨las 

fritaś , a los cafetines de Marianao, donde ya está el 

Chori, y allí se hizo amigo de treseros y bongoseros”.4

Procedente de Nueva York, “asesinado por el cielo”, 

aquí había soltado amarras: “si yo me pierdo”, escribió, 

“que me busquen en Andalucía o en La Habana”.

“Se había hecho amigo de los morenos de los sex-

tetos y no había noche que la excursión no terminase 

en las “fritas” de Marianao. Primero, escuchaba muy 

seriamente. Luego, con mucha timidez, rogaba a los 

soneros que tocaran este o aquel son. Enseguida pro-

baba con las claves, y como había cogido el ritmo y no 

lo hacía mal, los morenos reían complacidos hacién-

dole grandes cumplimientos. Esto le encantaba: un 

momento después, Federico acompañaba a plena voz 

y quería ser él quien cantase las coplas”.5

En los años 50 el musicólogo español Adolfo Sala-

zar 6 bautizó lo que allí sonaba como la “Música de 

las Fritas”.7 El lugar se había ido poblando de bares 

con nombres tan sonoros como programáticos: “El 

Francés”, “El Inglés”, “El Gallito”, el “Milo Bar”, el 

“Caña Brava”, “La Bombilla”. Y de cabarets de bajo 

costo que se llamaban “Mi Bohío”, “El Niche”, “El 

Flotante”, “El Panchín”, “El Pompilio”, “La Taberna de 

Pedro”… Entre ellos, los más famosos eran el “Rumba 

Palace”, “La Choricera” y el “Pennsylvania”, todos 

envueltos en un derroche de anuncios lumínicos, a la 

manera de La Habana de entonces.

De acuerdo con algunos testimonios, el “Pennsyl-

vania” era el de mejor categoría. Allí se presentaba 

Tula Montenegro, una bailarina escultural y prodi-

giosa que ponía a las audiencias masculinas con las 

manos en la cabeza, y no precisamente por amor a 

la rumba: cuentan que tenía la facultad de mover de 

manera independiente cada una de sus nalgas y cada 

uno de sus senos.8 Pero el lugar tenía otra peculiaridad: 

a él no podían acceder las personas de raza negra. 

Salvando las distancias, era lo mismo que hacía aquel 

cercanísimo Havana Yatch Club, donde se le negaba 

la entrada al propio presidente Batista.9 De esa mane-

ra también procedían correlatos provinciales de esa 

aristocracia del dinero y el poder como el Cienfuegos 

Yatch Club, motivo de un sonado escándalo mediá-

tico en 1956 por impedir la entrada del correspon-

sal negro Arístides Reyes Reyes, del periódico Alerta, 

enviado a cubrir unas regatas.10 En el “Pennsylvannia” 

la medida debe haber sido adoptada con el apogeo del 
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turismo norteamericano y sus impactos ideoculturales. 

El problema de los elefantes, decía un filósofo francés, 

es que a veces contagian. 

“La Choricera”, “El Niche”, “Los Tres Hermanos” 

y el “Rumba Palace” despuntaban por las presenta-

ciones del santiaguero Silvano Shueg Hechavarría 

(1900-1974), más conocido como El Chori,11 un percu-

sionista con una vida personal bastante trágica, otro 

que estuvo en la cima y terminó su existencia en el 

más completo anonimato en un cuartucho de la calle 

Egido. Un pez dentro de cuatro paredes que, como 

Chano Pozo, pudo dar el salto pero optó por quedar-

se dentro de su propio elemento, tragado por los már-

genes, la cultura de la orilla y la bohemia. Y todo un 

virtuoso/excéntrico musical que en sus espectáculos 

utilizaba sartenes, artefactos y botellas que llenaba de 

agua para sacarles sonido junto a sus pailas y tambores. 

Y muchas veces lo hacía, literalmente, con la lengua 

afuera.  

Autor de los sones “La choricera” y “Hallaca de 

maíz”, este último incorporado a su repertorio por 

el salsero venezolano Oscar de León. Y un precursor 

del graffiti del que casi nadie hoy se acuerda.12 Con 

una simple tiza, dejaba sus trazos por los lugares más 

disímiles de La Habana, lo cual contribuyó sin dudas 

a su promoción misma. Todo el mundo sabía que la 

Playa de Marianao era su Reino de este Mundo, aunque 

no saliera por la televisión. Su imagen viva quedó 

estampada en dos películas: Un extraño en la escalera 

(1955), con Arturo de Córdoba y Silvia Pinal, y varias 

tomas en La Habana, y La pandilla del soborno (1952), 

protagonizada por un Errol Flynn en declive, en la que 

participaron actores como Carlos Más, Guillermo 

Álvarez Guedes y Aurora Pita. También figuró en el 

tan famoso como divisivo PM (1961), de Sabá Cabre-

ra Infante y Orlando Jiménez Leal. Varios momentos 

que preservan para la cultura nacional sus presenta-

ciones en un tugurio de la Playa y muestran su modus 

operandi, aunque ya peinando algunas canas.

 El Chori tuvo su Ry Cooder en Drew Pearson. El 

periodista estampó en el New York Times una marca, 

un gancho, un verdadero comercial, una frase lapidaria 

muy norteamericana: “quien visite La Habana y no 

llegue hasta la Playa de Marianao a ver al Chori, no 

ha ido verdaderamente a La Habana”.13 Esto contribu-

ye a explicar en buena medida el flujo de visitantes 

norteños a la zona, sobre todo después de finalizados 

los shows de Tropicana, el Sans Souci y el Montmartre, 

junto a bohemios, trasnochadores, tahúres, trabajadoras 

sexuales, bailadores, músicos, borrachos y otros actores 

que pululaban por esos predios a altas horas de la 

madrugada. Y también las personalidades del jet set que 

fueron a verlo en sus escenarios: Ernest Hemingway, 

Marlon Brando, Cab Calloway, Gary Cooper, Errol 

Flynn, Imperio Argentina, Agustín Lara, María Félix, 

Tito Puente, Josephine Baker y Pedro Vargas, sin olvi-

dar, desde luego, a tipos tan empecinadamente haba-

neros como Meyer Lansky y Lucky Luciano.
El Chori. Foto: Ernesto Hernández (1958)
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En esos bares y cabarets de poca monta no solo 

había jolgorios, aplausos y movimientos pélvicos, 

sino también broncas que con alguna frecuencia iban 

más allá de puños y silletazos, un indicador de la con-

dición social de muchos asistentes, complicada más 

todavía por la omnipresencia del alcohol, y quizás 

algo más. No debió ser, por tanto, un territorio tan 

multiclasista como a veces se ha sugerido o escrito. 

Muchas personas, no necesariamente de clase media, 

lo evitaban y preferían otras opciones como el Reloj 

Club, en la Avenida Rancho Boyeros, o el Alí Bar, 

donde tenía su cuartel general el gran Benny Moré.14 

Si algo le sobraba a La Habana de los 50 era precisa-

mente diversidad de espacios para la vida nocturna.15 

Pero, con todo, la Playa era algo así como lo máximo 

en su género. Por supuesto, allí también había prosti-

tución. Su primera variante se ejercía mediante una 

vieja entidad republicana: la academia de baile. La 

de la Playa se llamaba “El Pompilio”, “un centro de 

baile tarifado donde, entre comillas, se aprendía a 

bailar, por diez centavos la pieza, por un conjunto 

que amenizaba los bailables desde recién comenzada 

la noche hasta altas horas de madrugada. Las mujeres 

enseñaban los bailes de moda a los hombres. (…) Las 

piezas ejecutadas en estas academias eran mutiladas 

porque cuanto mayor fuera el número de las inter-

pretadas, más era la ganancia para los dueños y más 

dinero correspondía a los músicos y las muchachas 

que “enseñaban a bailar”. Una mujer blanca o 

mulata cobraba un porcentaje del ticket que pagaba 

el bailador y por el trago aguado que le servían a ella 

cuando era invitada”.16  

Y como para cerrar la noche, después de cervezas 

Hatuey, highballs de Canada Dry con Matusalén, y de 

calenturas al ritmo del cadencioso son y la rumba, 

hacia adentro, un poco más alejado de la Quinta 

Avenida, había un conjunto de posadas y prostíbulos 

que retroalimentaban lo que ya se sabía de La 

Habana, la reina de los placeres. El más renombrado 

de los últimos, ubicado en la calle 112, rendía 

tributo, de nuevo, a la ruralidad: “La Finquita”. No 

hay testimonios conocidos acerca de él, ni de las 

mujeres que allí operaban, ni de sus proxenetas, ni 

de sus precios, pero un ejercicio de imaginación y 

lógica conduce a la idea de que los de allí, cercanos 

al Romerillo, no debían ser muy distintos a los del 

Barrio Chino. La marginalidad y la pobreza habaneras 

tienden a quedar entre paréntesis en los discursos 

nostálgicos. Hurgar en sitios como estos las sacan, sin 

embargo, a flote sin el más mínimo resquicio para la 

duda, como lo hizo el sociólogo norteamericano Oscar 

Lewis en el barrio de Las Yaguas a fines de los años 40.17

Pero la importancia de la Playa de Marianao para 

la música popular cubana está fuera de discusión. 

Músicos y especialistas coinciden en señalar su 

condición de verdadera escuela o academia en la que 

había que sonar duro y bien para pasar la prueba 

popular, ratificando a la vez la importancia del bailador. 

La medida la daban los aplausos de un público que 

sabía distinguir muy bien al gato de la liebre. Por otra 

parte, eran probablemente los músicos peor pagados 

del mundo, pero trabajar por lo que diera la mocha 

durante largas y agotadoras jornadas fue la necesidad 

que creó el órgano. Ello no podía sino repercutir sobre 

las habilidades técnicas de los ejecutantes desde sus 

respectivos instrumentos y modos de hacer. La galería 

de los que por allí pasaron en el tiempo evidencia que 

aquello no era juego de muchachos. La integran, entre 

otros, Antonio Arcaño, Arsenio Rodríguez, Chano 

Pozo, Miguelito Valdés, Carlos Embale, Benny Moré, 

Tata Güines y Senén Suárez.En esa foto de familia hay 

también nombres menos conocidos; a otros se los ha 

tragado el implacable. 

Un joven bajista de fines de los 50, Juan Formell, 

ratifica el valor de aquellos maratones musicales en 

los que había decidido involucrarse: “Un poco antes 

de 1960, antes de la llegada de la Revolución, yo me 

eché un bajo al hombro y me fui con algunos amigos 

a tocar son a algunos bares de la Playa de Marianao, 

una zona de cabaretuchos, de un ambiente de leyenda, 

donde estaba la mejor escuela de música popular de 

Cuba y de América, el verdadero conservatorio de 
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nosotros. Algún día habrá que hacer la historia de 

esas escuelitas como la de las Academias de Baile, 

donde se tocaba como un condenado por un peso 50 

centavos, sin parar toda la noche. ¿Quién no aprende 

así?”18

Valga para una historia social de la música popular 

cubana. La memoria, e incluso sus huecos negros, es 

siempre un primer paso para poder entender mejor 

el presente.
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El ajiaco es uno de los platos preferidos de nuestra 

cocina criolla. El vocablo, inventado en las Antillas 

hispanohablantes en época muy temprana de la colo-

nización española, aparece documentado por escrito, 

por primera vez en lengua castellana, en el «Vocabu-

lario de las voces provinciales de la América», que 

forma parte del Diccionario geográfico histórico de las 

Indias Occidentales o América, debido al bibliógrafo 

ecuatoriano Antonio de Alcedo (1786-1789: V, 4): 

“Agiaco. Comida muy usada en Cartagena y Nuevo 

Reyno de Granada: es menestra compuesta de una 

yerba que tiene su nombre semejante a la azedera, y 

muy gustosa.”

Esteban Pichardo y Tapia, erudito de origen domi-

nicano, quien se distinguió en Cuba como lexicógrafo 

y geógrafo, fue el primero en recoger por escrito en 

nuestro país, con mayor precisión, qué cosa es un 

«ajiaco» en su hoy célebre Diccionario provincial de 

vozes y frases cubanas (1875:42): “Comida compuesta 

de carne de cerdo, o de vaca, tasajo, pedazos de plá-

tano, yuca, calabazas &c. con mucho caldo, cargado 

de zumo de limón y Ají1 picante. Es el equivalente 

de la olla Española: pero acompañado de Casabe 2 y 

nunca del pan: su uso es casi general, mayormente en 

Tierradentro 3, aunque se escusa en mesas de alguna 

etiqueta.”

Y añadió a este registro lo siguiente: “Metafórica-

mente cualquiera cosa revuelta de muchas diferencias 

confundidas.”

Pichardo, erróneamente, consideró el vocablo 

como de procedencia indoantillana, al igual que otros 

lexicógrafos cubanos (N. Fort y Roldan [1881: 123], A. 

Zayas Alfonso [1931: I, 28], J. L. Bustamante [1942-48: 

I, 40]) y extranjeros (F, J. Santamaría [1942: I, 69], A, 

Malaret [1946; 78]). Sin embargo, J. M. Macías (1885: 

37) fue el primero en rechazar el origen indoameri-

cano y en explicar que se deriva de la voz indígena 

ají y del sufijo despectivo español -acó, opinión que 

también sustentaron J. Corominas Vignaux (1956: I, 

69), M. Alonso Pedraza (1958: I, 92) y el Diccionario de 

la Real Academia Española en sus diversas ediciones. 

Otros lexicógrafos recogieron el vocablo y explicaron 

su significado, pero no incursionaron en su etimolo-

gía, como C. Suárez (1921), J. Calcaño (1950) y F. Ortiz 

(1923 v 1974).

En definitiva, E. Rodríguez Herrera (1958-59: I, 56) 

fue él más explícito en definir el origen de este sustan-

tivo: “El nombre de este conocido plato de la cocina 

criolla está indicando su composición gramatical, 

originada del sustantivo ají y del sufijo acó, expresión 

de inferioridad o extravagancia, que imprime a las 

voces carácter despectivo: libraco. Sin embargo, corre 

como vocablo indígena desde los primeros tiempos 

de la conquista de América por los españoles para 

hacer referencia a cierta comida que preparaban los 

indios de las Antillas y de otras partes, en la que el 

Ají constituía el ingrediente principal, cosa que no 

ocurre a lo presente.”

Por tanto, quedó aclarado que la voz ajiaco no es 

un indigenismo o indoamericanismo, aunque sí está 

constituida por un vocablo de esa procedencia, más un 

sufijo del español. Por tanto, esta palabra constituye 

una muestra del intercambio lingüístico indohispá-

nico -y por ende cultural- acaecido en nuestro país.

De ahí que su uso metafórico, ya recogido desde 

tiempos de Pichardo, sirviera de base a Femando 

«CUBA ES UN AJIACO», 
SENTENCIÓ FERNANDO ORTIZ

Por Sergio Valdés Bernal

De las entrañas de la Isla
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Ortiz para tomarlo como afortunado y acertado símil 

del proceso de formación del etnos cubano, de la cul-

tura cubana, en una conferencia impartida el 28 de 

noviembre de 1939, en la Universidad de La Habana, 

a estudiantes de la fraternidad Iota-Eta. Debido a su 

importancia y repercusión, esta conferencia, con el 

título de «Los factores humanos de la cubanidad», 

fue publicada meses después, en 1940, por la haba-

nera Revista Bimestre Cubana (Tomo XLV. No. 2) y 

reeditada como separata por la imprenta habanera 

Molina y Cía. en ese mismo año4.

En ella Ortiz (1940: 11) señaló lo siguiente: “Se ha 

dicho repetidamente que Cuba es un crisol de ele-

mentos humanos. Tal comparación se aplica a nues-

tra patria como a las demás naciones de América. 

Pero acaso pueda presentarse otra metáfora más pre-

cisa, más comprensiva y más apropiada para un audi-

torio cubano, ya que en Cuba no hay fundiciones en 

crisoles, fuera de las modestísimas de algunos artesa-

nos. Hagamos mejor un símil cubano, un cubanismo 

metafórico, y nos entenderemos mejor, más pronto y 

con más detalles. Cuba es un ajiaco”5.

Más adelante, explica por qué recurrió a esta 

metáfora: “La imagen del ajiaco criollo nos simbo-

liza bien la formación del pueblo cubano. Sigamos 

la metáfora. Ante todo una cazuela abierta. Esa es 

Cuba, la isla, la olla puesta al fuego de los trópicos... 

[...] Cazuela singular la de nuestra tierra, como la de 

nuestro ajiaco, que ha de ser de barro y muy abierta. 

Luego, fuego de llama ardiente y fuego de ascua y 

lento, para dividir en dos la cocedura; tal como ocurre 

en Cuba, siempre a fuego de sol, pero con ritmo de 

dos estaciones, lluvias y secas, calidez y templanza. Y 

ahí van las sustancias de los más diversos géneros y 

procedencias. La indiada nos dio el maíz, la papa, la 

malanga, el boniato, la yuca, el ají que lo condimenta 

y el blanco xao-xao del casabe con que los buenos 

criollos de Camagüey y Oriente adornan el ajiaco al 

servir. Así era el primer ajiaco, el ajiaco precolombino, 

con carnes de jutías, de iguanas, de cocodrilos, de 

majas, de tortugas, de cobos y de otras alimañas de la 

caza y pesca que ya no se estiman para el paladar. Los 

castellanos desecharon esas carnes indias y pusieron 

las suyas. Ellos trajeron con sus calabazas y nabos, las 

carnes frescas de res, los tasajos, las cecinas y el lacón. 

Y todo ello fue a dar susbstancia al nuevo ajiaco de 

Cuba. Con los blancos de Europa, llegaron los negros 

de África y éstos nos aportaron guineas, plátanos, 

ñames y su técnica cocinera. Y luego los asiáticos con 

sus misteriosas especias de Oriente; y los franceses con 

su ponderación de sabores que amortiguó la caus-

ticidad del pimiento salvaje, y los angloamericanos 

con sus mecánicas domésticas que simplificaron la 

cocina y quieren metalizar y convertir en caldera 

de su «standard» el cacharro de tierra que nos fue 

dado por la naturaleza junto con el fogaje del trópico 

para calentarlo, el agua de sus cielos para el caldo y 

el agua de sus mares para las salpicaduras del salero. 

Con todo ello se ha hecho nuestro nacional ajiaco.” 

(F. Ortiz, 1940; 12).
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No debemos olvidar el contexto histórico en que 

Ortiz dictó esta conferencia: Cuba e Hispanoamérica 

eran un hervidero de ideas y corrientes filosóficas que 

giraban en tomo a la problemática de los contactos 

en este lado del Atlántico de culturas muy disímiles 

entre sí y el resultado de ello, de la coexistencia o con-

vivencias de diversos tipos de identidades y entidades 

en el Nuevo Mundo. Y esta realidad obligaba a tratar 

de definir los componentes etnoculturales de nuestros 

respectivos mestizos pueblos, qué cosa era nuestra 

cultura, y qué dio por resultado el surgimiento de 

nuestras naciones.

Por ello Ortiz (1940:10) acotaba: “Toda cultura es 

creadora, dinámica y social. Así es la de Cuba, aun 

cuando no se hayan definido bien sus expresiones 

características. Por esto es inevitable entender el tema 

de esta disertación como un concepto vital de fluencia 

constante; no como una realidad sintética ya formada 

y conocida sino como la experiencia de los muchos 

elementos humanos que a esta tierra llamada Cuba 

han venido y siguen viniendo en carne o en vida para 

fundirse en su pueblo y codeterminar su cultura.

Todo este discernimiento filosófico en tomo a las 

relaciones entre diversas culturas ocurría en una muy 

difícil coyuntura, en la que predominaba el concepto 

de aculturación con su carga etnocentrista.

Es menester recordar que a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX se comenzó a utilizar la noción de 

aculturación (del inglés acculturation) con diversos sig-

nificados. John Wisley Powell, en su libro Introduction 

to the Study of the Indian Languages (1881), con un evi-

dente sentido etnocentrista, escribió: “El gran regalo 

a las tribus salvajes de este país [Estados Unidos de 

Norteamérica] ha sido la presencia de la civilización, 

la que bajo las leyes de la aculturación, ha mejorado 

considerablemente su cultura, se han sustituido por 

nuevas y civilizadas, sus viejas y salvajes artes, sus vie-

jas costumbres; en resumen, se han transformado los 

salvajes a la vida civilizada.”

En 1885, Otis Mason sustentó la idea de Powell 

cuando estudiaba la diversidad de los intercambios 

que los pueblos del mundo han realizado y reconoció 

que «...a esta transferencia general Powell le ha dado 

el nombre de aculturación». De la misma forma, W. 

J. McGee empleó el término en sus escritos de 1898.

Con el advenimiento del siglo XX, nuevas ideas 

sobre la «aculturación» se elaboraron a partir de la 

escuela norteamericana de Franz Boas y sus discípulos. 

La explicación que se dio en la década de los 20 al 

impacto de la «civilización euro- norteamericana» 

sobre las «tribus» aborígenes del mismo continente 

estaba todavía bajo el prisma de la aculturación, 

matizada con términos de moda, como «adaptación 

cultural», «contacto cultural» y otros.

A mediados de los años 30, el Subcomité del Consejo 

de Investigaciones de Ciencias Sociales de los Estados 

Unidos de Norteamérica preparó una Memoria para 

el estudio de la aculturación, con el objetivo de precisar 

este concepto. Así, en el Memorandum for the Study of 

Acculturation, de 1936, Robert Redfield y Ralph Lin-

ton llegaron a definir la aculturación de la siguiente 

forma: “Todo fenómeno resultante cuando grupos de 

individuos que poseen diferente culturas tienen con-

tactos de primera mano, con subsecuentes cambios 

en la cultura original, que es norma de uno y otro o 

de ambos grupos.”

Dos años después, Melville J. Herkovitz dio a 

conocer su obra Acculturation (1938), en la que adopta 

el concepto anteriormente elaborado por R. Redfield 

y R. Linton e incluye una nota explicativa, en la que 

señala la diferencia entre este nuevo enfoque del con-

cepto «aculturación» y los de «difusión cultural» y 

«culturas en contacto».

Precisamente esta es la obra que conoció el sabio 

cubano Fernando Ortiz Fernández, cuyos postulados 

teóricos no se adaptaban a su práctica investigadora 

llevada a cabo durante decenios sobre la formación de 

la nación y cultura cubanas. Para Ortiz, la «aculturación» 

era un concepto eminentemente etnocentrista, dema-

siado estático para calificar procesos de intercambio 

activo en el que intervienen grupos portadores de 

culturas diferentes.
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De ahí que, con toda sutileza, ante un involuntario 

o voluntario nuevo repuntar del etnocentrismo, 

concretamente del eurocentrismo con su carga de 

discriminación racial en nuestro país, Ortiz (1940: 

14) resaltó que: “Pero pocos países habrá como el 

cubano donde en un espacio tan reducido, en un 

tiempo tan breve y en concurrencias inmigratorias 

tan constantes y caudalosas, se hayan cruzado razas 

más dispares y donde sus abrazos amorosos hayan 

sido más frecuentes, más complejos, más tolerados y 

más augurales de una paz universal de las sangres, no 

de una llamada «raza cósmica» [alusión a las posicio-

nes filosóficas del escritor mexicano José Vasconcelos, 

que tuvieron gran repercusión en la Cuba de aquel 

momento], que es pura paradoja, sino de una posible 

deseable y futura desracialización de la humanidad.”

Observen los lectores que Ortiz enfatiza la «...

posible deseable y futura desracialización de la huma-

nidad» (el subrayado es nuestro), además de alertar 

ante la simplificación del estudio de nuestra cultura, 

al señalar que: «Parece fácil clasificar los elementos 

humanos cruzados en Cuba por sus razas: cobrizos 

indios, blancos europeos, negros africanos y amarillos 

asiáticos» (Ortiz, 1940: 15), puesto que «Cuba es uno 

de los pueblos más mezclados, mestizos de todas las 

progenituras» (Ortiz, Ibid.).

Por ello llega a la correctísima conclusión  -lamen-

tablemente no aceptada por todos los estudiosos del 

tema en aquel momento- que: “Sería fútil y erróneo 

estudiar los factores humanos de Cuba por sus razas. 

Aparte de lo convencional e indefinible de muchas 

categorías raciales, hay que reconocer su real insigni-

ficancia para la cubanidad, que no es sino una catego-

ría de cultura. Para comprender el alma cubana no hay 

que estudiar las razas sino las culturas” (lo resaltado es 

nuestro) (Ortiz, 1940: 16).

Como era de esperar, el gran sabio cubano se 

detuvo a destacar, entre otros, el aporte del África 

subsaharana a nuestra cultura, a nuestro «ajiaco», que 

en aquel entonces se trataba vanamente de ocultar 

o de soslayar. Qué poder de percepción manifestó al 

comentar que: “Los negros trajeron con sus cuerpos 

sus espíritus (¡mal negocio para los hacendados!), 

pero no sus instituciones, ni su instrumentario... 

[...].Fueron los negros arrancados de otro continente 

como los blancos, es verdad; pero ellos vinieron sin 

Carnavales en Santiago de Cuba
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voluntad ni ambición, forzados a dejar sus libres placi-

deces tribales para aquí desesperarse en la esclavitud... 

[...]”.

Y más adelante acotó: “El aporte del negro a la 

cubanidad no ha sido escaso. Aparte de su inmensa 

fuerza de trabajo, que hizo posible la incorporación 

económica de Cuba a la civilización mundial, y además 

de su pugnacidad libertadora, que franqueó el adve-

nimiento de la independencia patria; su influencia 

cultural puede ser advertida en los alimentos, en 

la cocina, en el vocabulario, en la verbosidad, en la 

oratoria, en la amorosidad, en el maternalismo, en 

la descrianza infantil, en esa reacción social que es el 

choteo, etc.; pero sobre todo en tres manifestaciones 

de la cubanidad: en el arte, en la religión y en el tono 

de la emotividad colectiva.”

Además, explicó que: “La cultura propia del negro 

y su alma, siempre en crisis de transición, penetran 

en la cubanidad por el mestizaje de carnes y de culturas, 

embebiéndola de esa emotividad jugosa, sensual, reto-

zona, tolerante, acomodaticia y decididora que es su 

gracia, su hechizo y su más potente fuerza de resistencia 

para sobrevivir en el constante hervor de sinsabores 

que ha sido la historia de este país”. (Ortiz, 1940: 25).

Finalizó Ortiz su análisis, entre otras ideas, con 

la siguiente: “Los negros debieron sentir, no con más 

intensidad pero quizás más pronto que los blancos, 

la emoción y la conciencia de la cubanía. Fueron 

muy raros los casos de retorno de negros al África. 

El negro africano tuvo que perder muy pronto la 

esperanza de volver a sus lares y en su nostalgia no 

pudo pensar en una repatriación, como retiro al acabar 

la vida. El blanco poblador, en cambio, aún antes de 

arribar a Cuba ya pensaba en su regreso. Si vino, fue 

para regresar rico y quizás ennoblecido por gracia 

real. El mismo blanco criollo tenía por sus padres 

y familiares conexiones con la Península y se sintió 

por mucho tiempo ligado a ellos como un español 

insular. Nativos blancos de Cuba fueron en ultramar, 

generales, almirantes, obispos y potentados... y hasta 

hubo catedráticos habaneros en la Universidad de 

Salamanca. Nada de eso pudo lograr ni apetecer el 

negro criollo, ni siquiera el mulato, salvo los pocos 

casos de hijos pardos de nobles blancos, que obtu-

vieron privilegio de pase transracial y real cédula de 

blancura.” (1940: 29-30)

Pero también resaltó con justicia que «En la capa 

baja de los blancos desheredados y sin privilegio, 

también debió chispear la cubanía».

Percibiendo el racismo que ya se incrementaba 

para esa época en Europa, Ortiz alertó que: “¿Qué 

se dirá de los blancos, tan agriados ahora entre sí 

por cuestiones de razas, no sólo por las naturales 

y admisibles por los antropólogos como términos 

de clasificación, sino por esas razas mitológicas y 

artificiales, creadas por los déspotas en delirio de 

barbarie para pretextar crueles iniquidades y egoístas 

depredaciones? ¿Qué diremos de esas razas germana, 

francesa, inglesa o italiana, que no existen sino en 

la fantasía de los que se empeñan en convertir un 

cambiadizo concepto de historia en un hereditario y 

fatal criterio de biología? ¿Qué diremos de esa misma 

raza española, que es pura ficción pero que se exalta 

oficialmente cada año el día 12 de octubre, el «día de 

la raza», con sahumerios retóricos, tal como en La 

Habana celebran cada 16 de noviembre, con incien-

sos litúrgicos el cristianizado mito pagano de un San 

Cristóbal que tampoco ha existido jamás? ¿Habrá 

acaso la milagrosa realidad de una raza en la grande 

y abigarrada nación vecina de Angloamérica, donde 

también se ha querido descubrir en su rebumbio de 

gentes y colores una raza elegida por Dios y con «un 

destino manifiesto»?” (1940:16)

Volviendo a América, destacó que «Si estas Indias 

de América fueron Nuevo Mundo para los europeos, 

Europa fue Mundo Novísimo para los americanos. Fueron 

dos mundos que recíprocamente se descubrieron y 

entrechocaron» (Ortiz, 1940: 21). Con ello reabrió el 

debate para esa todavía sostenida discusión de ¿quién 

descubrió a quién?

Explicó que otro de los importantes componentes 

del ajiaco cubano fueron los peninsulares: “Los caste-
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llanos trajeron a Cuba de España su cultura, la cual se 

impuso predominante. Ella constituye nuestra troncali-

dad cultural [el subrayado es nuestro], con sus virtudes, 

que son grandes y muchas, y sus vicios, que son menos 

y menores.

“Con los blancos llegó la cultura de Castilla y 

envueltos en ella vinieron andaluces, portugueses, 

gallegos, vascos y catalanes. Pudiera decirse que la 

representación de la cultura ibérica, la blanca subpi-

renaica.” (Ortiz, Ibid.)

En la misma página anotó que: “Y también desde 

las primeras oleadas inmigratorias arribaron geno-

veses, florentinos, judíos, levantinos y berberiscos, es 

decir, la cultura mediterránea, mixtura milenaria de 

pueblos, culturas y pigmentos, desde los normandos 

rubios a los subsaharanos negros.” Y en las páginas 

subsiguientes, nos recordó que: “Pocos lustros des-

pués de la conquista y poblamiento de Cuba por los 

mediterráneos, ya la visitan y sacuden los franceses 

y luego los ingleses y los holandeses, con sus corsos 

y saqueos y sus tráficos comerciales. Ya es la cultura 

blanca de la Europa ultrapirenaica» (pág. 26)

Mientras que en la página 27 nos dijo que: “A la 

misma civilización anglosajona debemos la pronta e 

intensa movilización de nuestras riquezas naturales, el 

consiguiente incremento rapidísimo de la población, 

que en treinta años se triplica, y la afortunada 

mundialización [¡lo que hoy denominamos con el 

anglicismo globalización!] de muchas costumbres 

nuestras que una generación atrás eran míseramente 

provincianas. La vecindad de esta poderosa cultura es 

uno de los más activos factores de la cultura nuestra; 

positivos o negativos, pero innegables”  [el subrayado es 

nuestro].

Como era de esperar, Ortiz no pasó por alto otro 

componente de nuestro preciado ajiaco: «Los asiáticos, 

entrados a millares desde mediados del siglo último 

[XIX], han penetrado menos la cubanidad; pero, 

aunque reciente, no es nula su huella».

Concluyó Ortiz su conferencia con las siguientes 

palabras: “La cubanía, que es conciencia, voluntad y 

raíz de patria, surgió primero entre las gentes aquí 

nacidas y crecidas, sin retorno ni retiro, con el alma 

arraigada en la tierra. La cubanía fué brotada desde 

abajo y no llovida desde arriba. Hubo que llegar al 

ocaso del siglo XVIII y al otro del XIX, para que los 

requerimientos económicos de esta sociedad, ansiosa 

del intercambio libre con los demás pueblos, hicieran 

que la clase hacendada adquiriera conciencia de sus 

discrepancias geográficas, económicas y sociales con 

la Península y oyera con agrado, aún entonces peca-

minoso, las tentaciones de patria, libertad y democracia 

que nos venían de Norteamérica independiente y de 

Francia revolucionaria.

En fin, hemos querido destacar estos párrafos de 

la memorable, «suculenta» y «exquisita» conferencia 

de Femando Ortiz, en la que recurrió a uno de nuestros 

platos más populares, el ajiaco, como soporte culinario de 

«eso» que después él mismo definiría con el término 

de transculturación. Así, pues, con el símil del ajiaco en 

su conferencia de 1939, Ortiz fue cocinando y perfi-

lando su trascendental concepción de lo cubano, a través 

del prisma de la transculturación, dado a conocer, un 

año después, en su ya memorable libro Contrapunteo 

cubano del tabaco y del azúcar (1940), prologado por el 

historiador Herminio Portell Vilá y con una intro-

ducción del etnólogo Bronislaw Malinowski.

La feliz y «sabrosamente» cubana expresión de 

Ortiz, Cuba es un ajiaco, fue rápidamente aceptada 

como la metáfora más apropiada para definir el proceso 

gestor de nuestra identidad y cultura nacionales.

Si bien desde 1939 hasta la fecha han transcurrido  

varios decenios y el proceso de consolidación de nuestro 

pueblo  se ha reforzado, no menos cierto es que, en el 

presente, se mantiene vigente el alerta que en aquella 

oportunidad expusiera Ortiz: “El estudio de los factores 

humanos de la cubanidad es hoy de más trascenden-

cia que nunca para todos nosotros. [...] Es a vosotros, 

jóvenes estudiantes cubanos, de cubanidad y cubanía, 

a quienes corresponderá agotar la investigación, la 

experiencia, el juicio y hasta la práctica. No desmayéis 

en su estudio. En ello os va la vida.” (p. 30)
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 » Notas:

1 Nombre de varias especies de plantas herbáceas cultivadas, 

cuyos frutos comestibles son bayas huecas, de color amarillo, rojo 

o verde, según la variedad, con semillas aplanadas, amarillentas. 

Fam. Solanaceae, Capsicum, spp.

2 Torta delgada echa de harina de yuca y tostada. Era uno de los 

alimentos esenciales de nuestros aborígenes agricultores, costumbre 

que pasó a nuestra tradición culinaria.

3 «Comúnmente se entiende todo el territorio del Departamento 

Central y aun más allá hacia el oriental hasta las Tenencias de Gobierno de 

Bayamo, Holguín y Manzanillo inclusive; aunque otros más propiamente 

excluyen de esta generalidad los puertos de mar» (E. Pichardo, 1875:177).

4 Para el presente trabajo nos hemos basado en la separata 

publicada por la imprenta Molina y Cía.

5 Debemos señalar que en esta oportunidad Ortiz, errónea-

mente, explicó: «Por su nombre mismo, ya el ajiaco es un ajiaco lin-

güístico: de una planta solanácea indocubana, de una raíz idiomática 

negro-africana y de una castellana desinencia...». Recordamos que la 

palabra ají es indígena, no es un subsaharanismo.
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Jorge Domingo Cuadriello: Buenos días a todos. 

En nombre del Centro Cultural Padre Félix Varela y 

en nombre de la revista Espacio Laical, que ha convo-

cado este encuentro y cuya jefatura de redacción desem-

peño, les doy la bienvenida. No se encuentra hoy aquí 

con nosotros el director, Gustavo Andújar, por estar 

de viaje en el extranjero, pero igualmente los saluda. 

En esta ocasión damos continuidad a la sección “En 

Diálogo”, un espacio de la revista concebido hace años, 

con el tema “Empoderamiento de sectores desfavoreci-

dos: los afrodescendientes”. Como expositores conta-

mos con un panel de primera calidad coordinado por 

el sociólogo Rodrigo Espina. En un inicio iba a estar 

integrado también por otro especialista en el tema, 

Heriberto Feraudy, de la Comisión Aponte, pero por 

una reunión urgente que se le presentó no puede estar 

aquí con nosotros esta mañana. De la presentación de 

cada panelista se hará cargo Rodrigo Espina. Noso-

tros, los de Espacio Laical, convocamos estos encuen-

tros, pero no con el objetivo de convertirlos en una 

tribuna propia. Ustedes son los que tienen la palabra. 

Adelante entonces.  

Rodrigo Espina: Buenos días. Muy agradecido a 

Espacio Laical por habernos dado esta oportunidad. 

Cuando Andújar hablaba conmigo me dio hasta un 

listado de personas que yo aumenté a diez o doce más 

para tener una buena amplitud de posibilidades para 

el panel. Por lo tanto quiero decirles que conformar 

este panel fue difícil; a veces es difícil por carencia de 

personas a las que uno puede acudir, pero en este caso 

porque hay una gran cantidad de personas interesadas 

y especialistas en el tema. Hoy estamos aquí cinco, 

pero pudieron haber sido otros cinco más. Este es un 

pequeño paso. Hoy venimos aquí a conversar. Yo le 

En Diálogo

Convocado por Espacio Laical, el pasado sábado 7 de marzo 
se celebró en la sede del Centro Cultural Padre Félix Varela 

el encuentro “En Diálogo”,que esta vez tuvo como tema 
“Empoderamiento de sectores desfavorecidos: los afrodescendientes” 

y como panelistas a los sociólogos Mayra y Rodrigo Espina Prieto, 
al antropólogo Antonio J. Martínez, al ensayista Victor Fowler
 y al escritor Tato Quiñones. Después de la exposición de estos 

intervinieron varios de los asistentes.

De izquierda derecha los panelistas: Antonio J. Martínez, Mayra y Rodrigo Espina Prieto, Tato Quiñones y Victor Fowler
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pedí a los panelistas que fueran lo más coloquiales 

posibles en el sentido de poder intercambiar, no traer 

demasiados documentos, aunque algunos leerán. Yo 

mismo leeré si puedo unas páginas al final; y repito: 

es un paso más en esta lucha, en esto que queremos 

obtener, que no se va a lograr nunca con un paso 

de gigante, si no por pasos, pasitos, pasos, pasitos… 

quizás hasta algunos pasos atrás para poder volver a 

un paso adelante. Yo sé que muchos están urgidos, 

lógicamente, de esos pasos de gigantes, pero sé que 

ellos también saben que no va a ser así y están seguros 

de tener que dar estos pasos pequeños. 

El panel que logré reunir me dio mucha alegría 

porque primero, los que leyeron los nombres en el 

Programa, la primera que va a intervenir, es la doctora 

Mayra Espina Prieto. Si se fijan en el nombre mío y 

en el nombre de ella, pues hay una gran familiaridad; 

somos hermanos. Pero viene aquí por ser la doctora 

Mayra Espina Prieto, especialista en Estructura 

Socioclasista, y nos va a dar una disertación. Sin 

orden de aparición van a estar aquí también Tato 

Quiñones, de la Cofradía de la Negritud, gran amigo 

mío también y al cual respeto mucho y considero 

uno de los grandes conocedores de esta problemática, 

una problemática que tenemos que resolver. Víctor 

Fowler, el cual es amigo mío desde el año 84, allá 

en la Biblioteca Lezama Lima, donde empezamos a 

conocernos. Él era un estudiante todavía; yo era un 

adulto porque me gradué como trabajador y teníamos 

muchas discusiones y muchas conversaciones, que si 

Carpentier o Lezama. Pienso que él lo resolvió ya; 

yo era carpenteriano y lezamiano; él era lezamiano, 

creo que resolvió ese problema y hasta los ejercicios 

espirituales de San Ignacio de Loyola lo discutíamos 

también allí en aquella Biblioteca, que en un momento 

fue un Centro Cultural, realmente. Hicimos muchas 

cosas allí. Y el doctor Antonio Martínez, antropólogo, 

que se acaba de jubilar, no de retirar, y la demostración 

de que no está retirado es que está aquí precisamente 

y con mucho gusto y mucha combatividad para este 

evento. Yo debí haber comenzado diciendo: “Bien 

compañeros…”; no sé si lo dije, porque a veces a uno 

se le va esa frase de todas maneras. Son especialistas en 

el tema, cada cual desde su perspectiva, desde su visión 

profesional y humana. Este es un tema que tiene  

implicaciones profesionales, pero también muchas 

más implicaciones humanas, personales; de historias 

personales, del círculo de amistades, del círculo de la 

familia que lo rodea a uno. Por lo tanto las dos partes 

me parece que son importantes. El que viene con una 

sola, posiblemente se quede a medio camino. Así que, 

repito, es un momento de diálogo, el momento de dar 

un pasito más adelante. Reitero mis agradecimientos 

a Espacio Laical, que no es la primera vez que ha 

publicado un dossier sobre el tema. Sin más los dejo 

con Mayra Espina.

Mayra Espina Prieto: Buenos días; creo que 

es de agradecer esta iniciativa del Centro Cultural 

Padre Félix Varela y de Espacio Laical de mantener 

sistemáticamente abierto un espacio para discutir 

temas de gran relevancia para la sociedad cubana 

actual. Antes de empezar, yo hablaba hace un 

momento con varios amigos y les decía: “…Bueno, 

ustedes ya me han oído muchas veces decir esto; me 

apena un poco repetirlo, pero llegamos a la conclusión 

de que vale la pena repetirlo un poco para mantener 

vivo un tema que todavía reclama atención, acción 

y activismo. Y para los que nos desenvolvemos en el 

mundo de la producción de ideas, del análisis social, 

pues esto forma parte también de nuestro compromiso 

ciudadano, de nuestro activismo, compartir estos 

estudios, estas reflexiones y escuchar lo que piensan 

otros y hacer avanzar un poquito el tema. Entonces, 

me toca el primer turno del panel porque mi misión 

es más bien dar un contexto. Vamos a hablar de los 

temas de los afrodescendientes, pero eso no está en el 

aire, no cae en un paracaídas sino que está dentro de 

un contexto particular de nuestra sociedad y por eso 

yo le puse como título, “Pobreza y desigualdad en el 

contexto cubano actual”. 

Lo primero que quería compartir… hay en la 

calle desde hace años, probablemente desde los 
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90… en los inicios de los 2000 se renovó este tipo de 

discusión y hoy día está muy viva. Bueno, ¿la sociedad 

cubana está cambiando o no? ¿Cuál es el rumbo de 

los cambios? ¿Cuáles son sus signos? Si uno se monta 

en los “almendrones”, en los diferentes “P”, o se 

pone en la cola de la papa, donde sea, va a encontrar 

visiones y opiniones divididas; hay gente que está muy 

convencidas de que hay cambios sustantivos, otros 

consideran que esto es más o menos más de lo mismo 

con algunas pinceladas modificadas, y probablemente 

donde hay un consenso es que se cambie mucho o 

se cambie poco el rumbo, no está suficientemente 

claro el punto de llegada. Personalmente, sobre la 

base de los estudios en el área de las desigualdades, 

la pobreza y las políticas sociales y los modelos 

de desarrollo, mi visión, compartida con algunos 

colegas, es que hay cuatro grandes ejes o rasgos de la 

sociedad cubana actual, una que sí, efectivamente, es 

un momento de cambio y diversificación, aunque no 

siempre estén demasiado a la vista o depende de qué 

instrumento o qué zona uno tome para analizar. En 

segundo lugar que esa diversificación empíricamente 

observable es también una diversificación que entraña 

aumento de las desigualdades y de la pobreza y de 

las desventajas sociales; que es un proceso que tiene 

avances que pueden ser documentados, retrocesos y 

estancamientos, no es un proceso lineal, tiene una 

dialéctica, una conflictividad interna fuerte. Y un 

cuarto rasgo que es la incertidumbre: efectivamente, 

no está claro, como suele suceder en los grandes 

procesos de cambios o en los procesos sociales. Yo 

decía el 18 de diciembre, me tocó entonces hablar de 

estos temas, pero yo había preparado la presentación 

antes del 17, y no tuve tiempo de reaccionar, pero ya 

no quería hablar de lo que estaba hablando. Entonces 

lo único que dije fue: “bueno, este último rasgo ayer a 

las siete de la mañana el apellido era profundamente 

pesimista y después de la una de la tarde de hoy es 

una incertidumbre optimista”. En el imaginario 

no sabemos si tenemos todos los motivos para el 

optimismo, pero el 17 de diciembre dinamizó otras 

maneras de pensar, potencialidades, etc. Bueno, ¿qué 

es lo que pasa? 

Normalmente, el cambio ahora mismo se está 

midiendo o mirando… o lo que mayor atención 

recibe es el primer punto que ustedes están viendo 

ahí, lo que podríamos llamar la reforma desde arriba, 

planificada, ¿no? Esto que se llama la actualización 

de los lineamientos, la comisión de implementación, 

el proceso de actualización del modelo económico 

y social cubano. Y, mirada desde ahí la sociedad 

cubana, uno llega a determinadas conclusiones sobre 

los rumbos y el ritmo del cambio. A mí me gusta 

proponer otra área. Si aceptan mi segundo punto van 

a estar muy entretenidos en su vida cotidiana porque 

van a poder hacer ejercicios sociológicos diarios 

mirando esto que podemos llamar la reforma desde 

abajo, esos cambios que están en el micro espacio, 

en la vida cotidiana, que es todo lo que la gente, la 

familia, los individuos, las comunidades inventan, más 

o menos. Algunas son más organizadas, otras menos 

organizadas, espontáneas, otras menos espontáneas. 

Y ahí uno empieza a tener una percepción diferente 

de qué es lo que está cambiando, para dónde van esos 

cambios y cuáles son las tensiones que están en esos 

cambios. Yo traté de caracterizar más o menos las dos 

reformas y en esta tablita aparece la reforma desde 

arriba, y la frase que la caracteriza es esta de “Sin pausa 

pero sin prisa”, que asume que hay tiempo. ¿Verdad? 

Porque si uno dice “sin pausa pero sin prisa” quiere 

decir que el manejo del tiempo es pausado y que se 

mueve a partir del experimento. El experimento de 

Artemisa y Mayabeque, el experimento de Martí, de 

todos los municipios que tienen estos planes especiales 

de desarrollo integral. Y traté ahí de encontrar, según 

los documentos que norman esta reforma, cuáles son 

sus objetivos e instrumentos. Su objetivo fundamental 

es la sostenibilidad económica del proyecto político y 

social. ¿Verdad? Y los instrumentos son instrumentos 

típicos de la modernización de la gestión pública: 

la gestión de la economía, la gestión de las políticas 

públicas y aquí más o menos hay… estos instrumentos 
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¿hacia dónde se dirigen? Mejorar la planificación 

central, articulada con lo territorial, lo local, lo 

empresarial, la atracción de inversión extranjera 

de una forma organizada, sustituir importaciones 

y exportaciones, desconcentrar poder económico; 

todo esto del cuentapropismo, el cooperativismo, 

justamente intenta reforzar otros sujetos económicos 

en un nivel de bajo perfil por su tamaño, su amplitud, 

pero que, si se cumple lo que está planificado en 

un par de años, más del 40% del empleo debería ser 

producido por estos emprendimientos no estatales. 

La descentralización municipal y empresarial ha sido 

otorgar mayores poderes de decisión a estos ámbitos. 

Todo el tema que tiene que ver con los impuestos 

y que a mí en lo personal me parece de la mayor 

importancia, que el presupuesto estatal pueda contar 

con otras fuentes, ampliarse y poder hacer otras 

cosas. Y este es todo un tema –lo puse aquí con toda 

intención—; ampliación de derechos individuales: si 

uno mira de manera aislada que se puede tener celular 

o que se puede ir a hoteles, parecen cosas sin mucha 

importancia y especialmente por la cantidad de gente 

que puede tener acceso a ello, pero cuando lo miramos 

de conjunto podemos interpretar e inferir que hay una 

voluntad política de restituir derechos individuales. 

Ya sabemos que tiene la otra cara de la moneda, y 

nunca mejor dicho “moneda”. Sí, porque es un acceso 

mercantil y por lo tanto hay quien va a quedar fuera; 

ese derecho va a ser solo nominal o teórico, va a costar 

mucho trabajo llegar a él, pero es una restitución 

de derecho, una ampliación de derecho en el plano 

individual que indica una comprensión diferente de la 

que se tuvo hasta hace poco de qué es lo individual y 

qué lugar tiene lo individual y lo social. 

Bueno, y un último punto que es este de mantener 

conquistas sociales algunas debilitadas, pero mantener 

la educación, la salud y algunos mínimos derechos. 

Bueno, ya aquí la reforma desde abajo. Busqué alguna 

frase que la caracterizara y me parece que esta de “En 

la lucha” da la sensación esa –aquí el manejo del 

tiempo es distinto–; si en el otro es “sin pausa pero sin 

prisa”, esta es corriendo, porque se lucha 

aceleradamente y en un plano temporal muy 

inmediato, ¿Verdad? Entonces aquí ¿cuáles son los 

objetivos?: el incremento de ingresos y el nivel de vida, 

explícito, implícito. Eso está claro. Y en segundo lugar 

yo añado la ampliación del derecho del reconocimiento 

de la diversidad. No quiere decir que la sociedad en su 

conjunto necesariamente se esté planteando esto 

como una demanda, pero le comentaré algunas cosas. 

Bueno, ¿cuáles son los instrumentos? El instrumento 

per se son las estrategias familiares de la evasión de 

ingresos y de movilidad social ascendente. Este tipo de 

reforma transcurre sobre todo en el plano familiar de 

tomar decisiones para mejorar la familia. Y aquí está 

lo clásico: en los pequeños negocios, los informales y 

los formales, la gente hace un montón de cosas que no 

está registrada; la migración interna y externa, que es 

una estrategia muy bien estructurada en nuestro país 

desde tiempos inmemoriales: un asociativismo social, 

formal e informal, del que hay los más diversos 

ejemplos, están las redes sociales; los proyectos de 

transformación comunitaria y local, algunos más o 

menos espontáneos, otros organizados a través de 

ONG, la UNEAC, OAR, el Centro Félix Varela, Martin 

Luther King y fuera de La Habana hay otros muchos. 

Yo siempre digo que La Habana no es el país, lo que no 

siempre tenemos suficiente información; algunos 

también apoyados por la cooperación internacional. Y 

sitúo aquí lo que he llamado proto-movimientos 

sociales que tiene que ver con el segundo objetivo de la 

ampliación del derecho y el reconocimiento de la 

diversidad. Desde hace años, especialmente desde los 

90, uno mira en la sociedad civil cubana cada vez más 

grupos que con mayor o menor organización o grado 

de estructuración se colocan. Y hay diversos ejemplos 

también más o menos articulados con instituciones, 

digamos está todo el movimiento de reconocimiento 

de la diversidad de la identidad sexual. Una parte 

vinculada al CENESEX, más institucionalizada, pero 

otra no está vinculada o está débilmente articulada 

con una institución estatal. El movimiento que tiene 
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que ver con la reivindicación de la equidad racial, y 

para mí ese es uno de los más interesantes, y hay 

muchos más ejemplos, que van desde lo que fue Color 

Cubano, en la UNEAC, hasta la Cofradía de la 

Negritud, la Comisión Aponte, cada uno con su sello 

colocado en el espacio que sea y con diferentes 

propósitos, pero yo creo que esta es una demanda 

colocada con mejor o menor suerte en la sociedad 

cubana, la de las diversidades de géneros, la de las 

diversidades de identidad sexual, y la racialidad. Y me 

gusta colocar aquí también los temas de las identidades 

juveniles: para mí la calle G, con sus luces y sombras, 

justamente expresa eso: la colocación de una demanda 

de los jóvenes de un espacio propio en que se reconozca 

la diversidad. Y luego creo que hay toda otra zona que 

es esta que hay de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que es asombroso su 

dinamismo para las limitaciones que tiene la sociedad 

cubana de acceder a Internet, de crear blog, pero tiene 

un dinamismo extraordinario, y cuando uno se asoma 

a ese mundo y ve la colocación de opinión, los debates 

que se suscitan ahí, se da cuenta de que esto forma 

parte de eso que podemos llamar una reforma desde 

abajo. Y es una dinamización de grupos de la sociedad 

civil diversos. Bueno, aquí yo traté de colocar algunos 

resultados concretos de la reforma desde arriba: ¿qué 

se ha logrado? Está el aumento del cuentapropismo 

–-uso cuentapropismo para resonar con la palabra al 

uso—, pero ya sabemos que esta es una categoría 

engañosa que invisibiliza un proceso de reconstrucción 

de la pequeña burguesía, de las capas medias, y que 

cuando uno dice cuentapropismo está englobando ahí 

a un montón de gente que es muy diversa. En fin, que 

aquí hay un conjunto de elementos que marcan que 

esa reforma tiene grados de avance, sobre todo en lo 

que tiene que ver con una desconcentración del poder 

económico hacia sujetos de, vamos a decir, de pequeño 

formato, aunque en la vida real este proceso es más 

intenso de lo que las estadísticas dicen y el pequeño 

formato cada vez se está rompiendo más. Hay un 

conjunto de negocios empíricamente observable que 

uno se da cuenta de que no es la grandísima propiedad, 

pero tampoco es un formato muy pequeño. Todo el 

tema del cooperativismo no agropecuario, 

lamentablemente para mi gusto, con muy poca 

dinámica, ha crecido sobre todo a cuenta de aquellas 

instalaciones estatales de las cuales el Estado se quiere 

desprender por su falta de eficacia y, sin embargo, no 

se está potenciando el cooperativismo por voluntad 

propia. Ese tiene que esperar más para ser aprobado, 

además de que aquí el nivel de aprobación es el 

máximo, bajo el criterio de que es también un 

experimento. Pero yo creo que aquí hay un potencial 

importantísimo de cambio todavía no desplegado. El 

salario medio mensual ha crecido en diez pesos como 

promedio anual desde el 2006 hasta el 13, pero bueno, 

se mueve; los ingresos tributarios han ido creciendo, la 

producción agrícola el año pasado creció por primera 

vez un 17%. El PIB ha crecido, modestamente, pero ha 

crecido. Y esto último, la IDML, que quiere decir 

Iniciativas Municipales de Desarrollo Local y es un 

fondo para el financiamiento del desarrollo local que 

tiene el Ministerio de Economía y Planificación y que 

se distribuye de tal manera. Los municipios pueden 

hacer propuestas; tienen también un sistema de 

aprobación bastante largo y tienen que llegar al nivel 

nacional. Esto quiere decir que se pone en manos de 

los municipios otra opción para financiar iniciativas 

locales y, esto de que el año pasado fueran 166 y 

decrecieran… La lógica no es que estén decreciendo, 

pero el fondo sí ha crecido y se está manteniendo como 

una posibilidad de financiamiento interesante. Bueno, 

visto así yo creo que hay como tres factores de cambio 

que han sido los más dinámicos hasta hoy en el área 

que se involucra. Es decir, los factores de cambios más 

dinámicos, a mi modo de ver, son aquellos en que se 

produce una articulación fuerte entre la reforma 

desde arriba y la reforma desde abajo. Es decir, cómo 

las iniciativas cotidianas aprovechan las opciones que 

abren las reformas desde arriba y las disparan. Y sería 

más o menos esta actividad económica no estatal 

donde ya habría alrededor de un millón cuatrocientos 



Espacio Laical #4. 2014 81

diecinueve mil empleados. Este dato que estoy 

diciendo aquí no es el dato oficial, es un dato 

multiplicando por tres las estadísticas oficiales, porque 

la Organización Internacional del Trabajo tiene ahí un 

coeficiente que va entre tres y seis, que dice que esa 

economía pequeña usted debe multiplicarla por tres o 

por seis, incluso en momentos de crisis fuerte, para 

que te dé una idea mejor de cuánta gente está metida 

en eso, es decir, que va más allá de lo registrado. Y 

hagan esa observación: en una cuadra, cuando alguien 

alquila o tiene un restaurant o no sé qué, están los 

trabajadores registrados, formales, pero está la viejita 

de al lado que pela los ajos, la cebolla y le prepara los 

pomitos; la que lava… Hay un montón de gentes que 

no están registradas, pero que viven o mejoran sus 

ingresos a partir de eso. Entonces podríamos decir que 

hoy día con un cálculo, digamos, cauteloso, más de un 

millón de gente en el país está vinculado a este tipo de 

economía y genera sus ingresos a partir de ella. Hay 

otra zona, bastante dinámica, de las iniciativas 

comunitarias y municipales que estoy conociendo 

mejor desde que trabajo con la Cooperación Suiza, 

porque justamente me dedico a coordinar proyectos 

de desarrollo local que se mueve mucho; y que desde 

La Habana muchas veces no lo vemos. Hay muchos 

municipios, podría ser más de la mitad de los ciento 

sesenta y no sé cuántos municipios que tiene el país, 

que tienen algún tipo de proyecto. O IMDL, o proyecto 

con financiamiento internacional o proyecto con la 

UNEAC o con CIERI o con otros centros. Es decir, que 

ahí hay un mundo en movimiento muy interesante. Y 

este tercero, este ensanchamiento de la actividad de la 

sociedad civil que tiene que ver con esto que dijimos 

antes: los blog, las redes, los espacios de debate y de 

opinión en los que incluya este, y estos movimientos 

sociales, vamos a decirles, informales. 

Bueno, qué factores yo observo que están más 

estancados o en retroceso: en el ámbito económico la 

falta de capital, es decir la inversión extranjera o nacio-

nal, la baja productividad –todavía la productividad 

crece poco–, el débil crecimiento del producto interno 

bruto. Según los economistas, mientras no crezcamos 

por encima del 6,6%, o como mínimo del 6%, no se 

puede hablar de desarrollo: este es un estimado del 

Centro de Estudios de la Economía Cubana, particu-

larmente del profesor Juan Triana. Con el pago de la 

deuda, con los gastos sociales, con un conjunto de cosas, 

mientras el PIB no crezca por encima del 6% no hay una 

disponibilidad de recursos real para impulsar el desa-

rrollo, no podemos pasar de un cierto nivel de sobre-

vivencia. En el ámbito social hay factores de retroceso 

porque la desigualdad aumenta y aumentan también 

la pobreza y las desventajas. Porque, bueno, para un 

proyecto uno de cuyos rumbos es la igualdad, que 

aumente la desigualdad es un retroceso, pero todavía lo 

es más si el aumento de la desigualdad está acompañado 

del crecimiento de las desventajas sociales. Porque si 

la desigualdad aumentara con todo el mundo mejo-

rando, el análisis es otro. Es un análisis de poder de 

otra manera, pero aquí aumentan las desigualdades y 

también las desventajas. Y sitúo el proceso de enveje-

cimiento llamando la atención sobre que no se trata 

de nada negativo, por supuesto, es muy positivo que 

podamos envejecer, que podamos vivir más, pero la 

respuesta desde la política social para este factor posi-

tivo está por debajo de lo necesario y por lo tanto por el 

momento es una fuente de problemas para nuestra socie-

dad, y bastante fuerte. Y luego, en el ámbito político…

No hay una dinámica, la dinámica que correspondería 

a esos cambios en el sentido de mayor participación, de 

cambios en la institucionalidad participativa.
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Voy corriendo porque ya mi tiempo tiene que 

estarse acabando y aquí quería compartir con ustedes 

entonces algunos datos de desigualdad, la pobreza 

creciente desde alrededor de 6 y 7 % en los 80 hasta 

un 20%. –este es el último dato oficial público que 

tenemos–, un cálculo del Instituto Nacional de 

Investigaciones Económicas, del INI. Después del 20% 

no se ha vuelto hacer público, eso fue a inicio de los 

2000, no se ha vuelto a hacer público este dato, algunos 

dicen que debe estar más o menos en 22% o algo así. 

Y en un costado de la pantalla tienen los problemas 

más importantes de estas personas pobres: empleos, 

ingresos y conseguir un empleo que provea de los 

ingresos suficientes para una vida digna y confortable, 

vivienda y hábitat, alimentación y la vulnerabilidad 

ante desastres climáticos. Esta es la población que más 

sufre con un ciclón. 

Bueno, y aquí las desigualdades por ingresos, el 

coeficiente GINI, que mide esta desigualdad de ingreso 

de un 0,24 en los 80, y estamos en un 0,40 en el 2013, 

lo que indica este coeficiente es que los ingresos se 

van diferenciando cada vez más. Y aquí dos elementos 

que me parecen básicos: los rasgos distintivos de las 

desigualdades; primero que están colocadas en el 

ámbito de las necesidades básicas. No quiere decir que 

en los 80 no hubiera desigualdades pero eran menores 

y el 99,9% de la población podía cubrir sus necesidades 

básicas. Bueno, si teníamos 6% de pobreza, el 94% de 

la población podía cubrir sus necesidades básicas, el 

6% no, pero los circuitos de amparo de los 80 tenían 

mucha más calidad que los de hoy, ¿verdad?, o mayor 

alcance. Y hoy, las desigualdades quieren decir que 

unos avanzan y otros retroceden incluso para tener 

dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. 

Sabemos que como mínimo, el 20% de la población. Y 

segundo, en relación con esto justamente, que también 

está acompañado de un despegue muy dinámico de 

los grupos que están en la otra condición de bienestar, 

que se separan cada vez más de esa base. 

Bueno, algunas alertas de inequidad de la actual 

reforma. Volvemos a saber que esta reforma, si bien 

genera nuevas oportunidades de empleo, de ingreso, no 

todo el mundo puede aprovechar de igual manera esas 

oportunidades. Y aquí hay algunas alertas de qué está 

pasando: primero las mujeres, la población no blanca, 

los ancianos, territorios específicos –especialmente del 

Oriente del país–, están sobrerrepresentados, es decir, 

son más víctimas de los procesos de empobrecimiento. 

Segundo, en las nuevas oportunidades de trabajo 

por cuenta propia, cooperativismo, turismo, la poca 

inversión extranjera, las mujeres, las personas no 

blancas, algunos territorios están subrepresentados, 

quiere decir tienen menos acceso a esas nuevas 

oportunidades; lo mismo pasa con las tierras en 

usufructo. Las mujeres somos el 9,5%, los jóvenes en el 

trabajo por cuenta propia... El gran tema es que cuando 
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uno dice cuenta propia incluye a todo el mundo, y 

olvida que están el dueño y los empleados. Cuando se 

hace un análisis por sexo y por color de la piel vemos 

que el dueño suele ser hombre blanco, digo suele ser, 

es una dimensión sociológica, ahora ustedes salen y 

me van a poner el ejemplo contrario, que seguro lo 

encontrarán ahí en la esquina, pero como tendencia 

sociológica a las mujeres, a los no blancos, les toca un 

papel subordinado y un empleo de menor calidad y 

menor ingreso. 

Bueno, ¿por qué pasa esto? Yo le llamo la reforma 

incompleta; la reforma está muy preocupada en 

el rescate de la economía y tiene toda la razón para 

preocuparse por la economía; la economía ha vivido 

un estancamiento, un retroceso. Los economistas 

nos indican que si no pasamos del 6% del Producto 

Interno Bruto no podremos hacer nada, es decir, la 

preocupación por la economía es legítima y necesaria, 

pero es una reforma incompleta porque olvida 

que actuando solo sobre la economía el resto de los 

problemas se van a ir acumulando y si tuviéramos 

la suerte de que ese propósito económico resultara 

exitoso, y mañana con el nuevo escenario de 

relaciones con Estados Unidos y las negociaciones en 

curso esta semana con la Unión Europea, imaginemos 

que el escenario económico mejora, el acumulado de 

problemas sociales va a ser tal que va a ser muy difícil 

solucionarlo. Pero lo peor no es el acumulado, sino 

el tipo de herramienta de actuación sobre lo social 

que se genera y se asienta, que tiende a reproducir 

desigualdades. 

Yo aquí tomé alrededor de seis puntos más o menos 

de qué le faltaba a la reforma o subvaloraba la reforma; 

lo primero es el enfoque de derrame. Ese es un enfoque 

fracasado, aquí se ha criticado mucho, con razón, las 

reformas neoliberales que tuvieron curso en América 

Latina desde los 80 y en los 90, ¿verdad? Una crítica 

grande a esa reforma es que actuaron con el llamado 

enfoque de derrame. ¿Enfoque de derrame qué quiere 

decir? Bueno, si fortalecemos grupos dinámicos, 

en América Latina los grandes empresarios, los 

capitales extranjeros, y empiezan a producir, cuando 

la economía esté fuerte, eso derrama de arriba. Es 

imaginar a la sociedad y a la economía como una 

copa, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico uno lo 

podría imaginar. Mi copa reboza, entonces el efecto 

derrame en este sentido económico es que la copa 

de la economía reboza y empieza a caer para abajo 

para los que están abajo. La experiencia neoliberal de 

América Latina demostró: uno, que la copa no reboza 

y que si reboza las goticas se quedan allá arriba porque 

el mecanismo de redistribución sigue favoreciendo 

a esos grupos. Es decir, está desacreditado y fallido 

el enfoque de derrame, y entonces, ¿por qué usarlo 

nosotros que tenemos otra institucionalidad y otra 

manera de hacerlo? En segundo lugar, y en relación 

con esto, lo social como secundario, como efecto de lo 

económico; no funciona así en la realidad. En tercer 

lugar, los débiles instrumentos de equidad social; 

si uno lee los Lineamientos hay un compromiso de 

conservar conquistas, universalización concentrada 

en educación tal y atención a vulnerabilidades. Eso 

es esencial y hay que hacerlo, pero es insuficiente; 

estos mecanismos reproducen el lugar inferior de la 

mujer, de los negros, de los ancianos, de los territorios 

de menor desarrollo. El mecanismo es bueno, es 

necesario, pero no es suficiente. Entonces, lo que 

debemos aprovechar es que lo tenemos y potenciarlo 

con otros instrumentos. 

Subvaloración de la pobreza y la desigualdad: si 

uno lee los documentos de la reforma, como el sistema 

Word te da esas opciones, uno lo coloca ahí y le pone 

en el buscador pobreza y desigualdad, y no lo encuentra 

nunca. ¿Verdad? Se habla de vulnerabilidades, se 

usa otro tipo de lenguaje, se construyen realidades. 

Entonces, si no se asume que hay pobreza y que hay 

desigualdad y que por lo tanto hay inequidades, es muy 

difícil tomar decisiones para solucionarlas. En quinto 

lugar, lo local como algo menor, aunque la reforma 

tiene un compromiso con la municipalización. 

Todavía sigue siendo como muy desde arriba lo que 

hay que hacer, y algo importantísimo, el aparato, el 
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marco normativo, la Constitución, las normas de 

asignación de presupuesto y de presupuesto. Todavía 

lo municipal, lo local, es menor. Yo pongo ahí las 

necesidades mínimas locales. Cuando uno lee la 

Constitución el lugar que le da a lo local, en este caso 

a la provincia y al municipio, es la responsabilidad 

por las necesidades mínimas locales. Si ustedes 

ven bien, eso es un lugar menor, lo local no es el 

espacio de lo mínimo, es el espacio de lo local, que 

no es mínimo, porque puede ser máximo. La idea 

es que qué corresponde a las decisiones municipales, 

comunitarias, y qué corresponde a las decisiones de 

otro nivel. Pero identificar lo local con lo mínimo 

sigue siendo de muy bajo perfil y lastra, impide, una 

reforma municipalizadora. Y este tema de la simetría de 

poder entre la administración pública y administrado, 

cuando uno analiza nuestro marco normativo y legal 

todo el poder está en las instituciones que administra, 

y el lugar del administrado y del reclamo de sus 

derechos es mínimo, los mecanismos esos casi no 

existen. Eso tiene que ver con el enfoque paternalista 

que todos conocemos y que se ha criticado mucho, pero 

superarlo requiere también de mecanismos diferentes. 

Bueno, yo he hecho una galería de fotos porque 

muchas veces cuando he estado hablando hay muchas 

caras que hacen así como preguntando: ¿qué pobreza, 

qué…? No es tanto, ¿no? Y como las imágenes a veces 

son más impactantes, pues estuve buscando algunas. 

La primera es detrás del Hospital Militar, En ‘Palo 

cagao’, que lo tenemos ahí mismo, cerquitica. Miren 

eso, las favelas que salen en las novelas brasileñas están 

mejor que eso. No quiero minimizar, por supuesto, el 

problema de la favela aquí. Lo bueno que tiene este 

sitio es que uno lo atraviesa a cualquier hora y nadie 

lo asalta (risas) pero materialmente son lugares muy 

desprovistos de todo. Abajo hay un basurero, en algún 

barrio que ahora no recuerdo, un barrio normal, de La 

Habana. Aquí es en el Municipio Contramaestre, de 

Santiago de Cuba, un barrio semi rural, que se llama 

La Venta, edificio relativamente nuevo y miren ese 

grado. Abajo, es la calle Amargura, mirando hacia la 
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Plaza del Cristo y me dio pudor tomar las fotografías 

puertas adentro no en las ciudadelas que hay ahí. Y a 

la derecha es una casita rural…

Resumiendo, y ya sí terminando, estas brechas de 

equidad más fuertes están concentradas en género, en 

generaciones, razas y territoriales, y lo que quiero decir 

es que cuando se levanta una demanda de inequidad 

que afecta a mujeres, a grupos de identidades genéri-

cas diversas, a ancianos, a la población no blanca, a 

determinados territorios, es una demanda legítima. 

La investigación y las estadísticas demuestran que hay 

brechas, más allá de que no fue intención de nadie, 

más allá de lo que quisiéramos y de que hubiera volun-

tad política por una sociedad mejor. Este es el resul-

tado. De manera que es legítimo y es ético levantar 

estas demandas. ¿Qué explica esta reproducción de 

brechas de equidad? Mecanismos de política social 

muy homogéneos que han mejorado mucho las con-

diciones de vida y el acceso a beneficios de los sectores 

populares, pero no han podido romper radicalmente 

las diferencias y las desventajas y tienden a reprodu-

cirlas. No tengo tiempo para explicarlo, pero la idea 

de la herencia es verdad, y que cuando nos dicen que 

superar las desigualdades de raza y de género es muy 

difícil porque hay una herencia histórica, es verdad, 

y tenemos que aceptarlo. Pero es una parte de la ver-

dad; y a mí me interesa mucho rescatar la otra parte. 

Los mecanismos de acceso a servicios, a bienestar, los 

mecanismos de promoción, de equidad social, se han 

quedado cortos, y por lo tanto, tienden a reproducir 

desigualdades más allá de la herencia y si uno tiene 

conciencia de eso hay que actuar. Porque cuando es 

solo herencia es como cuestión de tiempo; haciendo 

las cosas bien, con más tiempo, vamos a superarla, 

pero cuando es cuestión de mecanismos que en el pre-

sente la reproducen, quiere decir que hay que actuar 

de manera diferente.

Entonces, lo que pasa en el plano microsocial es la 

carencia o insuficiencia de activos y su reproducción 

generacional. ¿Por qué la gente no puede aprovechar 

las oportunidades? Bueno, porque para montar un res-

taurante exitoso hay que tener dinero, casa, conectos, 

apoyo… Eso no está simétricamente distribuido en la 

sociedad cubana y los que carecen más de ello tienen 

color, tienen sexo, tienen lugar, y se sabe. Una política 

que permita romper o avanzar en el rompimiento de 

esas desigualdades requiere acciones que modifiquen 

las condiciones de partida. No es solo decir: mira, 

ahora la gente puede, tiene una nueva opción de mejo-

res ingresos. No, es quién puede acceder a eso. Y el que 

no puede acceder, ¿qué hacemos para que acceda? Hay 

un repertorio: micro créditos, finanza solidaria, apoyo 

a los grupos en desventajas con capacitación, servicios 

de cuidado, hay toda una red de cosas que hacer para 

que los mecanismos económicos de la reforma puedan 

generar fuentes de trabajo, retribuciones adecuadas 

para esos grupos. Yo lo dejo aquí porque he consu-

mido más tiempo del previsto. Muchas gracias.    

Rodrigo Espina: Gracias, Mayra. Ya yo había oído 

la ponencia, pero creo que cada vez que uno la oye 

empieza a llenarla de nuevas informaciones, de lo que 

uno sabe, de lo que no sabe y siempre se convierte quizás 

hasta en más crudo todavía lo que uno oyó la primera 

vez. Este tema lo hemos oído muchas veces, lo hemos 

hablado entre nosotros mismos, hemos discutido entre 

nosotros mismos, nos hemos puesto en desacuerdo, a 

veces no, no tanto en acuerdo sino en desacuerdo nos 

hemos puesto para poder ir avanzando. Porque si todos 

decimos lo mismo, pues qué interés tiene que estemos 

aquí hablando. Y por eso convoqué a este grupo, la 

intención de que Mayra estuviera además es porque 
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Gustavo Andújar me dijo que va a hacer un ciclo de 

paneles dedicados a esta temática y esta disertación 

de Mayra podía servir como una introducción a las 

otras desigualdades que se pudieran tratar. Bueno, 

tenemos el programa, aparecía el nombre del Taller 

y aparecía toda una serie de términos. Yo les pido a 

mis panelistas que pueden discutir hasta esos propios 

términos. O sea, aquí podemos estar cuestionándolo 

todo. El panel lo habíamos titulado, Espacio Laical lo 

tituló y lo aceptamos, “Empoderamiento de Sectores 

desfavorecidos en Cuba; los afrodescendientes en este 

caso, sí, y tres puntos: Situación económica y social de 

los afrodescendientes en Cuba. Acciones realizadas 

hasta ahora para mejorar la situación económica y 

social de los afrodescendientes en Cuba; y Marco legal 

e institucional y eficacia y otras posibles acciones 

de empoderamiento”. Eso fue lo que marcaba el 

Programa. Yo siempre le pedí a los panelistas que 

fueran coloquiales, que fueran amplios en el tiempo 

que tenemos. Vamos a continuar entonces con Víctor.

Víctor Fowler: Siempre hablar después de Mayra es 

casi imposible. Es como tocar la filarmónica después 

de un concierto de Mozart. 

Ella agota todo camino. De cualquier modo yo 

creo que respecto… ¡Ah!, déjenme decirles una cosita 

primero. Cuando conversé con Gustavo Andújar yo le 

dije que hubiese sido interesante, dado que estamos en 

una institución como la que estamos, haber tenido en 

el panel a alguna personalidad de la Iglesia Católica, 

quizás algún trabajador de base que haga su trabajo 

en una comunidad con mayoría de población negra, 

y tener ahí una perspectiva desde la óptica de la insti-

tución, ¿no? De qué cosa es lo que significa buscar el 

empoderamiento de estos grupos. Mi intervención va 

a ser muy corta, después podemos hablar más. En mi 

caso se trata esencialmente de manifestar una preo-

cupación. Esta es una temática de la cual se ha venido 

hablando a lo largo de años de modo muy señalado, 

cada vez más a partir de la desaparición del campo 

socialista y de la entrada de Cuba en su período de 

crisis económica, y todavía más en las intenciones de 

salir de esa crisis a través de una transformación en las 

relaciones económicas del país con el resto del mundo, 

y finalmente con esto que conocemos como la llegada 

del nuevo modelo económico. 

Es decir, estamos hablando de un proceso que ya 

tiene más de veinte años, me refiero a la llamada de 

atención social sobre la cuestión de que hay diferencias 

dentro de la población cubana en términos de calidad 

de vida económica, posibilidades de desarrollo, de ubi-

cación laboral, de vivienda, consumo, etc., etc., etc.., 

de perspectivas futuras, de todo lo que uno quiera 

incluir aquí. Y, sin embargo, creo que todavía a nivel 

social no son muy claras las precisiones en cuanto a 

si existe una correspondencia evidente, incontestable 

y socialmente aceptada entre pobreza, desigualdad y 

problemática racial. Una cosa es lo que sucede en estos 

espacios, espacios esencialmente académicos, y otra 

cosa es la casi absoluta negativa de los medios públicos 

cubanos a trabajar esto de esta manera y a decirlo de 

modo evidente y claro. O sea, la aceptación elemental 

de la pobreza en el país. Mayra ponía al final esas imá-

genes. Yo recuerdo que fui en el grupo de la UNEAC 

que salió cuando aquel ciclón que fue destructivo en 

Pinar del Río. Para ser más preciso, yo fui el que pro-

puso la idea. Y salimos un grupo de artistas y fuimos 

a Pinar del Río una semana después del ciclón, y real-

mente era escalofriante ver in situ no solo el nivel de 

destrucción que había dejado el ciclón, sino recons-

truir las condiciones en las que esas personas vivían 

antes de que pasara el ciclón, y la constatación de la 

magnitud de los ambientes de pobreza cubana cuando 

se sale de La Habana. Fue una experiencia verdadera-

mente impactante. 

Yo estuve el año pasado en el Complejo dedicado 

al Ché Guevara en Santa Clara y detrás hay un barrio 

marginal, ahí mismo. Le tiras la foto y está ahí mismo 

detrás del Complejo Ché, y así es el país desde una 

punta hasta la otra. Son realidades que existen, están 

ahí, están fragmentariamente documentadas, pero no 

están de modo público unificadas en ningún docu-

mento, en ningún libro, y por tanto, tal como Mayra 
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decía, la palabra crea realidad, la palabra crea sensibili-

dad y crea acción alrededor de ella y esto es un aspecto 

que falta, ya no solo en la reforma, sino que faltó en las 

conclusiones de la discusión que se hizo para arribar 

a la reforma, y falta en el lenguaje cotidiano del país. 

Mi pregunta respecto a esto siempre es: Bueno, si ya 

estamos en este punto, si es así, ¿cómo se sale de este 

punto? O sea, ¿qué se hace?

A mi juicio hay dos cosas que necesitamos intentar 

convertir en discusión pública, una es esta, esta rela-

ción entre pobreza, desigualdad y raza en Cuba. Y la 

otra, es sencillamente la discusión acerca de qué cosa 

es empoderamiento, porque empoderamiento es un 

tipo de mirada sobre la realidad que se distancia de la 

percepción y de las prácticas tradicionales con las que 

en nuestro país se han intentado resolver los proble-

mas sociales. En nuestro país se ha intentado resolver 

todos los problemas sociales esencialmente mediante 

un llamado a una participación mayor del Estado 

para resolver los problemas. Y lo que le solicitamos 

al Estado es que dé más presupuesto, que cree deter-

minadas instituciones, etc., etc., etc., mientras que 

la opción del empoderamiento incluye a los Estados, 

pero va más allá, porque necesita en primer grado de 

la existencia de sociedades civiles fuertes y del trabajo 

de los actores de la sociedad civil. Esto implicaría que 

en nuestro caso necesitamos que se convierta en dis-

cusión pública quiénes necesitan el empoderamiento, 

qué cosa es empoderamiento, por qué, para qué, cómo 

se hace, dónde se hace, qué consecuencias tiene esto, la 

acción de empoderamiento, cuáles son las alianzas que 

se establecen para crear empoderamiento. Es decir, 

no podemos, o no debemos, seguir hablando de este 

asunto como si no tuviéramos claro que de lo que se 

trata en el fondo es de una reconstrucción completa en 

la sociedad cubana, que no se logra con un pedazo ni 

con una parte. Desde mi juicio, Mayra también habló 

de esto, serían fundamentales esas acciones dirigidas.

En primer lugar, creo que hay necesidad, y esto es 

parte de lo que haría el campo intelectual, multiplicar 

las acciones dirigidas a la elevación de autoestima, lo 

cual es a mi juicio súper principal, y a la formación 

de capital humano, a la localización dentro de un 

proyecto de nueva economía, de cuáles son aquellos 

nichos de mercado porque no va a haber, no hay posibi-

lidad para estos grupos preteridos de convertirse en los 

autores dinámicos principales de la nueva economía 

exactamente por la ausencia de capital, por la ausen-

cia de formaciones, etc., etc., etc. Sin embargo, sí está 

la posibilidad de una incorporación lenta, paulatina, 

parcial, microlocalizada en nichos e ir ocupando espa-

cios dentro de esta nueva economía, lo cual implica 

una determinada estrategia que sea central. Tiene 

que haber grupos en alguna parte que hagan esto a 

nivel local, a nivel territorial, pero pensado en esta 

dirección. A mi juicio la necesidad de crear proyectos 

dentro de la sociedad civil que superen la demanda de 

participación es el reclamo habitual, el reclamo que se 

ha convertido en un estándar cuando se habla de las 

problemáticas raciales en el país. Es decir la petición 

definitivamente va dirigida en dirección al Estado, la 

petición de que haya espacio, de que haya atención. 

Superar este estadio por una etapa a mi juicio superior 

es cuando los grupos lo que se proponen es directa-

mente el activismo social y se proponen la creación 

de proyectos, lo cual implica pensar la participación 

social en término de proyecto, y el pensar en término 

de proyecto, implica pensar en términos de desarrollo, 

de sostenibilidad, de crecimiento continuo, de partici-

pación para favorecer la eliminación de la desigualdad 

y la pobreza, especialmente en estos grupos de pobla-

ción afrodescendiente. Creo que todo esto implicaría 

un tipo de discusión social que todavía está por gene-

rarse y por crecer en el país, y necesita, por tanto, de 

una mirada unificada, no una mirada fragmentada, 

sino de una mirada unificada en la cual entendamos 

que determinadas cuestiones que se repiten en deter-

minados territorios sencillamente significan algo tan 

elemental como que existe una continuidad, y esa con-

tinuidad es la continuidad de la pobreza, es la conti-

nuidad de la desigualdad y de la relación de esto con la 

pertenencia racial. 
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Rodrigo Espina: Gracias Víctor, creo que nos has 

puesto en el tapete algunos puntos interesantes, algu-

nos coincidentes con algo sobre lo que yo quizás des-

pués hable, si hay tiempo. Los panelistas son ustedes. 

Vamos a darle la palabra ahora a Tato Quiñones.

Tato Quiñones: Buenos días a todos y muchas gra-

cias por estar aquí y gracias por la invitación. Yo creo 

que yo estoy aquí más por viejo que por sabio y recor-

daba, mientras escuchaba hablar a los compañeros que 

me precedieron, al carnicero de la esquina de mi casa. 

Es un hombre muy ocurrente y rápido para el chasca-

rrillo, el chiste, y en una cola para el pollo por pescado, 

no hace mucho, dijo, conversando con las vecinas: “El 

problema es que a esto se le trabó la caja de veloci-

dad y cada vez que lo arrancan, para donde camina, 

con la marcha atrás puesta, es para atrás”. Una metá-

fora popular callejera, pero me parece que es muy 

ilustrativa. Yo leía el Granma hace unos días, tomán-

dome un café en una cafetería al aire libre, y conté 

la palabra “avanzar”, “avanzando” desde el gerundio 

hasta el verbo, creo que fueron trece veces. Avanza-

mos: ¿hacia dónde? No hace mucho, en un discurso 

creo que fue en la Asamblea Nacional, el Alto Magis-

trado que dirige la nación dijo: “Estamos al borde del 

abismo” ¿Recuerdan eso? Yo recuerdo un grafiti por-

teño que decía: “estábamos al borde del abismo y este 

Gobierno ha dado un paso al frente”. Otra broma. Sin 

embargo, esto podría decirse quizás con un tono más 

académico, sociológico, con palabras de Lenin cuando 

él decía: “Pensar que la Historia avanza de manera 

ordenada, siempre hacia adelante, sin saltos atrás, a 

veces espectaculares, es antidialéctico, anticientífico y 

teóricamente falso”.

Yo tengo 74 años cumplidos y estoy convencido 

que es para atrás, retrocedemos, es una retirada orga-

nizada por militares competentes y las retiradas deben 

hacerse –según la teoría– en silencio y ordenadamente, 

si no sería una desbandada, que es otra cosa. Nos reti-

ramos despacio y con orden, pero hacia atrás, cómo si 

no explicarse un hombre de mi generación, que parti-

cipó activa y apasionadamente en los cambios ocurri-

dos en Cuba, esos cambios radicales que Víctor Fowler 

nos está pidiendo, reclamando; fuimos testigos y acto-

res de un cambio radicalísimo de la realidad cubana 

que le dio un vuelco a la vida en muy poco tiempo, 

con mucha prisa y pocas pausas. Hicimos aquella revo-

lución. Fue con prisa y sin pausa, todos los días era 

algo nuevo, algo diferente, algo distinto; había que 

cambiar la vida para mejor. 

Bueno, en definitiva el tema es “Los afrodescen-

dientes y el empoderamiento”. Afrodescendientes. 

Definición: ¿qué es afrodescendiente? Yo soy un afro-

descendiente, tengo dos abuelas negras descendientes 

de africano y dos abuelos descendientes de españoles, 

uno vasco y el otro catalán. Cuando veo muchachas 

y muchachos jóvenes blancos, rubios, de iyabó, ese 

período de noviciado de quienes se inician en la sante-

ría, vestidos de blanco, rubios de ojos azules que están 

iniciados en Shangó o en Yemayá o en Oggún, ¿son afro-

descendientes o no? ¿Qué es en Cuba ser afrodescen-

diente? Eso me parece que había que definirlo. Hubo, 

sí, en un principio, comenzado el proceso atroz de la 

esclavitud, el negro, mondo y lirondo, que era poco 

más o menos un animal de trabajo. Durante siglos no 

fue más que eso, el negro o la negra, un buey o caballo, 

se vendía, se compraba, se alquilaba, se azotaba, se ase-

sinaba, se mataba y todo esto era perfectamente legal. 

Hubo después otro momento, otro estadio, que fue 

el del negro criollo, quizás para comenzar a diferen-

ciarlo del africano de nación, como ocurrió también 

con los blancos. Blanco criollo era el blanco nacido en 

la isla o en el continente, el término criollo fue conti-

nental. Otra categoría, otro estatus, pero también se 

vendía, se compraba, se apaleaba, se violaba, se pre-

ñaba, sin ninguna dificultad. Vino tiempo después el 

afrocubano, que ha sido la palabra que ha estado en 

uso hasta ahora mismo, palabra que fue impugnada 

por Nicolás Guillén y por Alberto Arredondo en su 

tiempo. ¿Qué quería decir esa palabra? Tenemos ese 

conflicto, ¿a qué nos referimos? Las palabras a veces 

más que aclarar, más que darnos luces en lo que esta-

mos debatiendo, lo que hacen es que nos entorpecen 
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la mirada y no sabemos de qué estamos hablando a veces. 

Y empoderamiento, ¿qué quiere decir empodera-

miento? Yo no lo tengo claro.  Víctor había dado una 

explicación: espacios de participación es empodera-

miento. Hay una experiencia cubana, me refiero a los 

descendientes de los africanos, como se les quiera lla-

mar, de empoderamiento. ¿Qué acción de empodera-

miento más abnegada que la participación masiva en 

la guerra por la independencia de Cuba? ¿Hubo cone-

xión de empoderamiento más nítida, clara, esforzada 

y abnegada que esa para el negro, para el afrodescen-

diente cubano? Mayoría absoluta en las filas del Ejér-

cito Libertador, en los rangos más bajos, por supuesto, 

no hacían el generalato. Había generales negros, por 

supuesto que los había, pero era como ahora, ¿no? 

Cero coma algo. ¿Qué nos deparó o qué les deparó 

a aquellos afrodescendientes, ascendientes nuestros? 

Aquel sacrificio, aquella abnegación, aquel reguero de 

sangre, desde Baraguá hasta Mantua, aquella invasión 

de… palestinos no los hubieran llamado de ninguna 

manera, aquellos no eran palestinos, aquellos eran los 

libertadores y eran orientales que venían descalzos. 

¿Qué les deparó la República que se instauró? El 12, 

el último intento de hacer valer los derechos de ese 

empoderamiento, la masacre y después qué quedó, qué 

vino después. La famosa Guerrita del 12, aquel geno-

cidio, fue el padre de un dicho popular cubano que 

todavía usamos: “no hay negro guapo ni tamarindo 

dulce” ¿Quién ha visto negro guapo ni tamarindo 

dulce? Se conjuró el miedo, al valor del negro, en el 

12. Era tal la fiereza, era tal el arrojo en el combate, 

durante la guerra, que quedó el mito de que un negro 

con un machete en la mano no es solamente la caña 

la que tiene que temblar. El 12 conjuró eso, se acabó 

el negro guapo en Cuba. Y así fue casi hasta el 59. Del 

mecanismo de empoderamiento tenemos experiencia 

y hubo alguna como las sociedades de negros que se 

constituyeron en medio de aquella sociedad discrimi-

natoria, aquella sociedad de una oligarquía, una élite 

poderosa, millonaria, imitadora. Y la pobreza. Yo nací 

en un solar hace 74 años y ahí está el solar todavía. 

Fernando Rasverg hizo un documental, un reportaje a 

propósito de casos urbanos. Está por ahí, y lo empezó 

de manera muy inteligente: se fue al solar donde nació 

Celia Cruz, que todavía existe, hay gente que vive allí, 

viven ya tres generaciones de gente en la misma habi-

tación, con una barbacoa, y les preguntó y le dijeron 

que eso era la fatalidad, que no tenía que ver con la 

discriminación racial, ni con el racismo, ni con la dife-

rencia de clases ni mucho menos. En el año 2014 ó 15, 

a sesenta casi de la Revolución Cubana. 

En 1945, según Juan Chailloux, en su famoso estu-

dio Los horrores del solar habanero, había dos mil sola-

res en La Habana. Cifras del Poder Popular de hace 

unos años nos revelan que son más de ocho mil, cua-

tro veces más, todos mayoritariamente habitados por 

afrodescendientes, todos ubicados en barrios mayori-

tariamente habitados por afrodescendientes. Empode-

ramiento. Cuando empezaron los cambios en el 90… 

93 había que traer plata e inversión extranjera, había 

que preparar a la gente, Fidel estaba en plena posesión 

de toda su energía y de su actividad, estuvo a la cabeza 

de aquello que se hizo a regañadientes, nos consta. 

No había más remedio. Entonces se empezó a hablar 

de que aquello iba a generar desigualdades, recuerdo 

a dirigentes que entonces eran de mucho postín que 

hoy no están –y no porque se hayan muerto—, que 

cuando terminaban de hablar, anunciar lo que había 

que hacer y por qué había que hacerlo, decían: “esto va 

a generar diferencias sociales, va a generar…”. Como 

diciendo: tenemos en cuenta que esto va a ocurrir. Del 

93 a la fecha son más de veinte años. ¿Hay quien esté 

llevando la cuenta de esas desigualdades que se previe-

ron en el 93? ¿A cuánto ascienden?, ¿dónde está el debe 

y el haber de eso? ¿se toma en cuenta? Me parece que 

en los Lineamientos no lo tienen entre las posibilida-

des. Mayra hablaba de la observación empírica. Así es, 

es lo que yo llamaría el ojo de buen cubero, es más o 

menos, sigue siendo lo mismo, a ojo de buen cubero. 

Esto lo he contado otras veces: yo estuve en Vara-

dero hace un par de años, disfrazado de no sé si de 

colombiano o de puertorriqueño, me puse unas ber-
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mudas y unas chancletas y un sombrero, en un coche. 

La gente que me invitó iban a bañarse al mar y yo 

no me baño en el mar, entonces cogí el coche y salí. 

Caminé Varadero completo, desde la Dársena hasta 

allá, al fondo de la península. Vi los hoteles nuevos, 

los que estaban en construcción que ya deben estar lis-

tos; entraba en todos, aquí tomaba un cafecito, aquí 

hacía pis. Yo no vi en Varadero, en el mundo este del 

turismo que se ve, la carpeta, el bar, el restaurante, 

la puerta, el parqueo, ni un negro ni una negra, y los 

busqué, con lupa, los busqué con lupa, no los vi. Ni un 

taxista, ni un conductor de esos de coches de caballo; 

alguna mulata, agraciada, tocando la clave o la maraca, 

en esos conjunticos de sopa que hay en todos los res-

taurantes y algunas vendiendo artesanías, muchachas 

que hacen este trabajo, están legalmente en Varadero 

y por la noche tienen un doble turno ahí, tolerable, 

porque están allí, como decir empadronadas a ciertos 

trabajos. Sin embargo, se siguen construyendo hoteles 

en Varadero, hay miles de constructores y constructo-

ras en Varadero trabajando en la construcción, haci-

nados en unas barracas. Barraca viene de barracón, o 

al revés. Barraca dije, son barracas. La mayoría, ahí 

sí, negros y negras, trabajando en la construcción, que 

ven el mundo de la opulencia y del trago y de la playa 

como se podía haber visto la casa de vivienda desde el 

barracón.

Yo en ese sentido digo no tanto en broma que vi la 

esclavitud, se ve la riqueza, se sale a trabajar y se vuelve 

a dormir. ¿No era eso la esclavitud? ¿Qué era? Repro-

ducida. La mayoría, orientales, además. Están allí, 

entonces, guardando la platica. No se te ocurra irte 

al mundo del turismo sin que te toque. Hablo como 

los locos. ¿Empoderamiento? ¿cómo? ¿qué hacer? 

Muchos de los compañeros que están aquí pasaron 

como panelistas por las tertulias que organizábamos 

en La Ceiba, recuerdo a Mayra, Rodrigo, Félix Sau-

tié, Pedro Campos, no sé si Antonio Martínez estuvo 

alguna vez. Víctor, no recuerdo, hasta Gisela Arandia y 

Roberto Zurbano, lo que vale y brilla de la intelectua-

lidad cubana, semana tras semana, debate tras debate: 

Empoderamiento. Los pobres cada vez más pobres y 

cada vez más ricos los nuevos ricos; los barrios tradicio-

nalmente pobres al borde del derrumbe, y los barrios 

altos, tradicionales. No se ha construido ninguno 

nuevo, hasta donde yo sé, recuperando su esplendor, 

mayoritariamente poblados, por supuesto, por hispa-

nodescendientes, llamémosle así para entendernos, o 

anglodescendiente puede haber alguno. Afrodescen-

diente, ¿qué quiere decir eso?

El día 1ro. murió Orestes Miñoso. La prensa 

cubana no dijo ni esta boca es mía. En mi boletincito 

algo publicamos, ahí hacemos lo que podemos…

Jorge Domingo: En televisión se dijo... en el noti-

ciero de la televisión.

Tato Quiñones: Ah, bueno. El asunto es que Wil-

fredo Cancio Isla lo entrevistó varias veces en Estados 

Unidos; él vivía en Chicago, pero iba a Miami con fre-

cuencia y en una de las entrevistas Wilfredo le dijo que 

algunos de sus compañeros lo calificaban de afroame-

ricano, y Miñoso respondió: ¿cómo afroamericano? 

Yo soy un negro de Matanzas; no, de afro nada, no, yo 

no soy africano, yo soy un negro de Matanzas. Afro-

descendiente: o sea, negro, negro criollo, negro afrocu-

bano y ahora afrodescendiente. Según las necesidades 

se va cambiando la nomenclatura. Me imagino que 

sea para agruparnos a todos, ¿no? Afrodescendientes 

todos, afroargentinos, los afrouruguayos y los afrove-

nezolanos, entonces para poder dar una nomenclatura 

que permita crear una institucionalidad continental 

de lucha, pues entonces creamos el término de afro-

descendiente, entonces viajamos, discutimos, la cosa 

sigue creciendo y… en fin. Es curioso, y con esto ya voy 

a terminar: alguien decía aquí, creo que fue Mayra, que 

hay quien arrancaba en desventaja en el nuevo proceso 

de los lineamientos de la reconstrucción del esquema 

económico social cubano. Hay quienes hemos venido 

heredando esas desventajas desde tiempos coloniales. 

Ese fue el mismo problema del 59, cuando en marzo, 

creo que fue, Fidel Castro habló por primera vez de la 

cuestión racial, y de la discriminación y el racismo, y 

comenzó en ese momento una nueva etapa. Al menos 
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así yo lo vi, eso fue lo que me hizo a mí establecer 

un compromiso con la Revolución Cubana, aquel 

discurso de Fidel Castro. Hasta ese momento a mí la 

Revolución era algo que no me concernía para nada. 

Sí, empezamos en desventaja, no se tomó en cuenta 

esa desventaja y llegamos a los 80, y hubo que espe-

rar al período especial con desventajas cada vez más 

ostensibles y cada vez más nítidas, nada que ver con lo 

que está pasando ahora ni con lo que estaba pasando 

en el 58 tampoco, seamos honestos. Pero una vez más 

comienza algo en lo que estamos en desventaja. En 

aquel momento se hizo lo que debió haberse hecho, lo 

vemos ahora, ¿no? La hipótesis era socialismo, se aca-

baron las clases sociales, no hay explotación del hom-

bre por el hombre, el racismo pierde sentido y cae por 

su base la discriminación racial y el racismo se acaba 

en cuestión de un poquito de tiempo. La vida demos-

tró que no era así y que algo había que hacer. Quedó 

la experiencia, para nosotros mismos quizás, o para 

otros contextos donde esto pueda ocurrir. 

Es curioso. Cuba llega al Siglo XX devastada por 

una guerra, tratando de ver cómo se abría paso hacia 

la modernidad; llegó con retraso a la modernidad. Es 

curioso. Entra en el XXI tratando de insertarse en la 

post –no tengo nada en contra— modernidad, tam-

bién con retraso y devastada. Qué interesante, qué 

sino, qué destino. Gracias.  

Rodrigo Espina: Gracias a ti, Tato. Si completamos 

las dos ponencias se ha puesto en el tapete toda una 

serie de problemáticas; no vamos a dar la solución 

posiblemente aquí hoy, si alguien la tiene, bueno, lo 

convidamos a que la dé, pero creo que es un pasito 

adelante. Vamos a oír entonces a Antonio Martínez.

Antonio J. Martínez: Primeramente muchas gra-

cias por la invitación que nos ha hecho Espacio Laical 

para estar aquí esta mañana con ustedes, compar-

tiendo. Estaba inicialmente invitado como público, o 

sea para participar ahí donde están ustedes sentados 

ahora, y se había anunciado en la información que 

se envió por correo electrónico, o por otras vías, que 

estaría Heriberto Feraudy, por la Comisión Aponte, 

pero al no poder venir él me llamaron como bate 

emergente, designado, no sé. Yo coincido plenamente 

con lo que dijo Víctor, como siempre con su mirada 

muy justa. Y Tato también refería algunas cuestio-

nes de los conceptos. Porque estamos hablando de 

empoderamiento, y cuando hablamos de empode-

ramiento hay muchos conceptos acerca de lo que es 

empoderamiento. Yo estuve buscando por la Internet 

que tenemos las interpretaciones y las ideas que se 

dan sobre empoderamiento. Me gusta mucho leer y 

aprender de Pablo Freire, que para mí es maravilloso, 

y para muchos autores esta idea del empoderamiento 

comienza con la figura de Pablo Freire con sus prédi-

cas de los años 60, ¿no? Y de ahí viene el término que 

se va arrastrando hasta nuestros días con diversas con-

notaciones, que se han ido modificando, como decía 

Tato, con el tiempo, pues se van acomodando a algu-

nas cuestiones. Y ocurre lo mismo con el término de 

afrodescendiente, lo que quiere decir, las tendencias. 

Es un tema complejo en el que no quisiera entrar. Pero 

como dice Pablo Freire en una parte “…el empodera-

miento no solamente se debe medir por las posibili-

dades de acceder al poder porque muchas veces lo que 

entendemos por empoderamiento es eso, es tener el 

poder en la mano, y… o los distintos poderes que pue-

den existir. El empoderamiento también es el lograr 

poder ser”. A mí me gusta mucho esa idea y el poder 

existir, y el poder ser un individuo en la sociedad. El 

empoderamiento no es un bien que se pueda donar 

sino un proceso dinámico que la propia gente es pro-



Espacio Laical #4. 201492

tagonista mediante sus propios esfuerzos individuales 

y colectivos. En conclusión, para responder a ambos 

retos el análisis del contexto y el protagonismo de la 

gente, la forma más adecuada de promover el empode-

ramiento es mediante enfoques participativos. O sea 

que él lo que llama es a una participación individual y 

comunitaria y colectiva en los procesos determinados.

Feraudy venía a dar una breve reseña del trabajo 

realizado por la Comisión Aponte en estos momentos. 

Es cierto lo que se ha planteado aquí y así lo reconoce 

la Comisión Aponte y así lo ha planteado al Gobierno 

relativamente hace poco, que la sociedad civil cubana 

no aborda este tema todavía suficientemente. Real-

mente se ignora el tema en muchas cuestiones y, hace 

un tiempo, cuando el ministro nuestro de Relaciones 

Exteriores, creo que fue él, manifestó en Ginebra que 

había un vicepresidente que se encargaba de atender 

los problemas relacionados con la problemática racial 

en Cuba. Bueno, se empezó a buscar quién era ese 

vicepresidente y no aparecía el vicepresidente, se decía 

que era Salvador Valdés Mesa. En definitiva el compa-

ñero Feraudy logró tener una entrevista con el primer 

Vicepresidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y es él 

quien está atendiendo en estos momentos el problema 

de la racialidad, para llamarla de alguna forma; es otro 

término nuevo, la racialidad. ¿Qué quiere decir raciali-

dad? Bueno, es una forma más elegante de abordar el 

tema y no decir discriminación, prejuicio, etc., aunque 

existen, ¿no? Diaz-Canel le pidió a la Comisión Aponte 

un diagnóstico del problema, una información lo más 

concisa posible acerca del estado de la situación en el 

país y se le entregó un informe que fue debatido en la 

Comisión.

La Comisión, recuerden, tiene por misión facilitar 

procesos de participación social en la solución de los 

problemas relacionados con la ideología del racismo y 

la práctica de la discriminación racial, y realizar accio-

nes que tiendan a eliminar este mal que padecemos 

desde hace muchísimo tiempo. La Comisión atiende 

racismo, discriminación, las cuestiones de la africanía, 

la cultura africana, y ha incorporado recientemente 

el legado aborigen, otro elemento que es muy impor-

tante y es uno de los aspectos en que trabajamos. No 

con el propósito de promover un indigenismo que no 

tenemos en Cuba, ni crear algo que no existe, pero el 

problema es que también nosotros hemos centrado 

el problema de la sociedad cubana en este aspecto 

solamente, en dos polos: el polo europeo y el polo 

africano, y hemos obviado la población aborigen de 

Cuba y otros componentes étnicos que llegaron en un 

momento determinado. Esto es una división, como 

digo siempre yo, una dicotomización de la sociedad en 

dos fuentes principales.

El día 2 de febrero se conmemoraron los 503 años 

de la quema de Hatuey allá en Yara. Ningún medio de 

Cuba recogió, por lo menos los que yo pude monito-

rear, este hecho. Se olvidaron los 500 años y se olvida-

ron los 503. Fue la Comisión Aponte la que dio inicio 

a las actividades por el decenio de la afrodescenden-

cia, que comienza ahora, según lo que proclamó las 

Naciones Unidas. Y como dice el colega Sergio Val-

dés, lingüista, lo que no hicieron los conquistadores 

lo lograron hacer los científicos, que fue aniquilar la 

presencia aborigen en Cuba. La cultura aborigen la 

aniquilaron completamente y me disculpan, los que 

son historiadores, me disculpan, pero algunos histo-

riadores se han encargado de hablar de una cultura 

muerta, de una cultura que ya no existe, de negar la 

presencia en la cultura y en la biología de las pobla-

ciones aborígenes de Cuba, y sepan ustedes que el 33% 

del ADN mitocondrial, que siempre insisto en esto, de 

la población cubana es de origen aborigen, de origen 

nativo americano; el 40% casi es de origen africano, 

del ADN mitocondrial, y solamente el 22% del ADN 

mitocondrial, este es el valor promedio de la pobla-

ción cubana, es de origen europeo. O sea que hay más 

componentes genéticos de origen africano, después de 

origen aborigen y después de origen europeo. Claro, 

lo que pasa es que ese ADN no se manifiesta morfo-

lógicamente, fenotípicamente no lo vemos, mientras 

que el otro componente es otro ADN, el del núcleo de 

la célula. Son otros genes los que nos dan el color de 
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la piel, la estatura, el peso, etc., etc. Pero esa ancestra-

lidad que tenemos los cubanos viene marcada por ese 

ADN que está en las mitocondrias que se transmite 

nada más que por vía materna. 

Yo decía en una reunión que tuvimos hace poco 

con Díaz-Canel, precisamente, y otros compañe-

ros, que tenemos que desestigmatizar la idea del no 

darle peso identitario a la composición genética de 

las poblaciones porque realmente es un hecho; o sea 

podemos valernos del componente genético que tene-

mos para afianzar nuestras ancestralidades. Esto es un 

comentario al margen de lo que quería decir, y lin-

güísticamente está el trabajo de Sergio Valdés, que es 

muy bueno, sobre lo que queda del lenguaje arauaco 

en nuestra cultura, La Habana, Guanabacoa, Cama-

güey, Jigüani, etc., etc., todas esas palabras que noso-

tros conocemos, los nombres de plantas, de animales, 

de lugares. Pero olvidamos a Hatuey, olvidamos a 

Guarina, que quedó en una marca de helado, Hatuey 

quedó en una marca de cerveza y de helado también. 

Y así muchas cosas, y no se habla de Guamá, o se habla 

muy poco de Guamá y de las mujeres que quedaron 

también olvidadas. Anacaona es el nombre de una 

orquesta, muy buena orquesta musical, pero queda 

como un nombre. No sé si a alguien se le va a ocurrir 

un día ponerle a un conjunto musical, o a una marca 

de helado, José Martí o Antonio Maceo, o algo por el 

estilo. Creo que eso seguramente no va a ocurrir, pero 

bueno, con estos indiecitos pobres todo puede ocurrir.

Les voy a leer parte del informe que se le entregó 

a Díaz-Canel por el compañero Feraudy. Quiero decir-

les, además, que Díaz-Canel, como primer vicepresi-

dente, se reúne con el ejecutivo de la Comisión, nos 

reunimos todos los meses por lo menos una hora para 

analizar esto que voy a leerles a ustedes. El documento 

dice: “Factores para un diagnóstico de la situación 

actual”. Existe un conjunto de factores que aparece 

como determinante en la búsqueda de soluciones 

para la problemática del racismo y la discriminación 

racial en Cuba. Tales factores no pueden ser tratados 

por separado sino mediante una estrategia de trabajo 

que tome en consideración aspectos económicos, polí-

ticos, culturales, sociales, educacionales, psicológicos, 

de género, que deben ser manejados horizontal y ver-

ticalmente, es decir, desde el plano individual al social 

con énfasis en la comunidad y mediante la coordina-

ción de todos los elementos que se desenvuelven en 

el mismo nivel. Entre esos factores se encuentran de 

modo general los siguientes: la ignorancia acumu-

lada sobre el tema dentro de la sociedad cubana, la no 

aceptación de su existencia por muchas personas con 

independencia de su fenotipo y también de su cargo, 

de su posición, etc., la insuficiencia del debate, sobre 

todo público. Bueno, no es tanto la insuficiencia como 

el no debate. Muchas veces referimos que hay debate 

porque estamos en estos contextos académicos, está 

la UNEAC, este lugar, la Fundación Fernando Ortiz, 

el CIP, etc., pero no son debates realmente públicos, 

son debates muy cerrados, muy académicos, que no 

trascienden, o casi nunca trascienden, al resto de la 

población. Hay mucho interés, de muchas personas, de 

distintos niveles, en distintas posiciones de Gobierno, 

etc., por ocultar, por evadir o por soslayar el tema. La 

ausencia del tema en la educación a todos los niveles, 

la ausencia del tema en los medios de comunicación 

masiva, como decía Tato. No se reflejan estos temas. 

Usted ve la prensa cubana y la prensa cubana habla 

de todo, hoy se habla de drogas, se habla de la homo-

fobia, de cosas que antes no hablábamos, se habla de 

la corrupción. Sabemos lo que le costó a un compa-

ñero nuestro muy querido, de estas luchas, un artículo 

pequeño que sacó una vez sobre la corrupción. Y hoy 

se habla de todo y se sigue hablando de todo, pero no 

se habla de esto, los medios ignoran totalmente esta 

problemática. Vemos la muy limitada presencia del 

tema en la actividad científica y académica, o sea que 

también de lo que es investigación a nivel del país, real-

mente, se realiza poco, aunque hay muchos avances ya 

en este sentido por distintos centros como el ICAN, el 

Centro Marinello, el CIP, etc. que han abordado estas 

cuestiones. 

La presencia de errores conceptuales cuando el 
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tema ha sido abordado, la presencia del racismo y la 

discriminación racial como instrumentos de sub-

versión política interna, es porque hemos dejado un 

espacio que no atendemos y está siendo aprovechado 

por otros elementos como un aspecto de subversión 

política. La necesidad de fortalecer el trabajo cultural 

alrededor del tema y su insuficiente presencia en el 

discurso político afecta su consideración y prioridad 

en el trabajo político ideológico y, consiguientemente, 

en el espacio que debiera ocupar en la agenda de las 

organizaciones políticas y de masas. Por lo tanto es 

algo que se ignora. Aquí faltaba un punto, la poca 

presencia del tema en las estadísticas nacionales, con 

especial incidencia en aquellas variables socioeconó-

micas que resultan indispensables para medir el nivel 

de vida de los grupos humanos vulnerables, según el 

color de la piel, que hoy forman la sociedad cubana. 

Estos fueron básicamente los puntos que se le pasa-

ron a Miguel Díaz-Canel. Transcurrió un tiempo de 

análisis y de espera y a partir de septiembre comen-

zamos a reunirnos mensualmente y hemos ido anali-

zando estos puntos y hemos ido realizando acciones. 

Acciones que ya se plasman en la participación, por 

ejemplo, en los consejos de dirección, no solamente la 

participación en los consejos, sino la implementación 

de medidas para ir subsanando los problemas que se 

le han planteado al Ministerio de Educación; hemos 

participado en los consejos de dirección del Ministerio 

de Educación Superior, ya nos reunimos con los direc-

tivos de los principales medios de comunicación del 

país. Fue una reunión en el Consejo de Estado donde 

se plantearon estas cosas. Jesús Guanche hizo un 

informe, y yo traté de traer aquí el informe que había 

elaborado Guanche, pero era muy pesado, no pasaba 

por el correo electrónico y Rodrigo Espina me invitó 

el jueves por la noche a que yo participara aquí.

La posición de los medios fue muy silenciosa, nos 

hicimos críticas, hicimos críticas fuertes y, bueno, el 

acuerdo fue reunirnos con escritores, con directores 

de programas, etc. Es una reunión que vamos a tener 

próximamente, en este mes, para ver dónde está el pro-

blema realmente. Bueno, o parte del problema, porque 

son los que escriben, los que hacen las cosas, pero hay 

alguien siempre que lee, y que revisa y que censura o 

da el visto bueno. Porque hay un programa de reunio-

nes establecido para ir discutiendo los temas; está el 

tema del turismo, de las instalaciones del turismo, el 

racismo dentro del turismo como un racismo institu-

cional que realmente lo hemos mencionado así y en 

fin, toda esta gama de aspectos que se han abordado y 

que Mayra mencionó, muchos de ellos están recogidos 

en estas cuestiones con la Policía Nacional Revolucio-

naria. Todos sabemos las situaciones estas, una de las 

próximas reuniones está prevista que sea con Cultura, 

la PNR y Turismo, para abordar las situaciones que se 

dan, hay muchas quejas con respecto a la actuación 

pública de la Policía en nuestras calles, y un plan tam-

bién que tenemos muy bien concebido con las univer-

sidades del país y con los pedagógicos. 

Los Pedagógicos se han integrado ahora a la red del 

Ministerio de Educación Superior, pero tenemos un 

proyecto con ellos donde estamos dando conferencias 

y clases a profesores de historia y a los que van a ser 

los futuros profesores de primaria, secundaria básica y 

preuniversitario. Y en las universidades también; ya las 

universidades están trazando sus propias estrategias de 

lucha contra la discriminación racial o de las relacio-

nes inter-raciales, como le llaman algunos. En octubre 

estuvimos Guanche y yo, invitados por la Universidad 

de Camagüey, con los compañeros del lugar, dimos 

conferencias, abordamos el tema, tiene una estrategia 

elaborada la Universidad de Camagüey con respecto al 

tema de las relaciones raciales y está marchando bien. 

Porque hay interés y disposición para comenzar a tra-

bajar este tema. Por otra parte, es posible que ya en 

este semestre se dé continuidad a los debates que se 

estaban haciendo a nivel de provincia por la UNEAC: 

la Asamblea del Poder Popular, el Partido, o lo que 

en nuestro lenguaje le llamamos los “factores” diver-

sos que integran la sociedad cubana, que se realizaron 

con mucha fluidez, no en todas las provincias, pero sí 

en varias de ellas. No recuerdo exactamente ahora el 
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número, pero creo que seis, en la época del presidente 

anterior de la Asamblea Nacional, Ricardo Alarcón. 

Alarcón dio mucho impulso a esta tarea e incluso 

Feraudy intervino dos veces en la Asamblea Nacio-

nal, aunque eso no trascendió realmente, como no 

trascienden al resto de la población las discusiones 

que se hacen en la Asamblea sobre este tema. Conoce-

mos las intervenciones de Feraudy, sé todo lo que ha 

dicho, porque nos ha llegado por distintas vías, pero 

no porque se haya publicado nada al respecto. Y en 

la época de Alarcón se hicieron discusiones a nivel 

de provincias, muy fuertes incluso algunas de ellas, 

según me cuentan, pues no participé en ninguna, la 

de Matanzas parece que fue muy debatida. Ahora las 

empezamos nuevamente en este semestre y estamos 

en esa organización. O sea, que a partir de todo esto 

y de estos errores o de estas situaciones que se dan, se 

elaboraron también propuestas de políticas contra el 

racismo y la discriminación racial.

Me acuerdo cuando Mayra planteaba los aspectos 

económicos, de buscar formas de subsidiar a estos 

grupos que están en situaciones difíciles, hacer aná-

lisis correspondientes para elevar la calidad de esas 

vidas atendiendo a los sectores sociales, los grupos 

vulnerables, el proceso de envejecimiento, que es una 

cuestión realmente muy importante. Bueno, abordar 

lo que decía de la educación a nivel primario, secun-

dario, preuniversitario y universitario, incentivar el 

debate público, divulgativo y especializado, ese es un 

problema. No tenemos tampoco en la prensa cubana 

un analista del tema racial realmente bien formado 

y hay que empezar por ahí, hay que empezar por dar 

una cultura del debate sobre la problemática racial, 

porque como eliminamos todo, como no existe el pro-

blema, nadie se ocupa del problema porque no existe, 

y el problema que no existe no se debate y es lo que 

ha pasado. Como hay un silencio no debatimos el 

problema, porque no se manifiesta, no aparece, pero 

ahí está el problema latente y es una realidad en el 

país. Actualizar la Legislación con relación al tema, 

incentivar el debate público, las medidas del sistema 

de créditos, facilitar procedimientos entre los bancos, 

coordinaciones con el Ministerio de Trabajo y Seguri-

dad Social, un sistema de subsidio, los medios masivos. 

Algunas cosas quizás puedan ser importantes: aplicar 

en la enseñanza secundaria diversas actividades ins-

tructivas y recreativas encaminadas al conocimiento 

histórico del racismo y la discriminación racial, a tra-

vés de valores solidarios y socializadores; aplicar en la 

enseñanza superior lo mismo, continuar el programa 

de promover el debate público y divulgativo a través de 

la Comisión Aponte, la UNEAC, el Departamento de 

Cultura, todos los entes sociales que en estos momen-

tos están participando del tema, los proyectos comuni-

tarios. Tenemos proyectos comunitarios en temas que 

dan mucho fruto, está Desde La Ceiba, La cofradía de 

la negritud, El Balcón Arimao, que es magnífico. Tuvi-

mos un diplomado, que fue muy bueno, en la Facultad 

de Biología y ahí participó mucha gente valiosa y entre 

otros invitamos a los compañeros del Balcón Arimao, 

que dieron unas conferencias muy buenas. En Centro 

Habana está el proyecto de la doctora Norma Vilar. El 

otro proyecto que hay en Centro Habana, Casicuaba, 

del doctor Enrique Alemán.

Una vez en una conferencia nos decía Zuleica 

Romay que teníamos que llevar este problema a que 

se debatiera, que fuera  de interés, no como consigna, 

porque como dice Pedro Luis Ferrer, “Cuba es un país 

lleno de consignas”, que fuera atendido realmente 

por los sindicatos, por el MINFAR, por el MININT, 

el CDR, la Federación. Pero yo lo digo no como con-

signa, porque hablamos de las indisciplinas sociales y 

al otro día ya salieron los Comités de Defensa que iban 

a erradicar completamente las indisciplinas sociales, y 

ya es una consigna, estuvo una semana en la radio y en 

la televisión y ya no se habla de las indisciplinas socia-

les por los CDR. Hay que estar en el barrio para ver 

todas las indisciplinas sociales, como decía Mayra, hay 

que estar mirando por ahí esas cosas que no se ven. Si 

te enseño algunas diapositivas y fotos de Lawton, en 

10 de Octubre, te vas a quedar… Los basureros esos 

que viste no sé por dónde no tienen nada que ver con 
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el que tenía a una cuadra de mi casa.

Hay que realizar un estudio de la Legislación 

vigente con respecto al tema del racismo y la discri-

minación racial. Y esto, en definitiva, es un resumen 

apretado de los puntos principales que tenía yo en 

mente tratar. Termino aquí con un tema en el que yo 

no me voy a adentrar ahora, pero que lo dejo como 

una cuestión que debatimos mucho también: “¿Dónde 

comienzan y terminan nuestras libertades y nuestros 

derechos?”. Esto es un escrito de Leonardo Boff, que 

también me encanta como escribe Leonardo Boff, las 

reflexiones que hace son maravillosas y él dice: “Si la 

libertad sin límite es válida o es absurda y hasta dónde 

el derecho mío comienza cuando termina el derecho 

del otro”. Él dice que eso es una falsedad, que la liber-

tad y el derecho tienen que ser una cosa unida, que no 

puede haber fronteras entre el uno y el otro sino que 

es algo que tiene que ir de forma más armónica. No 

decir yo: mi derecho termina aquí y aquí comienza el 

tuyo, sino que todos debemos partir del mismo dere-

cho en sentido general. Bueno, les doy las gracias.

Rodrigo Espina: Gracias, Antonio. Víctor Fowler 

fue muy parco y ahora me pide volver a intervenir.

Víctor Fowler: Es muy rapidito. Miren, yo me 

quedé pensando mientras Antonio hablaba, y ya 

obviamente, al hablar aquí, al hacer la intervención 

aquí, todo eso que ha dicho será publicado. De manera 

que en sentido esencial ese informe o puntos básicos 

de él se harán públicos. Porque yo creo que nosotros 

los cubanos necesitamos acostumbrarnos a que estos 

documentos sean públicos. No hay nada que obligue 

a que ese informe sea un documento secreto más del 

Partido. ¿Entienden? Es un documento público que ha 

hecho una comisión de la vida civil.

Antonio Martínez: No, incluso nosotros en el 

Diplomado discutimos algo, lo llevó Esteban Mora-

les y discutimos sobre este tema en el Diplomado que 

dimos ahora. O sea, que no se ha hecho público, bueno 

porque… No se ha hecho público. Tú sabes… 

Rodrigo Espina: No se ha hecho público.

Víctor Fowler: Ahora, mientras Mayra hablaba 

yo pensaba en la teoría del derrame. Con respecto 

al modelo económico cubano ha sucedido una cosa, 

nosotros no hemos discutido el modelo económico 

cubano. Se hizo esa pre-discusión para llegar a una 

serie de elementos básicos a partir de los cuales se 

suponía que se iba a hacer la propuesta del modelo. 

Se hizo como tal la propuesta del modelo y no sé si 

recuerdan esta frase: “…no, no, no, a nosotros no nos 

interesan inversiones de menos de cien millones de 

dólares. Nosotros necesitamos tres mil millones de 

dólares de inversiones y no nos interesan inversiones 

de menos de cien millones de dólares”. Ahora, sobre 

lo que no se ha llamado la atención es que todos los 

actos, decía Jorge Luis Borges “…cada acto tiene su 

lugar en el orden del Universo…”. Es decir, los actos 

tienen consecuencia y cuando tú rechazas las inversio-

nes de menos de cien millones de dólares, tú condenas 

a una parte de la población a decenas de años de mise-

ria, porque para que las inversiones de tres mil millo-

nes de dólares, número uno, aparezcan, y número dos, 

generen el beneficio, no son menos de quince años. Es 

decir, si salen aunque sea regular has condenado a dos 

generaciones más a la miseria. ¿Entienden? Y en este 

país eso significa afectar mayoritariamente a grupos 

negros. Eso tiene nombre y apellido. Y esa es una deci-

sión, a mi juicio… 

Los economistas, se puede hablar con los econo-

mistas a ver esto qué lo justifica. Hay miles de maneras 

de entender por qué se ha tomado una decisión de ese 

tipo en términos de controles, pero para los grupos 

que están más desfavorecidos eso es de una crueldad 

extrema. Eso necesita ser dicho. Esa es una cosa. La 

otra, ¿por qué yo decía que necesitamos discutir qué 

cosa es empoderamiento, necesitamos discutir el 

marco conceptual dentro del cual se supone que todas 

estas discusiones se han ido generando? Hay concep-

tos con los que nosotros no sabemos trabajar en Cuba, 

porque parte de lo que ha sucedido en el país es que 

también estamos en un proceso de transformación 

conceptual, es decir las palabras, los esquemas forma-

les de pensamiento con los que trabajamos durante 
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todos los años de Revolución hasta el momento de 

desintegración del campo socialista, sencillamente o 

cambiaron o desaparecieron o han sido confrontados 

o están siendo sustituidos por cosas nuevas. Y cuando 

Tato Quiñones dice: estuve en Varadero y no vi ningún 

negro, hay una cosa, un concepto que se llama privi-

legio blanco, que nosotros aquí no sabemos utilizar y 

es sencillito: si estás en el consejo de dirección de una 

empresa y no hay un negro, eso está mal. No hay que 

ir más lejos. Si estás en una reunión de dirigentes del 

Partido y no hay un negro, eso está mal. Si en la televi-

sión no aparecieron negros, eso está mal. Es decir, eso 

no necesita ser analizado, eso sencillamente está mal. 

Porque eso es el privilegio blanco. Por eso puedes lle-

gar a Varadero y todo el mundo vive y sonríe sin darse 

cuenta de que no hay negros, o sea actúas como si eso 

fuera normal. Y ese es ya el racismo internalizado y 

eso es parte de lo que tenemos que aprender a discutir 

nosotros en este país, porque tenemos que proponer-

nos una reformulación que también sea conceptual.

Lo que trato de decir es que necesitamos inventar 

los conceptos con los cuales entender que buscamos 

un mundo nuevo y que hablamos de una realidad 

nueva. Una última cosa: yo a inicios de semana estuve 

a ver a una amiga en la Lonja del Comercio, entra-

mos tres personas al edificio, al mismo tiempo, y el 

CVP me detuvo a mí para preguntarme a dónde yo 

iba. Sencillamente le dije: voy a tal piso, y entré. Y me 

quedé pensando en eso. Los norteamericanos le lla-

man “racial profiling”, o sea perfilarización racial, apli-

car perfiles raciales. A una persona tú la ves, y ya tú 

sabes lo que esa persona es. Y bueno, ¿qué yo quiero? 

¿Qué boten a ese CVP? No.

Rolando Suárez: ¿No te registró a la salida?

No me registró a la salida, había otro cuando salí. 

Mira, yo no quiero que boten al CVP, yo quiero que 

haya un sistema en el cual se apliquen entrevistas psi-

cológicas antes de ser CVP, pero antes de ser dirigente 

del Partido también. Porque las responsabilidades 

públicas necesitan evaluación psicológica. Tú no pue-

des tener ni a un psicópata ni un racista ni un anti 

mujer, ni un anti gay. Esa es una cosa. Yo quiero que 

haya programas de educación para estas personas, no 

solo de la Policía, que haya programas de educación 

respecto al racismo y a las distintas formas de discri-

minación, no solo el racismo. Y finalmente quiero que 

haya leyes. Quiero las tres cosas. Quiero la evaluación, 

que es un acto preventivo, la educación, que es un acto 

formativo y la ley, las tres cosas. 

Rodrigo Espina: Un acto punitivo. Bueno, muchas 

gracias, Víctor.

Antonio Martínez: Un breve señalamiento a lo 

que decía Víctor. Estoy completamente de acuerdo y 

el problema es que cuando hemos discutido con estas 

personas que ya mencionabas creen que estas actitudes 

son normales, que son habituales. Esta es una anéc-

dota cierta. Un compañero que trabaja en Medicina 

Legal me dice que el patrullero cuando a veces detiene 

a alguien en la calle y se comunica con la planta y le da 

los datos y le preguntan color de la piel, le responde: 

“obvio”. 

Víctor Fowler: Mira, esto es memoria. En uno 

de los primeros encuentros públicos que hubo, estoy 

hablando de hace ya casi quince años, para hablar de 

estas cuestiones, se habló del ICRT, del problema con 

el ICRT, e incluso hubo una reunión de un grupo de 

intelectuales con la dirección del ICRT para hablar 

de este asunto. En aquel momento el ICRT lo dirigía 

creo que Enrique Román; hace años de eso. Y la res-

puesta de la institución fue que ellos no entendían 

exactamente de qué le estaban hablando porque los 

directores de los programas y los guionistas, muchos 

eran negros y mestizos; entonces que de qué hablaban, 

porque si había algún problema eran los propios direc-

tores y guionistas los que no hacían esto. Ahora, la 

cuestión no es tener ni negros ni mestizos dirigiendo, 

la cuestión es hablar de cuestiones de negros, que es 

una cosa distinta.

Antonio Martínez: No es un problema de núme-

ros. Las cuotas a mi entender tampoco resuelven el 

problema; eso de la cuota es tan racista como cual-

quier otro método.
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Rodrigo Espina: Gracias. Me toca a mí y voy a 

cerrar esto para dar paso a las intervenciones del 

público. Creo que todas las ponencias han ido colo-

cando determinados aspectos in crescendo, creo, se han 

ido complementando. Mayra nos planteó que el tema 

económico está detrás del tema, pero no es la única 

solución del tema. Aquí se ha hablado de algunas 

posibilidades. Ahora, por ejemplo, tenemos la Asam-

blea Nacional, que en su última elección vimos qué 

cantidad había de mujeres y de negras y mestizas. Sin 

embargo, cuando se discutió el Código del Trabajo no 

vimos el tema femenino, el tema de género, ni vimos 

el negro y el mestizo salir. El empoderamiento no 

tiene que ver únicamente con la necesidad del empo-

derado, sino por todo el mundo. Aquí las dos partes de 

la ecuación tienen participación y tienen obligaciones. 

A veces usted coloca un hombre pero que está bien 

identificado con el tema de género y es el que pone el 

tema, es el que dice no. Y aquella mujer que todo lo 

tiene como natural, dice: yo tengo que salir de aquí 

para seguir cocinando en la casa, seguir atendiendo a 

mi marido. Bueno, pues no coloca el tema. Lo mismo 

pasa con el negro y el mestizo. En la Asamblea Nacio-

nal solo vimos, por lo menos en lo que salió en nues-

tro televisor, nada más que las voces en relación con el 

tema gay. Las otras voces no las oímos. Y había mon-

tones de negros y negras, mestizos y mestizas ahí en 

la Asamblea. O sea que eso es otro problema, y ese de 

cuotas, ¡por favor!

La escuela, oí en el informe que leyó Antonio, la 

escuela va a hacer acciones, tiene un programa en la 

Universidad, pero los propios programas universita-

rios… Usted termina el preuniversitario y usted nunca 

se ha estudiado una obra literaria africana ni asiática, 

pero todo el mundo sabe que la India, Japón y China 

tienen obras literarias. El corolario es: “los negros no 

escriben”. Cuando yo entrevisto a los alumnos, lo he 

hecho en varias generaciones de graduados universi-

tarios, a la pregunta: ¿mejores escritores?, los mejores 

alumnos me hablan de Kafka y James Joyce. Marcel 

Proust ya no gusta mucho a los muchachos actuales, y 

entonces me hablan de Hemingway, García Márquez, 

y algunos, los de la Lenin sobre todo, me mencionan 

a Guillén. Bueno, por lo menos avanzamos ahí un 

poquito, pero de África, claro, que si nadie la estudió. 

Pedrito de la Hoz tiene en su librito sobre el tema este 

del negro en la cultura africana, o algo así, la cantidad 

de obras publicadas en Cuba de autores de origen afri-

cano. Yo siempre menciono a los que más me gustan 

a mí: Tribálicas, de Henri Lopes y El bebedor de vino de 

palma, de Amos Tutuola, que no tiene que envidiarle 

nada a ninguna de las tendencias realistas, o al rea-

lismo mágico. Y si usted le impartiera esas obras, pues 

un día se crearía una masa crítica de gente que dijera: 

a mí me gusta mucho Tribálicas, está bien, y al otro 

le gusta Hemingway, y a otro le gusta Shakespeare y 

habría una posibilidad de establecer ese empodera-

miento, saber que esos negros sí saben escribir. Porque 

a la que conocíamos antiguamente era a Nadine Gor-

dimer, la primera que conocimos, blanca sudafricana, 

que ya murió, Premio Nobel, maravillosa, pero blanca 

sudafricana.

La escuela no es solamente hacer acciones extra 

curriculares que pueden ser consignas. La escuela 

tiene la constancia de su programa de estudio. En 

el informe que presentamos, que dirigió una Comi-

sión de Grado, presidida por la doctora Lidia Turner, 

al Comité Central, se hizo un estudio de palabra por 

palabra en los libros de Historia de Cuba. Como siem-

pre, han disminuido las figuras negras, en cantidad y 

en calidad, eso está clarito. La escuela tiene esas posi-

bilidades para ese empoderamiento, y hay que educar 

también a los educadores. Un metodólogo me decía: 

se dan no sé cuántas horas de Historia de Cuba y le 

dije, sí, está bien, pero si yo llego y digo: “Grecia es 

lo máximo, por favor; miren, a los negros los cogían 

en Cuba, les caían a latigazos, los ponían en el cepo, 

les caían a patadas”. ¿Qué hago con eso, si ya dije 

que Grecia es lo mejor? Porque hay toda una serie de 

intencionalidades, de entonaciones, de acercamientos 

al tema, sea negro o blanco, sea negra o blanca la per-

sona. Bueno, hay tantas cosas. Aquí se ha hablado tam-
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bién de las trampas del lenguaje, trampas que hay que 

seguir a veces, hay que caer en ellas para poder salir 

después: afrodescendiente, raza… Raza es una palabra 

tramposa, ¿y con cuál la sustituimos? Tolerancia. Yo 

pensaba que tolerar era como permitir. No, tolerar es 

sufrir, soportar, aguantar; o sea, cuando yo digo: “te 

tolero”, es: “te estoy sufriendo”. Lo demás es ya inter-

pretaciones que hacemos del hecho social, de sufrir, de 

soportar, de aguantar. 

Bueno, este mismo hecho que nos refirió Antonio 

de que nuestro Canciller en la ONU dijo que había 

un vicepresidente que atendía el tema racial y que la 

población no lo sabe. Lo sabe la Comisión Aponte. Yo 

me lo imaginaba, ya me lo habían dicho, pero, compa-

ñeros, eso es un ocultamiento importante. Además, 

a mí me hace falta que me digan cómo estaba diri-

giendo esa función, ¿como observatorio, administrati-

vamente, por resoluciones? Porque la gente puede lle-

gar a una oficina y decir: miren, está pasando esto, ¿o 

tengo que esperar a que se tomen las resoluciones para 

que ocurra algo? Y no se sabe ni el nombre y menos 

se sabe qué tipo de estructura funcional tiene para 

atender el tema. Bueno, hay muchas cosas más que me 

gustaría poder decir, pero no es el tema de hoy. Tam-

bién se utilizó la palabra silencio. Tomás Fernández 

Robaina no está aquí, pero yo siempre repito lo que 

dijo él: silencio no, sordera. Si Tomasito decía, referido 

a los años 80, que no fue un período de silencio sino 

de sordera, hoy día es más todavía. Hay una sordera, 

al menos parcial, algunas cosas se oyen, y otras no se 

oyen, sobre el tema. Ahora voy a leer una paginita, 

porque me parece importante que lo diga leyéndolo.

Los blancos y el racismo. Yo siempre declaro, lo 

digo como recurso, que yo soy un racista porque fui 

educado racistamente y me atrevería a decir que fuimos 

educados racistamente. Si alguien no se siente incluido, 

que se salga, no hay problema; pero fuimos educados 

racistamente y ejercemos un racismo como grupo. Yo 

soy un hombre educado en la religión católica, a la 

cual no pertenezco ya. No soy creyente de ninguna 

religión y he estado con el marxismo. Creo que son las 

dos mejores formas de educación. Pero yo como indi-

viduo blanco, creo que me consideran blanco, ejerzo el 

racismo como grupo. Yo no tengo que hacer nada, yo 

soy un hombre bueno, pero como grupo yo la ejerzo. 

Todo está estructurado para que yo no tenga que hacer 

nada. Si voy con Víctor, yo paso en la Lonja del Comer-

cio y Víctor se tiene que quedar atrás. Yo tengo que 

esperarlo: “oye, Víctor, ven, oye, él viene conmigo”. 

Entonces si a lo mejor digo “él viene conmigo” lo dejan 

pasar. Ah, no, está bien, va protegido. El blanco no lo va 

a dejar robar. El prejuicio una vez instalado en una 

persona no se elimina en la persona. Uno puede com-

batirlo, puede saber qué hacer con su prejuicio, mane-

jarlo, moverlo, disgustarse, arrancarle una lasquita 

todos los días, pero ahí está. Y en los momentos de 

crisis, tú sabes lo que es políticamente correcto, pero 

ahí está; tú tienes ganas de decir la frase, entonces 

ahí te sale tu racismo, como te salen otros prejuicios, 

no solamente el racismo. Otros prejuicios más ama-

bles, prejuicio amable; también lo he oído decir. Pero 

a mí hay algo que me preocupa. Mi hermana Mayra 

Espina habló de un protomovimiento social en donde 

incluía los movimientos raciales, y habló de cuatro 

desigualdades fundamentales, que eran la de género, 

las territoriales, las generacionales y las raciales. Pero 

a mí me preocupa mucho lo racial, no solamente por-

que hoy nos convocó ni porque es el tema que estudio 

durante muchos años, sino porque a mí me parece 

que puede crear un quiebre, en el etnos de la nación 

cubana, a partir de una crisis que se pueda crear con 

ese tema. Primero porque hay un grupo de organiza-

ciones, creo que como quince organizaciones que para 

mí no son exitosas, socialmente hablando, porque no 

pueden llegar a lograr los objetivos finales para los que 

cada uno las creó. Podrán moverse, podrán ampliar 

su base social, algunas más que otras; pero en general 

no se logra el objetivo que ellas quieren porque la vida 

humana es finita y la gente quiere en ese período que 

le queda ver los avances concretos, no volver…

Tato Quiñones: ¿Qué avances concretos?

Rodrigo Espina: Los que tú quisieras ver, para uti-
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lizar el subjuntivo. De eso es lo que estoy hablando. 

Uno quisiera verlos. Yo quiero leer tres paginitas para 

no oírme. Y yo le pedí a mis panelistas que fueran 

coloquiales y ahora los voy a traicionar, porque voy 

a leer. Dice: «Los estudios realizados en los últimos 

veinte o veinticinco años han demostrado que se han 

producido no solo una persistencia sino también 

la ampliación de desigualdades raciales de soporte 

estructural: económicas, desigualdades económicas 

racializadas, y simbólico, pervivencia, estereotipo, 

prejuicio, actitudes discriminatorias que afectan a 

negros y mestizos y se asocian a una acentuación de 

articulación clase-raza. Para mí afecta las dos partes 

de la ecuación, claro que de diferentes maneras: unos 

somos victimarios –yo no quiero ser victimario de 

nadie–, pero me tocó por esa condición de pertene-

cer a determinado grupo. Esto implica que la sociedad 

cubana, el etno nación cubana, se encuentra ante una 

bifurcación, continuar el estatus quo actual o resolver 

el conflicto racial persistente. Los conflictos, nos dice 

Stephan Born, un antropólogo, ocurren en todas las 

sociedades y esto no es necesariamente afortunado o 

peligroso. En algunos casos el conflicto dentro de un 

grupo puede ayudar a establecer o restablecer la uni-

dad. En efecto, Kosser en el 56 argumentó que tales 

conflictos pueden ser positivamente funcionales para 

la estructura social cuando ellos conciernen a metas, 

valores o intereses que no contradicen las presuncio-

nes básicas en que se fundan las relaciones sociales. Sin 

embargo, el conflicto puede ser percibido como tensio-

nante o peligroso por los miembros de una sociedad, 

especialmente por partidarios del status quo. Es de su 

interés, y a menudo del interés de la mayor parte de los 

miembros de la sociedad, resolver los conflictos y pre-

venir su expansión futura. Llamemos ley o no a esto, 

alguna forma de resolver los conflictos debe existir”.

Estamos refiriéndonos aquí con el término con-

flicto no a, cito, “cualquier estado antagónico entre dos 

o más partes que surgen de intereses incompatibles”. 

Es una cita de unos autores, no hace falta mencionar-

los. En el sentido que le llama Max Gluckman para 

referirse solo a conflictos entre principios de organi-

zación social, y solo en ese contexto, precisando, Max 

Gluckman nos dice “que conflicto se refiere a la rela-

ción entre discrepancias que establecen una cadena 

de procesos que producen alteraciones en el personal 

de la posición social, pero no produce alteraciones en 

el patrón o pauta de las posiciones mismas”. Prefiere 

Max Gluckman el término ya establecido de contra-

dicciones para aquellas relaciones entre principios dis-

crepantes en la estructura social que inevitablemente 

dirigen hacia cambios radicales en el patrón o pauta 

social. Así, esta bifurcación que se nos presenta podría 

solucionarse, al menos, de dos formas: con la separa-

ción de las partes en conflicto y la estructuración de 

agrupaciones diferentes o con los cambios necesarios 

para la eliminación de las causas del conflicto: las 

desigualdades por color de la piel. Habría una ter-

cera posibilidad, pero no de solución del conflicto: el 

mantenimiento del status quo. Eso no soluciona nada. 

Este mantenimiento del status quo en las condiciones 

de nuestra sociedad no parece posible y la primera 

solución, la separación de las partes, no es una solu-

ción real. La actitud de la población negra y mestiza, 

también de la blanca, se ha vuelto más sensible al pro-

blema del conflicto racial. Se sienten más lacerados, 

tanto por la persistencia del problema y su ampliación 

como por la ausencia de políticas sociales concretas, 

reconocibles, exitosas, de avance real, concreto, que 

la gente lo vea, no solo en el plano racial, pues hay 

muchos más, pero estamos refiriéndonos al racial. Y 

la ampliación de este problema, por ausencia de polí-

ticas raciales concretas, reconocidas, no dejadas al 

tiempo, que eliminen la diferencia racial en un plazo 

previsible, o el decaimiento de aquellas que de alguna 

manera hubieran podido paliar esta situación, como 

fueron, un ejemplo: los programas de la Revolución 

concebidos por la Batalla de Ideas, podía ser otro tema 

también discutible. En un momento podían haber 

ayudado a paliar alguna situación, ayudar.

La percepción de  la existencia de racismo en Cuba 

ha aumentado considerablemente, no solo entre los 
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negros y mestizos, sino también entre los blancos. En 

este proceso puede observarse que de una lucha por 

visibilizar el tema, recordemos años 80, cuando había 

que visibilizar el tema, la intención era que se supiera 

que había un problema, se pasó a un momento de quejas: 

“mira qué mal; mira cómo estamos, mira lo que pasa”, 

para pasar actualmente de una lógica del desarrollo 

del conflicto a una de exigencias. Ya hay organizacio-

nes que están haciendo exigencias. Que puede ser que 

se presenten de forma diferente, el documento se ade-

cua, es político, es protocolar, es diplomático, por lo 

que el próximo paso es una lógica del desarrollo pre-

visible: acciones. Eso yo lo estoy previendo hace rato, 

en el 2012 lo preví, quizás se tomaron acciones para 

que no pasara, qué bueno que no pasaron. Lo que hace 

falta es la solución para que realmente no haya ni que 

preverlas. En el primer caso, los estudios etnológicos 

muestran que el conflicto puede ser resuelto dentro de 

una sociedad determinada, sin alterar la naturaleza de 

esta e incluso beneficiándola al absorber o reacomodar 

intereses discrepantes, o bien el conflicto se resuelve 

cambiando de alguna forma la naturaleza del grupo 

para acomodarlo a la naturaleza de la realidad externa 

y los factores que sentaron las bases para la existen-

cia del conflicto, que en definitiva corresponde al lla-

mado cambio social. ¿Pero estamos preparados los 

grupos en conflicto, blancos, negros mestizos y todo 

el que quiera decir que es otro grupo, para enfrentar 

los cambios? ¿Estamos preparados para no pensar en 

una sustitución de un grupo por otro?, ¿los blancos no 

creemos que los negros quieren nuestros lugares y los 

negros no quieren coger nuestros lugares? ¿Estamos 

educados, todos imbricados, porque en nuestra socie-

dad estamos realmente imbricados en la estructura 

con las diferencias proporcionales o no proporciona-

les, estas que se hablaron aquí? 

Uno de los reclamos que se hacen desde la perspec-

tiva del conflicto racial es precisamente que se abra el 

debate nacional sobre la temática. Estimo que es una 

de las vías de poder educar a toda la población, y en 

particular a los educadores. Y nosotros somos educa-

dores, los que estamos aquí posiblemente seamos edu-

cadores en este sentido. Es un tema difícil, pero impos-

tergable. Si de los conflictos económicos depende la 

existencia de la Revolución, del conflicto racial, para 

mí, en gran medida depende la persistencia de nuestro 

etno nación, que implica también Revolución. Recuér-

dese que Cuba es lo que es gracias también al negro; 

parafraseando a Fernando Ortiz: sin el negro Cuba no 

sería Cuba. De lograrse una solución a este conflicto, 

y tiene que haberla, Cuba estaría haciendo un aporte 

inigualable a la lucha por los plenos derechos de los 

ciudadanos y la democracia en el mundo, y al asenta-

miento de sus procesos étnicos nacionales y políticos. 

Hasta aquí lo que quería proponerles. Vamos a pasar 

ahora a las intervenciones de los asistentes.

Rafael Hernández; politólogo y director de la 

revista  Temas: Pido disculpas porque llegué tarde, no 

escuché a Mayra ni a Víctor; tengo a mi favor decir 

que sé  lo que piensa Mayra y sé lo que piensa Víctor. 

Eso no me exime de lo que dijeron, solamente quiero 

referirme a algunas cosas que me parecen claves, que 

han sido tratadas en la parte que escuché y en lo que 

leo sobre el tema. Yo pienso que es muy importante 

sentir el problema, pero yo creo que es todavía más 

importante entender el problema. Yo creo que se ha 

logrado transmitir el mensaje del sentimiento del pro-

blema. Mi impresión es que hemos avanzado poco 

en el entendimiento del problema. Y yo creo que se 

trata, sobre todo, de avanzar en el entendimiento del 

problema y no solo en su expresión, que yo creo que, 
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por supuesto, es absolutamente legítima y necesaria. 

¿Cómo se reproduce el prejuicio? Aquí se ha dicho: es 

evidente que se reproduce en las etapas más tempra-

nas de la vida, en el proceso de socialización. La socie-

dad cubana actual no tiene resuelto el problema de 

una socialización, de una formación ciudadana desde 

las edades más tempranas que incorpore la igualdad 

racial como ha avanzado en otras cosas. Ha avanzado, 

no ha resuelto el problema, pero ha avanzado. Yo creo 

que en materia de género se ha avanzado mucho más. 

Yo creo que el tema gay en Cuba, que no es una cues-

tión nada más de género sino de orientación sexual, 

ha logrado un avance mucho más grande en términos, 

no de la conciencia de los grupos oprimidos sino de 

la conciencia de la sociedad en su totalidad, y yo creo 

que eso tiene que ver con estrategias de comunicación 

y apoyos que deben resultar lecciones que podamos 

aprovechar. Ya sé que son diferentes, espero que no 

me digan que son diferentes, son diferentes,  pero yo 

creo que se puede aprender de eso, incluso mucho más 

que de las experiencias de otros países que también 

nos pueden resultar útiles. Esto de la educación tem-

prana es algo que tiene que ver con la vida cotidiana 

de nosotros.

Yo tengo una hija que cuando tenía tres años estaba 

en el Circulo Infantil y un día la educadora, mulata, le 

dijo: ¿por qué tú tienes a ese novio mulato si tú eres 

blanca? Y a mí me llamó la atención esto, porque para 

mí era importante que mi hija se criara con valores no 

racistas, y yo le pregunté: ¿qué te gusta de Periquito? 

Que Periquito es grande y me defiende. Ella no veía 

el color de Periquito, era evidente que veía el tamaño 

de Periquito; Periquito no era invisible, Periquito era 

muy visible, tan visible que para ella Periquito era una 

cosa importante, porque cuando alguien la empujaba, 

Periquito le sacaba las castañas del fuego. Y ella no lo 

veía de ningún color. Yo tengo un hijo que es mulato, 

y no conozco una persona más racista que su mamá. 

Mi hijo es como Cecilia Valdés, parece blanco, pero 

su mamá no, su mamá es más racista que nadie con 

quien yo haya hablado nunca, y es una magnifica 

persona; en toda una serie de aspectos de la vida, es 

una magnifica persona, pero es muy racista. 

¿Tenemos conciencia de la dimensión del 

problema? ¿Entendemos cómo se instalan esos 

mecanismos en la conciencia de todos nosotros? Le 

he escuchado a Tato Quiñones decir muchas veces “la 

cultura cubana es racista”. Asumamos eso en toda 

su dimensión, no es una parte de la cultura cubana, 

no es una parte de la sociedad cubana ni una cultura 

racista, no, es un problema de la totalidad y es un 

problema que se instala de maneras muy diferentes. 

Está ahí, está presente y más vale que lo veamos 

para poder entenderlo, porque si no lo entendemos 

y lo vemos, no lo vamos a poder rebasar. A mí me 

parece extraordinaria esta posibilidad de discutir esto 

en el marco de una institución religiosa, porque el 

discurso religioso incorpora elementos racistas. Las 

religiones de origen africano, que por supuesto no 

son las religiones solo de los negros, son vistas de una 

manera prejuiciada; son vistas como animismo, son 

vistas como religiones inferiores, y yo creo que todas 

las denominaciones cristianas en Cuba reproducen ese 

problema. Y yo creo que ese es un problema que tiene 

que ver con la subalternización, que tiene que ver 

con la construcción de espacios y con la construcción 

de diferencias. Y más vale que lo veamos para poder 

superarlo, de la misma manera que frente al tema gay. 

O al tema de los derechos reproductivos de las mujeres. 

Pregúntenle a los orientales cómo se sienten cuando 

les llaman palestinos. Cuando los mulatos y los negros 

de La Habana y los blancos de La Habana los ven como 

palestinos y los tratan de manera discriminatoria 

porque son palestinos. Abajo, en los barrios en donde 

están, ahí mismo en esos barrios, no en Varadero, no 

en el Vedado, no en Miramar, en los barrios donde 

están, son discriminados. Más vale que reconozcamos 

la discriminación de los palestinos como un grupo de 

color, no importa de qué color desde el punto de vista 

de las mitocondrias, lo que importa es la construcción 

cultural de ese inmigrante pobre que es discriminado 

en esta Habana que en el año 59 recibía al campesino 
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en su casa y parte del cambio social era recibir al 

guajiro en tu casa. Porque somos iguales. Ya no es así, 

ya eso ha cambiado.

Lo que se planteaba por el panel del debate 

ilustrado es un problema fundamental; yo creo que el 

debate ilustrado avanza poco. Mi laboratorio es el de 

la revista cubana Temas. Nosotros hicimos un número 

7 dedicado a las relaciones raciales en Cuba, nosotros 

hemos hecho un número sobre género, otro número 

sobre género, un tercer número sobre género, todos 

han desaparecido. Los tres que hicimos sobre economía 

han desaparecido, el de raza está ahí todavía, hasta el 

otro día teníamos ejemplares del número de raza. En 

mi laboratorio, que es un laboratorio chiquito, como 

quiera que sea, se lee poco sobre el tema, se lee menos 

que sobre otros temas, eso es lo que a mí me toca como 

experiencia. Lo que a mí me toca como experiencia 

es que un artículo de Rodrigo Espina y de Pablo 

Rodríguez que yo fui a publicar en Temas, un amigo 

que es dirigente, que se lo leyó, me dijo: “yo que tú 

no publicaría eso” Le digo, ¿por qué si este es un tema 

que se trata en las revistas culturales cubanas y hay 

números de la Gaceta de Cuba dedicado al tema? Y este 

es un artículo que tiene datos, tiene investigación de 

campo. Su respuesta fue: “precisamente por eso”. En 

las revistas culturales hay opiniones, hay visiones que 

pueden estar o no bien, vamos a suponer que todas 

están bien, pero no tienen datos, no demuestran lo que 

dicen. Ese artículo de Rodrigo y de Pablo sí demuestra 

lo que dice. Como ustedes saben, lo publicamos y 

un mes después recibimos una felicitación del Buró 

Político, de Esteban Lazo, diciendo que qué buen 

artículo, y el amigo se me echó a reír, me dijo: “Uno 

nunca sabe”. Porque la política, eso que llamamos la 

política, son mucha gente. 

¿Cuántos negros y cuántos mulatos hay en el 

Partido Comunista de Cuba? Proporcionalmente 

hay menos mulatos que en la población, 

proporcionalmente hay el doble de negros que en la 

población. Esas son las estadísticas de lo que dice el 

censo; de manera que negros y mulatos en el Partido, 

que no es el Buró Político del Partido, es el Partido, 

las filas del Partido incluyen una gran masa de negros 

y mulatos e incluso hay más negros. Eso para mí 

son datos interesantes; datos interesantes no para 

derivar de eso una construcción, una interpretación 

de la relaciones raciales en la realidad cubana, sino 

simplemente para que lo sepamos, para que sepamos 

de lo que estamos hablando. Cuando decimos que no 

hay presencia, ¿cuántos negros son médicos? En esta 

profesión tan ilustre, tan importante, tan influyente 

en la vida nacional cubana, que es ser médico, 

¿cuántos son negros y son mulatos? Probablemente 

menos que en la sociedad, ¿pero cuántos son? Para 

mí eso es importante, porque el médico, tiene 

una capacidad de influencia que quizás no sea la 

del Noticiero de la Televisión, pero quizás es más 

efectiva que la del Noticiero de la Televisión, porque 

está a nivel de la comunidad. Entonces yo creo que 

desbordar los ámbitos del espacio cultural, artístico 

y literario, en donde este tema se ha tratado tanto, y 

hacer desarrollar, efectivamente, no solo conciencia 

sino prácticas concretas que tengan que ver con eso 

en otros sectores de la vida profesional y del mundo 

cubano, es fundamental. Y creo, naturalmente, que el 

tema de la pobreza y el tema de la desigualdad están 

en el corazón de los problemas de la sociedad cubana 

actual. Y, que no son, obviamente, temas que pueden 

reducirse a la cuestión racial, pero que tienen una 

dimensión racial que ha sido tratada aquí sobre la cual 

estoy absolutamente de acuerdo, pero coloquémonos 

frente al problema de una forma más profunda, más 

enterada, dominando más el problema, porque yo 

creo que eso es lo que le debemos a la sociedad cubana 

todos nosotros. Gracias. 

Félix Sautié Medero, periodista: Yo quería refe-

rirme, en principio, a algo que quizás parezca que no 

tiene que ver con esto. Yo pienso que la decisión de 

retomar los debates de la revista Espacio Laical es una 

decisión inteligente y muy importante. Yo lamento 

que no esté Andújar aquí, con quien he hablado este 

problema, inclusive publiqué algo sobre este asunto. 
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Yo en primer lugar vine aquí precisamente para decir 

eso, porque yo creo que nunca debió de romperse ese 

espacio de debate, que considero muy importante. 

En cuanto al tema que se ha estado tratando, que lo 

hemos tratado muchas veces en élite, en grupos, en 

espacios reducidos. Yo, vivo en Centro Habana, en la 

calle Ánimas, en un barrio donde pocos somos blan-

cos, y además yo soy más viejo que Tato, tengo 76 

años,  me considero un testigo de excepción de todo 

este proceso. Vengo además de una familia que en el 

siglo XIX se dividió, precisamente por este problema, 

porque un hermano de mi abuelo, que se llamaba 

Miguel Sautié, se le ocurrió casarse con una negra 

y a partir de ahí a Miguel Sautié lo borraron. Yo me 

vine a enterar que Miguel Sautié existía ya siendo un 

muchachón, o sea yo esto lo he vivido muy adentro. 

Tengo sobrinos nietos y tengo familiares que son 

mulatos y algunos negros que yo no los conozco y 

parece que no los voy a conocer. Ese es un problema 

de la realidad cubana. Ahora lo que ha pasado en todo 

el proceso de la Revolución es que se dio por resuelto 

porque se hicieron cuatro leyes. Ese problema no se 

resolvió con hacer cuatro leyes. Porque yo recuerdo 

que en Santiago de las Vegas, los que éramos del 

Movimiento 26 de Julio, para hacer el primer baile 

integrado tuvimos que hacerlo con un control, con 

las armas que teníamos en aquella época. En aquella 

época nos vestíamos de verde olivo. Hubo que hacer 

un espacio y aquello fue una cosa artificial.

Yo pienso que el principal problema que tenemos 

es la política de plaza sitiada y de ver enemigos en 

todas partes, o sea, nosotros en vez de ver posibles 

amigos nos hemos educado en ver posibles enemigos. 

En toda la contradicción y el problema que han 

existido, hay una gran fractura humana; y yo soy 

parte de esa fractura, yo me considero responsable 

también de esa fractura. Yo quiero hacer una pequeña 

anécdota, yo era director de Juventud Rebelde. A mí me 

han borrado de muchas cosas por decir muchas cosas, 

a mí me tienen excluido porque esta es una sociedad 

de exclusión, de exclusión, donde cuando tú no hablas 

como piensa el jefe inmediatamente eres excluido. Y 

hay muchos alumnos de periodismo que se enteran 

que un tal Félix Sautié existió cuando van a hacer una 

tesis de la historia de la prensa cubana y encuentran 

en la Biblioteca Nacional unos periódicos de esa época 

y entonces vienen a verme para que yo les explique, y 

yo les digo: bueno, pero pregúntenle a Luis Sexto, que 

es profesor, pero no lo puede decir. Como que no se 

puede decir tampoco que en Cuba hay racismo, y lo 

digo con arañazo, porque cuando yo era director de 

Juventud Rebelde me busqué un problema muy gordo 

porque en esos días se publicó por la AP, cuando aquello 

había aquí representación que daban las fotos y todo, 

de un policía negro en Nueva York dándole golpes a 

otro negro. ¿Y ustedes saben lo que pasó? Cuando eso 

Juventud Rebelde era vespertino y Granma matutino, 

Granma publicó la foto y habían pintado de blanco al 

policía. En aquella época se podían publicar más cosas 

que ahora. Lo digo con plena responsabilidad, además, 

yo soy fundador del Partido, todavía a mí no me han 

podido sacar, no sé por qué, quizás por ser de los pocos 

católicos que entramos ahí. Y yo no vi el Granma, y 

cuando a mí me mostraron la foto aquella, yo vi una 

foto muy buena y nosotros publicamos la foto como 

era, y se creó un problema tremendo, porque ustedes 

saben que aquí hay la idea de que Granma y Juventud 

Rebelde tienen que poner lo mismo.

Yo tengo un compañero español, que yo represento 

aquí una revista de España, y lo veo siempre leyendo 

toda la prensa. Yo le dije un día: “para mí eso es muy 
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fácil, leyendo un solo periódico ya yo sé todo lo que 

van a decir”. O sea, el principal problema que yo veo, 

por donde hay que coger al toro por los cuernos, y yo 

respeto mucho a la Comisión Aponte, respeto mucho a 

todas las comisiones que hemos hecho, respeto mucho 

las discusiones con el Gobierno; pero el principal 

problema es de democracia. Empoderamiento para 

mí es posibilidad de participación con autoridad 

para hacerlo. Eso para mí es empoderamiento. 

Empoderamiento para mí es que los vecinos de mi 

barrio, mis vecinos, los que muchas veces me ven 

como una gente distinta, el periodista, el intelectual, 

que esos vecinos de mi barrio estén convencidos y no 

tengan miedo a participar. Yo en los Lineamientos 

estuve en una reunión histórica, la conté en una de 

mis crónicas, que no se publican aquí, y yo recuerdo 

que una persona con mucha autoridad en el barrio, 

una negra, mujer obrera, cuando se discutieron los 

Lineamientos, ella dijo: “yo quiero dar una sola 

opinión: yo nací en un solar, en el año 60 me dijeron 

que los solares se iban a acabar y yo vengo a esta reunión 

viviendo en el mismo solar y en la misma habitación en 

que yo nací”. Bueno, bien, fulana, yo no voy a decir el 

nombre, ¿pero qué es lo que tú tienes que decir sobre 

los Lineamientos? Dijo: “no, lo que yo tengo que decir 

sobre los lineamientos es eso”. Muchas gracias.

Juan Pedro Campos, analista político y exdiplomá-

tico: Yo me autodefino como comunista democrático. 

Así me identifico en todas partes. En primer lugar 

quiero agradecer a Espacio Laical su renacimiento, 

para ponerle un nombre, en la misma línea que plan-

teó el compañero Félix Sautié. Y felicitar al panel por 

sus brillantes exposiciones, muy esclarecedoras todas, 

que me hacen, por supuesto, muy fácil decir lo que 

voy a decir, y trataré de ser lo más breve posible. Si 

la compañera Mayra Espina, si el compañero Fowler, 

el compañero Tato Quiñones, fueran representantes, 

diputados a la Asamblea Nacional, estos temas posi-

blemente se trataran allí, también por ellos segura-

mente. Si ellos pudieran publicar en Granma estos 

temas, estas cosas que han dicho aquí, lo pudieran 

publicar con todas sus palabras, pues bueno estos 

temas se conocerían un poco más. Si estas interven-

ciones que han tenido lugar aquí, de Tato, de Mayra, 

de Fowler, y demás compañeros, se pusieran en el 

Noticiero Nacional de Televisión, que todo el mundo 

lo viera, estos temas fueran temas de importancia 

nacional, se estuvieran tratando en todas partes, se 

estuvieran discutiendo y se estuvieran tomando todas 

esas medidas, se conociera el informe de la Comisión, 

se supiera que hay un vicepresidente tratando todos 

estos temas. Pero bueno, nada de eso se sabe, esto 

es un problema de empoderamiento, como alguien 

dijo, y es una parte de los problemas. De empode-

ramiento, ¿pero cómo se llega al empoderamiento? 

Bueno, es que para que Mayra Espina, Fowler, Tato, 

salgan en Granma, salgan en la Televisión o en otro 

periódico y lleguen a ser diputados a la Asamblea 

Nacional y digan estas cosas, para eso tiene que haber 

otro sistema democrático, tiene que haber otro sis-

tema político, tiene que haber otra forma de orga-

nización de la sociedad, tiene que haber libertad de 

expresión, libertad de asociación, libertad de movi-

miento, libertad de elección, poder elegir a quien 

uno quiera, no puede estar en la Constitución que sea 

un único Partido quien esté decidiendo todo, quien 

esté poniendo todos los puntos, y ellos sean los que 

deciden. Conocemos lo que pasó en el VI Congreso, 

todo el mundo dijo cosas, finalmente lo que salió.

El socialismo que queremos no se discutió en 
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ninguna parte, sigue pendiente la discusión de qué 

sociedad, qué socialismo queremos. Por tanto, me 

adscribo plenamente; esto es un problema, esencial y 

en primerísimo lugar, de democracia y de socialización, 

democratización de la política y socialización de 

la economía, no podemos seguir con un poder 

centralizado, único, que decide todo políticamente y 

que también decide todo económicamente porque es 

el que tiene los medios de producción en sus manos. 

Si no hay socialización de los medios de producción, si 

no hay posibilidad de que todos, todos los trabajadores, 

tengan acceso a la propiedad, acceso a la repartición 

de utilidades, acceso a las decisiones que se toman en 

todos los lugares, no hay empoderamiento, no hay 

socialización; esto es un problema de democratización 

de la política y socialización de la economía, que es 

lo que permite que haya empoderamiento y que los 

negros que nunca han tenido nada puedan llegar 

a tener algo porque exista una política para hacer 

préstamos, para hacer negocios, que exista una política 

que permita en los centros de trabajo que los negros, 

igual que los blancos, ganen más, porque aquí hay un 

problema serio de racismo en este país, pero hay un 

problema serio con los blancos pobres también y con los 

orientales también, y con las mujeres, y con los viejos, 

con los jubilados, que los vemos vendiendo cigarritos 

y cafecitos en las esquinas. O sea, los problemas son 

graves, serios y, efectivamente, el problema racial 

es uno de ellos. Y creo que es muy importante y 

debemos tomarlo con toda la seriedad que amerita, 

pero es parte de un problema más grave que es todo 

ese problema de la excesiva centralización que existe 

en este país. Para mí, por ahí empieza la solución 

verdadera de los problemas, mientras no abordemos 

esto en esa dirección seguiremos con treinta y cinco 

comisiones, planteando los problemas, reuniéndose, 

los intelectuales por un lado, los religiosos por otro, 

pero mientras no haya esto, no vamos a enfrentar y 

resolver todos estos problemas. Muchas gracias.

Rolando Suárez: Yo soy abogado, y trabajo en la 

Conferencia de Obispos Católicos. Respondo una pre-

gunta que se hizo: si había alguien aquí que podía 

hablar en nombre de la Iglesia Católica. No, yo no 

puedo hablar en nombre de la Iglesia Católica, yo soy 

católico y la respuesta a la pregunta que se hizo es: 

la situación dentro de la Iglesia Católica es exacta-

mente igual a la del resto del país, con la diferencia 

que entre los católicos hay más mujeres que hombres, 

esa es la realidad. Y abarco como católico a todo el 

mundo, porque para ser santero hay que ser católico, 

te tienes que bautizar. Yo nada más que deseo refe-

rirme a lo que había planteado Mayra y al empodera-

miento, todo lo que ha dicho con relación al racismo 

yo estoy de acuerdo, pero no se puede quedar esto 

en un marco teórico, es decir, como usted trató de 

iniciar la reunión…”bueno compañeros, en el marco 

de esta actividad”… y el resto dejamos de escucharlo. 

¿Qué hacemos? Es decir, ¿a dónde vamos? Fíjense 

cómo algunos de los panelistas se presentaron: yo 

soy hijo de catalán y de vasco y mi mamá es negra, 

de África, o mi abuela es africana, porque ningún 

negro sabe dónde queda Benin y mucho menos Bur-

kina Faso. Entonces, sí identificamos la España, pero 

no el África. 

Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, pero 

hay una cosa que yo defiendo fundamentalmente, que 

somos cubanos. Hay cubanos negros y hay cubanos 

que ellos mismos se dicen que son blancos. Aquí se 

habló de Varadero; suerte que algunos pueden ir 

a Varadero. Yo tengo un ejemplo más cerca de mi 

casa, (entre paréntesis, yo vivo en Cayo Hueso, no en 
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Centro Habana) y es la siguiente cuestión: usted vio 

los negros construyendo, los blancos trabajando en 

el hotel, los blancos cubanos, porque los blancos son 

los que están en el hotel, y eso se va a incrementar. 

Es decir, que nosotros seguimos en un plano de que 

somos cubanos porque este color es de los muchachos, 

no de los niños. Esas son expresiones racistas también. 

Yo nada más que me quería referir a lo siguiente: el 

empoderamiento. Para entrar a trabajar en un hotel 

hay que… No, no se trabaja en un hotel, se trabaja 

para una empresa empleadora, que es cubana, y 

los esquemas de admisión están en función de un 

interés que no es el del cubano. Ese es un obstáculo 

fundamental, luego, cuando se quiere participación, 

¿qué es participación? Yo soy trabajador de una 

empresa empleadora, yo no soy trabajador de un hotel, 

yo no decido sobre la administración ni la gerencia 

del hotel y después se agrega un elemento que es tan 

deforme o fácil de deformar como la idoneidad, que 

entra lo que puede entrar en la idoneidad: el porte, la 

forma de comunicarse, etc., etc., etc. Es decir, algo que 

es totalmente subjetivo para evaluar a una persona 

que va a trabajar, a hacer una función concreta. Pero el 

problema no es Varadero, párese en el Sierra Maestra a 

las cinco de la tarde, dan cinco dólares por cada negro 

que vean saliendo del hotel. Nada más que vi a uno, y 

era el mecánico de los carros. Es decir, es un criterio 

empresarial lo que se está practicando ahí, entonces 

yo me pregunto cómo hacer el empoderamiento. 

Primero, hay una sociedad civil organizada, pero 

parece que no funciona, es el sindicato, que tiene que 

tener participación real en las decisiones empresariales 

y en las decisiones salariales y en las decisiones de 

distribución, pero eso no está o no funciona, o es una 

cadena de transmisión de una gerencia que tiene sus 

criterios. Lo segundo es: cuando se habla de sectores 

de pobreza, donde están incluidos los negros y están 

los llamados blancos también, hay que tener en cuenta 

que en Cuba desapareció la cultura de la plantación, 

hay decenas de pueblos cerrados porque desapareció 

la plantación. Y ahí es donde hay pobreza en estos 

momentos. ¿Cómo lograr el empoderamiento? En esa 

pobreza, para blancos, negros, mulatos y de todo tipo 

de colores es la acción del Estado para promover la 

iniciativa de la gente, para que se pongan en marcha, 

porque lo pasado no va a volver, no va a haber más 

centrales azucareros, no va a haber más plantaciones 

de naranjas, ha desaparecido parte del cacao, el coco 

no existe, todo eso no vuelve, luego hay que moverse 

en otro sentido para salir de la pobreza. El otro 

aspecto es: se dice que se está fomentando una clase 

media a través del sector no estatal; puede que sea 

verdad, ¿financiado por quién? Por los parientes de 

Miami, porque si usted va a una agencia bancaria y 

pregunta cuántos créditos dio: Seiscientos. ¿A quién? 

Al que tiene que reconstruir su casa. ¿Y al que tiene 

un negocio? Cuatro. ¿Y cuántos tienes en trámites? 

Dos. Pero hay que preguntarle al Banco Central o 

a la dirección del Banco correspondiente. Por ese 

mecanismo no funciona nada, no hay participación, 

no hay respaldo para poner en marcha a gente que 

puede hacer muchísimas cosas.  

Manuel Rivero Glean, antropólogo: Soy del 

Comité Cubano de la Ruta Internacional del Esclavo, 

de la UNESCO, y de la Comisión Aponte. No repre-

sento, por supuesto a ninguna de esas organizaciones. 

Me reconozco solidario con lo que se ha hablado. 

Esto es un problema que tiene que ser enfrentado 

de muchas maneras, pero estoy de acuerdo con las 

dos personas que me antecedieron en la palabra, que 
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lo importante es que se logre un mejor empodera-

miento de todos en la sociedad; y ese todo, de acuerdo 

con las estadísticas del censo de población, la mayoría 

es mestiza y negra. De manera tal que el empodera-

miento y la participación social son importantes para 

resolver, entre otras acciones, el problema racial en 

Cuba. Sin eso no hay ninguna oportunidad, ninguna 

otra acción social o económica sino la participación. 

Y con eso no agrego nada nuevo porque todos los que 

me han precedido lo han planteado de esa manera. 

Lo único que quisiera agregar sería algo que ya he 

plateado en otro momento. Quisiera que pudiera ser 

también una propuesta de este concilio: tenemos una 

obra editada por la Fundación Fernando Ortiz, que 

es El engaño de las razas, que fue una edición prác-

ticamente de lujo y desapareció. La mía la presté 

y no sé ni siquiera a quién se la presté y no me la 

han devuelto. Pienso que para entender el problema 

racial en Cuba hay que popularizar esa edición, pero 

no una edición como la que hizo Fernando Ortiz, 

que es voluminosa, pesada y costosa; yo pienso –y lo 

he dicho en varios lugares—que hay que hacer una 

edición crítica. Mi primera especialidad universitaria 

es la Biotecnología y la Ingeniería Genética y me 

asombré cómo los argumentos de Fernando Ortiz, 

para fundamentar el engaño de la raza, que tocaban 

el aspecto genético, están actualizados. Pero necesitan 

una mejor actualización a la luz de la genética y a la 

luz de otras ciencias sociales. De manera tal que lo 

que propongo es promover una edición crítica de El 

engaño de las razas, una edición popular que nos haga 

entender a todos el asunto del engaño de la raza por 

esa enorme potencia intelectual que fue Fernando 

Ortiz, de quien todos somos deudores todavía. Esa es 

mi proposición concreta, El engaño de las razas, una 

edición crítica a nivel popular que, igual que el Diario 

del Ché, todo el mundo lo pueda comprar. Muchas 

gracias.

Oilda Hevia: Mi nombre es Oilda Hevia y soy pro-

fesora de la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz. 

Lo primero que quiero decir es una observación sobre 

algo que acaba de decir el profesor y es que tenemos 

que tener claro que nosotros no vamos a poder resol-

ver el problema racial en Cuba, porque eso no lo ha 

logrado ninguna sociedad. Nosotros lo que vamos es 

a tratar de buscar estrategias para lograr determina-

das conquistas y avances dentro de la sociedad. Yo 

quería hacer una reflexión: a mí me gusta pensar, y 

pienso que lo que ha sucedido aquí en la mañana de 

hoy es muy significativo, que la historia es un instru-

mento que no solo nos permite conocer el pasado, 

sino que también nos permite entender y ofrecer 

posibles soluciones al presente. En Cuba, desde el 

siglo XVI, las personas negras se asociaron, y quiero 

subrayar esta idea de que se asociaron, me refiero a 

los africanos y a los criollos. Personas que venían en 

condición de esclavitud se asociaron; se asociaron no 

solo porque traían esa tradición de África, sino tam-

bién porque entendían que estaban viviendo en una 

sociedad donde ellos tenían determinados problemas 

y aspiraciones que la sociedad en sí misma, por ser 

una sociedad colonial y racista, no podía resolver. 

Entonces ellos inicialmente se asociaron, quizás para 

bailar y para practicar sus cultos religiosos, pero con 

el tiempo, en la medida en que se iban desarrollando 

en la sociedad, fueron ampliando sus aspiraciones 

dentro de esas sociedades. Reunían dinero para com-

prarse la libertad, empezaron a concatenarse entre 

ellos, a crear estrategias económicas para vivir dentro 

de la sociedad, para ayudar a que otras personas se 

liberaran, se casaban entre ellos, compraban inmue-

bles, compraban esclavos, en fin, lo que quiero decir 
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es que empezaron a crear un grupo de estrategias 

que les permitió ir sobreviviendo dentro de la socie-

dad e ir avanzando dentro de esas sociedades. Y eso 

explica que cuando en 1878 se acaba la Guerra de los 

Diez años hay un porciento bastante importante de 

la  población negra y mestiza que no solo tenía cierto 

sustento económico, porque me disculpan por esto 

que voy a decir, pero no es cierto que los negros en 

Cuba nunca han tenido nada. Hubo sectores dentro 

de la población negra y mulata, ya fueran africanos o 

criollos, que sí lograron determinados avances dentro 

de la sociedad, en términos económicos y en térmi-

nos de reconocimiento social y político. Eso explica 

que en el año 1878, y vuelvo a la idea que estaba 

diciendo, esas personas fueron capaces de movili-

zarse para alcanzar determinadas conquistas dentro 

de la sociedad. Eso quiere decir que nosotros, más 

allá de determinados conocimientos de tipo intelec-

tual, determinadas propuestas, tenemos que volver a 

la base de la sociedad. Tenemos todos estos proyectos 

en el pasado, Color Cubano, hoy la Comisión Aponte, 

etc., etc. Pero tenemos que llegar a la base de la socie-

dad. Pero tenemos que atraer a esa población negra 

y mulata a determinadas luchas por conseguir cosas 

dentro de la sociedad. Sabemos que esa población 

quizás ni se va a leer El engaño de las razas, ni se va a 

leer muchas de nuestras propuestas desde el ámbito 

intelectual, pero tenemos que tratar de combinar el 

conocimiento con la necesidad de sumar a esas perso-

nas a nuestros proyectos. Si nosotros logramos atraer 

a esas personas a la lucha es que podemos, a mi juicio, 

intentar presionar a las máximas autoridades de la 

Isla a que nos sentemos en una mesa de conversa-

ción para lograr esas cosas que siempre aspiramos. A 

los cambios en el ICRT, a un cambio de mentalidad 

dentro de la policía, etc., etc., etc. Pero, con los pro-

yectos que tenemos actualmente, quizás de manera 

aislada, que funcionan más en el plano intelectual, 

me parece que eso va a ser un poco más difícil. Es lo 

que quería decir.

Roberto Zurbano: Yo soy Roberto Zurbano, 

investigador de la Casa de las Américas y miembro 

de la Articulación Regional Afrodescendiente. Aquí 

se hablaba de las organizaciones negras, que quizás 

sean muchas, y que no son exitosas por su cantidad. 

Creo que la cantidad no es el problema. Porque de 

las miles de organizaciones, porque ya hay miles 

de organizaciones de la sociedad civil cubana, más 

o menos conocidas, más o menos toleradas, no creo 

que muchas sean exitosas. Yo creo que uno o un dos 

por ciento serán exitosas, si entendemos como éxito, 

digamos, la Comisión Aponte, que es una de esas die-

ciséis. Si es reunirse con Díaz-Canel todos los meses, 

en un salón en silencio y que no sucede nada, no 

sé cuál es el concepto de éxito que atraviesa lo que 

estamos pensando. Ahora, yo soy un negro prieto 

y de eso se trata, porque en la televisión y en otros 

lugares cuando la gente parece blanca, como decía 

Cirilo Villaverde, pasa como blanca y no les ocurren 

determinadas cosas que le ocurren a la gente prieta. 

Pero los prietos, como decimos nosotros, los nichar-

dos,  seguimos pasando el mismo trabajo, nos sigue 

pasando lo mismo en la televisión. Hay una teleno-

vela que se hizo en Cuba donde todo el mundo es 

blanco; nadie perdió el sueño porque eso estuviera 

sucediendo en la televisión cubana. Bien, durante 

meses esa telenovela se estuvo presentando, una 

telenovela en el campo, que si los guajiros, que si le 

robaron una vaca. En ella no había un solo negro, ni 

siquiera de figurante. No pasó absolutamente nada 

en Cuba, y cuando se habla de cuotas, yo estoy en 

absoluto desacuerdo con lo que se dijo aquí, porque 
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las cuotas sí son importantes, las cuotas han signifi-

cado cosas en muchos lugares. Siempre se está pen-

sando en el sistema de cuotas instalado en los Estados 

Unidos, que no fue donde nació el sistema de cuotas, 

ya se sabe que nació en la India a partir del sistema 

de castas, después en Brasil y… en fin, pero siempre 

estamos pensando en la distorsión que hemos tenido 

con el tema racial en Cuba. Y hay que recordar que 

el socialismo vivido en Cuba fue un socialismo anti-

negro y fue un socialismo antinegro el vivido en 

Cuba del 59 para acá porque en el Partido Socialista 

Popular, en el Partido Comunista, siempre ese tema 

fue tocado, siempre hubo un debate sobre ese tema, 

con posiciones diferentes. No voy a decir que tuvie-

ron una sola posición y que todas fueron brillantes; 

hubo posiciones erradas también. Por eso se discute, 

incluso internacionalmente. Sandalio Junco llevaba 

una ponencia en el año 1926 a Argentina sobre el 

tema de la clase obrera y la raza. Ya, allí junto con 

Mariátegui, citó todo este tipo de cosas. Quiere decir 

esto que nosotros venimos arrastrando ese tema hace 

tiempo, pero en la Revolución el tema se convirtió en 

otra cosa después que cayó en el silencio, y en eso que 

alguien señaló aquí como un habitus, que fue cuando 

se hizo aquel baile donde había una tensión y alguien 

le preguntó en la televisión a Fidel: “Venga acá, ¿y la 

Revolución es que ahora nosotras, las blancas, tene-

mos que bailar con los negros?”. Entonces Fidel tuvo 

que darle una vuelta a la respuesta para no molestar 

la sensibilidad de ella y dio una vuelta, y cuando iba 

por la Ciudad Deportiva y regresó, dijo: “no, no, la 

Revolución es para los negros, para los blancos…”. 

Pero, recuerden que después del 59 Fidel no habla 

más de ese tema en un discurso hasta el año 2005 en 

el evento Pedagogía, y eso quiere decir algo.

En el camino, ¿qué se hizo? Se creó en Cuba un 

neoracismo, que es un racismo socialista, sobre la 

base de aquel racismo que conocíamos en la Colonia, 

o en la República. Inventamos el neoracismo, entre 

los productos que hemos inventado en Cuba. Y 

siempre hay que preguntarle a la gente ¿cuál es tu 

posición ante el racismo? No qué sientes, ni cómo lo 

entiendes. ¿Cuál es tu posición frente a este tipo de 

cosa? Ahí se empiezan a desgajar, porque se pasa de la 

anécdota a los sentimientos, a la catarsis, y llegamos 

a otro lugar. Llegamos a otro lugar, que es el lugar de 

la política y el lugar de la voluntad política. En casi 

ninguno de los debates raciales que se han dado en 

Cuba se está hablando de raza. Ahí está el Programa 

del Partido Independiente de Color: jornada de ocho 

horas, que la mujeres tuvieran el mismo salario, que 

los diplomáticos fueran cubanos blancos, chinos y 

negros también. Ahí está. En ese Programa hay dos 

o tres cosas muy racializadas así, mínimas, lo demás 

no son problemas raciales; cuando estamos hablando 

del debate racial no es un debate sobre la raza, es un 

debate sobre la política, es un debate sobre el poder, es 

un debate sobre la distribución de la riqueza dentro 

de una sociedad. Por supuesto, el reverso es el debate 

sobre la pobreza, cuando hablamos hoy de racismo 

en Cuba, es un debate sobre la pobreza, es un debate 

por los que no tienen voz, es un debate por la gente 

que le dan palos, es un debate por la mayoría negra 

encarcelada, es un debate por la gente que no tiene 

derecho a trabajar en los lugares en moneda dura, a 

trabajar en determinados lugares, es un debate sobre 

lo que usted ve hoy en Revolico, la gente que está 

ofreciendo trabajo en Revolico. Ahí están todos los 

carteles en Revolico, eso no es el Estado, eso es otra 

cosa. Porque la gente va reproduciéndolo todo. En 

Revolico aparece: se busca persona bien parecida, de 

tez blanca… Casi siempre es así. Y estamos hablando 

ya de las tecnologías de información y del otro debate, 

pero lo interesante es que existe esta Comisión y lo 

lamentable es que es secreta. 

Yo tengo un Proyecto: en los últimos dos años 

de mi vida he estado trabajando en un proyecto de 

descendientes de haitianos que han llegado a esta 

ciudad. Su concepto de la nación es muy interesante 

porque vienen lo mismo de Camagüey, que de 

Esmeralda. Son una familia consanguínea y religiosa, 

pero vienen lo mismo de Camagüey, de Esmeralda, 
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que de Gámez, en Guantánamo, que detrás de Florida, 

en Camagüey, o sea que se han movido. Son gentes 

que vienen arrastrando la pobreza desde que llegaron 

sus padres a Cuba en los años veinte y todavía la están 

arrastrando, y hoy viven en esa comunidad en la cual 

trabajo y ya logramos que por lo menos las tierras sean 

propiedades de la gente. Miren, señores, allí no puedo 

ir con un discurso antirracista, ni racista, ni teórico, ni 

intelectual, ni nada. Cuando quiero ir, y quiero comer 

algo porque sé que me va a coger la hora de almuerzo, 

tengo que comprar dos libras de pan de diez pesos, un 

poco de mantequilla, un pedazo de jamón. Y si quiero 

beber, yo llevo la botella. No hay baños, los pisos son 

de tierra, las casitas son de la pobreza total, estoy 

hablando de la periferia de La Habana, estoy hablando 

detrás de Lawton, ahí, detrás de Víbora Park, no estoy 

hablando de San José de las Lajas, del Cotorro o de San 

Francisco de Paula, donde hay una gran comunidad 

de descendientes de haitianos también.

De las clases se ha dejado de hablar, para ocultarlo 

además. Y ante este nuevo embullo por los negocios 

norteamericanos, con esta gente pobre nadie va a 

negociar, porque nadie negocia con alguien que no 

tiene capital, con alguien que no tiene presencia, 

con alguien que no tiene un status en la sociedad. 

Y entonces, lo que le queda a la sociedad cubana, 

lo que le queda al Estado cubano, lo que le queda 

al Partido cubano tiene que seguirse, tiene que ver 

qué hace con eso. Ese es un reto, porque el reto no 

es ante esa clase media ya organizada, el reto no es 

ante esa gente que va a negociar con las Nacionales 

o con las Transnacionales que vengan aquí, su reto 

está más abajo, en esa gente que de participación 

no sabe ni hablar, porque la mayoría son ilegales e 

indocumentados y están anotados en la casa mía, 

en la del otro,.. el otro…el otro y así, y para que los 

muchachos puedan ir a la escuela han tenido que dar 

bateos las madres. La película Conducta es un pálido 

reflejo de lo que ocurre en esta ciudad con el tema no 

solamente de la educación, sino de la civilidad cubana. 

Y no digo que ese sea un problema negro, no, negro o 

blanco, es un problema de la civilidad cubana, donde 

en esa mayoría de pobres, en esa gran pobreza que 

tenemos, hay una mayoría negra, intensa, pero que ya 

no se está mirando el color, porque me alegro que no 

hayan caído en la trampa del blanco y el negro, porque 

allí la sobrevida, en ese mundo, no está mirando el 

color en ese sentido. Nosotros sí tenemos que verlo, 

por las estadísticas que hay en Cuba, que hay muchas 

estadísticas en Cuba. En Cuba se ha investigado 

ese tema de verdad, lo que ha faltado es la voluntad 

política de alguien ponerse para esas cosas a partir de 

las políticas identitarias o políticas públicas o acciones 

afirmativas inteligentes. Porque esta información 

existe antes de la crisis económica. Entonces hay una 

especie de farsa, de ir atenuando, de ir ocultando ese 

problema y ahora en este momento se va a seguir 

ocultando más, haciendo una especie de teatro de 

que te vamos a resolver, pero para que no hagas ruido 

mientras están firmando determinados convenios, 

determinadas cosas. No, no, no, porque ahí hay ruido 

y hay un hambre feroz y hay una pobreza que los que 

estamos aquí no nos imaginamos, ahí no se sabe qué 

cosa es una computadora, agua fría y agua caliente, 

les digo que no hay pisos, no hay baños, excusados, la 

cocina está afuera porque se cocina con leña, no llega 

el agua.

Y entonces ante esa problemática ¿cuál es la posición 

que mantiene una buena parte de la intelectualidad 

cubana? Bueno, esa posición de clase media, bien 

conservadora y cuidando sus intereses y queriendo 

servirle inmediatamente a los capitales que están y los 

que están por llegar. Hay que saber entonces en ese 

término cuál es el proyecto histórico que uno defiende, 

porque hay que defender un proyecto histórico-social. 

En este proyecto histórico social yo me he dado cuenta 

de que la izquierda es racista, pero la derecha es racista 

también. Yo he elegido una izquierda no conservadora, 

que es la mayoría de la izquierda nuestra hoy en 

Cuba, yo he elegido una izquierda no conservadora 

porque me parece que en ese proyecto histórico 

hay más posibilidades de salvar a esta gente, hay 



Espacio Laical #4. 2014112

más posibilidades de pensar todavía en términos de 

igualdad, de equidad, de justicia social y en términos 

de la condición humana, condición cívica que tienen 

estas personas. Pero eso no es algo en lo que hoy se 

piensa porque generalmente seguimos sin consultar a 

la gente, no solo porque lo hace esa Comisión, lo hace 

la Asamblea Nacional, cualquiera lo hace en Cuba, 

todas esas instancias lo hacen, inconsultamente se 

toman decisiones, no importa que sean malas, que 

sean buenas, regulares, eso no lo controla nadie. Si te 

equivocaste no importa, eh, dale pa’lante, te pongo 

en otro lugar para que te vuelvas a equivocar. En fin, 

todas esas cosas que tienen que ver con la raza, pero lo 

que pasa es que lo racial está atravesado por muchas 

cuestiones, por eso digo que el debate racial en Cuba 

no es solamente un debate racial, es muy poco sobre la 

raza. Y que hay que entender, hay que identificar. Yo 

traté de hacerlo en un texto, ¿Quiénes son los racistas 

cubanos? Ahí todavía me quedó medio conceptual, 

tengo que bajar más. ¿Quiénes son los racistas cubanos 

y quiénes son las víctimas de ese racismo? 

De los tipos de racismo que hoy hay en Cuba, que son 

varios tipos de racismo, el antinegro es el más evidente, 

porque el de los palestinos también es violentísimo. Y 

es una historia que hay que contar también, hay que 

contarla bien, hay investigaciones, hay profesores, hay 

institutos en Cuba, etc. Yo creo que hay que seguir 

pensando que esa voluntad política no tiene que 

aparecer nada más que desde arriba, como ha aparecido 

hasta hoy, y que hay que empoderar. Empoderar, esa 

es la palabra, que no es una palabra americana y 

surgió antes de Pablo Freire y es una palabra incluso 

de principios del siglo XX. Sí hay que empoderar a 

grupos de personas con proyectos de la sociedad donde 

el gobierno puede ayudar mucho. Pero lo otro es dejar 

que las organizaciones y dejar que la sociedad civil, 

tan frágil todavía en Cuba, gane su propio espacio y 

aporte, contribuya al mejoramiento humano en este 

país, a la justicia social en este país. Y eso es lo que no 

se ha hecho, porque la mayoría de estas organizaciones 

están vistas como contrarrevolucionarias, sediciosas, 

de agentes de la CIA, que si están equivocados, que 

si eso es dividir la unidad de la nación. En fin, todas 

esas cosas que se dicen siempre y parece que por un 

tiempo más se van a seguir diciendo, pero el problema 

es ese concepto equivocado de pensar la nación, de 

pensar la Revolución y de pensar el futuro es el que 

nos está llevando al caos a los negros y a los blancos. 

Pero sufrimos más los negros por las desventajas 

históricas,  porque nunca se nos ha pensado como 

grupo social. Y por otra parte, hay una gran ventaja 

histórica, ya lo decía Víctor: el privilegio blanco, del 

cual en Cuba no se habla nunca, y quizás esto es una 

excepción, Rodrigo, pero no se habla del privilegio 

blanco y ahí está la mitad de la culpa y la mitad de la 

conciliación que los negros hemos soportado como lo 

que yo llamo la doble conciencia negra revolucionaria; 

ser negro y ser revolucionario, y ver que la mitad de 

los revolucionarios son unos racistas terribles, pero 

yo soy revolucionario también, entonces yo tengo que 

aguantar eso. Esa dicotomía, ese sufrimiento de un 

sujeto negro revolucionario en Cuba es una cosa muy 

difícil y crea un desgaste, unos malentendidos, unos 

sentimientos terribles en la manera en que se vive en 

el país y se elige vivir el proyecto histórico. 

Ahí hay una mezcla de cosas, pero los que hemos 

elegido un proyecto histórico para pensar estas cosas… 

En primer lugar yo creo que las organizaciones negras 

pudieran alcanzar un grado de consenso mayor, y 

parte de la culpa por la cual no lo han alcanzado tiene 

que ver con la política nuestra. Eso está claro. Y lo otro 

forma parte de nuestra propia culpa, que tampoco 

somos perfectos, no somos ingenuos ni somos tan 

buenos como siempre pensamos ni mucho menos, 

sino que tenemos nuestros defectos, que hay que 

superar. Pero ahí faltan muchas cosas, hay un campo 

que ha propiciado, de los 90 hacia acá, que el racismo 

salte solo y no pase nada, que salte en la televisión, 

que salte en una playa, que salte en un hotel, y no 

pasa nada. Porque el racismo, y hay muchos que no les 

gusta escucharlo, en Cuba ha sido institucionalizado. 

Sí, el racismo no existe sin instituciones detrás, lo que 
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existen son prejuicios. ¿Cómo hemos llegado a este 

lugar, sin instituciones detrás? ¿Cómo hemos llegado 

a este momento? Hemos llegado a este momento 

por el neorracismo. ¿Cuáles son las instituciones 

que estuvieron construyendo eso, esa ausencia al 

privilegio blanco, esa insuficiencia de tomar en 

cuenta la desventaja histórica de los negros? ¿Quiénes 

han estado construyendo lo que yo llamo la nueva 

economía racista?

Cuando usted se para en la Plaza de la Catedral, allí 

mismo, párense allí, ahora en la Plaza de la Catedral 

para que vean lo que hacen los negros en la Plaza de la 

Catedral y a ver, ¿dónde están los blancos? Yo camino 

por la Plaza y voy mirando, dónde están los negros 

y dónde están los blancos. Eso es interesantísimo. No 

me gusta quedarme solo en la dicotomía negro-blanco 

porque no creo en eso, no creo en esa dicotomía, 

pero la realidad te obliga, porque, además, a nivel 

de estas cosas sucede como le ocurrió a Tato. Hemos 

construido una nueva economía racista y la mayoría 

de los ingresos que entran a Cuba están racializados 

ya. Hasta aquí. Gracias.

Rodrigo Espina: Vamos a darle ahora la palabra a 

los panelistas y después veremos si continuamos o no, 

de acuerdo con el tiempo. 

Mayra Espina: Bueno, estaba pensando si quedarme 

callada o no porque cualquier cosa que uno hable de 

ahora en adelante puede aumentar la confusión y les 

confieso también, con toda transparencia, que a veces 

oigo cosas y tengo que aguantarme para no reaccionar. 

Porque he oído cosas que me parecen muy racistas y 

seguramente yo también podré decir cosas así, pero 

no quiero reaccionar en esa clave. Quiero decirles que 

yo no soy especialista en el tema racial, y por lo tanto 

mis comentarios no van a ser respuestas expertas al 

tema, sino que me voy a situar en lo que mi experiencia 

profesional es un poco más vasta, el tema de las 

desigualdades, y hacia ahí me moveré con respecto a 

los comentarios que han hecho los participantes. En 

primer lugar, ciertamente las desigualdades raciales 

están dentro de una matriz mayor y eso fue lo que 

traté de hacer. Yo creo que por eso fui invitada al 

panel. Dentro de una matriz mayor de desigualdades 

en la sociedad cubana actual. Por lo tanto al analizar 

el tema racial no se puede ver desgajado de ese sistema 

que reproduce desigualdades, que algunas aumentan. 

Pero, si bien es justo decir eso, para mí lo que podemos 

inferir de aquí no es que lo racial no tiene su propia 

dinámica y que por lo tanto habría siempre que 

asumirlo dentro… alguien se refirió al todo dentro 

de un todo, yo creo que el todo disuelve, diluye, 

invisibiliza las peculiaridades de desigualdades, que 

además de estar conectadas en una matriz de poder 

y de clase, tienen sus propias dinámicas. Por lo tanto 

yo creo que la idea del todo de la reproducción de las 

desigualdades explica una parte, pero es ciega a las 

peculiaridades de las desigualdades raciales, de género 

y tal. A mí no me gusta poner las desigualdades una al 

lado de otra y empezar a decir cuál es más importante 

porque cada una tiene una relevancia dentro de otra, 

o dentro del contexto, aunque sí creo, por algunas 

razones que escuchamos en lo que Rodrigo nos leyó 

al final, que el tema de las desigualdades raciales, ya 

sabemos todo lo que significa el término de raza y tal, 

me salto todo eso, pero también sabemos lo que quiere 

decir, nos entendemos, yo creo que en el contexto 

cubano, en su historia, en su cultura y en su situación 

actual, sin disminuir el peso de otras desigualdades, 

este tiene un lugar prioritario, a mi modo de ver, y 

concentra muchas cosas de nuestra historia y de 

nuestro futuro que deben ser atendidas con prioridad. 

No se me malentienda, no quiero decir que es 

atender eso por encima de las desigualdades de 

género, de clase, de otro tipo, sino en su tratamiento 

peculiar. A mi modo de ver probablemente es la 

que más lacera, o la que más pesa sobre una deuda 

histórica de la sociedad cubana. Estoy profundamente 

convencida de este tema y por eso creo que debe 

estar en nuestras prioridades. Por otra parte, quería 

decir que, efectivamente, soy totalmente afín a algo 

que dijo Zurbano casi al final de su intervención 

y es que esta idea de que si lo que en Cuba todavía 
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hay son desigualdades más bien subjetivas o que las 

diferencias son materiales, me parece una entrada 

no institucional al racismo, ninguno de esos tipos 

de desigualdades raciales está aislado, tiene que tener 

un soporte estructural económico, tiene que tener 

un soporte cultural y subjetivo, tiene que tener un 

soporte institucional. Entonces esa idea de que no 

existe racismo institucional sino que es otro tipo de 

racismo está haciendo un corte ahí erróneo y conduce 

a decisiones muy simplistas en este enfoque. De 

manera que yo creo que habría que pensar esto en esa 

integralidad, en esa articulación de los mecanismos 

que reproducen las desigualdades raciales y el racismo 

como otras desigualdades de género, generacionales, 

clasistas, en ese mecanismo integral o sistémico. Y 

que excluir una de las partes de esa reproducción nos 

conduce a una visión muy simplista y errónea del 

asunto. 

Una tercera cosa que quiero decir es lo que pueden 

ser mis inconformidades con ciertas intervenciones. La 

operación suprema de la discriminación en este caso 

que hemos estado hablando de las discriminaciones 

que tienen que ver con la raza es convertir al 

discriminado en un victimario, y eso lo hace más 

víctima aún. Entonces cualquier explicación que diga: 

los negros también discriminan a los blancos y a los 

propios negros, es horrible. Ese es el éxito total de los 

mecanismos discriminadores, y equiparar el racismo 

negro al blanco me parece todavía más odioso y es lo 

que confirma la profundidad del problema y lo difícil 

que es entenderlo. Tengo un mecanismo de profundo 

rechazo a ese tipo de argumento. Voy a saltar todo el 

tema del empoderamiento y lo que significa, que creo 

que es una buena categoría, sí, hay que empoderar. 

Rafael llamaba la atención sobre la cultura cubana 

como cultura discriminadora, que también es el 

broche de oro de estos procesos, con la gravedad de 

que una cultura que discrimina por algún motivo o 

por algún rasgo tiene ya montado un mecanismo para 

discriminar a cualquiera y por eso es el más reciente 

proceso discriminador hacia los palestinos. Así son 

llamados, palestinos. 

Tenemos el mecanismo y después será otro y siem-

pre habrá a quien discriminar, ¿verdad? Quiero enton-

ces decir que hay que cortar por lo sano y ya sabemos 

lo difícil que es. Rafael llamaba la atención sobre el 

hecho de que deberíamos tener más datos, una mirada 

más profunda, y mirar los espacios de empodera-

miento de otra manera, y nos ponía el ejemplo del 

médico. Yo creo que Rafael tiene razón, esto hay que 

mirarlo de muchas maneras, pero requeriría entonces 

de una investigación sobre los verdaderos espacios de 

poder y su influencia, porque no son equiparables. 

No es para discutir con él, porque no tengo ni idea de 

la influencia del médico negro, ni de cuántos negros 

son médicos, no sé. Lo que quiero decir es que él tiene 

razón, pero no estoy segura de que podamos equiparar 

la influencia de determinados espacios de poder con 

respecto a otros; no se tiene el mismo poder en uno 

y otro espacio. Si queremos explicar el asunto y que-

remos hacer política de empoderamiento tendríamos 

entonces no que ir por sumatoria, sino saber la calidad 

del empoderamiento y la capacidad de intervención 

en la toma de decisiones, en el cambio que proveen 

algunos espacios que han podido ser ocupados. Y en 

esto quiero comentar también que el ejemplo del Par-

tido, de las organizaciones, por ejemplo las direcciones 

municipales de los CDR, de la Federación, de los sindi-

catos, uno ve muchos negros y para mí tiene que ver 

con la pérdida de poder real de esos espacios, que han 

sido abandonados por otros grupos y han podido ser 

ocupados por personas no blancas. Más bien es como 

otro indicador más de quién ocupa qué espacio de 

poder y dónde se está picando el jamón. 

Víctor Fowler: Yo hago un llamado a que cuando 

se transcriba todo esto, además de que va a circular 

en la revista, intentemos empezar a encontrar fórmu-

las de socialización de estos debates. Tal vez organiza-

ción de pequeños post debates a partir del momento 

en que se hagan lanzamientos y presentaciones de la 

revista. Porque la revista en definitiva tiene una gran 

circulación dentro del ámbito de las instituciones ecle-
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siásticas. También en la sociedad, muchísima. En mi 

barrio muchísima gente se me acerca porque ha leído 

artículos en Espacio Laical, y quizás hagamos no répli-

cas exactas de lo que ha sucedido aquí, pero tengamos 

más posibilidades de que esto se replique y se repita y 

se multiplique, porque cómo hacemos para que llegue 

a mayor cantidad de personas. En fin, estoy pensando 

que han sucedido aquí palabras importantes, cosas 

importantes, que la sociedad se merece, sobre este 

asunto. Y siempre es muy difícil hablar de este tema 

porque cuando Mayra dice: “yo creo que es priorita-

ria” esta problemática, tiene una diferencia esencial 

con casi cualquiera de las otras formas de discrimi-

nación. Yo puedo fingir pertenecer a una clase social 

distinta, comportarme como una persona de un nivel 

de educación distinto, puedo, si soy un homosexual 

de carroza, intentar comportarme como un machito 

típico, si soy religioso, escondo mi fe; pero lo que yo 

no puedo es fingir ser blanco. ¿Me entienden? Enton-

ces, el tipo de dolor y de sufrimiento que se recibe 

por esta discriminación es distinta a todas las demás, 

a pesar de que todas las otras discriminaciones sean 

horribles. ¿Qué ocurre con esto? Que entonces el tipo 

de soledad que se vive con esta discriminación es dis-

tinta a las otras y por tanto el tipo de solidaridad que 

esta demanda es distinta a las otras. Por ese motivo 

a mí no me alcanza con las personas que me dicen: 

estoy de acuerdo con tu causa. Yo no quiero eso, yo 

quiero que sufran lo mismo que yo. Eso es imposible, 

es como ocurre con las mujeres, es imposible. La única 

manera, y esto lo dijo de un modo muy metafórico 

Michael Foucout cuando hablaba de los homosexua-

les, es: “tenemos que convertirnos en homosexua-

les”. Entonces, tenemos que convertirnos en mujeres 

y tenemos que convertirnos en negros. Tenemos que 

convertirnos en el otro que sufre. Y eso es imposi-

ble, no lo podemos hacer, pero exactamente porque 

es imposible es lo que tenemos que hacer. Ese es el 

límite que tenemos que intentar cruzar, el de la impo-

sibilidad, y en este país que ha fundado su forma de 

vida, porque no es solo una forma de gobierno, es una 

forma de vida, en una ideología, la ideología socialista, 

ideología marxista. La cuestión de racismo es, desde 

esa óptica que hablaba Zurbano, ese doble vínculo en 

el cual vive la persona que es discriminada, pero dice: 

“yo soy discriminado, pero revolucionario a la misma 

vez”, y tengo que intentar entender cómo es posible 

que tú todavía sigas siendo revolucionario a pesar 

de que te discriminan. Bueno, en esa lógica tenemos 

que hacer replanteos mucho más profundos y llegar 

a discutir cosas que nunca nos ha gustado discutir, 

que es, mira: no puedes ser antifeminista y marxista 

a la misma vez. No puedes ser racista y marxista a la 

misma vez. Ni puedes despreciar a los orientales, ni 

puedes discriminar a los religiosos. Y ahí empato con 

lo que dijo Pedro Campos, que tienes que hablar sobre 

el tema de la democracia y tienes que hablar sobre el 

tema del marxismo como ideología y de sus límites. 

Y de todo lo que te ves obligado a reconstruir. Es una 

reconstrucción de la sociedad completa y de las men-

tes, también completa.

Rodrigo Espina: Compañeros, amigos, hermanos. 

Lamentablemente tenemos ya que cortar aquí, aunque 

otro día podríamos continuar en el tema.

Jorge Domingo Cuadriello: Evidentemente el 

tema es infinito, pero nos hemos  pasado ya una hora. 

Estaba previsto terminar esta actividad a las 12:30 

y ya es la 1:30. Solamente quiero darle las gracias a 

todos los ponentes, a todos los asistentes, a todos los 

que intervinieron. Está previsto reproducir todas 

estas intervenciones y que en el próximo número 

de la revista aparezcan para que tengan una amplia 

difusión. La revista tiene una versión digital. Espacio 

Laical tira 4,500 ejemplares que no son pocos. Tengo 

entendido por ejemplo, que Unión tira 2,000 nada 

más, y sin ánimo de echar ninguna competencia…. 

(risas). Darle de nuevo las gracias a todos y tomando 

en cuenta que nos sobrepasamos, la merienda va a ser 

doble. 

Víctor Fowler: ¡Espacio Laical vencerá!
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Tania Bruguera, una de las más reconocidas artis-

tas de su generación, ha desarrollado una destacada 

carrera vinculada al arte performativo y de conducta. 

En esta zona del quehacer artístico las obras suelen 

resultar de la coincidencia en un mismo espacio y 

circunstancia temporal del artista, el público y los 

medios, para alcanzar una elaboración colectiva: la 

concentración efímera del proceso tradicional de crea-

ción en el cual el artista produce una obra que, luego 

expuesta, es admirada y evaluada por un público, 

quien completa su sentido. Las obras de Bruguera, 

muchas de ellas ejemplo de lo que se ha denominado 

«artivismo» (amalgama de arte y activismo), suelen 

provocar a los espectadores–participantes, las insti-

tuciones que las acogen, los regímenes legales en los 

que todos estos factores funcionan y, en consecuencia, 

los límites mismos entre arte, política y sociedad. Ins-

talaciones y performances suyos como Autobiografía 

o El peso de la culpa han sido presentados en varios 

escenarios del mundo, y una de sus piezas de 1996, 

Estadística (una bandera cubana confeccionada con 

pelo humano en colaboración con amigos y vecinos), 

forma parte de la colección permanente del Museo 

Nacional de Bellas Artes de Cuba.

Bruguera hizo pública una carta, fechada el 17 de 

diciembre en la Ciudad del Vaticano (que pretendía fue-

ra publicada en el periódico Granma y otros medios 

de prensa), remitida a los líderes Raúl Castro, Barack 

Obama y el papa Francisco, protagonistas directos de 

la declaración ese mismo día de una serie de acciones 

que se encaminaban a un acercamiento entre los 

La culpa en peso
Una polémica sobre la propuesta de realización del performance 

«El Susurro de Tatlin # 6» de la artista Tania Bruguera. 

Por Pablo Argüelles Acosta

La Polémica

Estados Unidos y Cuba. Entre otras medidas se anun-

ciaba el comienzo del restablecimiento de relaciones 

diplomáticas entre los dos países, se informaba el inter-

cambio coordinado de prisioneros (de los tres cubanos 

del grupo de los Cinco Héroes que permanecían en 

cárceles estadunidenses, por el ex–primer teniente 

de la inteligencia cubana Rolando Sarraff Trujillo, 

encarcelado desde noviembre de 1995 y condenado a 

25 años de prisión por actos contra la seguridad del 

estado), la liberación por motivos humanitarios de 

Alan Gross (contratista del gobierno estadouniden-

se), la excarcelación unilateral por parte de Cuba de 

varias personas por las que el gobierno de Estados 

Unidos había expresado interés, el ofrecimiento del 

presidente Obama a su Congreso de trabajar para la 

abolición del bloqueo, la revisión de la designación 

de Cuba como «estado patrocinador del terrorismo» 

y el incremento de las conexiones de telecomunica-

ciones entre los dos países.

En su mensaje, la artista destaca, de entre todas estas 

iniciativas, el posible efecto que el restablecimiento de 

las relaciones y, en su criterio, la consecuente disolución 

del «embargo/bloqueo», tendría en la reformulación 

de políticas «definidas por un lado (U.S.) y utilizadas 

por otro (Cuba), para ideologizar la vida cotidiana de 

los cubanos donde quiera que estuviesen»; un gesto 

conducente quizás a la «muerte de la ideología». Sin 

embargo, a Bruguera le preocupan las repercusiones 

sociales de esta nueva circunstancia política: «Cuba se 

define ya, no a partir de la muerte, sino finalmente a 

partir de la vida, pero me pregunto, cuál vida y quienes 
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tendrán derecho a esas nuevas vidas».

Apela entonces a Raúl Castro, a quien dirige un 

conjunto de exigencias de carácter político: le demanda 

transparencia en la implementación de su gestión 

política, la garantía de la participación universal en 

el proceso político nacional, el respeto a la libertad de 

expresión para las voces disidentes en contraposición a 

la «intolerancia e indiferencia con la cual hasta ahora se 

han acompañado los cambios en Cuba, donde la acep-

tación es la única opción». Pide el fin de los privilegios 

que han conducido a una desigualdad social que «se 

vestía de meritocracia revolucionaria y hoy se trans-

forma en un empresarialismo [sic] confiable»; que «se 

defiendan los derechos de sobrevivencia material y 

emocional de aquellos que no podrán ser parte de 

esta nueva etapa», y evitar reproducir los errores de 

los demás países del ex–campo socialista o convertirnos 

en la Cuba de 1958. Solicita la libertad de asociación 

y el pluripartidismo, elecciones directas. Propone a 

los cubanos que «salga[n] a las calles el próximo 30 de 

diciembre a celebrar no el fin de un bloqueo/embargo 

sino el principio de sus derechos civiles», y al presi-

dente Raúl Castro, presentar su obra «El susurro de 

Tatlin #6» en la Plaza de la Revolución.

En días posteriores a esta comunicación la propues-

ta de movilización ciudadana fue amplificada en los 

medios electrónicos, según da cuenta la propia artista 

en una carta publicada en su sitio de internet («Comu-

nicado # 2» del 22 de diciembre de 2014). Un grupo 

de «cubanos sin filiación» promovía esa iniciativa a 

partir de las redes sociales en la plataforma #YoTam-

bienExijo, que extendía el «yo exijo» de Bruguera, en 

su carta inicial, «para demandar el cumplimiento de 

los derechos civiles, políticos, económicos y cultura-

les de los cubanos este próximo 30 de diciembre». En 

estas propuestas se insistía en el carácter pacífico de 

la actividad y el individual de la participación: «[s]e 

inscribe así como reclamo público desde lo personal» 

(«Comunicado # 1», en la página web de la artista).

En la carta reproducida en el «Comunicado # 2», 

Bruguera había señalado una de sus obras como un 

antecedente directo de la propuesta, el menciona-

do performance «El Susurro de Tatlin», cuya sexta 

versión fue presentada el 29 de marzo de 2009 en el 

Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam en el 

marco de la X Bienal de Arte de La Habana. En otros 

escenarios «El Susurro…» había aparecido con diver-

sas variaciones formales. La descripción de la «versión 

para La Habana», de acuerdo con su ficha técnica en 

la página de la artista, consistió en:

Título: El Susurro de Tatlin # 6 (versión para La 

Habana)

Año: 2009

Medio: Decontextualización de una acción, Arte de 

Conducta

Materiales: Escenario, Podium, Micrófonos, 1 Alta-

voz dentro y uno fuera del edificio, 2 personas en vestua-

rio militar, paloma blanca, 1 minuto libre de censura por 

orador, 200 cámaras con flash.

Dimensiones: Variable

Sin embargo, la versión realizada en la galería 

Tate de Arte Moderno de Londres tuvo las siguientes 

características:
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Título: El Susurro de Tatlin # 5

Año: 2008

Medio: Decontextualización de una acción, 

Performance no anunciado, Arte de Conducta

Materiales: Policía montada, técnicas de control

 de masas, público

Dimensiones: Variables

El título de la obra hacía alusión a Vladimir Tatlin 

(1885–1953), uno de los artistas imprescindibles del 

movimiento de vanguardia artística que, en los años 

iniciales de la Revolución Rusa, acompañara a ese pro-

ceso con propuestas (como el Constructivismo propug-

nado por el propio Tatlin) de llevar el arte más allá de 

sus espacios y medios tradicionales e incorporarlo al 

proceso de transformación social que acontecía. Con 

el «susurro» se «evoca el debilitamiento del impacto 

que originalmente tuvo un momento de la historia 

occidental en el que se producen grandes transforma-

ciones resultado de revoluciones sociales». El objetivo 

común perseguido por la serie era el de «examina[r] 

las relaciones de apatía y anaestetización con respec-

to a las imágenes utilizadas en los medios masivos de 

información. […] activar imágenes, conocidas a través 

de su recurrencia en la prensa, al de-contextualizarlas 

del evento original que dio paso a la noticia y esceni-

ficarlas del modo más realista posible dentro de una 

institución artística». En la presentación en el Centro 

Wifredo Lam, se trató de una recreación del discurso 

que pronunciara Fidel Castro el 8 de enero de 1959, el 

cual ha trascendido visualmente por la presencia de 

unas palomas blancas que llegan a posarse en el hom-

bro del líder. Otra circunstancia histórica aprovecha-

da por la obra y simbolizada en el podio vacío, era el 

anuncio del propio Fidel Castro, en febrero de 2008, de 

renuncia a los cargos que lo investían como presidente 

de la nación. Los oradores en el performance serían 

el propio público asistente y, en esa ocasión, entre las 

39 personas que hicieron uso de la palabra, se encon-

traban algunos blogueros disidentes como Yoani Sán-

chez, gestora del blog Generación Y, y Claudia Cadelo, 

quien reclamó «que un día la libertad de expresión en 

Cuba no sea una performance». Las instituciones ofi-

ciales que organizaban el evento calificaron esta par-

ticipación como «provocación contra la Revolución 

Cubana» y juzgaron a esos oradores como «individuos 

al servicio de la maquinaria propagandística anticu-

bana, que repitieron el desgastado reclamo de “liber-

tad” y “democracia” exigido por sus patrocinadores» 

(«Declaración del Comité Organizador de la Décima 

Bienal de La Habana»).

Además de reconocer a «El Susurro de Tatlin #6» 

como referente del evento que se promovía a través 

de #YoTambienExijo, Bruguera decidió proponer su 

obra como una suerte de metodología o programa de 

ejecución de esa actividad (con el texto «Declaración 

de principios para la acción artística. Diez instruccio-

nes para activar la obra “El Susurro de Tatlin #6”»). Se 

consumaba así la coincidencia de las dos propuestas 

hechas en su primera carta, la comunión entre obra 

artística y acción política que con tanta frecuencia ha 

constituido, por la heterogeneidad de sus fines, motivo 

de conmoción. En particular, en el contexto cubano 

posterior a 1959, la consideración del arte como una 

forma partidaria de expresión de la conciencia social 

(en formulaciones oficiales de la política cultural 

como la que caracteriza al arte como «un arma de 

la Revolución») ha propiciado que las más diversas 

obras y expresiones sean evaluadas de acuerdo con 

patrones extra–artísticos.
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Provista de tal infraestructura artística, la con-

vocatoria al evento habría de concitar reacciones y 

respuestas en las cuales la ambivalencia de su condición 

quedaba expuesta, si no absolutamente refutada a 

favor de la acción policial por parte del gobierno. El 

día señalado, 30 de diciembre, ante el fracaso de las 

discusiones con la artista y su insistencia en celebrar 

el performance sin el apoyo institucional, Bruguera 

fue detenida, al igual que varios activistas políticos, 

para evitar su asistencia a la Plaza de la Revolución, 

así como algunos de los asistentes al frustrado evento 

en ese lugar.

Los intentos de conciliación de posiciones con las 

instituciones culturales de las que la artista había 

recabado apoyo no habían dado resultado. Tanto el 

Consejo Nacional de las Artes Plásticas como la Aso-

ciación de Artistas Plásticos de la UNEAC expresaron 

su desacuerdo en sendos comunicados públicos. La 

alternativa propuesta por el Consejo de cambiar el 

lugar de celebración, limitar la duración y prohibir 

la participación de los disidentes fue rechazada por 

la artista, dada su negativa a aceptar esta última exi-

gencia (cf. la entrevista concedida a Roberto Herrera 

para el website de la Liga Internacional de los Traba-

jadores). La declaración de la UNEAC objetaba explí-

citamente la naturaleza artística del «supuesto per-

formance»: «…el significado de este performance no 

va a ser interpretado en modo alguno como una obra 

artística. Se trata de una provocación política…».

Algunos directivos de las instituciones culturales 

cubanas se decantaban por la valoración política de 

la propuesta. Jorge Fernández Torres, director del 

Centro Wifredo Lam, reconocía en «Las encrucijadas 

del arte y la política» la calidad artística de la obra 

de Bruguera y aludía a debates anteriores en donde 

la artista se había mostrado preocupada por la preva-

lencia que pudiera tener «el modelo del capitalismo 

más brutal» en Cuba, mientras que él, por su parte, 

le había planteado en esos encuentros el riesgo de que 

se vieran «involucrados en sus proyectos personas de 

una llamada oposición que enuncian las tendencias 

más fundamentalistas en la relación con el futuro de 

la Isla». Rehúsa entonces, el funcionario, la discusión 

sobre la naturaleza artística del performance: «no 

nos podemos desgastar en las bizantinas discusiones 

de que si esto o aquello es arte o no»; a su juicio «en 

nombre del arte y en la búsqueda de una concertación 

nacional no se puede generar una plataforma que 

pueda destruir el sustento ético y moral de una 

nación». La posibilidad de que la presentación de 

la obra pudiera generar actos de violencia sería una 

última objeción planteada, si bien reconocía que «[e]

sto no quiere decir que no se creen mecanismos para 

abrir un debate permanente con la participación de 

todos los cubanos y cubanas sobre cómo transformar 

nuestra realidad con nuevas ideas.»

Por su parte, Rubén del Valle Lantarón, presidente 

del Consejo Nacional de Artes Plásticas, en entrevista 

concedida a la publicación digital La Jiribilla titulada 

«Tania Bruguera: el extravío de un susurro», 

calificaba el performance propuesto como «reality 

show». La promoción que la propuesta de Bruguera 

había recibido desde los medios disidentes creaba un 

«escenario complejo», respecto al cual el Consejo 

había discutido con ella la posibilidad de «tratar 

de buscar soluciones desde las prácticas artísticas». 

Culpa a la artista de haber rechazado las alternativas 

de celebrar el performance en otros espacios e 

incluso sugiere la posibilidad de que en la aducida 

intransigencia se ocultara la intención de forzar la 

represión tanto legal como personal del «pretendido 

activismo». A partir de estas premisas, Rubén del 

Valle discute la calidad artística de esta reedición de 

«El Susurro…», y especula sobre el devenir futuro 

de la carrera de Bruguera, «que de alguna manera 

parece estar perdiendo la conexión esencial con el 

contexto cubano».

Con posterioridad a la frustrada presentación 

del performance, Tania Bruguera le reprocharía a 

algunos de estos funcionarios que en sus declaraciones 

habían tergiversado la voluntad de conciliación 

mostrada por ella: «me disgustó mucho entonces […] 
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que el tono abierto, honesto y negociador en nuestras 

dos conversaciones con el Presidente del Consejo de 

las Artes Plásticas fuera evaluado en su nota pública 

institucional como intransigente de mi parte y casi 

hasta caprichoso, donde se obviaba que yo había 

incluso propuesto en la segunda reunión hacer el 

performance en otro lugar porque la Plaza no me 

parecía que representaba al cubano de a pie sino a los 

centros de poder central y a los turistas» (cf. la citada 

entrevista a Roberto Herrera). Como consecuencia 

de estas discrepancias y de su desacuerdo con el modo 

en que las instituciones culturales habían rechazado 

apoyar su iniciativa, la artista decidió devolver la 

Distinción por la Cultura Nacional que le había sido 

otorgada en 2002 y renunciar a la membresía de la 

Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). 

Esta decisión la dio a conocer en carta pública 

dirigida al viceministro de Cultura Fernando Rojas, 

con quien «antes he tenido discusiones ideológicas y 

acerca de la censura» (cf. la carta publicada en el sitio 

de la artista el 5 de enero de 2015).

Otras voces, participantes de la blogosfera, venían 

denunciando el carácter político y provocador de la 

convocatoria desde días antes del señalado para el 

acontecimiento. Quizás la más violenta de las réplicas 

al proyectado evento haya sido la de Percy Francisco 

Alvarado, quien sugería una «digna respuesta de 

nuestro pueblo», y que los «tomates y los huevos, que 

son parte imprescindible de nuestra dieta diaria, no 

tan abundante como debiera ser, pueden ser parte 

también del repudio de nuestro pueblo ante tal acción 

provocadora» (en «El performance y la subversión»).

Manuel Henríquez Lagarde publicaba en su 

blog el artículo «Tania Bruguera en La Habana y 

el performance de los desesperados». Con el interés 

de dar «cobertura a las actividades subversivas 

contra la Isla», cuestionaba la naturaleza artística 

del evento y citaba a diversas «fuentes cercanas» a 

su publicación para dar cuenta de las actividades 

que Tania Bruguera realizara luego de su arribo a 

La Habana el 26 de diciembre. Relataba una serie de 

acontecimientos en una narrativa que la vincula al 

activista Antonio González Rodiles («que dirige en 

Cuba el proyecto CIA, Estado de SATS»), a quien 

habría visitado a su llegada. El contacto de Rodiles 

con el senador estadounidense John McCain («uno de 

los artífices de las llamadas Revoluciones de Colores 

en las repúblicas ex socialistas de la Europa de Este y 

[…] de los principales oponentes al restablecimiento 

de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba»), y 

la mención de una declaración de Bruguera donde 

planteaba la posibilidad de que su performance 

podría devenir un movimiento como el de Occupy 

Wall Street, se presentaban como indicios de la 

naturaleza política de la acción propuesta.

Raúl Antonio Capote amplía esta línea de 

argumentación en «Tania Bruguera, #Cuba y la nación 

que deseamos». Sitúa la iniciativa de la artista entre 

los más recientes intentos de subversión promovidos 

por agencias gubernamentales de los Estados Unidos, 

algunos de los cuales se habían dado a conocer por 

la agencia de prensa AP de ese mismo país. Insiste 

en el vínculo ideológico de este tipo de acciones con 

las propuestas de lucha no violenta de Gene Sharp, 

a quien reconoce como inspirador de varios de los 

líderes de los levantamientos antigubernamentales 

recientes en Serbia, Siria y Ucrania. En su libro De la 

dictadura a la democracia, Sharp propone la ocupación 

de las plazas públicas como una «de las primeras 

acciones recomendadas para comenzar una revuelta», 

a lo que se uniría una estrategia de relaciones públicas 

coordinada por «los expertos en guerra psicológica, 

los magos de la percepción, los fabricantes de la 

“Verdad”». Capote concluye en su texto que «no es 

para crear un espacio de diálogo, no es el arte lo que 

mueve a los organizadores, pues espacios existen en la 

sociedad cubana actual para debatir cualquier tema, 

no buscan la paz, ni la libertad de expresión, buscan 

generar enfrentamientos, provocar confusión, 

desorden». Hace además una caracterización de la 

artista y resalta los momentos más controvertidos 

de sus anteriores performances, destaca además que 
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se le haya entregado entre otros el Premio Príncipe 

Claus, «recibido también por la bloguera mercenaria 

Yoani Sánchez y Dagoberto Valdés quien dirigió el 

proyecto “Espacio Laical”». En este último caso, 

Capote incurre quizás en un involuntario error, 

pues en realidad Dagoberto Valdés había dirigido 

la revista Vitral del Centro de Formación Cívica y 

Religiosa de Pinar del Río, publicación a la que se le 

concediera el mencionado galardón y que convocó a 

los premios homónimos de una de cuyas ediciones, 

la del 2003, Capote fuera jurado. Espacio Laical es, en 

cambio, una publicación del Centro Cultural Padre 

Félix Varela, un proyecto que además ha convocado a 

concursos y ha promovido encuentros y debates que 

son ejemplo quizás, por la diversidad de los asistentes 

y de puntos de vista por ellos sostenidos, de esos 

espacios de diálogo aludidos por Capote. El servicio 

que la propuesta de Tania Bruguera le prestara a 

determinadas agendas políticas («de los poderosos 

de este mundo», «quienes pretenden mancillar a un 

pueblo») había desvirtuado su legitimidad artística 

(«es triste espectáculo de feria barata»), si bien este 

autor le reconoce al arte una beligerancia esencial: 

«debe servir para enriquecer el alma de los seres 

humanos, también para cuestionar, para increpar, 

debe combatir, transgredir, debe atreverse a cruzar 

fronteras, romper esquemas, debe emocionar, 

alegrar, entristecer, elevar, disgustar, violentar».

Con posterioridad a la fecha de la convocatoria al 

performance, Iroel Sánchez presentaba en su artículo 

«#Yotambienexijo ¿De dónde son los cantantes?» 

otros elementos que insistían en la intención 

subversiva de la actividad, como justificación de 

la reacción gubernamental y para enfrentar una 

lectura de los acontecimientos que veía «un estado 

policial que aplasta una iniciativa artística a la que 

de manera espontánea se han sumado un grupo 

de “activistas” y “disidentes pacíficos” dentro de la 

Isla». Refiere la temprana promoción de la propuesta 

por los miembros de Estado de SATS que coordina 

Antonio González Rodiles —de quien recuerda una 

fotografía con el senador John McCain, «creador del 

Estado Islámico» y promotor de las «“revoluciones 

de colores” en el este europeo»—, y desde otras webs 

como Diario de Cuba «que han recibido millones de 

dólares en fondos federales estadounidenses para la 

propaganda contra el gobierno cubano». Asimismo, 

Sánchez denuncia, de acuerdo con Daniel Ramos, 

Director de Operaciones de Seguridad de la Empresa 

de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), el envío de 

mensajería no deseada llamando a la concentración 

en la Plaza de la Revolución y de correos electrónicos 

con igual finalidad e identidades suplantadas, como 

la del propio columnista. Le reprocha en definitiva 

intolerancia a la artista por haber rechazado la 

celebración de la obra en «espacios culturales de 

elevada jerarquía», en desconocimiento quizás de 

que ella, como se ha apuntado, de las alternativas 

propuestas había objetado solamente el pretendido 

control del acceso a la obra.

Desde otros autores y fuentes de opinión se 

expresaban diferentes puntos de vista con respecto 

a las consecuencias políticas del performance. El 

mismo día 30 se daba a conocer un «Comunicado de 

prensa del Departamento de Estado de los Estados 

Unidos» donde se manifestaba la preocupación por las 

detenciones acontecidas y la violación de los derechos 

de expresión y asociación. Medios internacionales de 

prensa como los diarios El País, The New York Times 

o la BBC publicaron reportajes sobre lo acontecido 

ese día y los posteriores. Un editorial a propósito 

del diario neoyorkino planteaba la posibilidad 

de que la reacción gubernamental —aunque «no 

sorprendía»— pudiera obstaculizar el proceso de 

normalización de las relaciones en el Congreso de los 

Estados Unidos, «una dinámica contraproducente 

auto–infligida para La Habana» (editorial titulado 

«Cuba deja a críticos sin micrófono»).

Carlos M. Álvarez publicó en el sitio de noticias 

OnCuba «Tania en el pueblo de maravillas», donde 

hace una crónica de su presencia en la Plaza el día 

30 y argumenta también que, de haber aceptado las 



Espacio Laical #4. 2014122

autoridades la celebración del evento, «habrían dado 

al mundo una imagen de democracia y apertura 

que francamente les hubiera venido muy bien». 

Celebra que la artista no haya cedido al reclamo de 

postergar el performance y discute las objeciones 

que la acusaban de exhibicionismo: «[s]i su prestigio 

artístico y su más elemental derecho ciudadano no 

hubieran sido pisoteados, yo me atrevería a decir que 

lo que Tania Bruguera ha hecho es desaparecer, dar 

un paso al lado, y dejarnos a cuenta y riesgo frente 

al nuevo escenario que se avecina». Reprocha que 

la reacción oficial se justifique en comparación con 

otras realidades nacionales, negando en consecuencia 

la independencia y la libertad, «razón de ser y el 

escudo moral de tales funcionarios»; desaprueba 

sobre todo que se hayan producido las detenciones, 

incluso antes de que se hubiese consumado el acto. 

Para Álvarez, la artista, su propuesta y proyección 

pública suponen una fractura o alternativa en el 

espectro de las voces que contienden en los espacios 

de debate o los actores que ejercen la política, y, sin 

embargo, encuentra que las reacciones habían sido 

las habituales: «ante un rostro que los tomó por 

sorpresa, el poder respondió de la misma manera», 

«los voceros chillones, entonces, buscando arrastrar 

a Tania a su pantano, sin el mínimo pudor, como si 

Tania fuera otro mercachifle de esa pelea de enanos 

que tiene lugar entre los blogueros comunistas y las 

cabezas visibles de la disidencia».

Muchos de los polemistas partidarios de la 

realización del evento defendían al mismo tiempo su 

carácter artístico, aunque reconocieran igualmente 

la función política que habría de cumplir. En «El 

arte político como delito común», Rafael Rojas 

objeta a los funcionarios e ideólogos de la cultura que 

«desconozcan que un performance es, precisamente, 

una provocación política lanzada desde el discurso 

estético del arte» y cuestiona al gobierno «la 

incapacidad para distinguir entre la intervención 

pública de una obra de arte y la oposición política 

profesional».

Armando Chaguaceda sostiene, en «Sincerar 

la República», la coherencia de la propuesta con el 

itinerario «artístico–político» de Bruguera, quien 

además de los reclamos en Cuba había promovido 

acciones a favor de los derechos de los inmigrantes 

o del movimiento «alterglobalizador» en otras 

latitudes. Argumenta que la inspiración de estos 

actos se encuentra en una «política de la cultura» 

promovida por «“gurús” de la academia progresista» 

como Norberto Bobbio o Pierre Bourdieu. Duda en 

consecuencia sobre la posibilidad de conciliar esta 

trayectoria con una agenda política de la derecha. 

Discute además los «“argumentos” oficiosos» de 

los opositores a la iniciativa como el del rechazo del 

apoyo institucional por la artista, cuando habían 

sido las propias instituciones las que habían coartado 

la participación. Opone el cuestionado afán de 

protagonismo de la artista al egocentrismo de la 

dirigencia cubana. En cuanto a lo oportuno de la 

convocatoria, a su juicio, al esgrimirse el criterio de 

«que no era “el modo, forma y lugar correctos”» se 

impedía la existencia misma de esas condiciones que 

deben surgir pacíficamente de la iniciativa ciudadana 

antes que de la «mera gracia estatal». Chaguaceda, 

reconociéndose como uno de los partidarios de 

«la reforma socialista y democrática de (y desde) 

las instituciones y leyes vigentes», expresa que, en 

cambio, estas últimas han funcionado en el proceso 

político cubano más reciente como «una mordaza 

a la verdad y un antídoto a la emergencia de una 

ciudadanía empoderada y autónoma. Condiciones 

ambas de una sociedad poscapitalista». Insiste en 

criticar que no se avalara por parte del gobierno la 

propuesta pacífica y plural, evitando así que esta 

fuera cooptada por los «enemigos de la Revolución». 

A los «intelectuales afectos al Gobierno cubano, 

gente pensante y no simples ciberesbirros» que 

habían expresado sus temores con respecto a la 

derivación del performance en una «crisis de 

gobernabilidad», les reprocha su defensa, «con 

la buena onda “progre y alterglobalista”», de los 
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movimientos ciudadanos fuera de Cuba, mientras 

rechazan los de adentro «con argumentos de 

realpolitik tipo Henry Kissinger». Desde un discurso 

más cargado emocionalmente el articulista urge 

a «promover la democracia participativa y […] la 

maltrecha justicia social de cara a la restauración, 

capitalista y autoritaria, en marcha en la Isla»; 

reclama que «desde las instituciones, foros y gremios 

culturales de la Isla, nazca alguna que otra modesta 

postura, tal vez una gestión solidaria, un susurro, 

algo»; a la vez exhorta a los gobernantes cubanos a 

que «sinceren su asco frente a la idea republicana, 

asuman cabalmente su raigambre autoritaria. Nunca 

más celebren movimientos sociales ajenos, renuncien 

de una vez y por siempre a ratificar Pactos extraños 

sobre Derechos incomprensibles, niéguense a asistir a 

cumbres con esas decadentes democracias burguesas. 

Supriman la Constitución y decreten la monarquía 

hereditaria o el estado confesional en la Isla».

El reconocimiento por algunos de la legitimidad 

artística de la iniciativa no impidió que, en el contraste 

con su efectividad política, se evaluara su pertinencia y 

justificación correlativas. Como parte de este debate se 

discutía sobre la condición excepcional de los artistas 

en la sociedad cubana, la razón de su prestigio artísti-

co y social; otra manera de presentar el debate sobre 

la función del arte y la ambigüedad de su carácter que 

oscila entre lo ficticio, lo estético, lo intrascendente, 

por un lado, y la representación de la realidad, la utili-

dad y el compromiso social, por el otro.

El arte moderno ha hecho uso de esa ambigüedad 

como un efecto de sentido. En «Tania Bruguera: ¿arte 

o basura?», Néstor Díaz de Villegas alude a un espec-

táculo humorístico de la actriz Lily Tomlin, donde el 

personaje de Trudy la Mendiga se esfuerza en hacer 

entender a unos marcianos la distinta identidad de 

una lata de sopa de tomates cuando se encuentra en 

un supermercado o ha sido convertida en obra de arte 

por Andy Warhol. Afirma luego que en «las calles de 

La Habana, la artista Tania Bruguera fue Trudy por 

un día». Reconoce la incapacidad de la disidencia polí-

tica cubana de aprovechar políticamente la potencia 

artística de las imágenes como ha sucedido en otros 

contextos históricos nacionales e internacionales. Para 

los artistas cubanos, «miembros favorecidos de un 

programa oficial de neutralización», toda disidencia, 

considerada «basura», se sitúa más allá del arte. El per-

formance de Bruguera y sus contactos con esa disiden-

cia buscaba entonces emplazar «a la claque cultural 

acomodada» a la que Díaz de Villegas considera un 

«lastre al advenimiento de la sociedad civil cubana».

Lázaro Saavedra, Premio Nacional de Artes Plás-

ticas del pasado año, sostiene que el resultado de los 

trasvases sucesivos entre arte y política en las propues-

tas artísticas socialmente comprometidas, es definiti-

vamente artístico aunque «todo el sistema del arte 

[termine] soñando que fue más política que arte». 

Hace constar en el título mismo de su artículo «Tania 

gana, los derechos civiles continúan perdiendo», cómo 

la condición de artista internacional de Tania Bru-

guera garantizaba el éxito del performance, indepen-

dientemente de las reacciones que pudiera suscitar: 

«desde un principio, no tenía nada que perder en el 

plano profesional, todo lo tenía a su favor, ya fuera 

ante la posibilidad de realizar su performance (acción 

aRtivista) o en el caso contrario: la censura, la cual 

conlleva a que “El susurro de Tatlin” se convierta en 

La Bulla de Tania». Para la artista «venir a Cuba es 

una vía para acumular “méritos laborales” para el 

“circuito internacional” del arte “global” a partir de 

una confrontación directa contra un gobierno auto-

ritario». Escéptico entonces sobre la capacidad de 

«#Yo también exijo» de lograr avances de los dere-

chos civiles en Cuba, Saavedra sugiere que lo más 

efectivo habría sido generar un espacio propiamente 

artístico, «evadiendo la censura o estructuras forma-

les de control social, buscando, creando (para eso es 

una creadora) una zona temporalmente autónoma 

(TAZ) donde se hiciera posible “abrir los micrófonos” 

para que se escucharan “todas las voces”».

Este análisis de Lázaro Saavedra fue replicado por 

varios de los polemistas. Enrique del Risco vuelve 
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sobre los privilegios de los artistas en Cuba y el acuer-

do tácito que en términos políticos sostiene a uno de 

«los estamentos más prósperos de la sociedad cuba-

na», por el cual se espera que «aquello que constituya 

crítica social o incluso política no rebase los terrenos 

de lo que se considera el hecho artístico». Del Risco 

minimiza la objetada búsqueda por la artista de pro-

tagonismo y de enriquecimiento del currículo, por 

encontrarlo un objetivo legítimo y natural. No obs-

tante sostiene que «lo que salva a esta performance 

de la mera irresponsabilidad artística es el modo en 

que la artista ha manifestado su responsabilidad con 

el resto de las personas implicadas en este y el que haya 

puesto repetidamente en riesgo su libertad con tal de 

asegurarse que fueran liberados los detenidos en el 

proceso». Si bien reconoce el limitado alcance social 

del arte comprometido, destaca la repercusión de «El 

susurro…» en su pretensión de extender la «libertad 

de expresión artística» al resto de la sociedad, soca-

vando la estabilidad de las relaciones entre creadores 

y estado, y denunciando el silencio por el artista, des-

de su condición privilegiada, de «esa parte de sí […] 

que lo hace descender del pedestal de los elegidos para 

convertirlo en nada menos que todo un ciudadano».

Por su parte, Marlene Azor niega en «El aldabo-

nazo de Tania» la sugerencia de Lázaro Saavedra de 

concebir un espacio autónomo para el performance. 

La propia obra de Saavedra «El arte es un arma de 

la Revolución», una naturaleza muerta que represen-

ta un jarrón con flores, ilustra para la autora —sos-

layando un tanto la intención irónica de esta obra 

común a tantas otras de la generación artística de 

los ’80 a la que pertenece— «el pensamiento de la 

“neutralidad” en el arte como única forma de existir 

para ser permitido por el poder». En cuanto al trata-

miento por el gobierno del arte político, compara la 

reacción a la propuesta de Bruguera con el apoyo ofi-

cial y la difusión nacional merecidos por la obra «No 

agradezcan el silencio» de Kcho, que recreaba, con 

la participación del público, la reclusión de los Cin-

co Héroes en las celdas de aislamiento en prisiones 

de Estados Unidos. Para Azor iguales circunstancias 

gobiernan el ejercicio de otros ámbitos intelectua-

les como el del debate informado y crítico en la isla. 

Tanto como no reconoce la posibilidad de espacios 

autónomos, rechaza la oportunidad de una «neutra-

lidad», pues solo «el silencio, o la difamación contra 

el rebelde», estarían permitidos por el Estado.

Coco Fusco, también artista y performer, presen-

ta al público en inglés antecedentes y pormenores 

en torno a la fracasada convocatoria: la crónica de 

las gestiones de Bruguera, de la negación del apoyo 

oficial, de los arrestos, de la reacción internacional y 

los argumentos en contra de la iniciativa (destacando 

los matices entre la más frontal oposición de «blogs 

patrocinados por el gobierno» y la más matizada de 

algunos funcionarios de las instituciones culturales). 

Discute la capacidad del arte para conducir una agen-

da política y la efectividad de los medios electrónicos 

para difundir la propuesta en la isla. Refiere —ade-

más de antecedentes concretos de artistas que en 

períodos anteriores sufrieron censura y detención—, 

un patrón de manifestación de las actividades disi-

dentes de protesta–detención–liberación–protesta 

que se «ha repetido por varios años sin cambio de 

tácticas por las partes implicadas». Presenta el texto 

de Saavedra como uno de los pocos que sobre el tema 

dieran a conocer los artistas cubanos. Con respecto 

a la crítica de este a la pretendida denuncia de los 

mecanismos de represión en Cuba, defiende la legiti-

midad de una obra para exponer una situación cono-

cida «de forma tal que se vea y entienda de modo 

diferente lo incuestionable de tales supuestos». Le 

reprocha asimismo al artista cubano que reduzca las 

consecuencias en el plano internacional al aumento 

del prestigio artístico de Bruguera, pues entiende que 

el «estatus de Cuba como potencia artística puede ser 

cuestionado» y provocar reacciones de boicot a las 

actividades y relaciones culturales promovidas por el 

gobierno cubano.

La diversidad de voces, enfoques y valoraciones 

que la propuesta de performance y los hechos subse-
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cuentes convocaran, expusieron fracturas aparente-

mente insalvables, que casi siempre se saldaron con 

tenaces calificaciones o la contraposición frontal de 

voluntades. Una de las fuentes de radicalización de 

las posiciones deviene del hecho de que la censura 

del evento se tramitara —en correspondencia con el 

régimen legal vigente en Cuba a lo largo del período 

revolucionario—, no como consecuencia de un pro-

ceso judicial —de acuerdo a una legislación explícita 

que defina la permisibilidad o no de las expresiones 

y actitudes sociales, en correspondencia con crite-

rios políticos, morales, estéticos, etc.—, sino a partir 

de medidas ejecutivas que por su propia naturaleza 

pragmática provocan una ruptura del debate y la 

confrontación de ideas.

El atentado terrorista en enero a la sede del sema-

nario satírico parisino Charlie Hebdo promovió una 

discusión en algunos medios sobre el alcance y la 

justificación del ejercicio de la censura y la persecu-

ción de la opinión. En un artículo publicado en el 

diario The New York Times, sus autores Doreen Car-

vajal y Alan Cowelljan analizaban el contraste entre 

la tolerancia por las autoridades francesas del sarcas-

mo contra los símbolos religiosos en la publicación, 

mientras promovían y aplicaban una legislación 

contra el terrorismo, en virtud de la cual se censu-

raba y encarcelaba a los que lo apoyaran o trataran 

de justificarlo. Un jurista francés entrevistado aducía 

la legitimidad de estas acciones en el contexto legal 

francés —que según los articulistas difiere del esta-

dounidense por su expresa capacidad para «limitar lo 

que puede ser dicho o hecho para categorías específi-

cas»— y afirmaba: «tengo el derecho de criticar una 

idea, un concepto o una religión. Tengo el derecho 

de criticar los poderes en mi país. Pero no tengo el 

derecho de atacar a las personas o incitar al odio». El 

papa Francisco había señalado, en cambio: «Uno no 

puede provocar. No puede insultar la fe de otros. No 

puede burlarse de la fe de los demás». Esta contrapo-

sición de opiniones entre fuentes de diferente autori-

dad ilustra la dificultad para producir consensos con 

respecto al ejercicio de la opinión en otros contextos 

internacionales.

Estos hechos permiten constatar cuán dramática 

vigencia había alcanzado el tema de los límites a la 

libertad de expresión en torno al fin de año, y cuán 

complejo puede resultar conciliar criterios o garan-

tizar tal libertad en una situación histórica sujeta a 

fuertes tensiones políticas y culturales, en donde la 

palabra capitula ante el rigor acallante de los acon-

tecimientos.
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