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logra dar una respuesta capaz de plantear un nuevo 
desafío, descolocando «las respuestas esperadas» o 
lo aparentemente establecido. Fiel a su estilo, Jesús 
siempre plantea la lógica del amor. Una lógica capaz 
de ser vivida por todos, porque es para todos.

Lejos de todo tipo de elitismo, el horizonte de 
Jesús no es para unos pocos privilegiados capaces de 
llegar al «conocimiento deseado» o a distintos nive-
les de espiritualidad. El horizonte de Jesús, siempre 
es una oferta para la vida cotidiana también aquí en 
«nuestra isla»; una oferta que siempre hace que el 
día a día tenga sabor a eternidad.

¿Quién es el más importante? Jesús es simple en 
su respuesta: «Quien quiera ser el primero, que sea 
el último de todos y el servidor de todos». Quien 
quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se 
sirva de los demás.

He ahí la gran paradoja de Jesús. Los discípulos 
discutían quién ocuparía el lugar más importante, 
quién sería seleccionado como el privilegiado, quién 
estaría exceptuado de la ley común, de la norma 
general, para destacarse en un afán de superioridad 
sobre los demás. Quién escalaría más pronto para 
ocupar los cargos que darían ciertas ventajas. Jesús 
les trastoca su lógica diciéndoles sencillamente que 
la vida auténtica se vive en el compromiso concreto 
con el prójimo.

La invitación al servicio posee una peculiaridad 
a la que debemos estar atentos. Servir significa, en 
gran parte, cuidar la fragilidad. Cuidar a los frágiles 
de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nues-
tro pueblo. Son los rostros sufrientes, desprotegi-
dos y angustiados a los que Jesús propone mirar e 
invita concretamente a amar. Amor que se plasma 
en acciones y decisiones. Amor que se manifiesta 
en las distintas tareas que como ciudadanos esta-

Homilía del papa Francisco en La Habana  

Religión

En la misa celebrada este domingo 20 de septiembre 
en la Plaza de la Revolución, el papa Francisco diri-
gió la siguiente homilía a las aproximadamente 500 
mil personas presentes:

El Evangelio nos presenta a Jesús haciéndole una 
pregunta aparentemente indiscreta a sus discípulos: 
«¿De qué discutían por el camino?». Una pregunta que 
también puede hacernos hoy: ¿De qué hablan coti-
dianamente? ¿Cuáles son sus aspiraciones? «Ellos –
dice el Evangelio– no contestaron, pues por el camino 
habían discutido quién era el más importante». Los dis-
cípulos tenían vergüenza de decirle a Jesús de lo que 
hablaban. En los discípulos de ayer, como en noso-
tros hoy, nos puede acompañar la misma discusión: 
¿Quién es el más importante?

Jesús no insiste con la pregunta, no los obliga a 
responderle de qué hablaban por el camino, pero la 
pregunta permanece no solo en la mente, sino en el 
corazón de los discípulos. ¿Quién es el más impor-
tante? Una pregunta que nos acompañará toda la 
vida y en las distintas etapas seremos desafiados a 
responderla. No podemos escapar a esta pregunta, 
está grabada en el corazón. Recuerdo más de una 
vez en reuniones familiares preguntar a los hijos: ¿A 
quién querés más, a papá o a mamá? Es como pre-
guntarle: ¿Quién es más importante para vos? ¿Es 
tan solo un simple juego de niños esta pregunta? La 
historia de la humanidad ha estado marcada por el 
modo de responder a esta pregunta.

Jesús no le teme a las preguntas de los hom-
bres; no le teme a la humanidad ni a las distintas 
búsquedas que esta realiza. Al contrario, Él conoce 
los «recovecos» del corazón humano, y como buen 
pedagogo está dispuesto a acompañarnos siempre. 
Fiel a su estilo, asume nuestras búsquedas, aspira-
ciones y les da un nuevo horizonte. Fiel a su estilo, 

La importancia de un pueblo o de una persona siempre se basa en cómo sirve la 

fragilidad de sus hermanos. Quien no vive para servir, no sirve para vivir
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Todos estamos llamados por vocación cristiana al 
servicio que sirve y a ayudarnos mutuamente a no 
caer en las tentaciones del «servicio que se sirve». 
Todos estamos invitados, estimulados por Jesús a 
hacernos cargo los unos de los otros por amor. Y esto 
sin mirar al costado para ver lo que el vecino hace o 
ha dejado de hacer. Jesús nos dice: «Quien quiera ser 
el primero, que sea el último y el servidor de todos». 
No dice, si tu vecino quiere ser el primero que sirva. 
Debemos cuidarnos de la mirada enjuiciadora y ani-
marnos a creer en la mirada transformadora a la que 
nos invita Jesús.

Este hacernos cargo por amor no apunta a una 
actitud de servilismo, por el contrario, pone en el 
centro de la cuestión al hermano: el servicio siem-
pre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente 
su proximidad y hasta en algunos casos la «padece» 
y busca su promoción. Por eso nunca el servicio es 
ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se 
sirve a las personas.

El santo Pueblo fiel de Dios que camina en Cuba, 
es un pueblo que tiene gusto por la fiesta, por la amis-
tad, por las cosas bellas. Es un pueblo que camina, 
que canta y alaba. Es un pueblo que tiene heridas, 
como todo pueblo, pero que sabe estar con los bra-
zos abiertos, que marcha con esperanza, porque su 
vocación es de grandeza. Hoy los invito a que cuiden 
esa vocación, a que cuiden estos dones que Dios les 
ha regalado, pero especialmente quiero invitarlos a 
que cuiden y sirvan, de modo especial, la fragilidad 
de sus hermanos. No los descuiden por proyectos 
que puedan resultar seductores, pero que se desen-
tienden del rostro del que está a su lado. Nosotros 
conocemos, somos testigos de la «fuerza imparable» 
de la resurrección, que «provoca por todas partes 
gérmenes de ese mundo nuevo» (cf. Evangelii gau-
dium, 276.278).

No nos olvidemos de la Buena Nueva de hoy: la 
importancia de un pueblo, de una nación; la impor-
tancia de una persona siempre se basa en cómo sirve 
la fragilidad de sus hermanos. En eso encontramos 
uno de los frutos de una verdadera humanidad. 
«Quien no vive para servir, no sirve para vivir».

Por Redacción 
Roma, 20 de septiembre de 2015 (ZENIT.org) 

mos invitados a desarrollar. Las personas de carne y 
hueso, con su vida, su historia y especialmente con 
su fragilidad, son las que estamos invitados por Jesús 
a defender, a cuidar, a servir. Porque ser cristiano 
entraña servir la dignidad de sus hermanos, luchar 
por la dignidad de sus hermanos y vivir para la dig-
nidad de sus hermanos. Por eso, el cristiano es invi-
tado siempre a dejar de lado sus búsquedas, afanes, 
deseos de omnipotencia ante la mirada concreta a 
los más frágiles.

Hay un «servicio» que sirve; pero debemos cui-
darnos del otro servicio, de la tentación del «ser-
vicio» que «se» sirve. Hay una forma de ejercer el 
servicio que tiene como interés el beneficiar a los 
«míos», en nombre de lo «nuestro». Ese servicio 
siempre deja a los «tuyos» por fuera, generando una 
dinámica de exclusión.
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El Misionero de la Misericordia 
cautivó a los cubanos

Por Gustavo Andújar

recorrido posterior hacia la Nunciatura, pero sin la 
“inmersión en el pueblo” característica del ministerio 
del Papa Bergoglio. A la mañana siguiente, una primera 
sorpresa fue la gran anticipación con que llegó a la Plaza, 
para dedicar un largo rato a recorrerla antes de la Misa.

Los cubanos fueron decididamente conquistados 
por este hombre que quiso tocarlos y abrazarlos, 
que cargó y besó a todo niño que le acercaron y que 
descendió de su vehículo especialmente para besar 
y consolar a los más pobres entre los pobres, resal-
tando la tantas veces ignorada pero esencial, irre-
ductible, dignidad personal de cada ser humano. Ya 
cerca del final de la visita, su diálogo con las emba-
razadas durante el encuentro con las familias en la 
Catedral de Santiago de Cuba, pidiéndoles que se 
tocaran el vientre (“la pancita”, les dijo) para que 
“acaricien al hijo que están esperando”, mientras 
las bendecía, fue un hermoso y potente alegato pro-
vida que, en un país donde nacen cada vez menos 
niños, tocó el corazón de muchísimas mujeres para 
ayudarlas a abrirse al milagro de la existencia. Fue 
otra manifestación de su modo personal, tierno y 
misericordioso, de abordar los grandes problemas 
morales de nuestra época: más que de tronar amena-
zas de condenación eterna, se trata de acoger, sanar, 
perdonar; más que de hablar como quien está por 
encima del pecador, se trata de ponerse a su lado, 
reconociéndose pecador uno mismo, pero también 
portador del anuncio del amor sin límites que Dios 
tiene por nosotros, ese amor que, como nos dice san 
Pablo, “todo lo perdona, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta”, y que “nunca falla” (1 Cor, 13, 7-8).

El enorme bien que hicieron las visitas de Juan 
Pablo II y Benedicto XVI ya había demostrado que 
el pueblo cubano es muy receptivo hacia el mensaje 
de paz, justicia y reconciliación que trae el sucesor 
de Pedro. La visita de Francisco a Cuba como “misio-
nero de la misericordia” resultó ideal, porque nues-
tro pueblo, capaz de dar generosamente de lo poco 
que tiene ante el dolor del necesitado, entiende el 
lenguaje de la misericordia y reconoce en él el mismo 
mensaje de perdón y reconciliación que tanto necesi-
tamos todos.

Ante los dichos y los hechos del papa Francisco 
nadie queda indiferente. Su radical vivencia de la 
humildad evangélica, su accesibilidad y cercanía, su 
lenguaje claro y directo, han representado un nota-
ble cambio de estilo en relación con sus antecesores 
y han sorprendido a sus habituales audiencias que, 
acostumbradas a un lenguaje elaborado y cuidadoso, 
escuchan ahora a alguien que habla sin temor a ser 
mal interpretado porque no teme dar explicaciones, 
reconocer que no usó la expresión más feliz, y aun 
pedir disculpas. Sobre su reciente visita a Cuba, con 
la que el Santo Padre ha querido potenciar los cana-
les de comunicación que él mismo ayudó a reabrir 
entre la Isla y los Estados Unidos, uniendo a ambos 
países en un mismo viaje, trata el presente artículo, 
que fija su atención en el modo en que diversos sec-
tores de la sociedad cubana recibieron al “Mensajero 
de la Misericordia”.

 » El pueblo
Además de ser el primer latinoamericano elegido 

Papa, lo cual de por sí le granjea los sentimientos de 
adhesión de los cubanos, Francisco se ha erigido en 
defensor incansable de la primacía de la dignidad de 
todos los seres humanos, comenzando por los más 
humildes, y esa faceta de su pontificado ha recibido 
amplia divulgación en Cuba. Sus visitas pastorales a 
Ecuador, Bolivia y Paraguay, realizadas apenas unas 
pocas semanas antes de la visita a Cuba y los Estados 
Unidos, fueron cubiertas por la televisión cubana 
con un insólito grado de detalle y profusión de 
imágenes televisivas, de manera que el pueblo ya se 
había visto expuesto al llamado “efecto Francisco”, 
esa corriente de contagiosa simpatía que este hom-
bre humilde, que desempeña su misión de pastor de 
la Iglesia universal con la misma sencillez con que 
atendería una pequeña parroquia, despierta en quie-
nes lo ven y escuchan.

La llegada del Papa a la Plaza de la Revolución 
de La Habana fue su primer contacto cercano con 
el pueblo. Antes de eso había tenido el recibimiento 
protocolar en el aeropuerto y el de las multitudes 
movilizadas para saludarlo a lo largo de su rápido 
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Después, ya inmediatamente antes de y durante 
la visita, la Iglesia pudo evangelizar de forma directa 
a través de los medios, el acceso a los cuales le está 
habitualmente muy restringido. Durante la semana 
anterior a la visita, la televisión nacional transmi-
tió, a propuesta de la Iglesia, varios documentales 
sobre el papa Francisco, uno de los cuales debió ser 
retransmitido ante la insistente solicitud de los tele-
videntes. La visita fue cubierta en su totalidad por 
la televisión, y durante esos días la población siguió 
atentamente cada celebración, cada encuentro, 
cada alocución. Las transmisiones contaron con los 
comentarios del padre Rolando Montes de Oca, un 
joven sacerdote camagüeyano que ejerce su ministe-
rio como misionero en Maisí, localidad muy pobre 
y apartada perteneciente a la diócesis de Guantá-
namo, en el extremo más oriental de la isla. El padre 
Rolando se reveló como un comunicador extraordi-
nario, que cautivó a la audiencia –y a los locutores 
y comentaristas de la televisión que compartieron 
con él las transmisiones– con sus lúcidos comenta-
rios, siempre informativos y formativos, llenos de 
sensatez y sabiduría, y hechos además con delicadeza 
exquisita. Su participación dejó a muchos con deseo 
de más, preguntándose por qué la Iglesia no podría 
tener en los medios espacios donde se trataran los 
temas que el padre Montes de Oca aprovechó para 
abordar en sus comentarios: el valor insustituible de 
la familia, la importancia de una existencia vivida 
en la verdad y para el bien, la dignidad de la persona 
humana y su primacía en todo ordenamiento social. 

 » Las autoridades y otros actores políticos
Desde la misma ceremonia protocolar de recibi-

miento en el aeropuerto, el Papa dejó en claro sus 
prioridades: en su discurso incluyó un saludo a Fidel 
Castro, pero lo hizo pidiéndole al presidente Raúl 
Castro “que trasmita mis sentimientos de especial 
consideración y respeto a su hermano Fidel”. La men-
ción del vínculo familiar enfatiza la relación con la 

Una mención especial merece la alocución a los 
jóvenes reunidos ante el Centro Cultural Padre Félix 
Varela. Ni siquiera aquel discordante grupo de jóve-
nes de caras inexpresivas, a veces hoscas, que se pose-
sionaron desde temprano de la primera fila –la más 
cercana a las cámaras de televisión–, obviamente 
con la tarea “político-ideológica” de impedir que 
alguna manifestación inconveniente pudiera verse 
en pantalla, pudo opacar el desbordante entusiasmo 
que desplegaron los miles de jóvenes que participa-
ron en aquel inolvidable encuentro con el Papa.

En una sociedad cansada y desilusionada, muchos 
de cuyos jóvenes tienen como principal aspiración 
irse del país, el Papa les habló de la capacidad de 
soñar. Fue un discurso poderoso, que parte de una 
opción de fe, pero puede sustentarse incluso para 
aquellos que no creen. El Papa les habló también 
de la capacidad de trabajar para construir lo que se 
sueña, lo que se espera, y los retó a ser capaces de dar 
vida alentando una esperanza. Fue impactante para 
quienes estábamos allí el modo en que los jóvenes 
presentes vibraron con este mensaje. 

 » La Iglesia 
Para la Iglesia en Cuba la visita representó, en 

primer lugar, una oportunidad excepcional para 
evangelizar. Primero, durante la preparación, con la 
impresión y distribución de carteles, plegables infor-
mativos y toda la acostumbrada gama de materiales 
publicitarios. Cuba es un país mayoritariamente cre-
yente, con una fe de indudables raíces católicas, pero 
decenios de educación y propaganda ateísta han 
dejado un triste legado de ignorancia religiosa que 
se tuvo muy en cuenta al preparar los materiales de 
divulgación sobre la visita papal, concebidos para que 
tuvieran también el mayor valor catequético posible.

También durante la etapa preparatoria, y con el 
mismo signo evangelizador, estuvo el trabajo de orga-
nización, realizado junto con numerosas entidades y 
personas involucradas en esa labor a todos los niveles. 
Quienes participaron en la comisión conjunta Igle-
sia-gobierno, que tenía a su cargo la coordinación de 
los muchos y diversos aspectos organizativos de la 
visita, coinciden en señalar que la colaboración con 
diversos organismos del Estado y del Partido fue 
en esta ocasión especialmente eficaz, y el funciona-
miento de la comisión como tal se desarrolló en un 
ambiente de distensión y cordialidad. La oportuni-
dad de trabajar juntos en la solución de problemas a 
cuya complejidad se añade la limitada disponibilidad 
de recursos, redunda siempre en un mayor conoci-
miento mutuo, contribuye a eliminar suspicacias y 
prejuicios, y fomenta el surgimiento de valiosas rela-
ciones personales.
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del Papa con representantes de la oposición como 
tales. La Nunciatura, no obstante, invitó personal-
mente a algunos de ellos, pero agentes de la Seguri-
dad del Estado los interceptaron cuando se dirigían 
a la cita, los mantuvieron bajo arresto hasta que 
pasó la hora prevista para el encuentro (concebido 
como una audiencia con un amplio grupo de perso-
nas diversas) y los liberaron posteriormente, en una 
modalidad de arresto preventivo que las autoridades 
emplean con frecuencia para desarticular acciones 
opositoras.

Se impone aquí hacer una aclaración sobre los 
principios que rigen la actuación de los pastores de 
la Iglesia en el campo del debate político. Les corres-
ponde con todo derecho criticar o elogiar, desde los 
presupuestos de la ética cristiana, los pronuncia-
mientos o declaraciones de quienes participan en esa 
lucha, pero no pueden legítimamente respaldar a un 
bando en detrimento de los otros, ni mucho menos 
indicar a los fieles en qué partido militar, o por cuál 
candidato votar. Por supuesto que no ignoro que las 
actuaciones históricas concretas de la Iglesia no han 
seguido siempre estos principios, pero me gusta pen-
sar que a esta altura ya hemos aprendido que cuando 
la Iglesia jerárquica se ha aliado con alguna facción 
política, los resultados han sido catastróficos para su 
labor pastoral.

En una reciente entrevista, el cardenal Jaime 
Ortega, arzobispo de La Habana, relató una conver-
sación que tuvo con el entonces cardenal Bergoglio 
durante el cónclave en el que este fue elegido Papa. 
Ortega le comentó a Bergoglio que el papa Bene-
dicto XVI le había dicho en una ocasión: “La Iglesia 
no está para cambiar gobiernos, sino para cambiar el 
corazón de los hombres. Ellos se encargarán enton-
ces de establecer gobiernos justos”. El cardenal Ber-
goglio le respondió, entusiasmado: “Esa cita habría 
que ponerla en grandes pancartas a la entrada de 
todas las ciudades del mundo”.

En su trato con las autoridades, el Papa obró en 
consonancia con el estilo discreto, sin estridencias, 
que ha mantenido la Iglesia en Cuba, y al hacerlo 
manifestó su aprecio y apoyo por ese estilo que, a 
diferencia de todos los empeños por presionar al 
gobierno cubano, ha mostrado un grado nada des-
preciable de eficacia.

persona antes que con el hombre público. Más tarde, 
en la visita que realizara a Fidel, le regalaría docu-
mentos y grabaciones del padre Armando Llorente, 
sacerdote jesuita que fuera mentor de Fidel cuando 
este hacía sus estudios secundarios en el Colegio de 
Belén. De nuevo hay un esfuerzo por llegar a la per-
sona, ahora mediante la referencia a su etapa juve-
nil, anterior a su transformación en el líder guerri-
llero enfrentado al imperio. El Papa privilegia a la 
persona, no al personaje, y a ella se dirige.

Es significativo que en la ceremonia de bienve-
nida, inmediatamente después de enviar su saludo 
a Fidel, el Papa saludara también “a todas aquellas 
personas que, por diversos motivos, no podré encon-
trar y a todos los cubanos dispersos por el mundo”. 
En Cuba esta es siempre una referencia ambivalente, 
porque “los cubanos dispersos por el mundo” se ubi-
can en todas las zonas del espectro político cubano. 
La expresión fue empleada por el Papa, a mi enten-
der, con toda intención, y resultó una temprana 
manifestación del espíritu conciliador que impregnó 
la visita. Es cierto que al subrayar en una de sus homi-
lías que corresponde servir a las personas y no a las 
ideologías tomó clara distancia de la centralidad de la 
ideología en el ordenamiento socio-político cubano, 
pero evitó, al igual que sus antecesores Juan Pablo II 
y Benedicto XVI, tocar temas sensibles de ese mismo 
orden, como las limitaciones existentes a las liber-
tades de expresión y asociación. La visita del papa 
Francisco debe entenderse en un contexto interna-
cional complejo, donde lo más inmediato es el difícil 
proceso de normalización de relaciones entre Cuba 
y los Estados Unidos. La Iglesia ha desempeñado un 
activo papel en ese proceso, aún inconcluso, y debe 
continuar haciéndolo. Por otra parte, una caracterís-
tica del papado de Francisco es que mientras usa a 
menudo un lenguaje duro para con los pastores de la 
Iglesia y al referirse a problemas globales, como las 
migraciones, el tráfico de armas y el deterioro de la 
naturaleza, cuando se refiere a gobiernos específicos 
es generalmente muy prudente, sobre todo cuando 
existen situaciones tensas que podrían complicarse 
aún más.

La prensa internacional generó grandes expecta-
tivas sobre la actitud que mantendría el Papa hacia 
los opositores al gobierno cubano. En el programa 
de la visita no se había previsto ningún encuentro 
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que ese lenguaje de humanidad de Jesús de Nazaret, 
tan vivo en Francisco que “enamoró” al pueblo, nos 
desafía mucho como sociedad y también como Igle-
sia en Cuba. 

Llegar a los estudios centrales de la Televisión 
Cubana fue para mí –lo confieso– impactante. 
Nunca había estado en vivo en televisión y me 
tocaba el honor y el desafío de trabajar con excelen-
tes periodistas y demás personas del equipo técnico, 
todos de amplia experiencia. Ellos fueron exquisitos 
anfitriones y desde el primer momento valoraron mi 
presencia en los estudios. En los ratos libres sostuvi-
mos amenas conversaciones más allá de lo formal 
o técnico y no me dejaron ir sin antes mostrarme 
otros estudios y presentarme a los que sin dejarse ver 
por las cámaras trabajan para varios programas de la 
Televisión Cubana. Nunca olvidaré tanta gentileza. 

Una jornada intensa fue la del lunes 21 de sep-
tiembre. Comenzamos a transmitir la misa de Hol-
guín en la mañana y sabíamos que acabaríamos 
en la noche con la peregrinación de Su Santidad al 
Santuario de El Cobre, o sea que todos volveríamos 
tarde a casa, y aun así nadie se quejó. Por el contra-
rio, a todos en los estudios se les notaba disfrutando 
tanto como yo de cada gesto o palabra del Vicario de 
Cristo. Estando en los estudios, otros profesionales 
de la comunicación tuvieron la delicadeza de acer-
carse a mí para conocerme y saludarme, complaci-
dos de que hubiese un sacerdote entre ellos. Días 
después alguno me confesó que luego de marcharse 
el Papa y concluido mi servicio en los estudios, había 
sentido nostalgia de aquellos momentos. A mí aún 
me pasa lo mismo.

En la calle pude notar cuánto había aprovechado 
y disfrutado el pueblo con las transmisiones. Han 
sido incontables individuos los que han agradecido 
las explicaciones, catequesis e invitaciones a la ora-
ción con que ellos también pudieron vivir la visita 
del Papa. Recuerdo que esos días en la calle me 
pedían la bendición o simplemente me abordaban 
para confirmar que yo era “el padre de la televisión”, 
o decirme: “qué bueno que haya un padre en la tele-
visión, ojalá se quedara…” Yo no salía del asombro, 

La visita del papa Francisco ha significado para 
mí un paso del Señor por mi pueblo y por mi vida. 
Dios siempre está presente, pero hay acontecimien-
tos donde nos manifiesta con cercanía extraordina-
ria la fidelidad de su amor y misericordia, y esto nos 
deja paz, alegría y nos mueve a amar. Más el paso 
de Dios también nos inquieta, nos revela con mayor 
claridad lo que quiere de nosotros y en este sentido 
nos desafía a ser y servir mejor. 

Yo me atrevería a decir que la presencia cálida y 
familiar del Papa en Cuba ha dejado para casi todos la 
común sensación de haber tenido a alguien que nos 
hizo sentir con fuerza la alegría y ternura del amor 
de Dios, pero que además nos dejó un hermoso pro-
yecto como nación. Así lo vivió la inmensa mayoría 
de los cubanos desde su originalidad y en su situa-
ción personal concreta. A mí me tocó vivirlo con 
una intensidad singular desde los estudios centrales 
de la televisión cubana, donde estoy seguro que, a 
través del Papa, Dios se hizo presente. Sin miedo a 
caer en herejía me atrevo a decir que el Dios de Cielo 
y Tierra se hizo para Cuba en esos días además “el 
Dios de 23 y M”, “el Dios de la Radio y la Televisión”, 
desde donde le habló con fuerza a mi vida y estoy 
seguro que a la vida de mucha gente.

Este servicio, ha sido además para mí experiencia 
de eso que llamó el Papa “amistad social”, porque 
desde el famoso edificio del ICRT creyentes y no cre-
yentes, hombres y mujeres con diversas maneras de 
entender la vida, logramos una verdadera sinergia 
donde el común objetivo fue llevar a los hogares de 
todos los cubanos el histórico paso de Francisco por 
esta Tierra y, más que contemplarlo, sentirse parte 
del acontecimiento.

Por otro lado, millones de cubanos con distintos 
modos de ver a Dios, a la vida y a Cuba se fascinaron 
con el lenguaje del Evangelio, que con tanta nitidez 
sabe hablar este Papa: el lenguaje de la humanidad. 
Sin exclusiones ni complicidades, sin formalismos 
innecesarios, Francisco habla a través de su sonrisa 
y de una ternura capaz de hacer sentirse privilegia-
dos a los enfermos y libres a los niños que se le acer-
caban y le hablaban como a un “amiguito”. Pienso 

Dios y Francisco en las calles y en la televisión:
 La experiencia de un cura en 23 y M.

Por P. Rolando Montes de Oca
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creta de las personas”. Y no pudo ser distinto porque 
la fe cristiana es encarnación, es creer en un Dios 
que se hizo hombre. Por lo cual toda la doctrina de 
la fe tiene una aplicación concreta en la vida, en la 
felicidad de la persona humana, que es sagrada. Es lo 
más importante para Dios y por ende para el sacer-
dote, el hombre de Dios. Por eso la iglesia es maestra 
en humanidad y desde su seno los cristianos nos dis-
ponemos a servir a quien lo necesite, sin distinción 
de credo u opción filosófica o política. Por eso no es 
de extrañar que en la base fundacional de nuestra 
nacionalidad esté un sacerdote: el venerable padre 
Félix Varela, alguien que desde su fe ha iluminado a 
la Cuba de todos los tiempos.

Yo me alegré de que algunos lo notaran así y 
aproveché la ocasión para enseñarles lo mucho que 
aporta el Evangelio a la vida humana, a los jóvenes, 
a la familia… Y otra vez volví a escuchar de parte de 
los que me abordaban el sueño común de que la Igle-
sia tuviera un espacio fijo en la radio y la televisión, 
no para acaparar poder mediático, sino para servir 
mejor al cubano de hoy, tantas veces indeciso frente 
al bien, tantas veces –al decir de Jesús– como oveja 
sin pastor. 

El servicio en las transmisiones de la visita del 
papa Francisco a Cuba ha dejado en mí una huella 
imborrable. Esta experiencia de meterme en tantas 
casas y acompañar a tantas personas desde sus televi-
sores o radios, ayudándoles a vivir la visita de Fran-
cisco a Cuba, me ha convencido de que aunque no 
es poco el bien que la Iglesia hace allí donde puede 
llegar, mucho mayor sería si pudiera acompañar la 
vida de nuestro pueblo también a través de la radio 
y la televisión. He quedado convencido de que lo de 
menos fue que me vieran y me escuchasen llamando 
la atención sobre los gestos y las palabras del Papa, 
sino que más allá de eso puedan recibir en sus casas 
el mensaje de amor misericordioso y vida plena que 
todos, también los no creyentes, necesitamos y Dios 
nos quiere regalar. 

no me imaginé que me pudieran identificar y no 
esperé tanta gratitud. “Gracias, Padre, por sus expli-
caciones, entendí todo y ahora creo más en Dios”, 
fue el grito de una mujer efusiva desde la puerta de 
su casa. Para mí fue ese el mejor premio que hubiera 
podido desear. 

Algo que me llamó poderosamente la atención 
fue escuchar a personas agradecidas que dentro y 
fuera de los estudios de televisión estaban impacta-
das de que yo fuese “normal”. Sí, me elogiaban, sor-
prendidas, porque yo había sido delicado, sonriente, 
respetuoso, oportuno, amable, porque se me veía 
feliz de ser cura. Además, por ser un sacerdote joven. 
Cualidades todas que se reconocen en la inmensa 
mayoría de las buenas personas que conozco y, por 
supuesto, de los sacerdotes. Mientras escuchaba me 
hacía interiormente la pregunta ¿Cómo se puede 
uno asombrar de lo normal? Y enseguida yo mismo 
me daba la respuesta: porque no conocen.

La imagen que sobre los sacerdotes tienen muchos 
en nuestro pueblo es confusa y a veces hasta nega-
tiva y ridícula. No los culpo, pues ha sido desde hace 
mucho tiempo la imagen que han ofrecido teleno-
velas y películas cubanas y extranjeras. El asombro 
viene de descubrir que el cura que tengo delante es de 
verdad, no de ficción, y es totalmente distinto de lo 
que yo imaginaba. Otra razón más para pensar en lo 
bueno que sería que en la televisión aparecieran más 
sacerdotes reales y menos caricaturas sacerdotales de 
mal gusto. Frente al asombro por lo normal una de 
las mejores respuestas la dio un guajiro católico de 
Maisí: “Chico, la Iglesia está llena de gente buena, 
inteligente y amable. Te ha impactado este porque a 
él fue a quien pusieron allí, pero si hubieran puesto 
a otro estarías diciéndome lo mismo”. 

Otra de las sorpresas que me llevé fue escuchar 
comentarios de algunos “maravillados porque mis 
palabras en la televisión y la radio fueron más allá de 
lo meramente descriptivo, de lo histórico-litúrgico, y 
no siempre fueron estricta y explícitamente religio-
sas, sino que con frecuencia se dirigían a la vida con-
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petente pues lee, sin muletas, los signos de la vida, 
cuanto más garabatos e imágenes. 

Volvamos a La Habana y veámosla con los ojos 
de Tom, un muchacho de 25 años, católico converso, 
que quería seguir un camino alto. La isla es un mis-
terio, La Habana, un acertijo para él:

“La animación de los bares y cafés no está secues-
trada tras las puertas y los vestíbulos: todos ellos 
están ampliamente abiertos a la calle, la música y 
las risas llegan a la calle, y los peatones participan 
en ella, de la misma manera que los cafés participan 
también en el ruido, las risas y la animación callejera.”

“Esa es otra característica de la ciudad de tipo 
mediterráneo: la completa y vital compenetración 
de todos los ámbitos de la vida pública y comunitaria. 
La vida real de estas ciudades se encuentra en la plaza 
del mercado, en el ágora, el bazar y los soportales.”

“Vendedores de billetes de lotería, de tarjetas 
postales o de ediciones extraordinarias de periódicos 
vespertinos (casi a cada minuto aparece la edición de 
algún periódico) entran y salen de la multitud y de 
los bares. Bajo los soportales se instalan músicos que 
cantan o tocan algún instrumento para desaparecer 
después.”

“Si estás comiendo en una mesa de las terrazas de la 
plaza, participas de la vida de toda la ciudad. A través de 
los soportales puedes ver, recortada contra el cielo, 
una musa alada de puntillas en la parte superior de 
las cúpulas del Teatro Nacional. En la parte baja, los 
árboles del parque central: y todo el mundo parece 
estar circulando a tu alrededor, a pesar de que los 
viandantes literalmente no vienen ni van de las 
mesas en que se sientan los comensales, que comen 
sabrosos platos de judías negras o pintas.”

“El alimento es abundante y barato: pero es que, 
además, si no tienes dinero, no tienes que pagar por 
él, porque es de todo el mundo, se desborda e inunda 
las calles. Tú animación no es algo privado, pertenece 
a todos los demás, porque cada uno te lo ha dado a 
ti en primer lugar. Cuanto más observas la ciudad y 
te mueves por ella más amor recibes de ella y más 
amor le devuelves y, si así lo deseas, pasas a formar 
parte integrante de ella, de todo el complejo abanico 

I
Thomas Merton o la semilla de Fray María Louis 

o el proyecto del Padre Tom, estuvieron aquí. Tres 
que son uno: poeta, monje y místico. Roble, madera 
tallada, carbón ardiente. Los ojos que vieron Cuba 
estaban listos, ya atendían. Llegó en abril de 1940, 
poco después de Pascua. Había sido operado de apen-
dicitis y quería reposar, además de encontrar rumbo 
a su vida. Pretendía ser sacerdote católico, pero 
dudaba si esa vocación debía encarnarse entre los 
hijos de San Francisco o los de San Bernardo. 

El dinero le alcanzaba para viajar a México o a 
Cuba, optó por la “isla brillante”, y decidió bien. En 
su diario describe una Habana “bañada de éxito, 
una buena ciudad, una ciudad real”, en la que ve 
“abundancia de todo, inmediatamente accesible 
y, hasta cierto punto, accesible a todos”. El “hasta 
cierto punto” lo salva de la visión del turista. 

Recuérdese que 1940 es el año de la Constitución 
que convocó la participación de los sectores más 
diversos; recuérdese, además, que por la guerra en 
Europa y la distante mirada de los Estados Unidos, 
que no entraban aún en el conflicto, la industria 
azucarera cubana estaba en época de vacas gordas, 
además de que se vivía bajo una aparente estabili-
dad democrática y económica. Eso hacía que él viera 
una ciudad ruidosa, llena de faroles, de negocios, de 
bares y cantinas, en la que, sin embargo, no puede 
percibir lo que se hallaba detrás y en las bases de 
aquel “bienestar”.

La exaltación espiritual del futuro poeta y monje 
le juega una mala pasada y en su diario pinta una 
ciudad reconocible solo a trancos, especialmente 
cuando a la puerta de las iglesias ve que “no faltaban 
los mendigos”. Ellos hacen la diferencia.

Como lo más interesante será que nos acerque-
mos a nuestro visitante por lo que dice o es, y no 
a través de notas y referencias bibliográficas, pres-
cindiré de estas y me impondré el hábito de citar 
in extenso sus Diarios (1939-1968) o La montaña de los 
siete círculos (1947) –ambos con múltiples ediciones-, 
advirtiendo, eso sí, que lo haré de manera más lite-
raria que científica, intentando facilitar el disfrute al 
“hombre cotidiano”, que también es un lector com-

Thomas Merton en la isla brillante
Por Jesús Lozada Guevara
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La Habana con una contaminación notablemente 
menor de la que parezco haber contraído yo.”

El diario, escritura súbita, generalmente más 
centrada en la emoción y la inmediatez que en la 
reflexión, entra en contradicción con la autobio-
grafía, género en el que se habla de lo pasado, de 
lo sentido, ya en conexión con la cabeza. Es por eso 
que en La montaña… se describe una Habana grata, 
acogedora, escenario de su “vagabundeo” místico, 
pero que tiene calles peligrosas y antros que la hacen 
irreconocible en aquella “analogía del reino de los 
cielos” que aparece en el diario.

II
Decíamos que Thomas Merton era un católico 

converso, es decir, un hombre que decide en concien-
cia aceptar la fe católica romana, uno que se bautiza 
adulto más por convicción que por tradición. Decía-
mos, además, que tiene vocación, y que esta es un 
llamado a la vida religiosa, pero que no sabe si lo 
están llamando a ser hermano o monje. A estas altu-
ras ustedes se estarán preguntando, ¿quién llamaba 
a Merton? Lo llamaba Dios desde el hondón de su 
conciencia. Entonces, las respuestas que necesitaba 
las tenía el Otro, y estas había que buscarlas en el 
andar.

Él llamó a su estancia aquí “vagabundeo por 
Cuba”, pero hay que dejarlo explicarse porque pare-
cería que estamos delante de una “de aquellas pere-
grinaciones medievales que consistían en nueve 
décimas partes de vacaciones y una décima parte de 
peregrinación”. Y no, el poeta vino a Cuba a “hacer 
una peregrinación a Nuestra Señora del Cobre”, 
según sus propias palabras, es decir, Merton no 
estaba aquí de vacaciones, o no solo por ellas, sino 
que había venido a encontrarse con la Virgen, con la 
patrona que nos dimos los cubanos.

Eso justifica los tonos altos que se respiran en los 
diarios y la deformación que sufre la capital cubana; 
tan es así, que años después, al hablar de su experien-
cia cubana,  reconoce que le acompañó cierta dosis 
de “inmunidad frente a la pasión o el accidente”. 

El viaje de Thomas Merton por Cuba se entiende 
en términos de peregrinación o se fracasa, es ahora 
que podemos descubrir por qué La Habana en él es 
más parecida a la visión de la tierra prometida que 
tuvo Moisés sobre el monte Moria, que la visión que 
de ella tienen otros viajeros y la que se desprende de 
la prensa habanera de la época. Merton no es un via-
jero, sino un peregrino que “a cada paso que daba se 
abría un nuevo mundo de gozos, gozos espirituales, 
placeres de la mente, la imaginación y los sentidos 
en el orden natural, pero en el plano de la inocencia 
y bajo la dirección de la gracia”.

de alegrías y ventajas, y esto, después de todo, es 
el modelo mismo de la vida eterna, un símbolo de 
salvación. Esta pecadora ciudad de La Habana está 
construida de tal manera que, cualquiera que sepa 
vivir en ella, puede interpretarla como una analogía 
del reino de los cielos.”

El entusiasmo, su vida balanceándose entre la 
bohemia europea y el mundo escolar de los Estados 
Unidos, y, ¿por qué no?, lo libresco, hacen que Mer-
ton vea sin ver, y reconozca solo fragmentos de una 
polis en la que conviven el cuerno de la abundancia 
y el bárbaro noble, generoso, donde el sufrimiento y 
la inequidad no existen, y todo parece oler a frijoles 
y la gente bebe en la Fuente de la Eterna Juventud. 

Más que una ciudad real, creo ver en sus apun-
tes un territorio imaginario,  mezcla de la Utopía de 
Moro, la Ciudad del Sol, de Campanella, y la Civitas 
dei, de San Agustín. No aparece nunca el olor del 
arroz blanco, huevo y plátanos fritos de las apura-
das muchachas de los barrios de Colón y San Isidro, 
tampoco la ausencia de olor a comida o el mal olor 
de los hacinados solares centrohabaneros, ni el rictus 
de la Timba y El Fanguito. No escuchamos el grito 
de Pogolotti, barrio de negros y obreros. 

De todos modos algo se filtra, la sensibilidad del 
poeta y el místico están agazapada. Los vendedores 
de periódicos entran y salen en busca del centavo sal-
vador,  los músicos fantasmagóricos cantan y tocan, 
aparecen y desaparecen artistas del rebusque y la 
lucha, los vendedores de billetes se llevan la suerte 
tras sus pasos y voceos. Están en las páginas del dia-
rio de Merton, en su memoria y en su corazón, de 
modo que después limpiará sus ojos de las escamas 
de la apariencia, logrando entender el devenir de la 
isla. Los renglones torcidos, ¡perdón Teresa!, se con-
vertirán en escritura derecha. Tengamos paciencia.

Por ahora vayamos al paisaje real que también 
pinta: una urbe en la que lo público y lo privado se 
mixturan, se confunden con algarabía y desparpajo, 
una Habana en la que de balcón a balcón se lanzan 
piropos, improperios, ensalmos y polvos de brujería, 
en la que el choteo y la risa conjuran la frustración 
y el dolor. Ciertamente, La Habana, territorio en el 
que se despliega el ideario insular, es una ciudad de 
puertas abiertas, capaz de la acogida y la asimilación, 
en donde uno puede tener intercambio con cual-
quiera, donde se hacen pocas preguntas y se enun-
cian excedidas respuestas, donde nadie es huésped, 
extranjero, sino familia, compadre, contertuliano.

La cita larga viene de su diario; sin embargo en 
la autobiografía, rebosando de sustancia, el autor 
filtra otras apreciaciones: “No creo que un santo 
que hubiera sido elevado al estado de unión mística 
pudiera cruzar las calles peligrosas y lupanares de 
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De La Habana, va a Matanzas, a Camagüey y a 
Santiago de Cuba, atraviesa en un “bárbaro ómni-
bus” la isla, pero la ve “gris aceitunada”. ¿Sería acaso 
daltónico? Esta isla es de un verde cortante, al menos 
así me lo cuentan los que cosas de ese color ven. Yo 
la percibo también gris aceitunada y soy daltónico.

Thomas esperaba ver a la Virgen en el camino, 
pero no la vio “bella, en ninguno de los ceibos.” En 
Matanzas va un parque, no dice cuál, pero Cintio 
Vitier intuye que es el Parque de la Libertad, donde 
la gente gira como manecillas de reloj, las mujeres a 
compás y los hombres a contracanto. Seguramente 
miradas furtivas, pequeños roces, un guiño, una tos 
nerviosa, una sonrisa detrás del abanico. Tom con-
voca una pequeña multitud y en español les habla de 
su fe, una escena tierna y conmovedora, ciertamente 
infantil. Uno dice, no sé por qué lo imagino viejo 
y mulato, que Merton es “un católico muy bueno”. 
Duerme feliz en Matanzas, en el Hotel Louvre. Le 
gusta el elogio.

Sus pasiones regresaron en Camagüey, pero no 
tenía por qué preocuparse. Santa María del Puerto 
del Príncipe no era un lugar peligroso. Yo que soy de 
allí me limito a decirle a Tom que no toque esa tecla, 
que pueblo chiquito es averno grande, aunque aque-
lla, mi ciudad, no es tan pequeña como la pintan ni 
tan grande como hubiéramos deseado. Es gracioso 
su dibujo: “ciudad muy insípida y soñolienta…en 
donde prácticamente todo el mundo estaba en cama 
a las nueve de la noche”.

En Camagüey siguió leyendo a Teresa de Cepeda, 
“bajo las palmeras grandes y magnificas de un jar-
dín enorme que tenía enteramente” para él. Cintio 
Vitier cree que Merton se refiere al Casino Campes-
tre, espacio lleno de árboles de diversas especies, en 
el que crece El árbol de la República, como lo llama el 
poeta Rafael Almanza; pero creo que se equivoca. El 
Casino es parque, no jardín, las palmas solo guardan 
la avenida que hoy conduce al estadio y, por la cos-
tumbre de las tiñosas de tenerlas por casa, nada de 
admirable ofrecen. Por debajo de ellas hay que andar 
en marcha apurada, y así no se puede leer. Bajo las 
palmas flacas, pestilentes y manchadas  no hay 
bancos. 

Más bien parece que nuestro amigo describe los 
jardines del antiguo Hotel Camagüey, antes Cuartel 
de Caballería del ejército español y hoy Museo Pro-
vincial Julio Antonio Mella. Es un jardín de palme-
ras enormes, con bancos y una fuente recoleta en la 
que un niño de bronce orina con inocente desfacha-
tez. Rodeado de arcadas de medio punto, es un lugar 
solitario y silencioso, propicio para la lectura. 

El Casino quedaba a las afueras del Camagüey 
de los años 40, el Hotel a dos cuadras de la Termi-

Atiendan este final, que es significativo: nues-
tro poeta no vino sino que fue traído. ¿Traído a 
qué? A que le contestaran ciertas preguntas; pero, 
sobre todo, por la certeza de que necesitaba de un 
ambiente católico, pues, sostenía que “antes de que 
haya alguna posibilidad de una experiencia com-
pleta y total de todos los goces naturales y sensibles 
que desbordan de la vida sacramental” era necesario 
el ambiente del catolicismo francés o italiano o espa-
ñol. Se desprende que esa vivencia era un imposible 
en la sociedad norteamericana y había que buscarla 
en Cuba, con un catolicismo todavía muy español, 
a pesar de los treinta y ocho años de “república”. 
Aquí describe iglesias “cargadas de impetuoso dra-
matismo español” en las que encuentra “en todos 
los rincones a cubanos en oración, pues no es ver-
dad que los cubanos descuiden su religión… o no 
es tan cierto como complacientemente piensan los 
norteamericanos, basados sus juicios en las vidas de 
los jóvenes ricos y lívidos que vienen al norte desde 
esta isla…”

Sin cometarios. Aunque vale la pena que haga-
mos precisiones. El cubano ciertamente “no des-
cuida su religión”, pero ¿de cuál religión hablamos? 
De la suya propia, de su imaginario, de la que nace 
de la rara combinación del bautismo católico por 
tradición y el anticlericalismo por cultura. Pero ese 
seguramente es tema para los científicos sociales. 

Hay otro elemento que le cautiva de Cuba: el 
idioma. A Merton el español le parece una lengua 
fuerte, ágil, precisa, “con la cualidad del acero, que 
le da la exactitud que necesita el verdadero mis-
ticismo”, pero que a su vez es suave, gentil, cortés, 
devota, galante y suplicante. Le parece, como a Víc-
tor Hugo, “una lengua apropiada para la oración y 
para hablar con Dios”. Vino a peregrinar y quiso 
hablarle a Dios en un idioma que le fuera grato, 
una lengua que “tiene algo de la intelectualidad del 
francés” pero  que “nunca desborda en las melodías 
femeninas del italiano”. Aquí fue un príncipe, un 
millonario espiritual, rodeado de seres humanos 
que resistían el ruido de la ciudad. 

De iglesia en iglesia, del parque Central a la casa, 
¿qué casa, dónde estuvo, sería por los costados del 
parque, por Centro Habana o más cerca, el Vedado? 
¡Quién sabe! “Cuando estaba saciado de oraciones, 
podía volver a las calles, paseando entre las luces y 
las sombras, deteniéndome a beber enormes vasos de 
jugos de fruta helados en los pequeños bares, hasta 
que regresaba a casa a leer a Maritain o Santa Teresa 
hasta la hora de almorzar”. No habla de la casa, ni 
del libro o los libros de Maritain, más sí de La Vida de 
la Santa Madre Teresa de Jesús y algunas de las mercedes 
que Dios le hizo, escrita por ella misma.
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estamos hablando de competencias o banalidades. 
Recuerden que Merton viaja a Cuba a encontrarse 
con Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, a ofre-
cerle a ella su deseo de consagración total a Dios y 
para eso recorre el país. El viaje es una peregrinación 
en la que vamos encontrando elementos agonísti-
cos –manifestados en los conflictos entre los prota-
gonistas: por un lado la Cuba descrita en la impronta 
del diario, el país más cercano de las memorias, las 
esperadas visiones de los ceibos y la realidad transfi-
gurada que termina apareciendo ; también encon-
tramos las sombras del vértigo y la vivencia en él 
–illynx–, el azar que interviene como providencia 
–alea–, y la imitación del imposible como posible 
–mimesis–. Es decir, aparecen todos los principios 
que Roger Caillois describe en su conocida obra de 
1967, Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo. 

Iremos verificándolos en este andar con paso 
mertoniano. Recuerden lo acontecido en La Habana, 
en Matanzas y en Camagüey. Ahora vamos rumbo 
a Santiago de Cuba, apoteosis del juego cubano de 
poeta, que es a la vez preparación para el cierre de 
la partida, un final habanero en el que ocurre el ver-
dadero “apocálypsis”, es decir, la revelación, el corri-
miento de los velos y la muestra de la verdadera cara, 
del verdadero propósito de sus estancias.

De Camagüey vamos a Santiago de Cuba. Posi-
blemente Merton saliera por los lados de la Terminal 
de Trenes, más abajo, en la calle Avellaneda, en el 
cuchillo que formaba un hotel y en el que aparcaban 
los ómnibus, bestias dispuestas a todo. Los choferes 
serían muy parecidos a los de hoy, esa es una especie 
de pocos cambios. A voces los auxiliares anunciaban 
los itinerarios. 

“Finalmente, mi ómnibus marchó rugiendo a 
través de la llanura seca, hacia la muralla azul de 
las montañas: Oriente, el fin de mi peregrinación,” 
dice Thomas, y la fiera avanza. Es abril o mayo de 
1940. Un pequeño detalle, la realidad se burla, le 
hará muecas al muchacho que se atreve, aún años 
después, a anunciar que en el este le espera el fin, 
cuando apenas fue el aperitivo de lo que vendría.

En La montaña de los siete círculos nos cuenta así: 
“Cuando íbamos cruzando la sierra divisoria y bajá-
bamos por los verdes valles hacia el mar Caribe, vi 
la basílica amarilla de Nuestra Señora de Cobre, de 
pie en una prominencia, sobre los tejados metálicos 
del pueblo minero que emergía de las profundida-
des de una honda concavidad de verdor, defendida 
por peñascos y pendientes escarpadas cubiertas de 
matorral.”

Una pequeña y quizás burda precisión. En 1940 
aún no era basílica aquel templo, lo sería en la década 
del ochenta; entonces era únicamente Santuario 

nal de Ferrocarriles y a unas cinco o seis cuadras del 
lugar desde el que llegaban y salían los ómnibus de 
la línea Santiago-Habana, en la calle Avellaneda. 
Además, para leer en el Casino hay que disponerse a 
viajar, y los hoteles de la época estaban distribuidos 
en las calles del centro, y el Hotel Camagüey estaba 
en los inicios de la Avenida de los Mártires. 

A favor de la hipótesis de Vitier está la devoción 
de Merton por la Virgen de la Caridad, motivo de su 
peregrinar. Para ir a saludarla en Camagüey hay que 
atravesar una avenida y llegar a un barrio, los de la 
Caridad, justamente, donde está el santuario dioce-
sano. A su costado hallamos el Casino Campestre. 
Era aquella una zona bien comunicada, los tranvías, 
los coches, los ómnibus, llegaban hasta allí; pero el 
poeta no menciona esa iglesia, sino otra, la de Nues-
tra Señora de la Soledad, advocación rarísima, que le 
acompañó siempre. 

Si Merton hubiera ido al Casino Campestre 
hubiera visitado el Santuario, uno de los más anti-
guos del país dedicados a esa advocación mariana, y 
si lo hubiera conocido lo hubiera descrito, tenía un 
altar mayor de plata pura y gruesa, muy barroco, 
dicen que hermoso, del que solo quedan fragmentos.

Veamos a Thomas Merton describir mi amada 
parroquia: “… encontré una iglesia dedicada a la 
Soledad… una pequeña imagen vestida, en una hor-
nacina sombría: apenas podía uno verla. ¡La Soledad! 
Una de mis mayores devociones; no se la encuentra, 
ni se oye nada acerca de ella en este país se refiere a 
USA , excepto una antigua misión de California que 
fue dedicada a ella”. Realmente, la imagen no es tan 
pequeña, tiene entre 150 y 175 cms de altura y con 
el manto abierto, de terciopelo negro bordado en 
oro por monjas catalanas, otros tantos. Es un esque-
leto de madera del que solamente vemos la cara y 
las manos. Por debajo, la Virgen tiene senos que casi 
nadie ha visto, pudorosamente se les cubrían con 
un corpiño y cuando se iba a vestir mandaban salir 
a los intrusos. Estaba en esa época ya en un nicho 
bien iluminado, aunque las luces solo se prendieran 
durante las misas; lo supe por el padre Miguelito 
Becerril y por Fausto Cornell, dos de mis amigos 
difuntos. La iglesia tenía entonces los pisos de lozas 
de barro cocido y las paredes eran blancas, pintadas 
con cal. Merton no debió de haber oído misa allí, 
pues hubiera recordado el poderoso órgano y las 
tres naves llenas de luz. Mientras no había misa la 
penumbra y el silencio se enseñoreaban. Fue siem-
pre un buen lugar para los poetas.

III
Cuba es el escenario del juego del poeta. Deten-

gámonos unos instantes en el término juego. No 
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mediana edad, con vestido oscuro”, “ansiosa por 
venderle una porción de medallas”, no lo deja. Se 
escurre a la iglesia, pero ella lo persigue. Él se va, 
desilusionado, “sin decir lo que quería a la Caridad 
ni llevar muchas noticias de ella”. 

Rápido aprendió Merton que lugares de mucha 
concurrencia no son buenos para el recogimiento. 
Sale, compra “una botella de una especie de gaseosa” 
–¿sería pru?– y sucede un milagro: desde una de las 
casas, no desde la iglesia, escucha sonar un armonio, 
que tocaba el Kyrie eleison. Alguien le pide perdón. 
No le habíamos dejado hablar y le pedimos perdón. 
Alguien pide perdón.

Regresa a Santiago de Cuba y en la terraza del 
Hotel Casagranda, almorzando, sin sonidos de 
armonio, quizás con piano a lo lejos y el chasquido 
de los zapatos de los meseros y los comensales, qui-
zás con el fondo de las copas de cerveza Hatuey y el 
rozar de cubiertos contra los platos de loza inglesa, 
la Caridad del Cobre tuvo una palabra que decirle, 
“le entregó la idea para un poema que se compuso 
tan suave, fácil y espontáneamente”, que lo escribió 
“casi sin una corrección”: “Así que el poema resultó 
ser ambas cosas: lo que tenía que decirme y lo que 
yo tenía que decirle. Era una canción para la Cari-
dad del Cobre; era, por lo que a mí se refiere, algo 
nuevo, el primer poema verdadero que jamás había 
escrito o, de cualquier manera, el que me gustó más. 
Señalaba el camino a otros muchos poemas; abría la 
puerta y me hacía tomar un rumbo cierto y directo 
que había de durar muchos años.”

Nacional, lugar de entrañable resonancia para el 
cubano. Recuérdese que en 1916 el papa Benedicto 
XV, a petición de veteranos de las Guerras por la 
Independencia, reconocía como patrona de Cuba a 
la Virgen mambisa, coronando así una trayectoria 
de amor mutuo, nacido en la Bahía de Nipe en pleno 
siglo XVII.

Al ver la iglesia recortada contra el verde y el cielo, 
el poeta exclama: “¡Ahí estás, Caridad del Cobre! Es 
a ti a quien he venido a ver; tú pedirás a Cristo me 
haga su sacerdote y yo te daré mi corazón, Señora; si 
quieres alcanzarme este sacerdocio, yo te recordaré 
en mi primera misa de tal modo que la misa será 
para ti y ofrecida a través de tus manos, en gratitud a 
la Santa trinidad, que se ha servido de tu amor para 
ganarme esta gran gracia.”

Merton continua: “El ómnibus se abrió camino 
hacia abajo por la falda de la montaña, rumbo a San-
tiago. El ingeniero de minas que había subido en lo 
alto de la cordillera divisoria estuvo hablando todo el 
camino cuesta abajo en inglés, que había aprendido 
en Nueva York, contándome el soborno que había 
enriquecido a los políticos de Cuba y de Oriente.”

Un hombre de tecnologías, en inglés, para que no 
tenga dudas, le habla de la corrupción, del cáncer 
de los políticos que se comía a la República; porque 
Cuba, a pesar de la constitución del 40, no nos lla-
memos a engaño, era un burdel. Se escribió la Carta 
Magna con letra muerta; aquel era un país que vivía 
en la futuridad, y desde entonces es candidato a la 
resurrección, ya lo sabemos. Se prefiguraban los 
ingredientes de la gracia, pero la isla estaba muerta. 

Llega a la antigua capital y obispado primado del 
archipiélago, se hospeda en el Hotel Casagranda; no 
lo nombra, pero lo describe, “frente a la catedral”. 
Comió en la terraza, vio los estragos de uno de esos 
temblores de tierra que, comparados con otros, más 
parecen estornudos que sacudidas, aunque a veces 
sorprendan y asusten. Va al Cobre en una guagua 
a la que califica como “el más peligroso de todos los 
furiosos ómnibus que son el terror de Cuba”, danza 
frenética en dos ruedas y a 100 kilómetros por hora, 
siempre a punto de explotar. Reza el rosario todo el 
camino, pero llega. Así siempre sucede aquí; se llega 
aunque sea con el credo en la boca.

En el Santuario sube hasta el camarín, y allí 
encuentra la “virgencita alegre y negra, cubierta 
con una corona y vestida de magníficos ropajes”. La 
llama Reina de Cuba, y lo es, señora de territorio 
variopinto, en el que se puede encontrar a súbditos 
que creen en ella, pero no en Dios, o a quien la llama 
virgen y la cree zalamera y mujer de varios hombres. 
En fin, cubanismos.

Trata de rezar, pero “una piadosa sirvienta de 
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otra vez en La Habana. Ya no solo le parece que el 
cafetín, la vía pública y la casa se desbordan, se con-
funden, se mixturan, sino que también los templos 
entran en ese trasvase. Dice: “las puertas –de las 
iglesias claro está– permanecen abiertas mientras se 
celebra la misa y, por desgracia, los asistentes perci-
ben también todo el ruido y la actividad que se está 
desarrollando fuera, en la calle: el sonido de las cam-
panadillas de los trolebús, las bocinas de los autobu-
ses y los gritos agudos de los chicos de los periódicos 
y de los vendedores de billetes de lotería”.

Ciertamente, la nuestra es una ciudad con dema-
siado ruido por todas partes, pero veremos qué es 
lo que le depara entre la bullanga y la confusión. 
Una broma, uno de esos chistes en los que el sentido 
del humor de lo divino se expresa. No hay carcajada, 
pero sí fina ironía, delicadeza en la sorna.

Merton se va a misa de la Iglesia de San Francisco, 
que no es la que conocemos hoy, sino otra que ya 
no existe. Es domingo y “un vendedor de lotería se 
paseaba arriba y abajo fuera del templo anunciando 
su número con la voz más fuerte y aguda que escu-
ché en toda Cuba, y Cuba es un país en que se habla 
en voz alta. Era un número que sonaba muy bien:

Cuatro mil cuatrocientos CUA-TRO;
Cuatro mil cuatrocientos CUA-TRO.
Lo repetía una y otra vez, añadiendo de vez en 

cuando un chillido casi ininteligible que tal vez tenía 
algo que ver con san Francisco: probablemente que a 
san Francisco también le gustaba este número.” 

Primero bromea Merton, quizás contagiado por 
el choteo cubano, solo que la “broma colosal” está 
por llegar. Examinemos el número o los números. 
En Cuba el billete de lotería, la bolita, la charada, 
siempre ha sido visto en sentido cabalístico; la gente 
busca esos números en el sueño, el accidente, la insi-
nuación, donde quiera que pueda ver o crea ver una 
señal; los vendedores de billetes siempre fueron vis-
tos como agentes del misterio, de la sombra, dotados 
de una rara conexión con el “más allá” o como chiva-
tos al servicio de los “poderes”. Y por ahí comienza 
la broma, el poeta cree que la hace en alusión al 
santo y su posible disfrute del número, pero ella no 
está afuera sino en el número o la combinación. La 
broma se la hacen a Tom, aunque piense lo contrario.

No pretendo desviarme demasiado, pero si damos 
una revisión al cuatro como símbolo comprende-
remos de qué juego estoy hablando. Cuatro es el 
número de la totalidad, pariente del cuadrado y de 
la cruz, que es el cruce de un meridiano y un para-
lelo que divide la tierra en cuatro sectores, cuatro es 
plenitud y universalidad, cuatro letras tiene el nom-
bre de Dios (YHVH), cuatro los evangelistas, cuatro 
letras tiene el nombre del primer hombre (ADÁN), 

Debería alguien preocuparse por poner esos ver-
sos en un lugar visible del hotel santiaguero, o qui-
zás, grabados en bronce puro, dejarlos en el camarín 
de la Virgen, junto a la medalla del Premio Nobel 
de Ernest Hemingway, para recordarnos que la luz 
es posible. 

IV
El juego, el noble juego regresa para terminar la 

partida de este ajedrez sin piezas, compuesto solo 
del entramado urbano de cuatro ciudades de la isla 
frente a los ojos de un poeta que visita a Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre. Se deslumbra, se 
equivoca, ve reinos, paraísos por todas partes, exulta 
en una ciudad, se recoge en otra, para al final salir 
decepcionado y mudo. Pareció que todo el viaje 
hubiese perdido sentido y sustancia, que el pere-
grino cambió capa y cayado por la botella de agua 
“pura” del turista, que es la perversión del viajero.

Si todo el viaje se reduce a comida abundante, 
ruidosos ómnibus, misas por doquier, un camarín 
de santuario y una gaseosa en el pueblo minero del 
Cobre, Merton fracasó. Pero el discípulo nunca es 
mayor que el Maestro, y el joven poeta debió pasar, 
con amarga sorpresa, claro está, por la verdadera 
senda del peregrino que es el abandono y el fracaso. 
Sus armas, sus premios, su estandarte están ahí. 
Imaginemos por un instante la escena: A pesar de 
escuchar el Kyrie “en una de las chozas” del pueblo –
aviso obvio, petición tranquila a morir–, Thomas no 
resiste la sensación del derrumbe y a pesar de que dice 
“Regresé a Santiago”, uno respira, intuye, que tras la 
lacónica frase lo que se lee es “Espantado regreso, 
frustrado retorno”. No fue suficiente que la Virgen 
de la Caridad se escondiera, no se dejara ver nunca 
en la estrecha Carretera Central, no fueron suficien-
tes los rosarios y las ganas enormes del encuentro, 
no bastó el esfuerzo y la elección, no bastó la exal-
tación ni el temblor, no fue suficiente que alterando 
toda realidad el peregrino transfigurara a Cuba y 
casi la convirtiera en la civitas agustiniana, no bastó 
el silencio. De pronto se ve almorzando en la terraza 
del Hotel Casagranda. Todo ha terminado. La madre 
se las ingenia para hablar y escuchar.

Santiago de Cuba, Cuba, un tema cubanísimo, es 
el manantial desde donde comienza a brotar la obra 
literaria de Thomas Merton, poeta norteamericano 
de los más importantes, por muchos considerado un 
maestro espiritual. Nudo que enlaza la historia de 
la cultura de ese país con la nuestra. Sello pétreo. 
Marca indeleble. “Canción para Nuestra Señora del 
Cobre” monumento alto, secuoya enorme plantada 
en la isla.

Thomas Merton deja Santiago de Cuba y entra 
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“directamente ante mis ojos, o directamente pre-
sente a cierta aprehensión u otro yo que estaba por 
encima del de los sentidos, estaba al mismo tiempo 
Dios en toda su esencia, todo su poder, Dios en la 
carne y Dios en sí mismo y Dios rodeado por los ros-
tros radiantes de los miles, de millones, del incontable 
número de santos que contemplaban su Gloria y ala-
baban su santo Nombre. La inquebrantable certeza, 
el conocimiento claro e inmediato de que el cielo 
estaba directamente frente a mí, me sacudió como 
un rayo, me recorrió como un fogonazo de luz y 
pareció despegarme limpiamente de la tierra.”

Este “fogonazo de luz” es la broma, la divina ironía. 
Un hombre viene a buscar a la Caridad del Cobre, 
tiene cosas que hablar con ella, cosas que escuchar 
de ella, y camina, más no la encuentra. Regresa frus-
trado, quizás dolido y hasta resignado, y es entonces 
cuando se le muestra el verdadero sentido de su pere-
grinación, de su juego. Dios es quien andaba en su 
búsqueda, Dios es quien le hace el juego, un Dios 
que Thomas Merton entenderá cuando adquiere 
la certeza de que el hombre se pierde solo para ser 
encontrado por Él.

Final del viaje cubano. 
Quizás en otra ocasión volvamos a Thomas Mer-

ton, poeta y monje, que nunca más regresa a Cuba, 
pero que, sin embargo, mantiene con ella vínculos 
múltiples y sustanciosos, ya que a través de su discí-
pulo, el P. Ernesto Cardenal, sostendrá una extensa e 
intensa correspondencia con Cintio Vitier, Fina García 
Marruz, Eliseo Diego, Octavio Smith, Roberto Friol y 
otros intelectuales cubanos. A partir de su peregri-
nación escribió mucho y bueno, pero nunca olvidó 
aquella canción primera escrita en la “isla brillante”.

cuatro simboliza la tierra…etc. No los abrumo: con 
un buen diccionario de símbolos basta.

Regresemos a los sucesos. El poeta llega a la Iglesia 
de San Francisco y un vendedor de billetes no se 
cansa de repetir esa combinación de cuatros que es el 
número cuatro mil cuatrocientos cuatro. Comienza 
la misa y durante la epístola llegan unos niños que 
ocupan los primeros bancos, acompañados de un 
fraile. Terminada la consagración, los infantes procla-
man el Credo, es decir el símbolo de su fe, y aquella 
era “una gran aclamación que salía de todos aquellos 
niños cubanos, una gozosa afirmación de fe”.

“Luego… se formó en mi espíritu una conciencia, 
una intelección, una comprensión de lo que acababa 
de celebrarse en el altar, en la consagración: de la con-
sagración en una forma que le hizo pertenecerme”.

En el diario hay descripciones de los objetos, de 
la ceremonia, en la autobiografía se centra más en la 
luz, en la calidad de la luz, en el deslumbramiento, y 
termina afirmando: “El Cielo está aquí, enfrente de 
mí. ¡El Cielo, el Cielo!”

En medio de situaciones y luces ordinarias, de 
sueños, en La Habana, rodeado de una ciudad exal-
tada y bullanguera, este muchacho tiene la sensación 
y la certeza de la posibilidad del Paraíso, se le ha 
acercado un reino que hasta entonces era solo deseo, 
intuición o ejercicio intelectual. 

En la autobiografía, no encontramos los datos del 
suceso o los vemos mediados por la crítica y el error 
de entender que la mística o la experiencia mística 
es un asunto directamente proporcional a un entre-
namiento de oración. Por eso habla de los diferentes 
tipos de ella, y no se centra en la experiencia esen-
cialmente gratuita y generosa. Vayamos al diario: 
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A estas dos series, Jacques Maritain le añadía una 
tercera: la secuencia de los movimientos geológicos 
que han llevado agua al subsuelo del lugar. Lo pri-
mero que cabe observar es que ninguna de las series 
incluye causas que no sean estrictamente naturales. 
Lo que hace que su intersección sea “milagrosa” es 
su providencialidad. El milagro está en que las series 
se crucen precisamente en ese momento. 

La misma observación podría hacerse respecto 
de los milagros bíblicos. El cruce del Mar Rojo y del 
Jordán, el maná, la estrella de Belén y otros mila-
gros han sido explicados de manera convincente 
recurriendo a causas naturales. Pero el milagro no 
está en que se partieran las aguas del mar, sino en 
que eso le permitiera al pueblo de Israel salir de la 
esclavitud, o que una nova lograra atraer a los sabios 
persas a un pesebre en Belén. Lo sobrenatural no es 
una mano que se entromete en la naturaleza; está 
en el entramado de las cadenas causales. En el mila-
gro creemos entender cuál es la causa final (el para 
qué), pero no podemos discernir el cómo, la causa 
eficiente. Pero por más increíble que pudiera pare-
cer hay que admitir que puede llegar a explicarse 
por el poder causal de las criaturas. Así lo admitía 
Tomás de Aquino, quien prudentemente definía al 
milagro como “algo que escapa al orden habitual de 
las cosas:’ Usar a Dios como hipótesis ad hoc para 
explicar lo que no entendemos sólo sirve para tapar 
los baches de nuestra ignorancia. De allí, la regla que 
se atribuye a Leibniz: “No hay que multiplicar los 
milagros más allá de lo necesario.” 

 » Los filósofos y el milagro 
Es habitual definir al milagro como “una viola-

ción de las leyes de la Naturaleza”; lo cual no sólo 
parece indigno del Dios que ha creado las leyes y la 
naturaleza; también permite descalificar como cré-
dulo e ignorante a quien cree en Dios y en los mila-
gros. 

El agnóstico por default, que no suele preocuparse 
por averiguar en qué creen quienes creen, entiende 
que toda la fe del creyente depende de esos mila-
gros que implora cuando está en dificultades. Sin 

Imaginemos que un niño ha quedado atascado 
en las vías del ferrocarril, cuando el tren rápido 
está a punto de pasar. Pero cuando el tren ya está 
a pocos metros del niño, se detiene bruscamente. 
El maquinista acaba de sufrir un desmayo, con lo 
cual se accionó el freno automático y se evitó una 
tragedia: un verdadero milagro1. Todos los días los 
medios nos hablan de casos como este: el pasajero 
que no alcanzó a tomar ese avión que acabó por 
estrellarse; el obrero que cayó de un décimo piso pero 
lo salvaron las ramas de un árbol; el bebé que sobre-
vivió varios días bajo los escombros del terremoto...  
La extrema improbabilidad de estos casos lleva a cali-
ficarlos de milagrosos, y si somos creyentes se los atri-
buimos a la intervención divina.  Pero esto no deja 
de plantear otras preguntas: “¿Por qué Dios salvó a 
este y no a aquel otro? ¿Por qué ese que acababa de 
salir de una difícil operación murió cuando chocó la 
ambulancia que lo llevaba?» 

Lo que ocurrió es tan improbable que parece 
imposible, y sugiere una intencionalidad: algunos la 
atribuirán al destino y otros a la providencia. Pero 
imaginar a la mano de Dios deteniendo al tren al 
estilo Superman es tan infantil como creer que tam-
bién tuvo que intervenir para desmayar al maqui-
nista. De ser así, también se hubiera necesitado una 
intervención sobrenatural para asegurar que los fre-
nos funcionaran. Pero si preferimos imaginar que 
toda la secuencia estaba predeterminada por Dios 
desde el comienzo de los tiempos, no sólo estaremos 
negando el libre arbitrio, sino apelando a un deter-
minismo que la ciencia ya ha superado. 

De hecho, el niño del ejemplo se salva por hallarse 
en la intersección de tres series de hechos: las causas 
que lo llevan a estar en situación de peligro, la fisio-
logía del mótorman y el buen funcionamiento del 
servomecanismo. Este cruce de series causales ya lo 
conocía Aristóteles, quien propuso un caso similar: 
el del hombre que es asesinado cuando se levanta a 
tomar agua en medio de la noche.2 Por haber consu-
mido una comida salada se despierta con sed y sale 
para ir al aljibe. Allí se encuentra con unos delin-
cuentes que están esperando al primero que llegue. 

El milagro y las leyes
Un recorrido por grandes pensadores que se detuvieron en el 

problema de los milagros, para concluir en el misterio de la fe.

Por Pablo Capanna 



Espacio Laical #3-4. 2015 19

el milagro siguió siendo anti-natural, si bien se hacía 
necesario para ajustar el funcionamiento de la natu-
raleza: servía para evitar, entre otras cosas, que el 
cosmos colapsara sobre sí mismo. Los deístas impu-
sieron la idea de ese Dios “relojero” que le había 
dado cuerda al cosmos para desentenderse luego de 
él. Hume apuntaba precisamente a ellos, argumen-
tando que la idea de un Dios que violara sus propias 
leyes sólo podía caberle a los bárbaros e ignorantes. 

Gottfried Leibniz (1646-1716), que aspiraba a 
mantenerse cerca de la ortodoxia, tampoco dejaba 
de señalar la dificultad que implicaría violar el orden 
natural, considerando el equilibrio y la trabazón de 
todas las cosas en el mundo físico. Con cada milagro, 
Dios se vería obligado a restaurar inmediatamente el 
orden natural para no dejar fisuras en su Creación. 
Esto llevaba a Leibniz a distinguir entre los milagros 
en sentido epistemo lógico, que podrían explicarse 
por causas naturales desconocidas (“la acción de los 
ángeles”) y los milagros ontológicos, como la Creación 
y la Encarnación. En conclusión, el único milagro 
propiamente dicho era la misteriosa acción por la cual 
Dios sostiene al mundo y lo lleva a su perfección.5  

Las leyes son pautas generales y el milagro es, por 
definición, un hecho singular. No podemos califi-
carlo como violación de una ley, porque puede res-
ponder a una ley de nivel más alto que esté lejos de 
nuestro alcance. Del mismo modo -decía C. S. Lewis- 
los cuerpos sólidos exponen muchas verdades de la 
geometría plana pero las figuras planas no poseen 
ninguna de las propiedades de los sólidos.6 

El concepto de “ley natural” nació con la física 
y fue acotándose a medida que otras disciplinas 
adoptaban la metodología científica para aplicarla a 
fenómenos donde el determinismo no era tan claro. 
A lo largo de la historia, muchas certezas que en su 
momento parecían inviolables fueron “violadas” o 
refutadas por enunciados más generales: así desa-
parecieron el flogisto y el éter por obra de Lavoisier 
y Michelson. Los eclipses eran milagrosos para el 
pueblo sumerio, pero no para los sacerdotes, que 
ya conocían su frecuencia. El magnetismo era un 
enigma hace unos siglos y hoy es apenas una forma 
de la fuerza electrodébil. 

Hoy sabemos que las leyes físicas tampoco son 
deterministas sino probabilistas, lo cual las hace más 
flexibles. En perspectiva determinista se las veía 
como prescriptivas, a la manera de las leyes que rigen 
a la sociedad civil.7 Ahora somos más modestos, y las 
vemos como descriptivas: describen lo que ocurre con 
regularidad y tratan de explicar sus anomalías. Aun 
podemos admitir que a nivel cuántico rige la inde-
terminación, pero confiamos en que en el mundo 
de la experiencia los hechos ocurrirán tal como lo 

embargo, basta hojear los catecismos más recientes 
para ver que ninguno tiene un apartado especial para 
los milagros, a los que suelen tratar como “signos del 
Reino de Dios”. 

Entre los filósofos modernos, el primero que se 
ocupó en descalificar los milagros fue Baruch Spi-
noza (1632-1677). Para Spinoza, Dios y la Naturaleza 
eran lo mismo, de modo que una “interrupción 
repentina del orden natural” resultaba algo esen-
cialmente contradictorio, que sólo el vulgo podía 
aceptar. Spinoza, que era panteísta pero se cuidaba 
de aclarar que su “naturaleza” era mucho más que la 
materia3, llegaba a concluir, paradójicamente, que lo 
que llevaba al ateísmo era la creencia en milagros. 

Quien impuso la idea de que el milagro era una 
violación de las leyes naturales fue otro filósofo, el 
escéptico David Hume (1711-1766). Así lo recordaban el 
escritor C. S. Lewis y el Catecismo holandés de 1965. 

Aludiendo implícitamente a la resurrección de 
Cristo, Hume afirmaba que el milagro nace de la 
ignorancia, que nos dispone a creer en los errores 
y mentiras de quienes lo proclaman.4 Para juzgar 
si algo era milagroso o no, había que cotejarlo con 
la experiencia, para ver si violaba “las leyes de la 
Naturaleza”. Con esta expresión, Hume no se refe-
ría a enunciados científicos como la gravitación o la 
inercia sino tan sólo a la regularidad de los fenóme-
nos que observamos a diario. El ejemplo que elegía, 
sin embargo, no era el más afortunado. Citaba a ese 
príncipe de la India que nunca había visto conge-
larse un río y por eso se negó a creer que un elefante 
pudiera caminar sobre el agua. Por cierto, Hume 
hubiese hecho el mismo papel si alguien le hubiese 
hablado del teléfono celular o de Internet. Su empi-
rismo radical no se hubiera conmovido ni siquiera 
con las pruebas físicas, con lo cual acabaría por com-
portarse más como ignorante que como escéptico. 

Por más que en el resto de su obra también pone 
en duda a la ciencia y al principio de causalidad, para 
este caso Hume se apoya en la idea de una Ley Natu-
ral inviolable. Sin embargo, este concepto, que era 
desconocido por los antiguos, se impuso en base a 
la creencia monoteísta en un Legislador supremo, y 
entró en vigencia recién con la ciencia moderna. 

En el siglo XIII Alejandro de Hales ya había pre-
sentado al milagro como un hecho contra naturam, 
pero fueron los nominalistas quienes sacaron el pro-
blema del campo de la racionalidad. Occam atribuyó 
los milagros a un Dios tan arbitrario que, de anto-
jársele, podría premiar a los pecadores o encarnarse 
en un asno. De ahí que en inglés los terremotos y 
demás calamidades físicas aún se siguen llamando 
acts of God, acciones de Dios. Cuando se impuso el 
deísmo de Boyle, Wilkins, Sprat y el mismo Newton, 
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Para ver cómo el Evangelio insiste en esto, basta 
repasar la secuencia de milagros que aparecen en 
san Mateo. Al centurión, Jesús le dice “Hágase con-
tigo según tú has creído” (Mt. 8,13); a la hemorroísa, 
“tu fe te ha salvado” (Mt. 9,22); y a los ciegos, 
“hágase en vosotros según vuestra fe” (Mt. 9,29).  
Cuando los malos dramaturgos alejandrinos no 
sabían cómo resolver una tragedia hacían bajar a los 
dioses al escenario mediante una grúa de utilería: 
ese es el origen del famoso deus ex machina: una estra-
tagema para eludir el problema. Lo mismo ocurre 
cuando los malos metafísicos renuncian a la ciencia 
y recurren al “Dios de los baches” (God of the gaps), 
obligándolo a hacerse cargo de nuestra ignorancia. 

Notas:

1  Cfr. R.F.Holland. Cfr. “7he Miraculous”, American Phil-
osophical Quarterly 2 (1965)

2  Aristóte/es, Metafísica VI3 1027 b

3  Baruch Spinoza, Tratado teológico-político, cap. VI, 
10-11

4  David Hume. Investigación sobre el entendimiento 
humano (1777), secc 10. Cfr. Louis Ard. “Miracles and Science. 
The Long Shadow of David Hume”. 7he Biologos Foundation: 
www. Biologos.org.projects/scholar essays.

5  G. W Leibniz, Teodicea, 249

6  C.S.Lewis, Mirae/es (1947) cap.14 (Harper-Collins 
e-book)

7  Cfr. Robert A.Larmer, “The Meaning of  Miracle” en The 
Cambridge Companion to Mirae/es, Ed. Graham H. Twe/ftree. 
New York, Cambridge University Press, 2011

8  Cfr. Robert A.Larmer, “The Meaning of Miracle” en The 
Cambridge Companion to Mirae/es, Ed. Graham H. Twe/ftree. 
New York, Cambridge University Press, 2011

Tomado de la revista Criterio Año LXXXVII 
Nro. 2418. Buenos Aires, septiembre de 2015. 

pp. 42-45.

determina el cálculo, así se trate de manzanas que 
caen del árbol como de naves que viajan a Marte. 

 » La fe y los signos 
Los antiguos no necesariamente pensaban los 

milagros como demostraciones del poder divino: 
Agustín y Tomás los veían como hechos que pro-
vocaban admiración pero cuyo valor iba más allá 
de ellos mismos. Pero el Antiguo y el Nuevo Testa-
mento están tan llenos de hechos maravillosos que 
una teología radical como la de Bultmann creyó  
necesario “desmitologizar”. 

Un texto clave (Hechos 2,22) describe las obras de 
Cristo como milagros (térata), prodigios (dynameis) 
y señales (semeia). La palabra téras significa “mara-
villa” y aún la seguimos usando cuando medimos 
en terabytes la capacidad de las computadoras. Lo 
mismo vale para los “prodigios” pero mucho más 
interesante es el concepto de “signo”, que se vincula 
con la fe. San Agustín no le asignaba al milagro un 
papel decisivo en la apologética. Si en el pasado los 
milagros habían sido útiles para la propagación de 
la fe, ya no había que estar pendiente de ellos y era 
preferible contemplar los milagros cotidianos, como 
la belleza de la Creación. Los milagros y el consenso 
de los creyentes “robustecen la fe, pero no son estric-
tamente necesarios para el sabio”. Definía al milagro 
como “aquello que, siendo arduo e insólito, parece 
rebasar las esperanzas posibles y la capacidad del 
que lo contempla”.8 En este marco, un hecho insólito, 
como sobrevivir a una catástrofe, o uno inesperado, 
como obtener una recompensa, pueden parecer 
milagros, pero del mismo modo que lo sería “ver a 
un hombre que vuela”. Menos espectaculares pueden 
ser cosas como la conversión o la liberación de culpas 
y obsesiones, aunque también en este caso podría-
mos analizar las series causales que los ocasionan.  
Agustín propone que para reconocerlos como mila-
gros pensemos si suscitan gratitud y benevolencia. La 
gratitud que generan es precisamente lo que nos 
hace sentir la presencia divina. Pero esto no significa 
reducirlos a lo subjetivo ni a lo ilusorio; es remitir el 
hecho maravilloso al ámbito de la fe. Aquello que 
fuera de la fe no pasa de ser un hecho insólito o 
una anomalía inexplicable, adquiere otro sentido 
cuando la fe nos permite verlo en manos de Dios. 
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inicial, mi intención es comentar sobre la percep-
ción de salud que poseen los cubanos o mejor, en 
consecuencia con la pregunta del experto, comentar 
brevemente el “ideal de salud” de los cubanos.

 » Salud y enfermedad
Es criterio generalizado que una gran parte de 

las personas se considera “sana”, cuando no padecen 
ningún daño o enfermedad; cuando “se siente bien”, 
cuando no tiene que requerir atención médica. Por 
supuesto, con frecuencia eluden o desconocen los 
verdaderos orígenes o causas de los problemas de 
salud que los afectan y, en el caso de la enferme-
dad, mantienen su atención en las manifestaciones 
-signos y síntomas- que los obligan a buscar solu-
ción al problema o, al menos, intentarlo, cuando no 
siempre esa solución está disponible. Para los cuba-
nos, la solución que ofrecen los servicios médicos 
gratuitos ha enraizado el convencimiento de que si 
desean tener salud no deben estar enfermos y, para 
ello, disponen del personal profesional y técnico 
necesario, cuya atención reclaman cuando les falla 
su auto-diagnóstico o la automedicación. Aunque 
parezca exagerado, una buena parte de los cubanos 
ya se ha autodiagnosticado cuando decide consultar 
al médico.

¿No hemos conocido personas que cuando “se han 
sentido mal”, primero han consultado al familiar 
más cercano, al vecino o a un amigo de confianza, 
antes de acudir al centro de salud? Si por casualidad 
el familiar, el vecino, o el amigo ha sufrido el mismo 
cuadro clínico, no dudemos que este se convertirá 
en su diagnosticador y hasta en su prescriptor. Si el 
asunto se complica entonces, decididamente, acuden 
al doctor.

La población cubana se privilegia de un elevado 
nivel de instrucción y de conocimientos acerca del 
“cuidado de la salud”. Por tanto, no resulta difí-
cil alertarle cuando aparecen amenazas que pue-
dan afectarlos, e identifican muy bien cuáles son 
los riesgos. La tan recurrida frase en estos días de 
epidemias, donde se culpa a los ciudadanos de “no 
poseer percepción de riesgo” nos parece incorrecta, 

A finales de la década de los 80 un reconocido 
experto en Salud Pública, asesor extranjero en un 
organismo internacional, me sorprendió con esta 
pregunta: ¿cuál es el ideal de salud de los cubanos? 
Ciertamente, no supe cómo y qué responderle en ese 
momento y, por supuesto, me dediqué no solo a medi-
tar sobre la posible respuesta a su pregunta, sino que 
desde entonces, en cada espacio donde desarrollara 
actividades relacionadas con el tema, repetía aquella 
inolvidable y provocadora interrogante, con el pro-
pósito de estimular la esperada respuesta.

Transcurridos varios lustros, analizada la posible 
respuesta con decenas de colegas y tras haber con-
sultado la opinión de familiares, amigos, vecinos, o 
simplemente de cualquier persona con quien coinci-
diera en mis cotidianas actividades, creo haber obte-
nido alguna información como posibles respuestas 
a aquella pertinente y necesaria pregunta acerca del 
ideal de salud de mis coterráneos. Ahora, ante las 
actuales condiciones políticas, sociales, culturales y 
éticas, retoma vigencia la importancia de la interro-
gante. 

Definir la salud ha sido siempre un ejercicio com-
plicado y para algunos estudiosos, estéril, aunque en 
sus conceptualizaciones se incorporen visiones éti-
co-filosóficas.1 No existen dudas sobre los componen-
tes subjetivos y objetivos, inherentes al concepto de 
salud y, como argumentó un destacado investigador 
norteamericano hace más de cuatro décadas, el nivel 
de salud individual está totalmente vinculado a la 
capacidad de funcionamiento de la persona,2 crite-
rio que superaba la cuestionada definición, emitida 
desde la Organización Mundial de la Salud en 1948. 
Esta visión individual no exime a Estados y gobiernos 
de cumplir con el compromiso social de asegurar la 
salud del conjunto de la población, o sea, el “estado 
de salud” o la “situación de salud” de los grupos 
humanos.

Mi pretensión no es transcribir una clase o con-
ferencia relacionada con los diversos criterios, opi-
niones y controversias existentes acerca de todos esos 
términos, bien abundantes en la literatura especia-
lizada. Más bien, para no apartarme de la pregunta 

Ideal de salud de los cubanos
Por Silvia Martínez Calvo

Cuba
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mundial es consecuencia de políticas sociales y eco-
nómicas desprovistas de estos ideales, dirigidas a la 
obtención de ganancias y a promover un consumo 
excesivo; ambos son propósitos carentes de valores 
que estimulan en la conciencia ciudadana la bús-
queda de un nivel apropiado de salud y vida.

 En el primer grupo de países los individuos, en 
sus concepciones de ideales de salud, a sabiendas o no, 
involucran a los denominados determinantes sociales 
de la salud, que desde hace dos décadas se promueven 
como “las causas de las causas” de los problemas de 
salud, expresión que simplifica su influencia en la 
situación de salud de individuos y poblaciones. Ese 
constituye otro relevante e ineludible tema que per-
manece sumergido en la penumbra social de los cuba-
nos y que los induce a considerar su nivel de salud 
como la condición de “no estar enfermo” y no como 
una influencia negativa de esos determinantes socia-
les, que resumidos se vinculan con la situación polí-
tica, económica, social, ambiental y cultural.6 

 En ese sentido, y desde sus inicios, el modelo 
político-social cubano estableció las bases para que 
el tema “salud” estuviera en la agenda de todos los 
actores implicados, desde los decisores del más alto 
nivel, hasta cada sujeto en su comunidad.7 Esas polí-
ticas públicas estatales permitieron el acceso real de 
la población a la educación y al empleo; promovie-
ron estrategias que fomentaron el desarrollo cultu-
ral y la creación y consolidación de estilos de vida 
y ambientes saludables, y propiciaron espacios para 
desarrollar “modelos de salud”, bien consecuentes 
con el nivel de instrucción alcanzado. ¿Entendieron 
los cubanos que esas bases aseguraban su nivel de 
salud, o reclamaron y reclaman hospitales y médicos 
para conservarse aparentemente sanos? Tal vez lo 
entendieron, pero el desarrollo de un modelo de 
atención médico-centrista, aún predominante, hizo 
tomar otro rumbo su percepción de la salud.

 Nos asomamos así al complejo tema del auto-
cuidado y la autorresponsabilidad ciudadana, que 
considero uno de los elementos más débiles para 
que los cubanos ejerciten su ideal de salud.8 A esta 
situación contribuye en gran medida ese modelo de 
servicio médico-centrista que estimula una total 
dependencia asistencial en su afán de restaurar la 
salud. Además, cuando un individuo se hace médi-
co-dependiente refuerza su concepción acerca de 
un ideal de salud vinculado totalmente a la enfer-
medad. De ahí que la recuperación, para muchos, 
se resuelve o se complementa mediante prácticas 
curativas en ocasiones inapropiadas. Esta situación 
no ocurre solamente en Cuba; es patrón referencial 
en casi todos los países subdesarrollados y aún en 
grupos de población de varios países desarrollados.9 

pues lo asombroso es que teniendo esa percepción 
por las razones argumentadas, no cumplan con las 
medidas que previenen o eliminan esos riesgos. 
¿Todos desconocen que los vectores transmiten 
enfermedades?... ¿que el agua de mala calidad no 
debe ingerirse?... ¿que los alimentos contaminados 
son deletéreos?... ¿qué la prevención con vacunas 
evita enfermedades?... ¿que las relaciones sexuales sin 
protección aumentan el riesgo de padecer enferme-
dades de transmisión sexual?... ¿que cuando tosemos 
encima de los demás les trasmitimos gérmenes dañi-
nos?... ¿que ante los primeros síntomas de diarrea en 
los niños se debe acudir al médico?...  Estamos con-
vencidos de que, como expresa un reconocido biólogo 
inglés: “un coeficiente intelectual alto es garantía 
de que la persona va a cuidar más de su salud y se 
involucrará menos en comportamientos riesgosos.”3 
En el caso de los cubanos, es innegable el nivel de 
instrucción promedio en la población; por tanto, sí 
perciben el riesgo que amenaza su salud, depende de 
su nivel de responsabilidad lo que pretenden suplir 
con el compromiso social estatal: el cuidado de la 
salud colectiva.

 »  Ideal de salud
 Si la concepción de salud en una gran parte de 

nuestra población gira alrededor del binomio “estar 
sano-estar enfermo”, no resulta difícil intuir cuál es 
su ideal de salud,  bastante alejado de lo que ocurre 
en otras poblaciones. En mis revisiones y confronta-
ciones, en dependencia de la época y del contexto, 
encontré que en diversas investigaciones realizadas 
en varios países altamente desarrollados, se detectó 
en las respuestas ciudadanas a diferentes encuestas, 
que esos ideales de salud se vinculaban con bue-
nos estándares de vida, derivados de la estabilidad 
económica personal y familiar, con la seguridad de 
estar protegidos contra las amenazas ambientales y 
bélicas, la disminución de riesgos y la muerte prema-
tura por cáncer y por VIH/SIDA.4 

 En la consabida comparación entre “desarrollo 
y subdesarrollo” -aprobada por unos y rechazada 
por otros- tanto en las décadas pasadas como en las 
actuales estos ideales de salud en los países subde-
sarrollados y muy pobres se relacionan con la eli-
minación de las carencias por necesidades básicas 
insatisfechas, la imprevisibilidad de los desastres 
naturales y sus tremendas consecuencias, el temor 
a las muertes en la infancia y adolescencia derivadas 
de las precarias condiciones ambientales (físicas y 
sociales) y especialmente con la mejora de las con-
diciones económicas, como sostén de buenas condi-
ciones de vida.5 Este panorama disperso y reprodu-
cido en diversas variantes y dimensiones en el mapa 
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de funcionamiento”. Aunque esta visión se tolera en 
el plano teórico, lo más importante es su traducción 
en la práctica, algo distante del desarrollo de com-
portamientos saludables asumidos con firmes con-
vicciones y alentados a través de políticas de salud, 
encargadas de:

• Construir entornos saludables y mejorar las con-
diciones de vida 

• Desarrollar y fortalecer una cultura de la vida y 
la salud 

• Generar inteligencia en salud 
• Atender las necesidades y demandas en salud
• Garantizar la seguridad y calidad de bienes y ser-

vicios relacionados con la salud.
• Intervenir sobre riesgos y daños colectivos a la 

salud. 13

Estas políticas definitivamente muestran su vin-
culación con los determinantes económicos, socia-
les, culturales y biológicos cuya influencia deberá 
reconocerse si se pretende elevar el nivel de salud 
de las poblaciones, que no son la simple suma de 
sus individuos. Indudablemente, el tema expuesto 
es complejo, pues un ideal de salud no se conforma 
exclusivamente a nivel individual; requiere de la 
conjunción armónica de innumerables factores con-
dicionantes, donde se priorice la construcción social 
de ese ideal y el sistema de salud asuma una alta 
cuota de responsabilidad en su desarrollo. Si ha leído 
hasta aquí, cabría entonces preguntarle: ¿cuál es su 
ideal de salud?

 Entre esas alternativas de curación no ofrecidas 
por el personal de salud se incluyen los que deno-
mino “recuperadores populares de salud” como los 
babalaos, espiritistas, santiguadores, curanderos 
o yerberos y, aunque con prácticas diferentes, los 
“consultores de almas”, como el sacerdote o el pas-
tor; todos estos “recuperadores”, en su mayoría, han 
sido y son respetuosos de la atención médica que 
recibió la persona antes de acudir a su ayuda. Con 
gran ingenuidad se estimó que estas alternativas de 
recuperación o curación habían desaparecido con 
el ocultamiento de las creencias que se generó -por 
razones bien conocidas- en las décadas posteriores 
al inicio del proceso revolucionario, conjuntamente 
con los aportes del desarrollo científico acelerado en 
las ciencias de la salud. Al respecto, resultó errónea 
la apreciación de que nuestros ciudadanos, para ase-
gurar la recuperación de su salud, dependían exclu-
sivamente de la atención de los profesionales. Una 
simple evidencia mostró que al menos en el territo-
rio investigado la población para recuperar su salud 
utilizaba diferentes alternativas.10 En las dos últimas 
décadas a este conjunto de actores sociales -no tengo 
dudas en considerarlos como actores sociales sin 
protagonismo- se han incorporado unos “modelos 
de medicina alternativa” no siempre científicamente 
aceptados, pero sí reconocidos y considerados efecti-
vos por una buena parte de la población. 11 y 12

 En resumen, el ideal de salud de los cubanos 
parece circunscribirse al hecho de “no estar ni física 
ni psíquicamente enfermo” o “no poseer capacidad 
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nados por personas que viven de la política. 
Nuestro Héroe Nacional José Martí, hombre 

de extraordinaria dimensión humana, sentenció: 
“La verdad es para decirla y no para ocultarla, no 
importa el juicio que se haga de ella, las personas 
mal intencionadas, o del perjuicio que nos venga el 
decirla”.

En honor a esa verdad quiero comentar lo refe-
rido en la declaración, y cito textualmente: “En este 
contexto, la migración de profesionales cubanos del 
sector de la salud constituye una preocupación para 
el país”. Y más adelante se responsabiliza al gobierno 
de los Estados Unidos de tal proceso migratorio.

Nada más insultante a la inteligencia humana 
cuando sabemos que en la teoría de las ciencias aún 
está vigente la multicausalidad como responsable 
de cualquier fenómeno, incluido, como es lógico, el 
social.

Entonces intentemos responder esta simple pre-
gunta como si estuviésemos haciendo una investiga-
ción: ¿Por qué migran los profesionales cubanos del 
sector de la salud y por qué constituye una preocu-
pación para el país?

Las respuestas pueden ser muy diversas y vale 

 » Una modesta reflexión.
Entramos en un mes de gran felicidad pues todos 

en el mundo se alistan para las fiestas navideñas y el 
advenimiento de un año nuevo. 

Cuando todos los mensajes son de vida próspera y 
gran felicidad, los cubanos hemos recibido la sorpren-
dente “Declaración del Gobierno Revolucionario”, 
publicada en el periódico Granma, “Órgano Oficial 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba”, 
en la que se anuncia que a partir del 7 de diciembre 
del año en curso, la clase médica comenzará, una vez 
más, a recibir de manera arbitraria y ajeno a todo 
Derecho, un trato discriminatorio y violatorio de la 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos”, 
pues para poder viajar “libremente” tendrá que soli-
citar el “permiso” de sus directivos.

Más triste es el hecho, cuando lo vemos como 
“nuestro merecido homenaje” por conmemorarse el 
día 3 de diciembre el Día de la Medicina Latinoame-
ricana.

Los que me conocen, saben que durante un largo 
tiempo me he mantenido apolítico porque con los 
años he aprendido que no hay nada más nausea-
bundo que la política, pero lamentablemente, los 
que no nos interesamos por la política, somos gober-

Una modesta reflexión
Por José de Jesús Rego Hernández 

El día 3 de diciembre pasado supimos a través de varios mensajes de correo electrónico la divulgación pública de 
la presente reflexión, escrita con motivo de darse a conocer a través del diario Granma una Declaración del Gobierno 
Cubano en la cual se restablece el Decreto Nro. 306, del 11 de octubre de 2012, “Sobre el tratamiento hacia los cua-
dros, profesionales y atletas que requieren autorización para viajar al exterior”. Por la importancia de esa medida, 

no solo para el personal médico cubano, consideramos conveniente reproducir en las páginas de Espacio Laical esta 
opinión de un prestigioso galeno, lo cual ahora hacemos con su consentimiento expreso. Y cumpliendo también con su 

solicitud, encabezamos su texto con estas palabras introductorias suyas que nos ha hecho llegar:

Cuando tuvo la deferencia de pedir mi autorización para publicar mi modesta reflexión, ciertamente dudé. 
No permitir su publicación, sería ir en contra de mis ideales, y más allá de ello, sería traicionar la confianza 
y respeto de los cientos de personas que me han mostrado su consideración. Quiero aclarar que la intención 
de la reflexión dista mucho de crear antagonismos. Mi propósito fue mostrarle a los que tienen el poder de 
decidir, una visión distinta de la problemática social que afecta a la Cuba de hoy y también llamar la atención 
sobre el desconocimiento casi total del “Síndrome de Burnout”, enfermedad considerada como maligna que 
afecta a una proporción nada despreciable de la comunidad médica mundial y que trae aparejada nefastas 
consecuencias para los pacientes, porque cuando un prestador de salud lo hace insatisfecho, los resultados 
de su trabajo no son buenos. Los que amamos la profesión médica, trabajamos y seguiremos trabajando, con 
amor y entrega total, siguiendo las sabias palabras de Su Santidad el papa Francisco, el 20 de septiembre de 
2015, en La Habana cuando expresó: “ Quien no vive para servir, no sirve para vivir”.

Muchas gracias.



26 Espacio Laical #3-4. 2015

A todos ellos lleguen, igualmente, mis felicitacio-
nes y mis más altas consideraciones. A pesar de las 
desagradables declaraciones, los invito a que festeje-
mos nuestro día y las fiestas navideñas con alegría 
y gran júbilo, porque si lo analizamos fríamente, 
las anunciadas medidas son expresión de una con-
ducta desesperada y, como me gusta trasmitir, “las 
leyes de la naturaleza existen y funcionan indepen-
dientemente del conocimiento y la voluntad de los 
hombres”, y medidas como esas están, simplemente, 
condenadas al fracaso. 

Con la certera idea martiana de que “ver en calma 
un crimen, es cometerlo” y con el compromiso de 
que no renunciaré a ninguna de mis responsabili-
dades, porque nunca he sido hombre que renuncie, 
es que reitero mi posición de seguir trabajando con 
el mismo esfuerzo y dedicación con que lo he hecho 
hasta el día de hoy.

Que mis directivos, a quienes, por supuesto, les 
haré llegar estas reflexiones, tomen la decisión que 
de sus conciencias emanen, o las que por ser prisio-
neros de sus miedos, las circunstancias los obliguen.

A los primeros, mi respeto y mi admiración; a los 
segundos, que Dios les ofrezca su misericordia.

Nos tenemos que sentir seres humanos libres y 
plenos porque seguimos el precepto martiano de 
que “Triste el que muere sin haber hecho obra”.

Hoy como siempre dormiré con un sueño tran-
quilo y placentero porque he actuado en correspon-
dencia con el ideario que nunca traicionaré.

Muchas gracias por su atención,

Dr. José de Jesús Rego Hernández
Especialista de Segundo Grado en Medicina 

Interna
Máster en Farmacoepidemiología

Profesor Principal de Propedéutica Clínica y 
Medicina Interna

Jefe del Departamento de Registros Médicos
Hospital Docente Dr. Salvador Allende

La Habana.

aclarar que los ojos solo ven lo que la mente está prepa-
rada para comprender, y en honor a esa comprensión, 
expongo mi modesta opinión:

1. El salario mensual promedio de un médico 
cubano es de 60 CUC, con lo cual le permite una 
cobertura de 1 CUC diario para mantener a una fami-
lia de solamente 2 integrantes y lo sitúa en el rango del 
pobreza extrema, según indicadores internacionales.

2. Todo profesional que se respete, aspira a tener 
una vida plena, honrada y decorosa, y poder cumplir 
el principio socialista de satisfacer las necesidades 
siempre crecientes de las personas.

3. La salida no planificada de personal médico 
vital es, en gran medida, una responsabilidad ministe-
rial, porque entre otras cosas ofrece más cooperación 
internacional que la permisible para garantizar las 
contingencias epidémicas de un país tropical y sin 
tomar en consideración el propio proceso migratorio.

4. Si las habilidades y conocimientos requieren 
años de estudio y experiencia laboral, entonces, ¿por 
qué durante décadas se frenó el desarrollo sostenido, 
y en espiral, de la abrumadora mayoría de las especia-
lidades?

No podemos pecar de ingenuos y desconocer 
la política del gobierno de los Estados Unidos de 
América para con Cuba, máxime cuando su propio 
presidente ha reiterado que en lo fundamental, esa 
política no va a cambiar, pero en las consideraciones 
precedentes, no veo la mano del gobierno de los 
EUA.

Les dejo como estudio independiente “arribar a 
sus propias conclusiones” y los felicito, desde lo más 
profundo de mi corazón, por el Día de la Medicina 
Latinoamericana, porque los que hemos decidido 
permanecer en nuestro añorado terruño, trabajamos 
y seguiremos trabajando bajo el sagrado precepto de 
la profesión médica de: Consagración, Sacrificio y, 
por encima de todas las cosas, la Satisfacción con el 
deber cumplido para con nuestro siempre admirado 
y heroico pueblo trabajador, y para con la cantidad 
de profesionales médicos que de todas las latitudes 
hemos contribuido a formar con nuestro modesto y 
desinteresado aporte. 
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sus fórmulas y ocasiones ceremoniales, y su beatería. 
Es el de los señores que se conocen de pe a pa los epi-
sodios de la gesta patriótica y los aniversarios corres-
pondientes. Asisten a todas las rememoraciones, 
esmaltan su conversación, sus discursos o sus escri-
tos, de alusiones a la manigua heroica. Todo lo cual 
estaría muy bien si, cuando estos señores se topan 
con alguien cuya cubanidad no consiste precisa-
mente en ese saber y liturgia, no creyeran oportuno 
rezongar acerca de su “frialdad” patriótica. Pero, 
generalmente, el “frío” es el que les da luego ejemplos 
de honda preocupación cubana y de digna abstención 
o silencio frente a ciertas complicidades. Estos señores 
decentes solo admiran el gesto épico... a distancia.

2. El cubanismo hiperestésico. Suelen represen-
tarlo señores de indudable decencia, pero de una 
sensibilidad patriótica en carne viva. Tanto, que no 
pueden ver con calma nada que sea una actitud crí-
tica ante las cosas patrias. Creen honradamente, al 
parecer, que han nacido en el mejor de los mundos 
posibles, y si a veces se avienen a tolerar una cen-
sura de lo muy transitorio, no permitirán que se con-
dene lo que tenga cierta permanencia -por ejemplo, 
la estética de nuestro paisaje, la bondad de nuestro 
clima o la sanidad de nuestro temperamento.

Cuando estos honrados cubanistas se enfrentan 
con espíritus para quienes la cubanidad no es un 
compromiso mental, sino un deber de lealtad veraz, 
se revuelven ariscamente en su cubanismo, como 
el armadillo en su caparazón. Tienen en realidad la 
más canija de todas las cubanidades, que es la nega-
tiva. Tienen el cubanismo medroso, que no se atreve 
a hacerle frente corajudamente a las feas cosas de la 
patria y a facilitar su saneamiento poniéndolas en 
descubierto, o permitiendo que otras las pongan. 
Toman siempre por las hojas el rábano de la crítica, 
leen y no se enteran, oyen campanas y no saben 
dónde, y dan de continuo el espectáculo de la más 
patética cursilería.

Sin duda, necesitamos en Cuba, hoy más que 
nunca, una dosis enorme de cubanismo. Pero de 
cubanidad sustantiva, no verbal. Necesitamos hom-
bres que no vivan de ilusiones, sino de ideales. 

Cubanismo. He ahí la invocación con que a 
menudo se pretende entre nosotros disimular mil 
aprovechamientos, entonar muchas estridencias 
y justificar infinitas aldeanidades. Cubanismo. La 
palabra se ha explotado tanto, se ha utilizado tan a 
destajo para efectos de galería, que ya ha perdido su 
virtualidad como recurso verbal, quedándose con la 
sola eficacia de suscitar, apenas pronunciada, muchos 
recelos y propósitos de examen. Así, la palabra ha 
ido cobrando, lentamente, adherencias de hipocre-
sía, de cursilería, de obcecación, porque todas estas 
actitudes suelen guarecerse detrás de ella como tras 
un escudo, o lanzarla como un dicterio inocuo en las 
ondas de la polémica.

Convendría hacer alguna vez un cuidadoso inven-
tario y clasificación de estas actitudes “cubanísticas”, 
a ver si las dejábamos bien en descubierto y le resti-
tuíamos a la palabra la nobleza que le es propia y el 
discreto uso que exige toda alusión a la patria, como 
toda alusión a la autora de los propios días. Porque si 
desconfiamos, con tanta razón, del hombre que anda 
siempre poniendo a su madre de valedora o ameri-
tándose por el cariño que le profesa, no menos en 
guardia debiéramos ponernos contra el que de con-
tinuo saca a relucir su “cubanismo”, presumiendo de 
una sensibilidad y celo patrióticos excepcionales.

Se conocen las distintas variedades de estos invo-
cadores del “cubanismo”. Una es la variedad política. 
La de los malos políticos. La de los logreros, o los 
cómplices y aspirantes del logro, que en los discursos 
cuidan siempre de apuntalar con frases de Martí o 
alusiones a Maceo y a los demás próceres las más evi-
dentes claudicaciones. Esa fauna es demasiado noto-
ria, y por fortuna, ya casi todo el mundo sabe a qué 
atenerse respecto de ella. Por lo mismo, ese “cuba-
nismo” ostensiblemente verbal ya no produce más 
efecto que el de irritar a los que gustarían siempre de 
ver los nombres puros en lecho de candor.

Pero hay otros “cubanismos” en que la peligro-
sidad- aumenta, aunque parezca paradoja, a medida 
que aumenta la decencia personal detrás de ellos. 
Intentemos una clasificación sumaria:

1. El cubanismo litúrgico. Litúrgico, porque tiene 

Cubanismo
Por Jorge Mañach

Páginas Rescatadas A cargo de Jorge Domingo Cuadriello
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palabra de los demás. Necesitamos, en suma, que el 
cubanismo sea una función fecunda y no un instru-
mento aparatoso.

Necesitamos críticos de la realidad, no apologetas 
cómodos del pasado. Necesitamos escritores de los 
que le saltan al paso a la injusticia y no de los que 
se queman de suspicacia y recelo ante la obra y la 

Jorge Mañach, (Sagua la Grande, Las Villas, 
1898-San Juan de Puerto Rico, 1961). Ensayista, 
periodista, profesor universitario, conferencista, 
crítico, político y animador cultural. Graduado de 
las universidades de Harvard y de La Habana, desde 
muy joven tomó parte activa en la vida cultural y 
política cubanas. Fue fundador del espacio radial 
educativo La Universidad del Aire, uno de los edito-
res de la Revista de Avance, uno de los máximos diri-
gentes de la organización ABC y profesor de Historia 
de la Filosofía, de la universidad habanera. Integró 
en 1940 la Asamblea Constituyente y resultó después 
electo Senador. Integró la Academia Cubana de la 
Lengua, la Academia Nacional de Artes y Letras, la 
Sociedad Económica de Amigos del País y la Insti-
tución Hispanocubana de Cultura. Combatió las 
dictaduras de Machado y de Batista. Entre sus obras 
se hallan Glosario (1924), Estampas de San Cristóbal 
(1926), Indagación del choteo (1928), Historia y estilo 
(1944) y la conocida biografía Martí; el Apóstol (1933). 
Inconforme con la radicalización del proceso revo-
lucionario, a fines de 1960 marchó a Puerto Rico. El 
presente artículo lo hemos tomado de El País, Año 
VIII Nro. 102. La Habana, 13 de abril de 1930. P. 4.
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cuerpecillo de un insecto, logró quedar sentado en 
el mismo instante en que el señor que se apeaba se 
levantó. La ancianita que estaba la más próxima al 
asiento y había intentado sentarse, vio que ya era 
tarde. Miró con mirada honda y suave al conquista-
dor del asiento y nos miró a todos y sonrió.

Prescindo de que es una mujer y de que es una 
ancianita; yo no sé si hay alguna norma o ley, dada 
por la costumbre, sobre el orden y primacía de los 
que van de pie, para ocupar los asientos que libres 
quedan, pero creo yo que el asiento vacío debe 
corresponderle, no al que lo conquista por la fuerza, 
sino al que más cercano a él está. Así lo pensaba yo y 
así lo pensaban los demás que de pie iban. Sus mira-
das lo decían.

Me puse con detención a examinar a aquel ejem-
plar humano. Era un cabal egoísta. Los egoístas 
viven nada más que para sí. ¡Si parasen ahí! Pero 
lo terrible es que quieren que los demás vivan para 
ellos. Sus comodidades son la suma de las incomo-
didades de los otros. Los egoístas son los verdaderos 
insociables.

Y observándole, lo vi por dentro: la cara del 
egoísmo vino de dentro para fuera a cubrir su ros-
tro. Y lo vi como si fuera uno de los caprichosos 
monstruos de Goya, que pintó a los hombres bru-
tales con arte más brutal todavía. Lo vi chorreando 
egoísmo; lo trasudaba su entrecejo; rezumábase por 
las mejillas; lo inyectaba los ojos; se desbordaba de 
sus labios; lo vertían sus orejas. La monstruosidad de 
su egoísmo borraba su rostro de hombre.

Lo miraba yo de hito, y él hubo de reparar en ello 
y me dijo:

- ¿Qué me mira? ¿Tengo yo algo?
- Nada, nada... Es que colecciono tipos...
No respondió. Mi frase pareció que le dejaba ata-

rugado mentalmente. Hacía esfuerzos para deglu-
tirla. 

Cuando me apeé, la viejecita seguía sin sentarse y 
el egoísta deglutía, deglutía...

La guagua va como siempre: abarrotada.
Una ancianita que mira con ojos de cansancio 

pero velados de suave amabilidad, va de pie como 
vamos la mayoría de los fardos humanos.

Varios filósofos nos hablan de la “llenura” como 
señal característica de nuestro tiempo. Todo está 
lleno, nos dicen: los ómnibus, los tranvías, los tea-
tros y las universidades.

Que me perdonen los filósofos. La señal de nues-
tro tiempo es, no la llenura sino la vaciedad. Todo 
está vacío comenzando por los estómagos y termi-
nando por la cabeza. Lo que pasa es que la vaciedad 
se infla. Es la rana que quiere abultar como el buey. 
No es el mundo el que resulta pequeño; es que nos 
inflamos, es que no sabemos colocarnos o nos obli-
gan a colocarnos mal. Los acomodadores del gran 
teatro del mundo son pésimos.

Pero no salgamos de la guagua. Va atestada. Tiene 
veintidós asientos y medio y, para los que vamos de 
pie, una elástica e ilimitada capacidad.

La ancianita sigue de pie. La belleza de las ancia-
nitas es la bondad. Y la bondad de esta ancianita es 
una bondad radiante, limpia, sonriente. Sabe que es 
anciana y lo sabe ser. Hay ancianos que son siempre 
jóvenes por dentro aunque por fuera se marchiten y 
arruguen. No suspira angustiada ni protesta airada 
con los ojos porque nadie de los que van repantiga-
dos y arrellanados en los asientos, sea fino y obse-
quioso con ella. Ha visto y vivido mucho, y sabe que 
las hidalguías humanas envejecieron con más prisa 
de lo que ella envejeció. La caballerosidad es cosa ya 
de la arqueología. Por eso no pide nada. Casi parece 
pedir perdón porque yendo de pie puede estorbar a 
los que van sentados. Así es esta ancianita.

Un asiento va a quedar vacío. Aquel señor que ha 
puesto sus dos manos sobre el respaldo del asiento 
de delante y ha silbado se va a bajar. Suena un ruido 
de timbre seco y malhumorado. El señor se levantó, 
mejor: iba a levantarse cuando uno de los que están 
de pie y no cercano, alzando de modo increíble una 
pierna y moviéndola como si fuese el tentáculo y 

Historia y filosofía en una guagua

Por José Rubinos Ramos



30 Espacio Laical #3-4. 2015

José Rubinos Ramos, (La Coruña, Galicia, 
España, 1898-Miami, 1963). Sacerdote jesuita, perio-
dista, ensayista, narrador, poeta, periodista y pro-
fesor. Tras recibir la orden sacerdotal y ejercer su 
misión pastoral en Colombia y en Ecuador, llegó a 
Cuba aproximadamente en 1928. En el Colegio de 
Belén, de La Habana, impartió clases de literatura, 
fundó la Academia Gertrudis Gómez de Avellaneda 
y dirigió la revista Belén. En la Universidad de La 
Habana obtuvo el Doctorado en Filosofía y Letras en 
1942. Fue miembro correspondiente de la Academia 
Cubana de la Lengua, miembro de Honor de la Real 
Academia Gallega e integró la Academia Nacional 
de Artes y Letras. Colaboró en diversas publicaciones 
periódicas cubanas y escribió con mucha frecuencia 
en el Diario de la Marina. Entre sus obras se encuen-
tran Lope de Vega como poeta religioso (1935), La natu-
raleza y el alma de Cuba (1949), Covadonga; epopeya en 
XV gestas (1950) y Nuevos ensayos y artículos (1959). En 
septiembre de 1961, al igual que más de un cente-
nar de sacerdotes católicos, fue expulsado de Cuba 
por las autoridades revolucionarias en la nave Cova-
donga. Entonces se estableció en Miami. Artículo 
tomado de Diario de la Marina Año CXXI Nro. 299. 
La Habana, 22 de diciembre de 1953. p. 116. 
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Lápidas [1977-1986 y 2003], Libro del frío [1986-1992, 
1998 y 2004], Arden las pérdidas [1993-2003 y 2004], 
Cecilia [2000-2004], Exentos III [1990-2003 y 2004]. Y 
desde entonces se publicó otro poemario suyo, Can-
ción errónea, en la Editorial Tusquets en 20123.

Presente en los últimos dos siglos y sus desgarros, 
Antonio Gamoneda es poeta de compromiso ético 
profundo, que emana de su escritura desde su ini-
cio. De origen proletario y rural, se quedó durante 
mucho tiempo en el silencio, poeta de periferia, solo 
interesado por la escritura, en la cultura de la pobreza, 
como lo dijo en su Discurso de recepción del Premio 
Cervantes. Pero a lo largo de la última década, desde 
su reconocimiento, este compromiso con la palabra 
poética rige en lo visible los viajes múltiples de Anto-
nio Gamoneda, en los que suele leer para un público 
extenso, conocedor o no, para compartir oralmente 
su experiencia de la poesía, que suele asombrar a 
los lectores y oyentes. Una voz inaudita, un lenguaje 
renovado: una lengua nueva, sensible, con poder 
musical sobrecogedor, que consciente de ello, desata 
los dramas del vivir, como si nos curara durante el 
tiempo eficaz del poema. O sea, la encarnación de 
lo que es la modernidad poética: la poesía como un 
esfuerzo del lenguaje llevado a su grado de intensi-
dad más alto, para que suene el latir libre de la len-
gua, incluso cuando «pesan las flores sobre praderas 
atormentadas por la lluvia» (Libro del frío, 311)4.

En su último poemario publicado, Canción erró-
nea, el poeta, quien considera que la vida es un 
error, entre inexistencia e inexistencia, o sea un 
errar posible, un hacer camino, nota desde su dis-
posición musical que se le impuso una composición 
más entrecortada, «tocada de una indiferencia dis-
continua, difícil», dijo el poeta a la revista Europe5, 
autocitándose: «Definitivamente, me he sentado / a 

Antonio Gamoneda, quien nació en Oviedo 
en 1931 y vive en León desde 1934, es uno de los 
más importantes poetas contemporáneos, no solo 
en España sino en Europa y el Nuevo Mundo. En 
diciembre de 2010 ofreció una entrevista a la revista 
cubana Amnios, «la heroica Amnios» dice él, expli-
cando que le importaba mucho tal colaboración, no 
tan regalada como debida por él a la isla1. Hoy nos 
complace presentarlo a los lectores cubanos de Espa-
cio Laical, con otra ofrenda que le agradecemos, un 
fragmento inédito de su último poemario, Las venas 
comunales.

En 2006 Antonio Gamoneda recibió los prestigio-
sos Premio de Poesía Iberoamericana Reina Sofía y 
Premio Cervantes, y el Premio Quijote de las Letras 
Españolas en 2009. Bajo el título Esta luz 1947-2004, 
su poesía se publicó en 2004 en la editorial Galaxia 
Gutenberg/Círculo de Lectores2. Así se abarcaban 
cincuenta y siete años de escritura, desde 1947 hasta 
2004, año de publicación de dos poemarios, Arden las 
pérdidas y Cecilia, nombre de la nieta del poeta. En 
total, nueve poemarios y dos conjuntos de exentos, 
poemas incluidos en la poesía reunida pero no en 
poemario, además de las Mudanzas, que son la ver-
sión gamonediana de la traducción. Para poder abar-
car una cronología que también es la de una existen-
cia, he aquí las fechas de los poemarios con la de su 
reescritura, pues Antonio Gamoneda no abandona 
a la letra impresa un poema ya escrito, sino que lo 
revive en la garganta, y por lo tanto introduce varian-
tes que son pruebas de su ser vivo, en la conciencia 
de una oralidad silenciosa: La tierra y los labios [1947-
1953 y 2003], Sublevación inmóvil [1953-1959 y 2003], 
Exentos I [1959-1960 y 2003], Blues castellano [1961-
1966 y 2004], Exentos II Pasión de la mirada [1963-1970 
y 2003], Descripción de la mentira [1975-1976 y 2003], 

Antonio Gamoneda
La luz activa de la palabra poética

Por Laurence Breysse-Chanet
            

Cultura

Antonio Gamoneda, Premio Cervantes y uno de los poetas españoles contemporáneos más importantes, desdichadamente 
viene a ser casi un desconocido para los lectores cubanos, debido a que sus obras apenas han circulado en Cuba. El presente 
esudio de la profesora Laurence Breysse-Chanet ha de servir para un mayor acercamiento nuestro a este autor, quien ha 
tenido la gentileza de aceptar que se publiquen en Espacio Laical tres poemas inéditos suyos.

         Ahora, cuando existe una industria que cicatriza todas las ofensas […]
A. G.
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Tal convicción aclara una vida poética de más de 
seis décadas donde la poesía es un «hecho vivido», 
difícil, que solo se entiende tomando en cuenta una 
vida asimismo difícil, desde un punto de vista indi-
vidual e histórico, aunque –la tensión es central, sin 
resolver, y revela el centro de la creación– no se reduce, 
ni mucho menos, a una experiencia biográfica8.

Para Antonio Gamoneda no hay diferencia entre 
memorias y poesía, pues en ambas escrituras se 
excluye la ficción, según afirmó el poeta en la pre-
sentación de sus memorias en Madrid, en junio del 
2009. Habla el fondo del lenguaje, lo que funda la 
experiencia del sujeto. La transmisión de la expe-
riencia fundadora se corresponde con el lenguaje 
de la emoción, el de las lágrimas. Si en uno de sus 
textos críticos Antonio Gamoneda escribe precisa-
mente sobre las lágrimas del poeta español Claudio 
Rodríguez, es para dar a entender el poder desenca-
denante de la escritura designada como un ser vivo. 
Ya se ve que en el territorio de la poesía gamone-
diana se erradica toda poesía lúdica y formal, juego 
de ingenio por brillante que fuera. En cada libro vive 
un peso memorial con imágenes recurrentes, pero 
inestables, en movimiento, infinitamente modula-
das, que giran sobre sí mismas como para modular 
lo incomprensible. Para aclararlo, cito un fragmento 
de las memorias del poeta en el que el niño está 
encerrado en el armario de la madre, mientras le 
buscan todos:

“No permanecen en mí las imágenes; sí una total 
oscuridad y ninguna referencia visual (solo, quizá 
–¿o lo he añadido yo imaginariamente más tarde?, 
el roce de ropas suspendidas). Pasó un tiempo y súbi-
tamente, la oscuridad se abrió a una que yo percibí 
–quizá no lo fuera– como deslumbrante claridad.9”

Tal es la imagen de las imágenes, el paso a la 
otra luz, que es deslumbrante claridad. Tal es el sen-
tido de la experiencia gamonediana de la poesía. Ya 
se entiende el título general, Esta luz, que permite 
presentarlo todo como una suma, gracias al poder 
activo de la imagen, prospectiva para el lector, 
retrospectiva para el autor. La imagen no se separa 
nunca de las circunstancias externas, sino que las va 
interiorizando con su poder secreto, y nos podemos 
acordar de lo que decía José Lezama Lima, poeta tan 
admirado por Antonio Gamoneda: «La poesía es la 
anotación de una respuesta, pero la distancia entre 
esa respuesta, el hombre y la palabra, es casi ilegible 
e inaudible.»10

¿Cuáles son los elementos biográficos que nutren 
la experiencia poética?  Gamoneda se sumerge en su 
lengua desde la experiencia de la ausencia, cercana 

esperar la muerte / como quien espera noticias ya 
consabidas.» (Canción errónea, 13-14) El poeta ya lo 
escribía en Blues castellano, un libro de la década 
de los 60, censurado durante el franquismo, y por 
lo tanto publicado de modo tardío, en 1982, se vive 
«una fraternidad sin esperanza». En 2014 el poeta 
reafirma que en nuestro mundo actual, muy pocas 
conciencias pueden vivir de modo positivo la solida-
ridad y la praxis revolucionaria.

Así y todo, los lectores comprobarán que en el 
extracto del libro aún inédito que nos brinda Antonio 
Gamoneda, se desprende desde la misma desespe-
ranza una respiración que se posesiona gráficamente 
de cada línea de la página para no extinguirse en 
ella, para ir por encima de su frontera, como para 
conquistar desde la finitud su propio más allá. Se 
cifra una esperanza que supera toda desesperanza 
histórica, llevada del poder verdadero, el del canto, 
de origen órfico.

Desde tal sensación lectora propongo pues volver 
brevemente a la raíz de la obra gamonediana, para 
entender mejor de dónde y cómo surge aquel poder 
infinito, hechizante, un contrapoder resistente que 
abre ventanas a la esperanza, en su riesgo, palabra 
tras palabra, de modo incesante. Lo dice la inven-
ción temprana del personaje del incesante, otra cara 
del «Vigilante de la nieve» del Libro del frío, quizá 
el nombre cifrado y misterioso del único maestro, 
Jorge Pedrero, obrero, pintor, amigo en la clandes-
tinidad política, que se suicidó en 1969, cuyo nom-
bre no aparece nunca en los poemarios. Constan-
temente presente dentro de la ausencia, encarna la 
misma vigilia, nada abstracta, que es la poesía:

[…] A veces llega
el incesante, el que enloquece: habla
y se oye su voz, mas no en tus labios:
habla la desnudez, habla el olvido. 
 (Descripción de la mentira, 237)

Para hacerse poesía, desde los cortocircuitos 
oscuros de la conciencia, el lenguaje inventa circui-
tos nuevos, que interrogan y reinventan el signifi-
cado del destino. Como en la escritura del argentino 
Juan Gelman, tan hermana de la de Antonio Gamo-
neda6, desde una intensidad máxima, las vivencias 
se hacen lenguaje, y allí respiran. Es el poder, no tan 
frecuente, de quien sabe transmitir la emoción, desde 
un lenguaje distinto. Leer a Antonio Gamoneda lleva 
al centro de la creación poética. Es el sentido raigal 
del final de Un armario lleno de sombra, las memorias 
del poeta, publicadas en 2009: «[…] el pensamiento 
poético, decía, es en mí, lo quiera o no, una forma 
de existir […].»7
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año.»13 Desde la violencia de una imagen entregada 
por la madre, el vínculo se crea dentro del olvido: 
«Mi madre me lo describía postrado en la cama, total-
mente teñido con azul, convertido en una insoportable 
visión.»14 La visión es sin duda la más violenta de todas, 
aunque (o porque, precisamente) nunca vista sino suge-
rida por la voz materna. Se impone en la imaginación 
del niño una superposición, o incluso una sobreimpre-
sión, donde se funden voz materna y cuerpo frío del 
padre, en el límite de la vida. Es el frío más hondo en 
la memoria, el fundamento de los fríos, en los temibles 
inviernos leoneses.

En su origen, se tiñó de color azul la mirada inte-
rior gamonediana, más aún que de blanco. Siempre 
resulta difícil aislar un color de otro, pero se nota 
que para Antonio Gamoneda el blanco es más bien 
un color conquistado, cuando todas las imágenes 
pueden borrarse, porque venció el poder de la voz. 
Quizá el blanco no sea sino la expresión de la libe-
ración del peso apenas soportable de la imagen del 
cuerpo azul. Redes blancas de la voz contra las redes 
azules de las venas en lo antes que recordado, impo-
sible de recordar. Uno de los novelistas y críticos que 
mejor lo entendió, Andrés Sorel, dijo a propósito del 
mundo gamonediano: «Escrito estaba que la patria 
del poeta es su infancia y en la infancia de Antonio 
se sitúan el dolor, la exaltación, la nostalgia que un 
día han de cobijarse en la casa íntima del escritor, y 
éste regresará a ella para encontrarse a sí mismo.»15

Ninguna neutralidad posible, está en juego la 
revelación de una verdad íntima inseparable de la 
escritura, o mejor dicho, de una realidad que se hace 
verdad por ser escrita. Son tremendas las páginas de 

a la de Juan Gelman, desde su particularidad, por 
supuesto. El poeta argentino escribe desde la ausen-
cia del hijo, un desaparecido en la historia trágica 
de la Argentina de la dictadura. El poeta leonés 
Antonio Gamoneda escribe desde la desaparición 
de Antonio Gamoneda padre, poeta del mismo 
nombre, muerto de modo dramático cuando el hijo 
tenía un año. También escribe desde la terrible his-
toria española de la Guerra civil, del franquismo y 
la represión posterior, que fue muy dura en León. 
Como si la escritura fuese un movimiento hacia la 
ausencia, los ausentes y el ausente: una tarea pro-
funda de restauración, desde el poder de la poesía.

La energía terrible de la desaparición impone 
filiaciones. Antes que todo, la escritura gamone-
diana las fue buscando. Primero y definitivamente, 
con la voz paterna. Pues el padre era poeta. Ade-
más del recuerdo de un cuerpo entre vida y muerte, 
cubierto de azul de metileno –según el recuerdo que 
la madre transmitió oralmente al hijo, haciendo por 
su voz presente al ausente–, el padre dejó un solo 
libro en la casa, el suyo, publicado en 1919, Otra más 
alta vida. El libro donde el hijo va a aprender a leer, 
pues con la Guerra Civil cerró la escuela del Crucero, 
nombre del barrio obrero donde viven el niño, hasta 
los cinco años, y su madre, en el número 4 de la 
carretera de Zamora. Un barrio de casas alineadas, 
paralelas a las vías del tren, tras las cuales todo era 
campo y río. Pues ya cerrada la escuela, se empieza 
en casa el aprendizaje de la lectura. Hecho sin duda 
determinante, Antonio Gamoneda aprende a leer 
desde la música otra que se levanta de los poemas 
paternos11. Por cierto, en la época dar al hijo el nom-
bre del padre no es nada raro, pero en este caso par-
ticular, todo es distinto. El libro es el del desapare-
cido, y se hace presencia verdadera. En él, el hijo va 
tomando conciencia del extraño poder de palabras 
que no puede entender, pero que actúan de modo 
físico en él, desde su cuerpo sensible e impalpable a 
la vez. Respecto al papel decisivo de la ausencia del 
padre en el acceso a la escritura, nos viene otra vez 
a la mente el recuerdo de Lezama, en honda coin-
cidencia, cuando él asocia la muerte del padre y la 
imagen, diciendo que la cuerda del padre es la que 
lleva a la «casa de las imágenes», en el poema titu-
lado «Nacimiento del día», de Fragmentos a su imán. 
Así designa la que tensa la persecución inacabable 
a la que se entrega la escritura –«[…] la poesía ha 
sido en mí siempre muy vivencial, alrededor de una 
pausa, de un murmullo […]12.

El padre es el ausente, el ser con el que nunca se 
compartirá memoria. «Mi madre depositaba en mí el 
relato de la desaparición –y el peso de la desaparición– 
de mi padre, muerto cuando yo no tenía siquiera un 

Antonio Gamoneda ©F.Sanz Santa Cruz
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cuerdas exactas, como es exacta una nota de música. 
Al respecto podemos pensar que el cambio más 
obvio, aunque preparado de antemano, surge con 
Descripción de la mentira, en 1977. Después de años de 
silencio, el mismo silencio va a entrar en la escritura 
gamonediana creando en ella espacios distintos:

Éste es el año de la necesidad.
Durante quinientas semanas he estado ausente 

de mis designios,
depositado en nódulos y silencioso hasta la maldición. 

(Descripción de la mentira, 174-175)
  Entonces el verso va a alargarse, haciéndose ver-

sículo o más, como en la obra de Saint-John Perse, 
poeta muy leído entonces por Antonio Gamoneda:

El óxido se posó en mi lengua como el sabor de 
una desaparición.

El olvido entró en mi lengua y no tuve otra con-
ducta que el olvido,

y no acepté otro valor que la imposibilidad.
Como un barco calcificado en un país del que se 

ha retirado el mar,
escuché la rendición de mis huesos depositándose 

en el descanso [.]

Para el lector atento a lo oculto, los cantos de la 
«mentira» son veintidós. Recordamos la composi-
ción del Apocalipsis o Revelación de San Juan, el Teó-
logo, que consta de veintidós capítulos numerados. 
En cambio, en Descripción de la mentira Antonio 
Gamoneda construye un continuum, con blancos más 
o menos extensos, imprevisibles. Desde el recuerdo 
del texto de la palabra revelada por antonomasia, se 
impone su olvido, se lo acalla, se lo oculta. Una filia-
ción surge de esta desaparición, generada por el oído. 
Y ya lo sabemos, la filiación gamonediana es musi-
cal, brota desde la no memoria, y desde lo imposible 
se revela poco a poco. Así avanza una descripción que 
no describe nada, que surge de sí misma, con ritmo 
propio. En el pensamiento simbólico más antiguo, 
el 22 suele ser la representación de todo el tiempo 
pasado, desde el principio de la creación hasta el 
final de la organización del mundo. Representación 
del movimiento, de lo infinito, llega a simbolizar el 
Verbo de Dios, La Palabra de Dios, mientras el 21 
manifiesta el fin de un ciclo. Antonio Gamoneda 
puede haber pensado en la situación histórica de la 
Transición española como manifestación del final de 
los horrores de treinta y nueve años de historia de 
España. Quizá es lo que sugiere, en su propio relato, 
otro, sin discursividad, la arquitectura secreta de la 
«mentira»: se alza una mentira contra la mentira, 
la que surgió como una música, y se expresa con 
la imagen llena de temporalidad del «óxido», que 

las memorias dedicadas a la misión confiada por la 
madre al hijo de catorce años: tuvo que desenterrar 
los huesos del padre para ponerlos en la tumba com-
prada por la madre, para impedir que se echaran los 
huesos paternos a la fosa común. Buscando entre los 
huesos, el niño también hubo de llevar a la madre 
las piezas de oro de la dentadura del muerto, para 
que ella se pudiera curar con el dinero de la venta16. 
Años antes de la narración, los mismos destellos 
memoriales desgarran ya el cuerpo de los poemas 
gamonedianos, donde, como desde cicatrices nunca 
cerradas en la piel, se extraen recuerdos, otro tantos 
«restos», para revelarlos en la escritura: «Suena mi 
oscura juventud y suena / mi corazón extrañamente 
grave.» (La tierra y los labios, 35)

La cadena memorial obedece al movimiento 
que orienta el poema, o sea un profundo girar ciego 
sobre sí mismo, cuyo compás rítmico diluye los 
núcleos negros en las pupilas: «Quizá me sucedo 
en mí mismo. No sé quién pero alguien ha muerto 
en mí.» (Arden las pérdidas, 465) Con toda lucidez, 
Antonio Gamoneda explica: «He ido con el tiempo 
condicionado a una cosa dura: desde mi niñez el 
tiempo estaba intervenido por la muerte»17. No se 
puede abandonar ese tiempo, hay que recuperarlo por 
la otra vida que dan las imágenes, para salvar algo 
contra la nada. Por eso, las imágenes gamonedianas 
pertenecen a «un solo género», memorias o poe-
marios, son una misma escritura, pero en el poema 
interviene el milagro del ritmo, que rige una sinta-
xis otra. La escritura de las memorias tuvo que espe-
rar las revelaciones de las imágenes de los poemas 
antes de hacerse posible, y no al revés. A partir de 
la tensión casi insoportable del recuerdo, solo en el 
poema nace la cristalización liberadora que da paso 
a las imágenes. Por eso, tantas capas superpuestas, 
poema tras poema, poemario tras poemario: las del 
primer frío, la ausencia paterna, luego la llegada de 
la Guerra Civil, con el fin confuso (o sea en el sentido 
gamonediano, es decir lleno de vivencias sobreim-
puestas) de un periodo: «En mis recuerdos se mez-
clan los años y, por descontado, los meses y los días. 
Los primeros meses posteriores a 1936 se superpo-
nen imprecisamente sobre los inmediatamente ante-
riores y viceversa; aquel entonces gira en confusión 
sobre el pernio constante de la guerra civil.»18

En lo hondo de una memoria encristalada, la 
palabra gamonediana es una «palabra / que se aden-
tra en los ojos» (Pasión de la mirada, 167). ¿Cómo 
decir cuáles son las distintas etapas de la obra gamo-
nediana?, ¿y tiene sentido tal propósito? Pues desde 
la discontinuidad profunda de la vida, la palabra 
gamonediana inventa una continuidad propia, en su 
fluidez musical que imanta las imágenes desde sus 
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tras las begonias, espiaba el movimiento de los hom-
bres cenceños. Algunos tenían las mejillas labradas 
por el grisú, dibujadas con terribles tramas azules; 
otros cantaban acunando una orfandad oculta. Eran 
hombres lentos, exasperados por la prohibición y el 
olor de la muerte.” (255)

Del ademán materno surge una escritura de bloques 
con paréntesis, de donde salen nuevas oleadas de imá-
genes de la Guerra Civil. Y también van desfilando los 
mercados, los paseos, en las lápidas de una época, desde 
una escritura sobre las ruinas, para una paz solar en los 
«balcones incesantes» de la memoria (293):

“[…] Lana y silencio en los soportales, flores bajo 
las logias. Altos lienzos sostenidos por horcas comu-
nales gritan en la paz solar, y un día esférico se abre 
en vértigos y sombras, en navajas y sombras, sobre 
costumbres y carriegos. Fluyen monedas y servicios; 
fluyen las aguas en un río sin nombre, en una rueda 
sin nombre, en un tráfico de suciedad gloriosa, de 
varón en varón, de mano en mano. Un remolino de 
labriegos y madres habla el idioma de los huertos, 
la palabra lastrada de rocío, verde bajo los vientos, 
hirviente y dulce en los almacenes. […]” (274)

En el espacio entre muerte y vida memorial de 
la «lápida», se exasperan los límites de la escritura, 
que se acercan a la disposición tipográfica de la prosa 
como para romper algo en el recuerdo. Al mismo 
tiempo se impone una melodía circular, cuyos frag-
mentos liberados salmodian melodías obsesivas, 
imágenes que son añicos y destellos memoriales. Así 
el lector siente el paso de las «cuerdas de prisione-
ros» que se «sucedían» en la terrible historia de la 
represión, como se suceden ahora las «lápidas» que 
guardan su recuerdo: «Cruzaban bajo mis balcones 
y yo bajaba hasta los hierros cuyo frío no cesará en 
mi rostro.» (Lápidas, 257) Una respiración silenciosa 
se oye por entre las tumbas, algo opacado se revela, 
difundiendo luz entre «la tiniebla de San Marcos», 
hasta que llegue el fragmento siguiente. La respira-
ción parece visualmente más fragmentaria que en 
los fraseos de Descripción de la mentira, pero para el 
oído cada fragmento llama desde dentro al otro frag-
mento. En la presión y el llanto interior se oye una 
lentitud: se manifiesta y se conjura una «orfandad 
oculta».

Hija del fraseo de la «mentira» revelada en 1977, 
a partir de 1977 hasta 1986, la letanía gamonediana 
sigue cavando aún (adverbio gamonediano si los hay) 
el espacio de la memoria, e inventa la forma del blo-
que-lápida donde abrir «espacio, espacio» al conjuro. 
Las renovadas estructuras anafóricas responden, 

fue revelada al poeta mientras caminaba, según lo 
dijo varias veces. Así empezó la manifestación del 
tiempo de la «mentira» histórica, mediante la otra 
«mentira», la que diluye, deshace, transgrede desde 
su violencia profunda, su «ira», la que lleva a poner 
azúcar y veneno en la lengua. Así, como en la litera-
tura profética, vinculada tanto al silencio como al 
discurso, se escucha la explosión de un alma.

De hecho, todo surge desde un silencio de muchos 
años, para expresar al mismo tiempo los «argumen-
tos del placer y los capítulos de la destrucción» (219). 
Poco a poco se genera «el libro de lo incierto», la 
negación paradójica del aliento profético, cuyo 
recuerdo sirve para lanzar la voz por encima de su 
época, ya muerto Franco en 1975. Se trata de un 
canto cuyos «capítulos» mienten, destruyen cual-
quier relato lineal, no son proféticos y, sin embargo, 
revelan algo para inventar un porvenir:

“sin osamenta ni tránsito, como si consistieran 
únicamente en el contenido de mis ojos, en la uni-
dad de mis palabras, en el espesor de mis oídos.” (174)

Revelan un libro, «el libro de la envidia» (217). En 
un tiempo sin creencias, sin Dios, se abre una nueva 
etapa hacia la unificación de la memoria. Tal será 
la tarea profunda de los dos poemarios siguientes, 
Lápidas y Libro del frío, desde una verdad «incierta». 
Van a hacer posible el paso a otro ritmo, el de una 
escritura de la retracción, cuando la escritura de una 
restauración por el fraseo extenso alcanzó su propio 
límite. Al final de la «descripción» laten los espacios 
resonantes de lo que queda. Antonio Gamoneda 
tuvo que encaminarse hacia el libro siguiente para 
salir del peligro de las transgresiones de la «men-
tira», después de salir del silencio y de la muerte para 
escribir desde el óxido:

[…] En Descripción de la mentira se lee: «¿Después 
del conocimiento y el olvido, qué pasión me con-
cierne?». Todavía no lo sé, pero habría que suponer 
que esa pasión posterior al conocimiento y al olvido 
es la que tiñe mi situación existencial del momento. 
Y necesariamente suscita otra retórica, otra modula-
ción de las mismas fuerzas, memoria y música; aun-
que tú hagas esta ecuación de segundo grado que es 
la memoria de la memoria.19

A continuación, en Lápidas, las «lápidas» son 
poemas escritos en prosa, como lápidas tipográficas. 
Dicen primero una retracción en la memoria, a la 
imagen del ademán fundador de la madre, cuando 
para proteger al hijo que lo ve todo desde el balcón, 
le arrastra hacia adentro:

“Desde los balcones, sobre el portal oscuro, yo 
miraba con el rostro pegado a las barras frías; oculto 
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Años después de Libro del frío, con Arden las pér-
didas, queda la luz que sale de la desaparición, en 
el borde extremo del vivir, desde la conciencia más 
aguda de la finitud. Al mismo tiempo, en 2004 tam-
bién, y no por casualidad, se publica Cecilia. Se ofrece 
por primera vez en la obra gamonediana la celebra-
ción de la luz de la aparición, la gracia de la presencia, 
preparada por la escritura de la restauración, en su 
energía esperanzada dentro de la desesperación. Cin-
cuenta y siete años después de los primeros poemas, 
laten al mismo tiempo una tierra –«Ah extrañeza 
llena de luz» (Cecilia, 497)– y los labios que la saben 
recibir, para celebrarla como su fruto más intenso. 
En la voz de Antonio Gamoneda ambas luces, la 
de la desaparición, la de la aparición, se cruzan. En 
la vivencia biográfica, se cruzaron desde siempre. 
«Ahora», el cruce se manifiesta en la misma escri-
tura: «Con tu lengua atravesada por una ignorancia 
luminosa hablas de una flor invisible. Hablas de ti 
misma.» (495)

Ya ven, leer a Antonio Gamoneda es una expe-
riencia rara, es dejarse arrastrar por una fuerza musi-
cal tan potente que responde al dolor, lo transforma, 
en una alquimia incomprensible y cierta, redentora, 
gracias a la fuerza de una «razón musical»25 impe-
tuosa. Se impone entonces la abolición de los límites 
conocidos que identifican un poema. Así Antonio 
Gamoneda se suma vitalmente a la interrogación 
de la modernidad contemporánea sobre la misma 
existencia de géneros26. Lo expresó muy bien Julián 
Jiménez Heffernan: en él la música es «tabla de sal-
vación existencial. Concreción nodular, compacidad, 
cristalización, juego de tensiones que origina el sen-
tido, el poema, la vida.»27

  
Notas :

1  «Una colaboración que no “regalo” porque 
se la debo.» Entrevista a Antonio Gamoneda, Lau-
rence Breysse-Chanet, Amnios Poemas/poetas/poéticas, 
Revista cubana de poesía, n°3, La Habana, dic. 2010, 
pp. 52-58. Poemas inéditos entonces: «Un Equívoco», 
«Extravío en la luz», «Mujer desnuda», «Jardines», 
«Faik», pp. 59-66.

2 Antonio Gamoneda, Esta luz Poesía reunida 
(1947-2004), epílogo Miguel Casado, Barcelona, 
Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 2004.

3 Id., Canción errónea, Barcelona, Tusquets, 2012.

4  Para facilitar la lectura, pondré en mi texto 
entre paréntesis las referencias de páginas a poema-
rios y poemas  de Esta luz y a Canción errónea.

confiriendo al poema su rallentando inconfundible. 
Ya puede empezar lápida tras lápida la lucha por 
unificar la memoria desgarrada, lo que se da en la 
unificación de los fríos memoriales en un libro, el 
Libro del frío, que Antonio Gamoneda va a publicar 
a continuación, a partir del mismo arranque conte-
nido, vertido hacia adentro, hacia el «frío de lími-
tes», que da título a la sección final del poemario. Un 
viaje de invierno donde nuevamente se vislumbra el 
momento en que todo puede cesar, haciéndose quie-
tud en la blancura más extrema: «Laten en ti bestias 
felices: música al borde del abismo» (404).

Leer a Antonio Gamoneda implica el abandono 
de la luz de la razón, la aceptación –un trabajo– de 
otra luz, la de una exactitud en la que se superpo-
nen las imágenes y los ritmos. Sin duda, es acercarse 
a la misma vivencia de lo poético. El cineasta ruso 
Andréi Tarkovski no dice otra cosa cuando explica, 
con sencillez aparente, que su obra, con sus ritmos 
de imágenes, es la búsqueda del sentido inaprensible 
de la vida20. Antonio Gamoneda camina hacia ese sen-
tido desde el dolor, por y por encima de la ausencia, de 
la finitud intensamente sentida, porque más allá de la 
vida no hay nada, solo se abren caminos rítmicos que 
redimen de alguna manera, o curan por lo menos. En 
ellos está todo, en su extravío precario y fuerte.

¿Desde qué lógica de vida caló tan hondo la expe-
riencia del dolor? En ello está ya la identidad de una 
escritura21. Si la voz es una voz inaudita, de poder 
visionario y musical, nada tiene que ver con una 
poesía que fuera pura retórica de la imagen, hacia 
una evasión. Para Antonio Gamoneda la imagen se 
vive desde lo profundo de la memoria. De modo tan 
potente como desconcertante, pone en tela de juicio 
el estatuto metafórico de la poesía. La imagen gamo-
nediana es «símbolo» para él, pues tal es el nombre 
que da a una imagen cargada de peso memorial, que 
genera un ritmo con su peso sensible. En la unión 
entre memoria y ritmo se crea un orden alucinado, 
como decía el poeta francés René Char, tan querido 
por Antonio Gamoneda22.

En estas páginas quise dar una perspectiva sobre 
la manera como funciona la imagen gamonediana, 
acarreando los muchos fríos de la memoria, frío 
de la niñez en la orfandad paterna, soledad con la 
madre, frío de la Guerra Civil, frío de la posguerra y 
las represiones, antes del frío de la edad en el espejo 
de siempre, el de la muerte, explorado por el poeta 
sobre todo a partir de Arden las pérdidas, pero pre-
sente desde el principio en realidad. No se olvida 
nada en la memoria de los niños sin luz23: «Llego hasta 
el día en que estoy escribiendo. Pero la materia, la 
riada de la memoria, es la misma, está regida por aque-
llos datos iniciales».24 
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Gamoneda», Benjamín Valdivia, Revista de Estudios 
Cervantinos, n°5, febrero-marzo 2008, www.estudios-
cervantinos.org].

18  Antonio Gamoneda, Un armario lleno de som-
bra, op. cit., pp. 98-99.

19  Con Ildefonso Rodríguez, «Una conversación 
con Antonio Gamoneda», El lugar de la reunión, op. 
cit., p. 95.

20  Andréi Tarkovski, Le temps scellé, trad. Anne 
Kichilov y Charles H. De Brantes, París, Petite biblio-
thèque des Cahiers du cinéma, 2004, p. 245.

21  Desde el romanticismo, el poder del «yo» 
lírico es un poder dudoso, la figura de una identi-
dad desposeída, en génesis constante (Dominique 
Combe, «La référence dédoublée», en Dominique 
Rabaté, (dir.), Figures du sujet lyrique, París, PUF, 1996, 
p. 63). Hay ósmosis perfecta entre la construcción 
incesante de la obra y la del sujeto gamonediano, «el 
incesante».

22  René Char, Le Nu perdu, 1964-1970, Le Nu 
perdu et autres poèmes, 1964-1975, Œuvres complètes, 
intr. Jean Roudeau, París, Gallimard, Bibliothèque 
de la Pléiade, 1983, p. 52.

23  Sobre «les enfants sans clarté», ver id., «Hom-
mage et famine», Seuls demeurent (1938-1944), Fureur 
et mystère, op. cit., p. 51.

24  Antonio Gamoneda en José Manuel de 
Abiada, «Nombres de la memoria», El lugar de la reu-
nión., op. cit., pp. 68-69.

25  «Tengo que añadir que son muchos –proba-
blemente la mayoría– los poetas que manifiestan 
que no tienen una idea clara y anterior del asunto y 
del desarrollo de sus poemas, de los que el elemento 
desencadenante y conductor es una especie de razón 
musical.», Antonio Gamoneda, El cuerpo de los símbo-
los, op. cit., p. 32.

26  Id.. «Más allá de los géneros literarios», 
pp. 37-50.

27  Julián Jiménez Heffernan, «De líquenes inevi-
tables», Antonio Gamoneda, Descripción de la mentira, 
nueva edición revisada por el autor, Madrid, Abada, 
2003, 2006, p. 102.

5  Revista Europe, n°1020, abril 2014, Entrevista con 
Antonio Gamoneda, Laurence Breysse-Chanet, p. 269.

6  Ver el poema «Juan, acércate: quiero», que con-
versa con la escritura del Juan Gelman de El emperrado 
corazón amorra (Antonio Gamoneda, Canción errónea, 
op. cit., p. 59-61). O la lectura al alimón entre Juan 
Gelman y Antonio Gamoneda, en la Feria mexi-
cana del Libro de Guadalajara, en diciembre de 
2010, «Milenio on line», Cultura, 12/04/2010, http://
impreso.milenio.com/node/8875819).

7  Antonio Gamoneda, Un armario lleno de sombra, 
Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 
2009, p. 236.

8  Ibid., pp. 71-72.

9  Ibid., p. 46.

10  José Lezama Lima, «Pascal y la poesía», Trata-
dos en La Habana, Cuba, La Habana, Universidad Cen-
tral de Las Villas, 1958, p. 178.

11  La experiencia vital de la niñez sitúa la poe-
tología gamonediana en el linaje rilkeano. Pienso 
desde luego en la carta de Rilke a Sophy Giauque, 
desde Muzot sur Sierre, el 26 de noviembre de 1925.

12  José Lezama Lima, en «Interrogando a Lezama 
Lima», Recopilación de textos sobre José Lezama Lima, 
Selección y notas Pedro Simón, La Habana, Casa de 
las Américas, Serie Valoración Múltiple 1970, p. 11.

13  Con R. San Geroteo, «Encuentro con Antonio 
Gamoneda», El lugar de la reunión, Conversaciones con 
Antonio Gamoneda, Carmen Palomo (ed.), Editorial 
Dossoles, col. Crítica dir. Miguel Casado, Burgos, 
2007, p. 58.

14  Antonio Gamoneda, Un armario lleno de som-
bra, op. cit., p. 45.

15  Andrés Sorel, Iluminaciones. Antonio Gamoneda, 
Sevilla, RD Editores, 2008, p. 121.

16  Antonio Gamoneda, Un armario lleno de som-
bra, op. cit., pp. 230-234. 

17  Entrevista a Antonio Gamoneda por Ben-
jamín Valdivia, noviembre de 2007 [«La poesía: 
emanación de la vida. Conversación con Antonio 
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1

Se callan y esconden, celan
su cautivo relámpago. Tengo 
miedo al relente de las palabras. Son 
mortales las palabras y,
en incomprensible analogía,
su ausencia. 

Conozco
frutos abandonados en alacenas profundas, 
delicadamente envueltos en sombras que tiemblan 
si sucesivo adviene 
un rumor; un rumor, con frecuencia, 
de sigiloso esparto.                                                                                                                                                                                                                                                               
                                
Ayer, 
fatigado, no sé, de vivir o de no 
vivir, en la magnitud 
tardía, vi algunas flores 
particularmente temibles: un 
umbelar en llamas.    
                              ¿Qué 
es esto, qué               
es de mí? 
                   
No
pasa nada; es 
simple impostura; es 
sólo una
desatinada certidumbre. 
                                      Pero 
reflexionemos. 
    
Ha  de  estar  ya  cercano  el  instante excesivo  en que habré  de atender a una 
/especial  agonía. Se  hará conveniente despreciar los  presagios  y contemplar  
                                                               /la desaparición con exquisita  dulzura, 
ignorando, olvidando 
la última 
luz.

2

Hablo  
de las flores, de las palabras y de los frutos. Pienso también en los nombres. 
No  son  nada  aunque  tengan su  pasado  en  príncipes  transparentes, o  en
                                                         /metafísicos, o en  pontífices partidarios 
de la tortura y del incienso.  
                                            Tú, 
por ejemplo, vives accidentalmente;
accidentalmente confundes el amor y la ira; accidentalmente
sostienes brasas en tus manos. Y tu nombre
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no es nada, no significa, es 
un pobre ornamento.
                                 En cuanto a mí, 
puedes recordarme si quieres pero
dispénsame de mi nombre; no
debe sobrevivirme este 
triste remedo.
                      Bien.
Pero reflexionemos. 

Es  difícil ser y también es difícil 
no ser. Yo,
a  mi  vez por  ejemplo,  estoy  empezando a comprender cuanto no necesita
                                                                           /ser comprendido. Al parecer
nuestra consistencia es apenas semejanza y un día, efectivamente, 
vamos a comprender esta cruel
falsedad. Será 
una comprensión absolutamente veloz, simultánea
con la última 
luz. 

3
aquéllas semejantes 
al ópalo de fuego.
                             Yo
apenas  sé  que como  alas  de  sílex endurecen  sus sépalos  al  insinuarse  la 
                                                                                        /noche y que los abren 
en la advertencia del amanecer.   
                                                  
Y de los frutos olvidados
apenas sé de sus cuerpos en los zaguanes y que perfuman 
la  geometría calcinada. 
                                      
Y de las palabras
¿qué son en ti o en mí, es indiferente, las palabras? 
                                                                                    Responde
a esta inútil, ofídica 
pregunta.
               Dime
algo, pronúnciate; no
necesito comprenderte. 
                                     Dime,
no esperes
a la última
luz. 

                                                                                          Antonio Gamoneda
                                                                   (De Las venas comunales. Inédito)
    © Antonio Gamoneda , publicado con el permiso del autor
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En el Capítulo II de la Segunda Parte encontramos 
al personaje: “Seiso Ferino”, y de él nos dice Villaverde: 

“Tampoco hubo desde allí tiempo para mucho, 
porque cual por cita acudió la mayor parte de los 
parroquianos de Uribe. Entre ellos, Fernando O’Rei-
lly, hermano menor del conde de este nombre; el 
primogénito de Filomeno, después Marqués de 
Aguas Claras; el secretario o confidente del Conde 
de Peñalver; el joven Marqués de Villalta; el Mayor-
domo del Conde Lombillo; y uno que le decían Seiso 
Ferino, protegido por la opulenta familia de Valdés 
Herrera”. 

Con el fin de seguir su pista fuimos al Archivo 
Nacional, buscamos en el Fondo del Gobierno Supe-
rior Civil en Matrimonio, y encontramos una tarjeta 
que nos dice que en el año: 1835, No. orden 81, Legajo 
904, se encuentra la Diligencia promovida por la Sra. 
D. Catalina Calvo y Peñalver, oponiéndose al matri-
monio que intenta contraer D. Celso Ferino, con su 
hija Da. María del Rosario Chacón y Calvo. Solicita-
mos el Legajo 904 No. 31168 y hallamos lo siguiente: 

“Excmo. Sr. con esta fecha he librado orden a los 
Curas Párrocos de esta ciudad y sus tenientes, pre-
viniéndoles no procedan a autorizar el matrimonio 
que pretende contraer Celso Ferino con Doña María 
del Rosario Chacón y Calvo, a consecuencia de lo 

En el capítulo: II, de la Primera Parte, aparece el 
personaje “Padre Morales”, y de él escribe Villaverde: 

“No es para referir aquí la escena que se siguió 
a la ida de la chica de aquella casa. Del señor y de 
la señora puede decirse que no volvieron a men-
cionar su nombre. Las señoritas, al contrario, aun 
cuando tornaron a la ventana para ver y saludar a 
sus amigas, que de vuelta del paseo pasaban en sus 
lujosas volantas, no cesaron de hablar de Cecilia y 
de repetir su nombre, ayudándoles entonces el her-
mano mayor, quien la conocía y a menudo se encon-
traba con ella cuando iba a la clase de latín del Padre 
Morales, enfrente del convento de Santa Teresa.” 

Con el fin de comprobar su existencia nos dirigi-
mos a la Biblioteca Nacional José Martí, solicitamos 
el Diccionario biográfico cubano de Francisco Calcagno 
y encontramos en la página 434 lo siguiente: “Fray 
Joaquín de Morales, Caracas, provincial del con-
vento de la Merced en la Habana, a la que llegó en 
1800 y uno de los oradores sagrados más notables en 
esta Isla, donde se le dio el dictado de Pico de oro; 
dio un curso de filosofía en el convento de su Orden, 
en el cual juzgaba con severidad los extravíos de la 
escuela peripatética (...) En 1830, pronunció en Regla 
un sermón en acción de gracias por el feliz enlace de 
Fernando 7º con María Cristina. (…) Murió de 70 
años el 28 de Nbre. de 1842.” 

Personajes reales de la novela Cecilia Valdés

Por Fernando Hernández Benítez

La conocida novela de Cirilo Villaverde Cecilia Valdés; o, La Loma del Ángel (Nueva York, 1882) 

ha despertado siempre la inspiración y la curiosidad de escritores, artistas de distintos géneros e inves-

tigadores. Sin lugar a dudas su protagonista, una bella mulata habanera, constituye el personaje más 

popular y paradigmático de las letras cubanas, y no han sido pocos los historiadores que se han lanzado 

a confirmar su existencia real. Pero otros muchos personajes de la sociedad cubana de la época desfilan 

por las páginas de esta obra y le confieren un carácter histórico y costumbrista de indudable valor. De 

un modo preciso, en el presente trabajo se ofrece solo un fragmento de una investigación mucho mayor 

que aporta datos de sumo interés acerca de individuos reales que asoman su rostro en este libro indis-

pensable de la literatura cubana.
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Tomo III, página 142, de Historias de familias cubanas 
leímos lo siguiente: Josefa Mariana Chacón y Calvo 
de la Puerta, tiene su defunción en la Catedral de 
la Habana, a 18 de abril de 1840, se casó el 24 de 
septiembre de 1829, con don Francisco Irigoyen y 
Bedoya, natural de Cartagena de Levante, Brigadier 
de la Real Armada. 

Doña Mariana Chacón y Calvo de la Puerta, 
tiene su defunción en la Catedral de la Habana, a 7 
de marzo de 1853. Casó con don Francisco Irigoyen 
y Bedoya, Brigadier de la Real Armada, viudo de su 
hermana Josefa Chacón y Calvo de la Puerta. 

Doña Luisa Chacón y Calvo de la Puerta, tiene su 
defunción en la Habana, parroquia Espíritu Santos a 
primero de diciembre de 1858. Casó en la parroquia 
de Tapaste el 9 de mayo de 1824 con Don José María 
Cadával y Correa. 

Doña María de la Concepción Chacón y Calvo de 
la Puerta. Casó en la Catedral de la Habana el 21 de 
diciembre de 1843 con Don Jacobo de la Pezuela y 
Lobo. 

Doña María Catalina Chacón y Calvo de la 
Puerta. Casó dos veces en la Catedral de la Habana; 
la primera el 30 de enero de 1833, con el Teniente 
Coronel Alejandro O’Farrill y Calvo de la Puerta. 
Casó por segunda vez, el 22 de julio de 1842 con Don 
Francisco José Álvarez-Chacón yKéssel. 

En el Capítulo IV, de la Tercera Parte, nos encon-
tramos con el personaje “José Cocco”, y acerca de él 
nos dice Villaverde: 

“D. José Cocco era otra especie de hombre; natu-
ral de Cádiz, tenía fina apariencia, los dientes muy 
blancos y los ojos azules, poca talla, bastante chiste 
y escasa instrucción.

“Este se dedicó a obsequiar a la segunda de las 
señoritas de Gamboa… 

“Circuló entre estos libremente la copa del vino 
desde el principio hasta el fin de la comida; termi-
nada la cual, se levantaron los manteles para servir 
los postres sobre la tabla desnuda, de bruñida caoba. 
Trájose enseguida el café puro en tazas de traslu-
ciente China, la espumosa champaña, el coñac fran-
cés y el ron de Jamaica. Después D. Cándido Gamboa 
sacó a relucir su gran vejiga olorosa y dorada, y repar-
tió sendos tabacos, cual brevas, entre el capitán, el 
médico y el cura, pues Cocco no fumaba.” 

Para comprobar su existencia marchamos al 
Archivo Nacional, y buscando en las fichas del Fondo 
del Gobierno Superior Civil encontramos esta tar-
jeta correspondiente al año 1833, Legajo 1329 No. 
Orden 51957 (Memorias). 

Solicitamos ese expediente; pero no apareció. 

presentado por la Sra. D. Catalina Calvo y del dic-
tamen del Sr. Teniente Gobernador Asesor 1ro. Con 
que se ha conformado V. E., y me comunico por su 
oficio de ayer, que contestó. Que V. E. muchos años. 
Habana 24 de mayo de 1835. Excmo. Ramón, Arzo-
bispo. Administrador.” 

En el Capítulo XI, de la Primera Parte, aparece 
la “Familia Valdés Herrera”, y de ella escribe Cirilo 
Villaverde. 

“- No piensa así la gente principal de La Habana – 
repuso Leonardo prontamente - . Los Montalvo, los 
Romero, los Valdés Herrera de Guanajay, el conde de 
la Reunión, Filomeno, el marqués Morales, Peñal-
ver, Fernandina… no se visten con otro sastre. ”

¿Existió esa opulenta familia? Para indagar acerca 
de ella nos encaminamos a la Biblioteca Nacional 
José Martí, y buscamos en Historias de familias cuba-
nas, y encontramos en el Tomo 5; páginas 376-377, 
lo siguiente: Doña María de la Ascención Valdés 
Herrera, su defunción se encuentra en la Habana, 
parroquia del Espíritu Santo, a 8 de abril de 1840. 
Casó en Guanajay, parroquia de San Hilarión, el 17 
de agosto de 1836, con don Francisco José Álvarez 
Calderón y Késsel, primer Marqués de Casa-Calde-
rón, Coronel de Milicias de la plaza de la Habana, 
Alcalde ordinario, Gran Cruz de la orden de Carlos 
III. 

Don Francisco Valdés Herrera, bautizado en la 
Habana, parroquia del Espíritu Santo, el 8 de mayo 
de 1810, fue Regidor del Ayuntamiento, Alcalde 
Mayor Provincial, Alcalde ordinario de la Habana; 
su defunción se encuentra en Guanajay, parroquia 
de San Hilarión, a 27 de agosto de 1859. 

Don Andrés Valdés Herrera, bautizado en la 
Habana, parroquia del Espíritu Santo, el 18 de 
diciembre de 1815; su defunción se encuentra en la 
Habana, parroquia del Cerro a 17 de julio de 1850. 

Doña Ana María Valdés Herrera, Marquesa de 
Almendares por Real carta de sucesión de 29 de 
noviembre de 1910. 

En el Capítulo III, de la Segunda Parte; aparecen 
los personajes “Hermanas Chacón”, y de ellas escribe 
Villaverde: 

“Allí las hermanas Chacón, que merecieron por 
su hermosura figurar en el gran lienzo pintado por 
Vermay para perpetuar la memoria de la misa que se 
celebró en la inauguración del Templete de la Plaza 
de Armas.” 

Para verificar la existencia de esas hermanas 
fuimos a la Biblioteca Nacional José Martí y en el 
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También nos dirigimos al archivo del cementerio 
Cristóbal Colón y encontramos en el libro 38; Folio 
243; Inscripción 1024: inhumado el día 20 de octu-
bre en el cuadro N. E. 8 Cruz de 2da Orden, Hilera: 
3ra; Fosa 7ma. al cadáver de Lucas Villaverde Paz, 
natural de La Habana, Soltero, sin más generales, 
fallecido en la calle Amistad No. 39. 

Con respecto a Máximo Arosarena podemos ase-
gurar: 

Que en el Cementerio General de Espada se halla 
registrada la inhumación, en el Libro 9; Folio 268; 
Inscripción 1337, del cadáver del adulto Máximo de 
Arozarena Rivas, el día 17 de mayo de 1865, en el 
Quinto Patio Centro, Nicho: 723. Natural de esta 
ciudad, de 65 años de edad, casado con Doña Merced 
Angulo, hijo de Cristóbal y de Doña María de Jesús 
Rivas, Remitido de la parroquia del Santo Cristo por 
el Sr. Cura José María Morejón y lo firmó: Mariano 
Rodríguez. 

En el Capítulo IX, de la Tercera Parte, aparece 
el personaje “Manjón, Padre de La Salud”, y de él 
escribe Cirilo Villaverde: 

“El médico estuvo tres o cuatro veces a ver la 
niñita y él fue quien trajo al padre Manjón, cura de la 
Salud, para que la bautizara. Le pusieron por nombre: 
Cecilia María del Rosario, de padres no conocidos, y, 
por supuesto, Valdés”. 

Nuestras tareas investigativas nos condujeron a 
la Biblioteca Nacional José Martí, donde revisamos 
El Diario de la Habana en la Mano. En su página 68 
encontramos lo siguiente: “Detalles sobre la epide-
mia, recién concluida. Que prestaron buenos servi-
cios: Joaquín Leandro Soto, Teniente Gobernador 
del barrio de Extramuros y los sacerdotes Nicolás 
Manjón, de la Salud, y Tomás Brevales del barrio del 
Pilar. Que se demostró la insuficiencia de todos los 
trabajos que se idearon contra la enfermedad.” Y en 
la página 74 encontramos que el 10 de abril del 1833 
murió el Pbro. Nicolás J. Manjón.

También nos dirigimos a la parroquia Nuestra 
Señora de la Caridad, nos sumergimos en los Libros 
de Registro de Defunciones, y encontramos en el 
Tomo 15, Folio 27; Inscripción 235, que el 3 de abril 
de 1833, falleció el Cura Párroco D. Nicolás José 
Manjón, Cura Rector de Sagrario de la Sta. Iglesia 
Catedral y Sra. De Guadalupe, natural de la ciudad 
de La Habana, hijo legítimo de Nicolás José Man-
jón y de Petrona Josefa Delgado de 49 años de edad, 
su enfermedad que fue de las epidemias de cólera. 
Firmó: Juan de Ledesma. 

Entonces tendremos que coger la tarjeta como cons-
tancia de su existencia y en ella se nos dice: D. José 
Cocco, Domingo de la Hera, Sebastián José de Laza y 
Juan Manuel Martínez de Pinillo. Memoria de D. José 
Cocco, Capitán del Partido de San Diego de Núñez con 
motivo de los sucesos ocurridos entre D. Domingo de 
la Hera, y los Sres. D. Sebastián José de Laza y el caba-
llero D. Juan Manuel Martínez de Pinillos”. 

En el Capítulo IV, de la Tercera Parte, de Ceci-
lia Valdés aparece el personaje “Lucas Villaverde”, y 
acerca de él nos dice el autor: 

“En efecto, apenas tuve aviso de la ocurrencia 
por parte que me dio su mayoral de usted, D. Libo-
rio Sánchez, no perdí tiempo en pasar atento oficio, 
valiéndome del correo de Bahía Honda, a los señores 
D. Lucas Villaverde y don Máximo Arosarena, ins-
pectores en San Diego de Núñez, de la partida que 
capitanea don Francisco Estévez, que acaba de for-
marse por disposición de la Real Junta de Fomento 
para perseguir negros cimarrones…” 

¿Existió realmente este individuo? Nuestras bús-
quedas nos condujeron a la parroquia Monserrate, y 
en su archivo encontramos el libro de blancos No. 26, 
Folio: 430; Inscripción: 1202 con los siguientes datos: 
Falleció 20 de octubre de 1885, D. Lucas Villaverde 
Paz, natural de La Habana, soltero, sin más genera-
les, falleció a las 7 de la noche en la calle Amistad 
No. 39, inhumado en el cementerio Cristóbal Colón. 
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a pie entre José Dolores y el sacristán de la iglesia, 
cada cual con un farol encendido para hacer reve-
rencia al Sacramento y alumbrar la vía. A su paso 
por las calles se asomaban los vecinos a la puerta de 
sus casas, se postraban en tierra y alumbraban tam-
bién con una vela en la mano. Todos estos ruidos 
y rumores llegaron a los oídos de Cecilia, a tiempo 
que la procesión desembocó en la calle de O’Reilly, 
viniendo por la de Compostela. Aún las monjas en 
el convento de Santa Catalina, enteradas de lo que 
pasaba en su vecindario, hicieron tocar agonías, y en 
sus fervientes oraciones encomendaron el alma del 
moribundo a la merced de su munífico creador.” 

Vamos a demostrar su existencia: En el Libro de 
Inhumaciones del cementerio Espada, aparece en el 
Nro. 2, Folio 123; Inscripción 634, en 9 de diciembre 
de 1860, se le dio sepultura en este cementerio gene-
ral, al cadáver de Francisco Jorge Llópiz, inhumado 
en la bóveda de los Sres. Sacerdotes, adulto, de esta 
naturalidad, de 66 años de edad, hijo legítimo de 
D. Antonio y D. Cayetana Alfonso, Remitido de la 
parroquia de Guadalupe, por el Sr. Cura Valdés. 

Como podrá observarse a través de estos pocos 
ejemplos, la famosa novela de Cirilo Villaverde hace 
constante alusión a personalidades de La Habana de 
las primeras décadas del siglo XIX. Para completar 
esta investigación solo faltaría precisar con docu-
mentos la existencia de su protagonista, la sensual 
Cecilia Valdés.

En el Capítulo I, de la Cuarta Parte, encontramos 
al personaje: “Lorenzo Menéndez”, y con respecto a 
él nos informa Villaverde: 

“Ahí cerca de la calle de los Corrales, donde nació 
y se crio nuestro curro, estaba la escuela de Lorenzo 
Menéndez, teniente de granaderos de la milicia de 
color, concurrida de niños pardos, negros y blan-
cos, donde se distribuía la enseñanza casi de balde, 
como que la pensión consistía, por la mayor parte, 
en legumbres, aves, huevos y velas de cera.”

Vamos a comprobar su existencia: Nos dirigimos 
a la Biblioteca Nacional José Martí, buscamos en el 
Diccionario biográfico cubano, de Francisco Calcagno, 
y encontramos en la página 417 lo siguiente: Lorenzo 
Menéndez, pardo libre, maestro de escuela y buen 
gramático a principio de siglo pasado. Educó muchos 
gratuitos (sic) en su escuela que contenía 40 blancos 
y 80 de color, y en la que se enseñaba a leer, escribir, 
contar, gramática y ortografía, debiendo a éstos dos 
últimos ramos su popularidad, pues no se enseñaba 
en la del Pro. Joaquín Zenoz, ni en la de Juan Alcalá 
de la misma época. En las obras de Bachiller y de 
Saco, se cita con elogio al pardo Menéndez. 

En el Capítulo II, de la Cuarta Parte, aparece el 
personaje “Llópiz”, del que nos dice Villaverde: 

“En esto se oyó el sonido peculiar de la campani-
lla tocada por un muchacho, anunciando desde lejos 
la aproximación de los santos óleos. Conducíalos el 
padre Llópiz en las manos juntas y altas, caminando 
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que en vida del autor se editara en nuestro país. Diez 
años después emigraría a España para seguir rumbo 
hacia los Estados Unidos. La novela solo fue publicada 
en su totalidad en Miami, en 1994, con el título de 
El juego de la viola y tras ser revisada por el narrador 
cubano Carlos Victoria. La calidad literaria de esta 
y de la que sería su obra de mayor envergadura, Boar-
ding Home, avalan con creces la trascendencia de Gui-
llermo Rosales en el ámbito de nuestras letras.

Unidos por afinidades y por la cercana fecha de 
arribo a Miami, Reinaldo Arenas, Carlos Victoria y 
Rosales conforman una tríada literaria muy valiosa 
que, agrupada junto a muchos otros escritores de 
edades diversas, y no con la fecha exacta de 1980 de 
arribo a los Estados Unidos, fue denominada Gene-
ración del Mariel. En muchos de los trabajos que 
aparecieron en la principal revista de literatura y 
arte que la visibilizó como grupo, Mariel 3 sus cola-
boradores daban fe del desencuentro y la hostilidad 
que sufrió esta oleada migratoria por parte de una 
gran mayoría del exilio ya consolidado en las dos 
décadas anteriores. Acerca de cómo en el ámbito de 
la cultura se patentizó el rechazo y el porqué de sus 
causas, enfatiza Iván de la Nuez:   

“Si las cosas con el gobierno cubano y con los 
grupos izquierdistas del exilio no fueron bien, con 
el exilio tradicional de derechas tampoco fueron 
mucho mejor. El éxodo del Mariel puso ante los 
conservadores la realidad de un país muy distinto 
al que persistía en el imaginario bucólico de una 
nación impoluta. Ahora, de súbito, resulta que la 
Cuba soñada era también un país negro, promiscuo, 
iconoclasta y plebeyo. Una imagen que el espejo nos-
tálgico de Miami había querido olvidar.”

“Así, los artistas y escritores del grupo Mariel se 
quedaron en un espacio distinto, en una playa sin 
salida entre el mundo moderno y dogmático del 
compromiso oficial de los setenta y el mundo poste-
rior más cínico y permisivo de los posmodernistas. 
Esa descolocación en la cultura cubana tiene, sin 
embargo, otras explicaciones, algunas de las cuales 
radican en las formas extremas –y extremistas– que 
muchas veces asumió su discurso.4”

Muchas de las circunstancias de la vida del excep-
cional narrador cubano Guillermo Rosales se con-
fabularon para que aún su obra resulte práctica-
mente desconocida, tanto en su país natal como en 
el que eligió para morir. Se marchó de Cuba en 1979, 
cuando ya había desarrollado una labor periodís-
tica intensa, fundamentalmente en la revista Mella, 
órgano oficial de la Asociación de Jóvenes Rebeldes 
y, a partir de abril de 1962, revista de la Unión de 
Jóvenes Comunistas, año en que Rosales se integró 
a su equipo de  colaboradores. Desde los primeros 
textos su prosa rebasa lo descriptivo de la crónica o 
el reportaje encargados, y emplea recursos y técnicas 
literarias que mostrarán sus dotes de escritor con ape-
nas dieciséis años. A solo cinco meses de su ingreso 
en Mella, incursiona también en la narrativa y ve la 
luz su cuento “Oro pá Patinegro”, al que seguirían 
durante el transcurso de ese mismo año dos cuen-
tos más: “Algo de las montañas” y “Groggy”1. Entre 
1963 y el primer trimestre de 1964 (justo en marzo 
apareció su última colaboración), Rosales escribió crí-
tica televisiva y comentarios sobre libros y autores de 
su preferencia, como Hemingway, Poe, Stevenson y 
Kafka, aquellos que, al decir de la crítica,2 le eran más 
cercanos en vivencias y conflictos personales.

A pesar de su cercanía y amistad con algunos de 
los fundadores de El Caimán Barbudo –fraguadas al 
calor de la confraternidad periodística en Mella–, 
Rosales se mantuvo alejado de esta revista literaria 
y durante los años de fervor por manifiestos y repu-
dios no prestó su pluma allí sino para guiones tele-
visivos y publicaciones de ministerios, tales como 
fueron CubaTabaco, Comunicaciones y Química. Sin 
dudas, mientras se ganaba el sustento de esa manera, 
no cesaba de escribir ficción, aunque destruía con 
ferocidad psiquiátrica textos y textos, como afir-
man los que lo conocieron más íntimamente. Uno 
de los frutos salvados fue su novela Sábado de Gloria, 
Domingo de Resurrección, que envió al Premio Casa 
de las Américas en 1969. Por resultar finalista, con 
sugerencias del jurado de que fuera publicada, un 
fragmento de ella apareció en La Gaceta de Cuba de 
junio de ese año. Sería esta la última publicación 

Guillermo Rosales: 
una voz ignorada pero imprescindible

Por Vitalina Alfonso
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No soy un exilado político. Soy un exilado total. A 
veces pienso que si hubiera nacido en Brasil, España, 
Venezuela o Escandinavia, hubiera salido huyendo 
también de sus calles, puertos y praderas.7”

A lo largo de las cien páginas de esta monumental 
novela no hay en su trama una tregua para el dolor, 
la desilusión, el desprecio, el asco y, efectivamente, 
para el odio. Cuando parece abrirse un espacio de 
luz para el protagonista, al pretender marcharse del 
home (que no es hogar sino infierno) en compañía 
de una joven enferma como él, en quien descubre 
candor y cierta paz (Francis), el desenlace no puede 
ser más trágico. Como bien han señalado Mirabal y 
Velazco, Figueras, además de descreído de la revo-
lución cubana, “tampoco cumple los requisitos 
indispensables de la norma miamense (triunfador, 
comerciante, playboy, padre de familia), más bien 
representa su antítesis”.8 En la historia narrada por 
el protagonista acerca de su sobrevivencia entre los 
andrajos humanos que son los locos y sus “capata-
ces” (el dueño del home y el administrador), con fre-
cuencia irrumpen sueños y alusiones a lecturas lite-
rarias. Los primeros resultan variados en función y 
en mensaje subyacente: lo mismo entrañan signos 
de anticipaciones narrativas o de sucesos pasados 
que encierran simbólicamente deseos de venganzas 
contenidas y obsesiones no reflejadas con explicitud. 
Los autores y fragmentos citados, en tanto, no se ale-
jan de la referencia directa al decurso narrativo y, 
al mismo tiempo, a las lecturas del propio Rosales.  
Así, “El Negro”, ese amigo entrañable y única per-
sona que visita a William Figueras, y le trae cigarros 
y libros, es una recreación literaria de Esteban Luis 
Cárdenas y Carlos Victoria, mientras que el destino 
de muchos de los autores preferidos y citados guarda 
coincidencias con el de Figueras y el suyo propio. 

Con una estructura cíclica, un discurso diáfano, 
directo y sin presunciones, Boarding Home puede 
catalogarse de novela perfecta. Aun leída a más de 
treinta años de su escritura no resulta extemporánea 
ni ajena en los conflictos relatados, y más a la altura 
de este último decenio en que el éxodo hacia los Esta-
dos Unidos, y con la mantenida preferencia hacia la 
ciudad de Miami, ha seguido en ascenso. Con apa-
sionamiento y rigor a un tiempo, el escritor y pintor 
Juan Abreu la ha calificado como “la primera novela 
miamense, sin nostalgia, asentada en el desgarro y 
el desamparo”.9 Sin embargo, un hado fatal ha inci-
dido constantemente para que sea apenas conocida 
y valorada en su plenitud literaria. Su traducción al 
inglés y, por consecuencia, una mayor divulgación 
para la academia norteamericana solo ocurriría en 
2010; algunos estudiosos e investigadores, incluso 
dedicados a estudiar a la Generación Mariel, la han 

Y si de extremos se trata, sin dudas Guillermo 
Rosales se mantuvo siempre bordeando el límite. 
Proveniente de una familia disfuncional y con 
manifestaciones reiteradas de violencia y obsesio-
nes, al llegar a Miami en enero de 1980 tampoco la 
nueva realidad dejó de serle angustiosa y hostil. Se 
distancia, la evalúa con descrédito y una vez más se 
siente víctima (con motivos suficientes). Rechazado 
por la familia que lo recibe, y con apenas tres o cua-
tro amigos en quienes confiar, deambuló durante 
los trece años que vivió en esa ciudad por hospitales 
psiquiátricos, boarding homes, habitaciones y apar-
tamentos reducidos. Pero escribía obsesivamente, 
y leía o mostraba sus textos al narrador Carlos Vic-
toria, al poeta Esteban Luis Cárdenas y al ensayista 
colombiano Luis Zalamea, entre otros de sus escasos 
amigos. Como han relatado estos, también allí des-
truía compulsivamente mucho de lo que creaba, casi 
con la misma inmediatez de la escritura. Durante 
una de sus visitas a Rosales, Carlos Victoria conoció 
las primeras páginas de la novela Boarding Home y 
además de instar a su amigo a que continuara escri-
biéndola, llevó el manuscrito a la primera edición en 
1987, del concurso Letras de Oro, que auspiciaron la 
Universidad de Miami y el Programa Filantrópico de 
la American Express Company. Solo contó con un 
jurado el certamen en el género de novela, el gran 
escritor mexicano Octavio Paz, y la obra de Rosales, 
al obtener el máximo galardón, fue publicada ese 
mismo año por Ediciones Salvat5 pero con una pro-
moción mínima. 

Ya desde las primeras páginas de Boarding Home 
se hace imprescindible deslindar ficción y autobio-
grafía. Muchas son las trampas que hay que sortear 
para no identificar a plenitud la vida del protago-
nista con la del autor: desde el nombre (William) y 
la agresividad y desequilibrios que lo caracterizaron 
hasta personajes y pasajes de muy cercana referen-
cia al devenir de Rosales. En una entrevista acerca 
de la novela y su realización afirmó que había sido 
escrita con odio, pues “la experiencia de quien vivió 
en el comunismo y en el capitalismo y no encontró 
valores sustanciales en ninguna de ambas sociedades 
debe ser expuesta”. Seguidamente acotó: “Mi men-
saje ha de ser pesimista, porque lo que veo y vi siem-
pre a mi alrededor no da para más. No creo en Dios. 
No creo en el Hombre. No creo en ideologías”.6 De 
tal suerte, ya en las primeras páginas William Figue-
ras, por su parte, declara: 

“He estado ingresado en más de tres salas de 
locos desde que estoy aquí, en la ciudad de Miami, a 
donde llegué hace seis meses huyendo de la cultura, 
la música, la literatura, la televisión, los eventos 
deportivos, la historia y la filosofía de la isla de Cuba. 
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los estudios literarios. El tratamiento burlesco ante 
la supuesta inocencia infantil, la incisiva crítica a la 
violencia en el entorno familiar y su repercusión en 
los niños que la sufren, así como el refugio de ellos 
en mundos prefigurados e imaginativos (como el de 
los comics, en este caso), en aras de hallar consuelo 
ante las agresiones recibidas del mundo real, no solo 
perpetúan su contemporaneidad sino que la hubie-
ran singularizado por su innovación en temas y téc-
nicas que en los mismos años, o unos tantos después, 
otros autores del continente y de la Isla, al margen 
de las variaciones, propusieron y consolidaron con 
visibilidad editorial (Reinaldo Arenas, Manuel Puig, 
José Donoso y Senel Paz, entre otros). El niño Ágar, 
personaje protagónico de El juego de la viola, tam-
bién sufre, se evade y trata de sobrevivir golpeando, 
como Figueras, de ahí que bien podría imaginarse 
al segundo como una prolongación de Ágar ya en la 
adultez. 

Además de las dos novelas ya abordadas hasta 
aquí, completa la bibliografía de Guillermo Rosa-
les un conjunto de doce cuentos titulado El alambi-
que mágico, y que según Ivette Leyva Martínez fue 
escrito entre 1988 y 1990. Aunque inédito como 
libro, varios de esos relatos aparecieron en revistas 
y luego en antologías fuera de la Isla. Mantienen el 
sello inconfundible de su estilo narrativo, poseen 
una variada extensión y se entrecruzan en ellos, una 
y otra vez, nombres y situaciones que aluden a la his-
toria de vida de Rosales sin que el carácter autobio-
gráfico sea el preponderante. 

Es cierto que su temprana muerte (se suicidó el 
6 de julio de 1993, en un semivacío apartamento 
que habitaba en el noroeste de Miami), así como la 
ausencia de albaceas de su escasa obra inédita, han 
contribuido a su exclusión del canon alternativo 
de la literatura cubana, en que han abogado por 
situarlo no solo Mirabal y Velazco en el reciente y 
más completo estudio de su obra, sino ya con ante-
rioridad otros investigadores. No obstante, al posible 
y reiterado argumento de que los dueños de los dere-
chos de autor de su literatura no aprobarían una edi-
ción estatal, se impone, ante la trascendencia de su 
obra, la búsqueda de variantes para su acceso y eficaz 
divulgación. Acercarnos a su obra, hacerla nuestra y 
universal, se hace necesario e imprescindible.

Notas:

1  Para un conocimiento detallado de los reportajes y las 
narraciones publicados en Mella por este autor, consúltese el 
valioso estudio de Elizabeth Mirabal y Carlos Velazco Hablar 
de Guillermo Rosales (Editorial Silueta, Miami, 2013, 165 pp.).

2  Ob.cit, pp.31-32.

ignorado.10 También ha habido una marcada tenden-
cia a considerar toda la obra de Rosales desde una 
perspectiva en la cual el aparato crítico tiende a inte-
rrelacionar de manera desmedida la enajenación y 
desequilibrios del autor con la obra producida. 

A estas adversidades en cuanto a una mejor 
valoración de su producción literaria, en Cuba se 
han sumado desde erráticas clasificaciones de su 
escritura11 hasta el escaso interés en su divulga-
ción, lamentablemente, y como casi siempre sucede, 
debido al silencio premeditado hacia muchos escri-
tores cubanos por el simple hecho de no vivir den-
tro del país, y más si en sus obras se evidencia un 
rechazo explícito al gobierno y sus figuras represen-
tativas. En un texto de la poeta Reina María Rodrí-
guez que reseña el volumen Hablar de Guillermo Rosa-
les, la poeta se pregunta12 (y nos pregunta a todos) 
cuánto más se conocería la obra de este si la novela 
Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección hubiera 
obtenido el Premio Casa de las Américas. Entre las 
posibles respuestas, Reina se aventura a imaginar 
una extensión, al menos, de mayor tiempo de per-
manencia del autor en la Isla, ante el posible recono-
cimiento y éxito editoriales. No podemos dejarnos 
llevar por la ensoñación: Sábado de Gloria, Domingo 
de Resurrección, tenía muy pocas probabilidades de 
haber triunfado sobre las obras con las que compitió 
hasta el final en el concurso, en el cual las temáticas 
políticas y sociales de moda, no solo en Cuba sino en 
Latinoamérica, mantenían aún en vilo entusiasta a 
muchos intelectuales de renombre. La tardía publi-
cación de El juego de la viola, con apenas mínimos 
cambios en su redacción y estructura iniciales, por 
otra parte, le impidió ser valorada con justicia por 
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de la Cultura Cubana. Madrid, nos.8/9, primavera–verano 
de 1998, p.158.

10  Ver el estudio realizado por Jesús Barquet para el 
dossier preparado sobre Mariel por la revista Encuentro de 
la Cultura Cubana (número citado en nota anterior). Allí 
Boarding Home no aparece en la extensa relación de obras 
y autores desglosada por géneros que hace el autor, aun 
cuando en el propio número se incluye  un fragmento y, 
por si fuera poco, otros autores que integran el dossier alu-
den a Rosales desde distintos ángulos.

11  Un fragmento de Boarding Home, con el título de 
“El refugio”, fue publicado en La Gaceta de Cuba (julio-
agosto de 1998, pp.33-35), en el dossier titulado “Erotismo y 
humor en la novela cubana de la diáspora”, preparado por 
Ambrosio Fornet. Bajo ninguno de estos dos rubros puede 
ser identificada esta novela. Solo la evocación de un sueño 
resulta el único pasaje hilarante de toda la obra y supongo 
que por razones extraliterarias no fue el elegido, mientras 
que la sexualidad recreada con frecuencia, a lo largo de 
varias de sus páginas, ni por asomo exalta el amor o el pla-
cer físico, pues la violencia es su principal nota distintiva.

12  Reina María Rodríguez: “Vara de Rey” (http://www.
diariodecuba.com)

3  Se fundó en Miami en 1983, pero durante los dos pri-
meros años de aquel éxodo masivo  también aparecieron 
en distintas ciudades estadounidenses otras tres revistas 
donde colaboraron los “escritores marielitos”: Término, Lin-

den Lane Magazine y Unveiling Cuba, en Cincinnati, New Jer-
sey y Nueva York, respectivamente. 

4  Iván de la Nuez: “Mariel: El espejo roto de la litera-
tura cubana”. Prólogo a Cuentos de Miami (Selección y notas 
de Juan Abreu): Editorial Poliedro, Barcelona, 2004, pp.12 y 13.

5  En 2003 Ediciones Siruela publicó la novela con el 
título de La casa de los náufragos; en 2004 adoptó el título 
en francés de Mon ange, y en 2010 apareció la edición tradu-
cida al inglés titulada The Halfway House.

6  Citada por Ivette Leyva Martínez en “Guillermo 
Rosales o la cólera intelectual”. (Epílogo a la edición de 
2004 de Siruela, p.103.)

7  Guillermo Rosales: La casa de los náufragos. Ediciones 
Siruela, S.A., Madrid, 2003, pp.11-12.  

8  Elizabeth Mirabal y Carlos Velazco: Ob.cit., p.66.

9  Juan Abreu: “Pequeño elogio de la escoria”. Encuentro 
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“Comisión Nacional Organizadora de los Actos y Edi-
ciones del Centenario y del Monumento de Martí” 
se mostró pródiga en erogaciones ajenas a sus fines y 
a lo estipulado en el Decreto-ley no. 315, que le había 
dado vida. Para mediados de 1953 la entidad había 
segregado más de un millón de pesos en la termi-
nación del Palacio de Bellas Artes, sede de la Bienal, 
e invertido parte de su capital en la exposición Goya 
y el grabado español, inaugurada el 10 de junio de 
1953 en los salones del Capitolio Nacional con la 
asistencia de Juan Pablo de Lojendio, José Agustín 
Martínez Viademonte, Fulgencio Batista Zaldívar 
y la primera dama de la República, el ministro de 
Educación Andrés Rivero Agüero, el secretario de la 
Presidencia Andrés Domingo Morales del Castillo, 
el ministro de Estado Miguel Ángel de la Campa 
Caravedra, el jefe del Ejército Francisco Tabernilla 
Dolz y otras autoridades políticas.6

La muestra exhibió un resumen de la evolución 
gráfica de la calcografía nacional española, lito-
grafías de autores del siglo XVIII, XIX y XX, además 
de la colección de los desastres, caprichos, proverbios 
y temas taurinos de Francisco de Goya, que gracias a 
la gentiliza de Francisco Franco salían por primera 
vez fuera de las fronteras de España.

Como actividad colateral, la junta organizadora 
coordinó un ciclo de conferencias en el recinto 
del Congreso, en donde hicieron uso de la palabra 
el escritor catalán Rafael Marquina con su charla 
“España en Goya”, el periodista Gastón Baquero 
Díaz con su disertación “Visión fantástica de Goya” y 
el abogado Pedro Grabiel de Medina Sobrado, quien 
clausuró la actividad desbordando panegíricos al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al 
creciente desarrollo editorial alcanzado por España.

Sin embargo, el publicitado éxito del evento en 
las principales columnas del Diario de la Marina fue 
opacado por Bohemia, que al acecho de las estrate-
gias franquistas no ocultó su malestar con los nuevos 
mecanismos de la alianza hispano-cubana: “Los 
fondos de la Comisión de Actos y Ediciones del Cen-
tenario del Apóstol nutrieron el primer simulacro 
cultural del franquismo en suelo cubano: la costosa 

El golpe de estado de Fulgencio Batista Zaldívar en 
la madrugada del 10 de marzo de 1952 inauguró una 
nueva etapa de entendimiento mutuo entre la España 
franquista y Cuba. Apenas conocida la noticia, el Cau-
dillo se apresuró a reconocer al nuevo mandatario 
cubano, convirtiéndose así en el primer gobernante 
europeo en mostrar su beneplácito por el cambio de 
poder ocurrido en la mayor de las Antillas.

   A esta primera fase de asentimiento le prosiguió 
otra de mayor cordialidad: el nombramiento del tan 
esperado embajador en ambas naciones.1 Por España 
fue designado Juan Pablo de Lojendio, marqués de 
Vellisca, y por Cuba Antonio Iraizoz y del Villar. El 
afianzamiento de los vínculos diplomáticos aceleró 
entonces los reajustes en otras materias de interés, 
mucha de las cuales venían consolidándose a pasos 
lentos desde el final de la Guerra Civil Española. La 
Isla abandonó su mantenida política abstencionista 
en la ONU frente al controvertido caso español,2 
estrechó la cooperación económica con la firma de 
un nuevo Tratado Comercial y su Régimen de Pagos, 
que dejó sin vigor el de 1927, y se convirtió en uno 
de los baluartes de legitimación cultural del fran-
quismo en ultramar al ser seleccionada sede de la 
Segunda Bienal Hispanoamericana de Arte.

De acuerdo con el cronograma de la dictadura 
batistiana, este acto, programado para el 28 de enero 
de 1954, sería el encargado de clausurar de manera 
oficial el primer centenario del natalicio de José 
Martí,3 lo que despertó una grata satisfacción en José 
Agustín Martínez Viademonte, presidente del Insti-
tuto Cultural Cubano-Español:4

“La celebración, en La Habana, de la Segunda 
Bienal Hispanoamericana de Arte constituye, sin 
duda alguna, el acontecimiento artístico más impor-
tante que haya tenido lugar jamás, en Cuba. Ningún 
evento mejor para la inauguración del nuevo Palacio 
de Bellas Artes, uno de los de mayor capacidad en el 
mundo, y ningún cierre más apropiado para las fiestas 
del Centenario de Martí, que este homenaje interna-
cional, en el que se juntarán centenares de artistas 
hispanoamericanos de primerísima categoría”.5

En función del evento cultural franquista, la 

La Segunda Bienal Hispanoamericana de Arte
Por Katia Figueredo Cabrera
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festejos del Centenario de José Martí sea la celebración 
en La Habana de la II Bienal Hispanoamericana, dado 
que dicha Exposición está estructurada con un país 
extranjero, por tratarse de una continuación de la 
I Bienal celebrada en Madrid, y convocada por el 
Gobierno español.9

Segundo: Que resulta incongruente que el Estado 
cubano financie esta Bienal, para la cual se ha desti-
nado un elevado presupuesto.

Tercero. Que teniendo en cuenta que lo que se cel-
ebra es el homenaje al Apóstol Martí en su Centenario 
y que el Estado cuenta con los fondos correspondien-
tes para tal evento, lo indicado, lo lógico, es que sea la 
propia nación cubana la que organice y convoque a 
una Exposición Martiana Internacional de Arte y no 
a una Bienal Hispanoamericana que está auspiciada 
por un gobierno extranjero.

Cuarto: Que reafirmados en nuestras patrióticas 
convicciones y en las del pueblo cubano, pedimos 
a la Comisión Nacional del Centenario de Martí el 
cumplimiento de esta justa demanda. En caso de no 
celebrarse nuestra propuesta “Exposición Martiana 
Internacional de Arte”, nos abstendremos de con-
currir a la Segunda Bienal Hispanoamérica.10

A título personal, la pintora cubana Amelia 
Peláez, distanciada de todo partidismo político,11 
amplió más acerca de su desavenencia en una entrevista 
realizada por el semanario Bohemia:

e intrascendente exposición de grabados españoles y 
de copias de Goya en el Capitolio Nacional”.7

El semanario valoró, asimismo, el acto como 
parte del cumplimiento del tercer punto del pro-
grama de la FET y de las JONS en España, enfras-
cado en la formación de un imperio donde la Madre 
Patria tuviera a su cargo la unificación de la cultura, 
los intereses económicos y el poder espiritual en sus 
otroras colonias de ultramar.

Al primer “simulacro cultural” del franquismo 
en la Isla le siguieron los toques finales de la Segunda 
Bienal Hispanoamericana de Arte, de mayor trascen-
dencia y costo para el país. En esta ocasión España 
consignó 650 000 pesetas8 y la dictadura batistiana 
asumió los gastos de instalación, propaganda y viáti-
cos de invitados. Y, por si fuera poco, destinó 32 000 
pesos de los fondos recaudados por la “Comisión 
Nacional Organizadora de los Actos y Ediciones del 
Centenario y del Monumento de Martí” para pre-
miar a los concursantes nacionales.

Inconforme con el destino de estos elevados pre-
supuestos, un grupo de reconocidos artistas de la 
plástica cubana como Amelia Peláez, Mijares, René 
Portocarrero, Marcelo Pogolotti, Mario Carreño, 
Mariano Rodríguez y Jorge Arche dirigió por escrito 
su desacuerdo a la Comisión del Centenario. Léase a 
continuación el contenido de su protesta:

Primero: Que nos parece absurdo que uno de los 

La Carretera, de Godofredo Ortega Muñoz. Gran Premio de Pintura.
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celebrar una Exposición Martiana Internacional de 
Arte, el grupo de artistas anti-bienales no tuvo más 
opciones que la de homenajear a José Martí con sus 
propios medios. El 28 de enero de 1954 inauguró la 
Exposición de la Plástica Cubana Contemporánea 
en los salones del Lyceum y Lawn  Tennis Club, 
con más de 80 obras representativas de las tenden-
cias dominantes del arte cubano. Formaron parte 
de la galería los cuadros de Víctor Manuel, Marcelo 
Pogolotti, Jorge Arche, Mario Carreño, Cundo Ber-
múndez, Mariano Rodríguez, Julio Girona, René 
Portocarrero y Amelia Peláez, por solo citar algunos 
ejemplos.

Ese mismo día, pero en horas de la noche, Ful-
gencio Batista clausuró el Año del Centenario de 
José Martí con una recepción oficial en el Salón de 
los Espejos de Palacio, donde anunció a todos los 
asistentes la postergación de la Segunda Bienal por 
los retrasos constructivos del Palacio Nacional de 
Bellas Artes.

Los amantes del arte hispanoamericano tuvieron 
que esperar entonces hasta el 18 de mayo para ver 
inaugurado el fastuoso y moderno edificio de tres 
plantas -emplazado en los terrenos del mercado de 
Colón, en la Habana Vieja-, que abrió sus puertas 
para recibir a una incompleta representación de los 

“Rechazo y protesto la forma en que se quiere 
cerrar el Centenario de Martí con la Bienal His-
panoamericana. En Cuba no hay dinero para que los 
artistas concurran a exposiciones internacionales, ni 
para los concursos nacionales dignos de tal nombre, 
ni contamos con salas permanentes en provincias, ni 
con becas para jóvenes y viejos artistas. En cambio, 
se aprueban créditos para una exposición de graba-
dos de Goya y para esa Bienal. La política no me 
interesa y España tiene todo mi respeto, pero como 
Cuba es la que costea esa Exposición, considero que 
los cubanos debemos responsabilizarnos en la orga-
nización y calidad de una exposición internacional 
independiente, sin nexos con la Bienal de Franco”.12

En igual sentido, Gonzalo de Quesada Miranda, 
hijo del discípulo predilecto de José Martí, expresó 
también su desacuerdo: “El proyecto de clausu-
rar la celebración del Centenario de Martí con la 
exposición Bienal de Arte Hispanoamericana, prohi-
jada por el Gobierno de Franco con dinero cubano, 
me parece completamente fuera de toda lógica y en 
pugna con la interpretación del pensamiento mar-
tiano […]. Para cerrar el año Centenario hace falta 
un acto netamente cubano, de verdadera signifi-
cación martiana”.13

Archivadas las protestas y desoída la iniciativa de 

Pescadores de Vigo, de Carmelo González. Gran Premio de Grabado.
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Sobrino, Caravia, Ramos Blanco y algún que otro 
más. Obviamente, la necesidad de llenar paredes 
primó sobre el riguroso sentido colectivo”.15

Por España concurrieron a la cita Alfredo Sánchez 
Bella y Carlos Robles Piquer, director y jefe de infor-
mación del ICH de Madrid, respectivamente, así 
como Leopoldo Panero, secretario del evento; Luis 
Calvo, enviado especial de ABC y los reporteros de 
las revistas Correo Literario y Mundo Hispánico. 
Estos últimos, encargados de cubrir la propaganda 
publicitaria, soslayaron de sus crónicas la inaugu-
ración del Primer Festival de Arte el 17 de mayo 
de 1954, veinticuatro horas antes de la apertura del 
evento franquista, por el ya citado grupo de artistas 
anti-bienales y la Federación Estudiantil Universi-
taria (FEU), en los salones de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de La Habana.

La muestra, calificada como la “invasión de la liber-
tad”, fue exhibida además en la Universidad de Oriente 
y en la ciudad de Camagüey. De regreso a La Habana, 
el grupo recibió el apoyo de la Sociedad Universitaria 
de Bellas Artes y del maestro Harold Gramatges, quien 
ofreció un concierto de música cubana.

En la clausura se escenificó La zapatera prodigiosa, 
obra dramática de Federico García Lorca, en el Teatro 
Universitario, y se puso a disposición del público un 
selecto programa de películas coordinado por José 
Manuel Valdés Rodríguez, director del Departa-
mento de Cinematografía del Alma Mater. En esta 
batalla periodística de descrédito entre franquistas y 
antifranquistas, la revista española Mundo Hispánico 
aportó también su granito de arena para minimizar, 
meses después, la trascendencia del Primer Festival 
de Arte:

“Mientras que el Gobierno cubano y el Instituto 
de Cultura Hispánica redoblaban sus esfuerzos para 
instalar dignamente la exposición hispanoameri-
cana, los saboteadores hacían sonar sus ḿatracaś , 
daban voces de alertas y –en pequeño comité- orga-
nizaban su ŕevolucionaria Fiesta del espíritu .́ 
Buscando aquí y allá, ejerciendo eficaces presiones 
políticas sobre artistas de buena fe, invitando a 
ćamaradaś  y a desconocidos, en un lugar de La 

Habana –sin ser molestados en absoluto- ellos tam-
bién instalaron śu exposición de arte ,́ de la que 
nadie, hoy por hoy, hace memoria. Ahí están, no 
obstante, las ´declaraciones de guerrá  y los encen-
didos recordatorios, la gimoteante-agresiva-nostál-
gica invitación de las izquierdas para gozar de la 
v́erdadera pinturá , sin que nadie se ocupe de ella”.16

Pese a estos pequeños destellos de inconformidad, 
el encuentro hispano-cubano continuó con su cro-
nograma de trabajo muy centrado en consolidar 
las estrategias geopolíticas en la región. El 4 de 

más destacados artistas del momento. Declinaron 
la invitación Rufino Tamayo, Carlos Mérida, Carlos 
Orozco Romero, Antonio Rodríguez Luna y Jorge 
González Camarena, al dar por sentado que sus 
obras no serían incluidas en el certamen, tal y como 
había ocurrido en la primera convocatoria.

El otro grupo, más ligado a los temas populares, 
con Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Xavier 
Guerrero, Leopoldo Méndez y José Chávez Morado, 
expresó su rechazo hacia cualquier proyecto patro-
cinado por la “nueva España”, símbolo del terror, la 
tortura y el destierro, y de la negación de la libertad, 
el progreso, la cultura y el arte.

   Igual parecer manifestaron los artistas hispano-
americanos radicados en París que, encabezados por 
Pablo Ruiz Picasso, calificaron la Segunda Bienal 
como una invitación a colaborar con el franquismo. 
Envíos análogos llegaron desde Argentina (Bejamín 
Solari Parravicini, Juan Carlos Castagnino, Deme-
trio Urruchúa, Carlos Biscione…), Chile (Carlos 
Sotomayor, Gregorio de la Fuente…), Colombia, 
Guatemala y Uruguay.

Sin ir más lejos, Bohemia tenía en sus manos los 
argumentos suficientes para pronosticar el fracaso 
del certamen y desacreditar la imagen internacio-
nal de la dictadura franquista y de la sus aliados en 
el continente americano. Según la revista, de las 21 
repúblicas, 10 estaban ausentes: Chile, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay, Estados Uni-
dos y Colombia, en el momento de su apertura, y 
México, la abstención capital que valía por casi toda 
la América por su conocida primacía creadora. El 
cuadro no podía ser entonces más desolador a ojos 
de sus redactores:

“Bolivia mostraba 11 cuadros de unos 5 exposi-
tores; de Brasil solo concurrió un pequeño grupo de 
Sao Paulo, con 24 óleos y dibujos; de Santo Domingo 
una escasa fracción con 23 óleos y dibujos; Ecuador 
con 3 cuadros de un solo artista; Honduras exhibía 
en la misma proporción; Nicaragua ofrecía 4 cuadros 
de dos expositores; Panamá igual; Perú se destacaba 
en tan árido panorama con 20 expositores, algunos 
interesantes; Venezuela con otros tantos, enviados 
de su Museo Nacional. Puerto Rico no figuraba, 
pero de Jamaica remitieron 36 cuadros y Filipinas, 
que tampoco es Hispanoamérica, unas treinta telas. 
Era fácil hacer la observación de que los envíos más 
nutridos procedían de países abatidos por las dictaduras: 
Argentina, Perú, Venezuela y Santo Domingo”.14

Pero, aún había más. La revista llegó al extremo 
de calificar de “simples principiantes o fracasados” 
a casi los dos centenares de cubanos participantes, 
con excepción de “Mirta Cerra, Collado, Carmelo 
González y su equipo de grabadores, Serra Badué, 
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En el salón de actos del ICH de Madrid, a finales 
de enero de 1955 los artistas cubanos recibieron sus 
distinciones de la mano de Sánchez Bella, quien a 
título personal entregó además el Primer Premio de 
la Crítica de la Segunda Bienal Hispanoamericana 
de Arte a la periodista Adela Jaume por su labor 
en la columna “Actividad Cultural” del Diario de la 
Marina.

En el almuerzo-homenaje ofrecido a Jaume por 
los periodistas hispanoamericanos becados en el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora de Guadalupe, de 
la Ciudad Universitaria, la reportera cubana condenó 
las actividades contra-bienales organizadas en la Isla, 
refrendó la imagen despolitizada del certamen y 
desmintió los fundamentos de los comunistas del 
patio al calificarlo como un intento de penetración 
falangista. La ocasión fue aprovechada también para 
subrayar que a ninguno de los participantes se les había 
obligado a identificarse políticamente y, menos aún, a 
realizar campaña a favor de España. No obstante, su 
filiación política no dejó margen a la duda cuando 
declaró:

“La Bienal de La Habana […] fue posible gracias a 
la pujanza, repetimos, del Instituto de Cultura His-
pánica, al entusiasmo nunca vencido y a la experien-
cia sobradamente probada de Julio Prieto Nespe-
reira, el admirable Delegado que envió España, y de 
modo especial al apoyo firme de nuestro Presidente 
general Batista, cuya visión amplia y clara de los pro-
blemas de la cultura nacional hizo que prestara a la 
empresa toda su mejor contribución”.17

Tres meses después del acto celebrado en España, 
la dictadura bastistiana congratuló a los periodis-
tas Rafael Marquina, Ramón Loy, Joaquín Texidor, 
Rafael Suárez Solís, Antonio Martínez Bello, José 
Raúl López Goldarás, Fernando de la Presa, Fran-
cisco Guiral y nuevamente a Adela Jaume por sus 
reportajes realizados durante la Segunda Bienal His-
panoamericana de Arte.

De esta forma quedaba sellado en Cuba el primer 
evento artístico internacional de la dictadura fran-
quista en América Latina, sintetizado por el peculiar 
lirismo del escritor Agustín de Foxá en las páginas 
de Mundo Hispánico: “La II Bienal se posó como una 
mariposa de mayo sobre La Habana, por infinitas 
razones de afecto, cordialidad y entusiasmo. Porque 
los españoles siempre han cortejado a Cuba como 
a una novia y porque Cuba, con su tradición cultu-
ral luminosa desde principios del siglo XIX, irradia 
como un faro marino sobre las salinas, tibias y ver-
des playas del Caribe, verdadero Mediterráneo de 
América”.18

julio –Día de la Independencia Nacional de Esta-
dos Unidos– se inauguró una sala especial de arte 
norteamericano para exaltar la reanudación de los 
vínculos diplomáticos entre España y Washington. Y 
días después llegó a La Habana Albert Reese, jefe del 
departamento de Arte Moderno de las Galerías Ken-
nedy, de la Quinta Avenida neoyorkina, encargado de 
realizar una selección de las mejores muestras de la 
plástica hispanoamericana, que luego serían exhibi-
das en Nueva York, Washington, Boston y Filadelfia.

En el segundo piso del Palacio Nacional de 
Bellas Artes se habilitó una sala para el intercam-
bio académico, que contó con la participación de 
Manuel Sánchez Camargo, subdirector del Museo 
de Arte Contemporáneo de Madrid; Ramón Dezcalso 
Faraldo, crítico de arte del diario Ya, además de 
Gastón Baquero Díaz, Antonio Martínez Bello, Este-
ban Valderrama, Juan José Remos Rubio, Francisco 
Ichaso y Adela Jaume.

Temas como “Elogio del arte abstracto”, 
“Velásquez: la conquista del aire”, “Goya: La conquista 
del instinto”, “Picasso: La conquista” y “Problemas del 
arte moderno”, motivaron a los estudiosos hispanos. 
Los intelectuales del patio, por su parte, centraron 
la atención en los problemas del arte cubano con 
las charlas: “Ponce: pintor de transición”, “Proceso 
de desvalorización del arte”, “La pintura en Cuba”, 
“Poesía y realidad de la pintura cubana” y “Orígenes 
económicos y sexuales de la emoción estética”.

Sin contratiempos ni actos de protesta pública, 
el 11 de septiembre de 1954 la Segunda Bienal His-
panoamericana de Arte llegó a su final. España, la 
nación más laureada, obtuvo 26 galardones, Cuba 
20 y Argentina 5. Mientras Perú, Uruguay, Estados 
Unidos, Venezuela, Nicaragua, Filipinas, Panamá, 
Jamaica, República Dominicana, Bolivia, Brasil, 
Honduras, Ecuador y Colombia se alzaron con un 
lauro cada uno.

En nombre del ICH de Madrid, Alfredo Sánchez 
Bella, el creador del certamen, donó al “palacete de 
la luz hispánica” de La Habana, cinco de las 26 obras 
premiadas: Gris de Roca, de José Llorens Artigas (Gran 
Premio de Cerámica); Marinero, de Manuel Hum-
bert (Gran Premio de Pintura al Agua); Pescadora, 
de Carlos Pascual de Lara (Gran Premio de Dibujo); 
Pomona, de José Clará (Gran Premio de Escultura); y 
Pescadores de Vigo, de Carmelo González (Gran Pre-
mio de Grabado).

Cuba, por su parte, ratificó el acuerdo de exhibir 
una muestra antológica en la Ciudad Trujillo, Cara-
cas y Bogotá, y agradeció a España la celebración del 
evento, el cual fue evaluado como una síntesis y un 
puente de conocimiento, amistad y gratitud entre 
ambas naciones.
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americana de Arte”, en Diario de la Marina (Suplemento en 
rotograbado), La Habana, viernes, 23 de octubre de 1953, 
no. 248, año CXXI, [s/p].

6  La Exposición de Grabados Españoles contó además 
con el financiamiento de la Embajada de España, la Aso-
ciación de Grabadores Españoles, presidida por Julio Pri-
eto Nespereira, y la Dirección de Cultura del Ministerio de 
Estado.

7  “Exposición falangista”, en Bohemia, La Habana, 
noviembre 8 de 1953, no. 45, año 45, p. 70.

8  La cifra consignada por España para premiar a los 
participantes se distribuyó de la siguiente forma: un pre-
mio de 100.000 pesetas para la sección de arquitectura, 
escultura, pintura al óleo y otros procedimientos; cuatro 
premios de 25.000 pesetas para pintura al agua y al pas-
tel, dibujos, grabados y cerámicas; y cuatro premios más 
de 25.000 pesetas cada uno para las críticas, informaciones 
y documentos que se elaboraran con motivo de la Bienal.

9   La I Bienal Hispanoamericana de Arte se celebró 
en Madrid entre octubre de 1951 y febrero de 1952. Este cer-
tamen, que tuvo dos ediciones (La Habana 1954 y Barcelona 
1955-1956), ha sido considerado por algunos estudiosos como 
el primer y más trascendental acontecimiento artístico de 
la España de los años 50.

10  A. Augier: “La Exposición de Plástica Cubana en 
homenaje a José Martí”, en Bohemia, La Habana, febrero 7 
de 1954, no. 6, año 46, p. 13. Este documento no fue firmado 
por el entonces presidente en funciones del Patronato 
Pro-Museo Nacional, Jorge Mañach Robato. Para ampliar 
información sobre tal decisión consultar de Jorge Mañach 
“La plática cubana en el Lyceum”, en Bohemia, La Habana, 
febrero 7 de 1954, no. 6, año 46.

11  La participación de Amelia Peláez, Cundo Bemún-
dez, Mario Carreño y René Portocarrero en la IV Bienal 
Hispanoamericana de Arte, celebrada en Sao Paulo (Brasil), 
en septiembre de 1957, confirmó que el rechazo a participar 
en la II Bienal nunca obedeció a razones políticas ni de con-
dena al régimen de Francisco Franco.

12  Jerónimo Lamar: “De acto martiano califican a 
la Bienal de Arte Hispanoamericano”, en Bohemia, La 
Habana, noviembre 22 de 1953, no. 47, año 45, p. 64.

13  Ibídem.

14  “La América ausente”, en Bohemia, La Habana, mayo 
30 de 1954, no. 22, año 46, p. 67. En su edición del 8 de mayo 
de 1954, el Diario de la Marina dio a conocer una cifra supe-

Notas:

1  Desde el final de la Guerra Civil Española las rela-
ciones diplomáticas entre España y Cuba funcionaban a 
nivel de Encargados de Negocios.

2  Para ampliar información consultar Katia Figueredo 
Cabrera: “Carlos Prío Socarrás-Fulgencio Batista-Francisco 
Franco: la escalada hacia una consolidación “fraterna” 
(1948-1958)”, en Illes i Imperis, Estudis d´ història de les soci-
etats en el món colonial i post-colonial. Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona, no. 12, 2009, pp. 49-71.

3 Para ampliar información consultar Katia Figueredo 
Cabrera: “José Martí a 100 años de su natalicio: Atractivos e 
inconformidades del programa oficial”, en Anuario del Cen-
tro de Estudios Martianos de Cuba, Cuba, 2007, pp. 297-320.

4  Instituto Cultural Cubano-Español: Filial del Insti-
tuto de Cultura Hispánica de Madrid, fundado en junio 
de 1948 como parte de la nueva estrategia cultural de la 
España franquista en América Latina. Para ampliar infor-
mación consultar Katia Figueredo Cabrera: “Instituto 
Cultural Cubano-Español (1948-1967)”, en Espacio Laical 
4/2013, pp. 107-111.

5  José Agustín Martínez: “Sobre la II Bienal Hispano-
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16  Edmundo Meouchi: “Una victoria contra los resen-
tidos”, en Mundo Hispánico, Madrid, noviembre, 1954, no. 
80, p, 23.

17  “Rindieron homenaje en España a nuestra com-
pañera A. Jaume”, en Diario de la Marina, La Habana, 
jueves, 23 de junio de 1955, no. 147, año CXXIII, p. 1-B.

18  Edmundo Meouchi: “Una victoria contra los resen-
tidos”, en Mundo Hispánico, Madrid, noviembre, 1954, no. 
80, pp. 23-24. En 1956, Osvaldo de Varona, Justa Vázquez, 
Emilio Sánchez Fonts, Humberto Soca del Río, Manuel 
Guerra, Otto Zimmermann, María Teresa de la Campa, 
Antonio Argudín, Carlos Sobrino, Engracia Suárez Bení-
tez, Caridad Ramírez, Florencio Gelarbert, Mario Santí, 
Rogelio Santander Hernández, Ernesto González Jerez y 
Crispín Herrera Jiménez, representaron a Cuba en la III 
Bienal Hispanoamericana de Arte, que tuvo por sede la 
ciudad de Barcelona.

rior a la divulgada por la revista Bohemia, que afirmó además 
en su artículo publicado el 30 de mayo la participación de 
300 expositores españoles con 800 obras. Según el Diario 
de la Marina, en la Segunda Bienal Hispanoamericana de 
Arte estuvieron presentes más de 1600 obras, entre pin-
tura, grabado, dibujo, acuarela y arquitectura. Una cifra 
aún mayor fue publicada por la revista española Carta de 

Información Hispánica: “El Museo Nacional ha albergado 
en esta ocasión cerca de 2.700 obras entre pintura, escul-
tura, arquitectura, dibujo, grabado y cerámica. Aproxima-
damente una tercera parte de las obras presentadas son 
cubanas, otra tercera parte españolas y el resto corresponde 
a las naciones hispanoamericanas concursantes…”. Carta 

de Información Hispánica, Madrid, 30 de junio de 1954, no. 
9, pp. 8-9.

15  “La América ausente”, en Bohemia, La Habana, mayo 
30 de 1954, no. 22, año 46, p. 68.
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La creación del diseño gráfico de un libro pre-
cisa de un conocimiento específico de sus reglas y 
principios, del dominio de estas, pero sobre todo, de 
buen gusto. No basta conocer al dedillo algunos pro-
gramas informáticos ni tener una noción acertada 
de cómo saber organizar la composición, si el diseño 
de la cubierta o de la tripa —diseño interior— no 
responde estética ni culturalmente a los propósitos 
del mismo, en función de una comunicación clara 
y evidente que ayude al lector a un disfrute mayor. 
Si para logar un buen diseño interior es de suma 
importancia disponer de un preciso sentido de la 
organización y la legibilidad del texto, en el diseño 
de la cubierta del libro el diseñador necesita disponer 
de toda su experiencia y habilidad para maquetar, 
componer, jerarquizar y sintetizar la información 
con la cual se trabaja.

Vayamos por partes. El diseño gráfico de la cubierta 
de un libro está en función, primero, de identificar 
y transmitir la información del texto de la obra, y 
segundo, de atraer la atención del lector. El diseño de 
cubierta es un arte. Al decir de Leonor Arfuch, Ana 
Calvera y Norberto Chaves,1 un libro se vende —por 
lo general—, debido a la efectividad y agrado visual 
de su empaque o su presentación.2 Podemos decir 
que en la actualidad, el consumo inicial de un libro 
es visual en un 80% de las veces, y de esto depende la 
venta que se haga del mismo. La selección de colores, 
de tipografías, la disposición de estos elementos en 
el espacio, todos con un gusto y un orden exquisito 
que seduzcan al público perceptor o cliente potencial, 
repercuten en la calidad visual del diseño de cubierta 
del libro. Cuando uno compra un libro lo hace, funda-
mentalmente, por su visualidad. Es decir, la función 
estética se impone en gran medida por sobre la comu-
nicativa. Un refrán antiguo reza que «lo que no entra 
por los ojos no gusta», encerrando una gran verdad: 
las percepciones visuales determinan el gusto.

Otro tanto ocurre con el diseño interior. Es 
importante tener en cuenta que un libro debe ser 
concebido pensando en el lector, pero también, 
ajustándose al estilo y contenido de la obra. No se 
diseña bien colocando cualquier cosa en cualquier 

    UN PREÁMBULO NECESARIO

    Un libro, cuando está bien diseñado, abre un 
camino que nos transporta por un mundo mágico 
de ideas e ilusiones. Y cuando está bien presentado, 
es imposible resistirse a la tentación de tomarlo en 
las manos y hojearlo. Es este, sencillamente, el pri-
mero de los procesos comunicativos que se manifies-
tan entre la palabra escrita y el pensamiento, y que 
puede, en un instante, trastocar todo el comporta-
miento de una persona, provocar las respuestas más 
inesperadas. En este sentido, la cubierta desempeña 
un papel fundamental, ya que es la cara visible del 
mensaje que se desea transmitir: es lo primero que 
vemos de la obra y lo que transmite las primeras sen-
saciones de «gusto» en el lector. En ella la ilustración 
de cubierta, el título de la obra y el nombre del autor, 
compiten indistintamente en importancia y poder 
de seducción.

La producción gráfica de un libro es uno de los 
procesos más complejos dentro del universo comu-
nicativo de las Artes Gráficas. Constituye un ele-
mento de vital importancia no solo por su contenido 
textual, en tanto obra literaria, sino porque en él se 
juntan de manera singular otros procesos creativos 
como la edición y el diseño gráfico, que permiten 
que el resultado final sea considerado una verdadera 
obra de arte.

El diseño gráfico editorial es una de las ramas 
más completas en el campo del diseño gráfico, ya 
que precisa de un conocimiento técnico del arte 
del libro, que abarca desde la concepción gráfica de 
su diseño interior y exterior —dominio de la com-
posición, producción de imágenes, uso correcto de 
las tipografías y el color, acertado poder comunica-
tivo y elevado valor estético— hasta el proceso final 
de producción poligráfica. Su función principal es 
la de organizar y presentar soluciones visuales a los 
problemas de comunicación gráfica editorial —ya 
sean textuales o de imágenes—, de una manera creativa 
y novedosa. Por lo general, se especializa en el área 
de los impresos gráficos, aunque en la actualidad su 
espacio de acción abarca también las publicaciones 
virtuales en la red.

Un libro objeto de calidad
Por Jorge Luis Rodríguez Aguilar



56 Espacio Laical #3-4. 2015

obra. Por eso casi todos los diseñadores afirman que 
un libro se vende —en mucho— debido a la efec-
tividad, agrado visual y atractivo de su empaque o 
su presentación, es decir, a la «buena imagen» que 
transmite su cubierta.

Por tanto, es esta «imagen» lo primero que se 
percibe y lo primero que nos atrae y «gusta». Pero, 
¿a qué refiere este «gusto»?3 Este término, de uso fre-
cuente también por los diseñadores y artistas —aun 
cuando se dice que no se debe utilizar para designar 
y valorar un trabajo, pues implica una actitud subje-
tiva—, es una condición generada por el sentimiento 
y el conocimiento adquirido previamente, el cual, 
junto a los ideales, conforma la conciencia estética 
del ser humano. De ahí que, si la conciencia estética 
se educa, igual sucede con el gusto. Por lo general, las 
personas lo emplean sin tener en cuenta con claridad 
las bases de su connotación. Como juicio de valor 
estético se ha vuelto un tema tabú muy discutido y 
analizado, al ser tan relativo como la belleza. Pero 
no es desacertado para un diseñador hacer obras 
que impliquen y busquen formar un «gusto» en 
el público. Una mejor formación del gusto es una 
suma de conocimientos. Luego entonces, no se debe 
tener miedo de su uso, siempre que este implique un 
grado óptimo de eficiencia, de comunicatividad, de 
creatividad, de buen concepto y de originalidad del 
objeto creado.

Diseñar significa establecer un proceso comuni-
cativo que —en estrecha relación con los elemen-
tos y las leyes que definen y modifican la forma, en 
conjunto con las relaciones psicológicas y principios 
semióticos—, implementa visualmente un mensaje 
de forma efectiva, con el único fin de transmitir una 
información. El diseñador debe conocer y manejar 
convenientemente los diferentes recursos gráficos de 
los que dispone, junto con otros elementos como la 
imaginación, la experiencia, el buen gusto y el sen-
tido común, los cuales debe saber combinar.

La realización y la calidad del diseño de un libro 
deben descansar en dos funciones fundamentales: la 
comunicativa y la estética. La función comunicativa 
en el diseño está presente cuando su contenido nos 
remite de manera precisa a una información especí-
fica, haciendo uso de las anécdotas, símbolos y metá-
foras visuales necesarias para su resultado. La función 
comunicativa está íntimamente ligada al diseño 
gráfico. Por lo general, se identifica como aquella en 
la que predominan las imágenes —entiéndase también 
textos y espacios en blanco— en la construcción de los 
mensajes. Y aunque los mecanismos que intervienen 
en la comunicación visual son los mismos que los 
de la comunicación en general, estos presentan una 
especificidad diferente, en relación con el campo en 

lugar. Diseñar es un proceso muy serio que implica 
saber estructurar las áreas para que el recorrido 
comunicativo fluya de una manera efectiva. De ahí 
que sea fundamental conocer y emplear en un grado 
óptimo las leyes y principios del diseño —aunque 
después se obvien o se alteren en el mismo proceso 
creativo—, siendo tal vez la síntesis de la imagen 
la más recurrida dentro del proceso creativo. Por 
otra parte, debe existir una relación estrecha entre 
las partes que conforman el objeto libro. Y aunque 
algunos diseñadores mantienen la posición de que 
no debe haber homogeneidad entre estos elementos, 
un factor fundamental de la calidad gráfica editorial 
se sustenta en la correspondencia que debe haber 
entre lo que se diseña «por fuera» y lo que se hace 
«por dentro» de un libro, para que estos no se divorcien.

Y es que siempre estamos marcados por la visualidad. 
Y no es que un buen autor no venda ni que un título 
sugerente y efectivo tampoco lo haga. Por supuesto, 
existen estos y otros factores como la publicidad que 
sobre el libro se ejerce o la información verbal de la 
nota de contracubierta, pero en la mayoría de los 
casos es la cubierta —sobre todo en autores descono-
cidos y títulos nada interesantes o con poca publici-
dad— la que ejerce un grado de atracción que puede 
provocar el rechazo o la aceptación inmediata de la 



Espacio Laical #3-4. 2015 57

la mano humanizadora del hombre solo tienen 
la posibilidad de desempeñar la función estética. 
No obstante, hay que dejar a un lado el prejuicio 
sobre la posición dominante de la función estética 
respecto a otras funciones que pueden formar parte 
de este campo de actividad. Un objeto reconocido 
como estético puede ser extra artístico cuando su 
función utilitaria es mayor a su función estética. Por 
ejemplo, un libro o una revista están diseñados de 
manera que la conjunción de sus elementos gráficos 
y estructurales visibles le aporten prestancia, belleza 
y agrado, pero fueron concebidos —en primera 
instancia— para cumplir una función comunica-
tiva. Lo estético —es decir, la esfera de la función, 
la norma y el valor estético—, se halla ampliamente 
extendido por todo el campo del comportamiento 
humano y representa un factor importante y multi-
facético de la praxis.

Para lograr una verdadera comunicación, el 
diseñador gráfico editorial debe tener claridad en la 
selección del núcleo o idea central que toma como 
elemento conductor de la comunicación y los ele-
mentos que utiliza para representarla. No se deben 
fabricar imágenes a priori de una realidad que se 
desconoce, pues no se estaría «creando» en consecuen-
cia con el texto de la obra, sino repitiendo plantillas 
que, por lo general, coartan el desarrollo creativo del 
diseñador.

Ahora bien, cada época «ve» de forma diferente 
una misma cosa. No es la subjetividad de la visión lo 
que hace diferentes los estilos o maneras de ver una 
cosa, sino la riqueza de la visión (construcción de un 
modelo de relaciones). El estilo es igual al orden y 
está determinado por la función que se espera que 
cumpla la imagen en un ambiente o público deter-
minado.5 La fuerza de una representación no puede 
divorciarse de su finalidad, ni de las exigencias de la 
sociedad en la que gana adeptos. El diseño es uno de 
los bienes estéticos primarios y, como tal, le corresponde 
ser analizado desde su relación entre forma, función y 
significado. Tanto uno como el otro se complemen-
tan y es una verdad en sí: tratar de ver el diseño ajeno 
a su función, sin respetar su esencia y significación, 
es pretender quitarle su protagonismo en la socie-
dad y su naturaleza propia. Pero estos tres principios 
constituyen elementos objetivos que no terminan 
mostrando el decrum —lo adecuado, lo óptimo de la 
obra,6 que tiene más cercanía con lo que se busca 
en el diseño gráfico—, por lo que se hace necesario 
definir nuevas dimensiones que sean más acordes 
con los propósitos evaluadores de la calidad gráfica 
para el diseño editorial.

Lo anterior se puede comprender mejor a partir 
de las clasificaciones dimensionales que hace Jan 

el que interactúa. La función estética está relacionada 
con el diseño, en tanto esta pase a formar parte de una 
poesía visual, en la que intervienen formas, colores, 
tipografías e imágenes, en una comunión coherente 
y armónica. En este caso, está supeditada a la comu-
nicativa. Es necesario observar que el único objetivo 
de la función estética no es generar placer, emoción, 
expresión o conocimiento. Para que cada una de 
estas funciones sea efectiva, los diseñadores emplean 
todas las técnicas y relaciones posibles —desde las 
compositivas hasta las psicológicas—, a fin de lograr 
una mejor comunicación, agrado y placer estético.

La comunicación es la esencia que denota la 
función del diseño y por tanto, el objetivo funda-
mental de todo su trabajo. El diseño se vale de todas 
sus herramientas para establecer estos nexos comu-
nicativos. Bien sean los textos y el lenguaje escrito, 
o las imágenes y su lenguaje sígnico-figurativo que, 
atendiendo a los niveles de representación, pueden 
ser figurativo, abstracto o simbólico y tienen un 
campo de acción amplísimo. Pero el diseño, al igual 
que el arte, juega también con pautas estéticas aun-
que su belleza fundamental consiste en saber con-
jugar de la mejor manera tres elementos básicos de 
la comunicación: un método de diseñar, un obje-
tivo que comunicar y un campo visual. Para esto, 
el diseñador gráfico debe dominar y tener en cuenta 
siempre dentro de cualquier diseño, cómo se com-
portan los elementos básicos de la comunicación. 
Estos son: el lenguaje visual, la comunicación, las 
leyes de la percepción y la administración de sus 
recursos. Están explícitos en la manera de diseñar y 
en la posición del público a quien va dirigido el men-
saje. En consecuencia, el diseñador debe conocer los 
procesos y los niveles de interpretación de un men-
saje: el nivel semántico, denotado («qué» se quiere 
decir) y el nivel sintáctico, connotado («cómo» sedu-
cir estéticamente al decirlo).

Saber comunicar el mensaje adecuado, con los 
recursos oportunos, guarda una especial relación 
con el grupo de personas o público al que va dirigido 
el mensaje. El diseñador debe conocer los procesos 
de comunicación para poder captar los mensajes que 
el diseño debe comunicar y estar informado sobre 
cómo las personas perciben lo que ven, el recorrido 
de la vista, el contraste, y el modo en que se esta-
blecen las relaciones de significado. Es decir, conocer 
todos los recursos de los que se dispone y aplicarlos 
lo mejor posible.

Según Jan Muk owský,4 la función estética toma 
en cuenta un campo de acción mucho más amplio 
que —únicamente— el propio del arte, de ahí que 
cualquier objeto puede ser portador de esta función. 
Por lo general, los objetos sobre los que interviene 
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tivo, estético y utilitario. Es un magnífico ejemplo 
de cómo un libro puede convertirse en un objeto 
artístico. Y para que esta opinión no resulte banal, 
esgrimiré algunas consideraciones que nos per-
mitirán comprender por qué puede ser considerado 
así.

Como ya señalé anteriormente, lo primero que 
salta a la vista es su magnífico diseño: su acertada 
composición, la selección y aplicación cuidadosa de 
su tipografía, la utilización precisa y funcional de 
cada una de sus imágenes, el uso equilibrado del 
color —como norma—, el evidente poder comu-
nicativo —en tanto función— y el innegable valor 
estético de la obra terminada. Pero, para comprender 
mejor cómo se cumplen en él estas seis dimensiones 
fundamentales, compartiré —someramente— aquellos 
aspectos cualitativos que garantizan su acertada cali-
dad gráfica editorial.

DOMINIO DE LA COMPOSICIÓN. 
La Virgen de la Caridad del Cobre en el alma 

del pueblo cubano es un libro que se ha hecho con 
sumo cuidado. Cada una de sus partes estructura-
les guarda una relación compositiva correcta, tanto 
en su formato como en su diseño interior. Más allá 
de la elegante composición de su cubierta, que atrae 
la atención sobre la obra, podemos notar una selec-
ción cuidadosa y efectiva de su tipografía. A esto 
se le suma la adecuada utilización de los puntos de 
tensión y atención que hacen que la vista recorra el 
espacio sin cansancio, estableciendo claramente las 
zonas de jerarquía, énfasis visual y la división por 
áreas compositivas en función de una lectura final, 
así como la correcta disposición de los espacios para 
el texto y las imágenes.

En él también se aprecia una correcta distribu-
ción de los espacios en blanco en función de un equi-
librio o desequilibrio intencional de la composición, 
lo cual ayuda a compensar el peso de todos aquellos 
elementos presentes en la misma, así como el grado 
de armonía visual entre los elementos encuadrados y 
los límites que estructuran la composición. Tanto su 
cubierta como su tripa tienen un diseño conveniente 
y adecuado que, sin caer en la trampa de ajustarse a 
un perfil editorial, ha logrado moverse con libertad 
y concordancia entre lo que se propone como tema 
y la obra terminada, haciéndose evidente la correcta 
selección y aplicación del nivel de representación.

APLICACIÓN DE LA TIPOGRAFÍA. 
Uno de los elementos que, tal vez, favorecen la 

aceptación de este libro es la correcta selección y 
utilización de la familia tipográfica y sus variantes 
visuales. No hay en todo el texto un abuso en la uti-

owský sobre las funciones sociales de una 
obra, en tanto función, norma y valor, las cuales 
permiten confrontar la concepción causal y estruc-
tural que se establece entre el diseño y la sociedad, 
atendiendo a sus problemas filosóficos y la partici-
pación del individuo en los procesos evolutivos de 
la obra como signo. Así, función es la capacidad de 
acción o la acción propia de todo proceso natural o 
de la actividad humana y la relación que sus elementos 
mantienen entre sí. Estos se manifiestan en circunstan-
cias y contextos sociales determinados. También sig-
nifica cada una de las aptitudes que posee un diseño 
para representar la realidad, expresar los sentimien-
tos, incitar la actuación o referirse a sí mismo. En el 
diseño gráfico la función comunicativa es dominante, 
en tanto las otras funciones (educativa, ilustrativa, 
estética y utilitaria) son secundarias.

La norma es una regla general (modelo, para-
digma) de validez invariable, que rige la acción crea-
tiva con que se mide el valor de lo creado y del crea-
dor. Se aplica a cada caso concreto que le incumbe, 
atendiendo siempre a su carácter dinámico y obli-
gatorio, tanto en relación con los fenómenos que la 
contienen, como con la sociedad en la que se mani-
fiesta. Y por último, el valor es la capacidad, cuali-
dad, alcance, significación, fuerza, importancia o efi-
cacia de una cosa o acción, que determina su grado 
de utilidad o aptitud para satisfacer las necesidades 
y proporcionar bienestar o deleite. Se percibe como 
existente de manera independiente de la voluntad 
del individuo y de su decisión subjetiva. Por lo gene-
ral, el valor está estabilizado y condicionado por la 
norma, es decir, algo tiene valor en la medida en 
que cumpla la norma y realice eficientemente (con 
decrum)7 su función.

      LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL COBRE EN EL 
ALMA DEL PUEBLO CUBANO

En días pasados cayó en mis manos un libro 
singular. No había tenido la suerte de verlo, ni tan 
siquiera conocía de él —a decir verdad, lo había 
confundido inicialmente con el de Olga Portuondo 
Zúñiga—,8 pero sucedió lo que debe ser la regla y no 
la excepción: su diseño me atrapó. La idea de querer 
hojearlo me sedujo enseguida y, por supuesto, la 
impresión fue total.

La Virgen de la Caridad del Cobre en el alma del pueblo 
cubano, del abogado, investigador y coleccionista Emilio 
Cueto,9 es el fruto de una indagación consensuada 
y rica. No solo recoge, de manera pormenorizada, 
toda la historia escrita y gráfica sobre la Virgen de 
la Caridad del Cobre sino que rebasa satisfactoria-
mente la función comunicativa para convertirse en 
un excelente referente de diseño educativo, ilustra-
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relaciones estéticas, comunicativas, culturales, edu-
cativas e ilustrativas que se presentan.

PODER COMUNICATIVO. 
En este sentido, la obra presenta un excelente 

poder comunicativo, ya que en ella se emplea correcta-
mente el nivel anecdótico de comunicación visual. Es 
evidente la oportuna selección y empleo de signos, 
símbolos y elementos portadores de contenido que 
ayudan a una mejor comunicación y enfatizan los 
referentes culturales, estéticos, educativos e ilustra-
tivos que se proponen. Es destacable la claridad de 
la lectura —en tanto texto o imagen—, así como 
la pertinente creación de metáforas visuales a par-
tir del empleo de los elementos que estructuran y 
modifican la forma, las leyes de la percepción y de 
organización del espacio, la claridad del mensaje que 
se transmite y la efectividad de su empleo en función 
del texto de la obra. Todo lo anterior garantiza una 
correcta comprensión del mensaje que se trans-
mite, apoyado en los elementos del sistema forma 
y los niveles de comunicación visual empleados, así 
como en los grados de connotación y denotación del 
mismo.

VALOR ESTÉTICO DE LA OBRA TERMINADA. 
Un último aspecto que permite demostrar la 

calidad gráfica editorial de La Virgen de la Caridad 
del Cobre en el alma del pueblo cubano, tal vez más 
allá de cualquier otro indicador es, precisamente, 
su elevado valor estético. El libro muestra, desde la 
cubierta hasta su última página, una exquisita termi-
nación, que se atiene a las cualidades que distinguen 
un buen diseño: síntesis de la imagen, economía del 
color, armonía y composición de las formas, mensaje 
claro y directo, uso racional y preciso de los textos, 
selección correcta de la tipografía, legibilidad y resu-
men de las ideas a expresar. A esto se le suma la cali-
dad del objeto libro como obra creativa y la calidad 
propia de su impresión. Es un volumen que guarda 
un alto valor de realización, atendiendo al modo —
modelo, regla o paradigma— en que se realizó su 
diseño y la elección de juicios y valores artísticos y 
estéticos. En resumen, es una obra eficaz que guarda 
un equilibrio formal entre todas las partes que lo 
constituyen, que cumple con su función principal 
y se establece como referente educativo, ilustrativo, 
estético y utilitario.

CONSIDERACIONES FINALES

El diseño gráfico editorial se destaca por su alto 
poder creativo, en tanto traduce el lenguaje filoló-
gico-literario en imágenes y formas objetuales, para 
establecer una obra conjunta que dialoga con el lec-

lización de cursivas, negritas, versales y condensadas 
que dificulten la legibilidad de la lectura. En este 
sentido, tanto el diseño de cubierta como el mar-
caje tipográfico interior son correctos. Existe una 
adecuada utilización de la tipografía de imprenta —
serifada— y sus valoraciones tipográficas, así como 
una acertada y conveniente justificación del estilo, 
una cuidada ortografía y el uso oportuno y discreto 
de algún efecto visual y de relación entre las familias 
tipográficas que realzan el sentido cultural, estético 
e ilustrativo de la obra.

Son también muy atinadas las relaciones exis-
tentes entre las funciones del diseño —comunica-
tivo, educativo, ilustrativo, estético y utilitario—, el 
género de la obra y la idea que el texto sustenta. Y en 
este sentido, es correcto el grado de comunicación 
que se establece, el estilo que representa, el aporte 
cultural, su valor estético, el poder ilustrativo y el 
compromiso educativo que defiende la obra. 

APLICACIÓN DE LA IMAGEN.
Al ser La Virgen de la Caridad del Cobre… un libro-

catálogo que recoge la memoria gráfica en torno a 
Virgen Madre, se convierte en un elemento destacado 
y constitutivo la utilización de imágenes ilustrativas. 
La variedad y profusión de obras visuales presentes 
en esta edición constituyen un problema para el tra-
bajo creativo de cualquier diseñador que, con tino 
y elegancia, la diseñadora ha sabido resolver. No 
solo se aprecia una selección correcta del género 
de la imagen empleada como ilustración, sino que 
es igualmente efectiva y adecuada la relación que 
se establece entre la imagen, el formato y la com-
posición: la relación figura-fondo, la aplicación de 
las leyes perceptivas de la Gestalt y los indicadores de 
espacio, los principios de organización de la forma 
atendiendo a la armonía, el énfasis, la evidencia, la 
cohesión y la coherencia. A esto se le suma la efi-
caz utilización de efectos visuales, filtros, virajes 
fotográficos, retoques, manipulaciones, recortes y 
montajes, y su justificación en el diseño interior del 
libro.

UTILIZACIÓN DEL COLOR. 
Otra dimensión indicativa de la calidad gráfica 

editorial evidente en La Virgen de la Caridad del 
Cobre… es el empleo de una paleta de color sobria y 
limitada, de correctísima selección, aplicación y vin-
culación atendiendo a su significado —psicológico, 
emotivo, simbólico o expresivo— como portador de 
contenido, en función de la idea que se representa. Es 
también adecuada la relación entre el significado del 
color, la familia tipográfica seleccionada y las imáge-
nes empleadas en el diseño, teniendo en cuenta las 
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este particular.  

3  El gusto se define como la capacidad de apreciar o juzgar 
lo artístico, lo estético o lo bello. Para Kant el «gusto es la 
facultad de juzgar un objeto o una representación mediante una 
satisfacción o un descontento, sin interés alguno. El objeto de 
semejante satisfacción llámase bello [...]». (cfr. Kant, Immanuel: 
Crítica del juicio, Editorial Espasa Calpe, Madrid, 1991: 139-
178). Y en el mismo sentido, «el gusto, sentimiento de lo bello, 
es un juego o una armonía, entre imaginación y entendimiento: 
es una experiencia universalizable de los objetos sin recurrir a 
conceptos, idea que interpreta como una comunicación obtenida 
por medio del sentimiento. Como no se trata de una comuni-
cación de hecho, sino de la posibilidad de comunicación entre 
muchos por medio del sentimiento, se identifica como una 
capacidad a priori, y por eso el gusto es universalizable. Lo 
bello nos agrada y por esto es subjetivo, pero al mismo tiempo, 
su percepción va acompañada del juicio de que ha de gustar a 
todos, o de que hay gustos equivocados y en esto es objetivo» 
(cfr. Cortés Morató, Jordi y Martínez Riu, Antoni: Diccionario 
Herder de Filosofía, Editorial Herder S. A., Barcelona, 1996).

4 , Jan: «Función, norma y valor estético 
como hechos sociales», en Estética. Selección de lecturas, Edi-
torial Pueblo y Educación, La Habana, 1987.

5  Gombrich, Ernest: Norma y forma, Editorial Debate, 
Madrid, 2000: pp.179-187.

6  Gombrich, Ernest: «La historia social del arte», en Gom-
brich esencial, Editorial Debate, Madrid, 2004: pp. 369-379.

7  : Aspecto y propiedad que le corresponde a 
algo según su destino respectivo. Grado de eficiencia —lo ade-
cuado, lo óptimo, lo conveniente—. || Realización eficiente para 
cumplir su función o finalidad (cfr. Gombrich, Ernest: «La his-
toria social del arte», en Gombrich esencial, Editorial Debate, 
Madrid, 2004: pp. 369-379).

8  Portuondo, Olga: La Virgen de la Caridad del Cobre. 
Símbolo de cubanía, 3ra. Edición, Ediciones Oriente, Santiago 
de Cuba, 2014.

9  Cueto, Emilio: La Virgen de la Caridad del Cobre en el 
alma del pueblo cubano, Ediciones Polymita S. A, Ciudad de 
Guatemala, 2014. 

tor-consumidor. Por esta razón, su concepción debe 
realizarse de acuerdo con lo que se quiere comuni-
car y al público al cual va dirigido, disponiendo para 
ello de todos los recursos visuales y estructurales 
posibles. El contenido define el diseño a realizarse, 
así como su enfoque, lo cual despliega todo un com-
plejo sistema de tendencias, estilos y maneras de rea-
lizar el diseño. Es preciso entonces que el diseñador 
gráfico editorial tenga en cuenta el carácter innova-
dor de su realización, así como el impacto visual que 
debe tener la obra final.

El diseño gráfico editorial es una actividad comu-
nicativa y, en este sentido, articula mensajes que, 
debido a su nivel de alcance —y por estar dirigido 
fundamentalmente a públicos heterogéneos—, debe 
aportar una responsabilidad ética, social y cultural, 
apoyada en los valores humanos que transmite, al 
contribuir de manera positiva a un mejor desarro-
llo cultural de la sociedad. Así, el diseñador gráfico 
debe asumir dentro de su papel profesional, la res-
ponsabilidad de crear un mensaje que sea fácil de 
detectar, único, de contenido y realización atractiva 
y de carácter convincente. Todo lo anterior permite 
valorar el proceso de trabajo del diseño, el cual 
queda claro en un principio elemental: el propósito 
del diseño es convertir lo normal en extraordinario.

Y es en este sentido que se comporta La Virgen 
de la Caridad del Cobre en el alma del pueblo cubano, 
un libro realizado cuidadosamente, con esmero y un 
alto sentido del gusto. Es también un ejemplo evi-
dente de buen diseño: efectivo y apropiado, que se 
atiene a parámetros tan necesarios como la creati-
vidad, la comunicación, la funcionalidad y el placer 
estético. Es, en resumen, una obra bella en tanto 
su presentación es consecuencia de una estructura 
coherente y armónica. Resulta, entonces, un libro 
objeto de calidad.

Notas:

1  Arfuch, Leonor; Chaves, Norberto y Ledesma, María: 
Diseño y comunicación. Teorías y enfoques críticos, 2da. 
edición, Paidós, Buenos Aires, 2000 y Calvera, Ana: Arte ¿? 
Diseño. Nuevos capítulos en una polémica que viene de lejos, 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2003.

2  Bruno Munari en su libro Diseño y comunicación visual 
(Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2000: 22-24) se acerca a 
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de Santiago de Cuba, y el Blok Nacionalista Cata-
lunya, de Guantánamo. Como ya ambos nombres 
indican, estas agrupaciones profesaban un arraigado 
sentimiento nacionalista, exaltaban la lengua, la 
cultura y la historia de Cataluña y no ocultaban su 
rechazo al poder centralizador que emanaba desde 
Madrid. No constituyeron entonces casos aislados en 
Cuba, pues en La Habana y en Camagüey también 
funcionaban organismos similares. En la distancia 
el amor al terruño natal se exacerbaba y favorecía el 
incremento del sentido identitario de los integrantes 
de esa comunidad.

Las páginas de esta obra sirven para demostrar, 

 »  Fontanet Gil, Irina Catalanes en el Oriente 
de Cuba. Guantánamo, Editorial El Mar y la 
Montaña, 2013. 130 pp.

El movimiento migratorio de españoles hacia 
Cuba en las primeras décadas del siglo XX fue prota-
gonizado, sin discusión alguna, por gallegos, asturia-
nos y canarios, al margen de que no sea posible con-
tar con fuentes documentales inobjetables y exactas. 
Los procedentes de otras regiones de España, como 
Andalucía, el País Vasco y Cantabria, ocuparon un 
lugar más discreto en ese movimiento demográfico. 
Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones del 
historiador Joan M. Ferrán Oliva, la llegada de los 
catalanes a puertos cubanos “tuvo tres momentos 
puntuales: un boom entre 1780 y 1860, una desace-
leración después de 1860 y una importante reani-
mación entre 1900 y 1928”. En este último período 
ocurrió, en efecto, un notable crecimiento de la 
comunidad catalana en Cuba, cuyos principales 
asentamientos se ubicaban en La Habana, Matan-
zas, Santiago de Cuba y Guantánamo. Ejemplos del 
poder que alcanzó esa colonia son las agrupaciones 
que constituyeron y las publicaciones periódicas que 
fundaron, así como las industrias y las casas comer-
ciales que lograron establecer con no escasa fortuna.

Con el objetivo de recoger el legado de estos inmi-
grantes en la zona oriental de nuestro país, la inves-
tigadora Irina Fontanet Gil nos entrega la presente 
obra, que supera el acercamiento al tema que había 
realizado a través del breve estudio “La influencia 
catalana en Guantánamo desde el siglo XIX hasta 
1940”, que apareció incluido en el volumen Cuba y 
Cataluña: encuentro de pueblos y culturas (2013) y ya 
había dado a conocer en un evento académico. En 
esta oportunidad la autora profundiza en las activi-
dades económicas desarrolladas por los catalanes y 
enumera firmas, sociedades comanditarias, empre-
sas mercantiles, hoteles, cafeterías, restaurantes 
y edificaciones, así como a sus propietarios y a los 
integrantes de dichas medianas o grandes entidades. 
Pero también le confiere un amplio espacio a algu-
nas asociaciones constituidas por los catalanes, prin-
cipalmente el Grop Nacionalista Radical Catalunya, 

Re-Señas de libros
 Por Jorge Domingo Cuadriello
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Guantánamo. De Botifoll Borredá podemos decir 
que tras haber alcanzado el grado de Capitán del 
Ejército Republicano se radicó en Santiago de Cuba, 
donde fue propietario de una tienda de efectos elec-
trodomésticos, tomó parte en la lucha clandestina 
contra la dictadura de Batista y ya en el período 
revolucionario integró la Comisión Provincial de 
Historia del Partido Comunista. En dos ocasiones la 
autora menciona a General Ginestá Puncet (Ripoll, 
¿1878?-Santiago de Cuba, 1941), pero solo como autor 
de la letra de dos canciones (pp. 56 y 57) y deja en el 
tintero lo más importante: que sobresalió como his-
toriador, dirigió la Biblioteca Elvira Cape y publicó 
las obras Guía ilustrada de Santiago de Cuba (1919) y 
El Virginius (1930). Igualmente no se hace alusión 
alguna al ensayista y helenista Juan Ferraté Soler 
(Reus, 1924), profesor de lenguas clásicas de la Uni-
versidad de Oriente desde 1954 hasta 1962 y autor de 
traducciones de poetas griegos de la antigüedad. Sin 
embargo, mucho más escandalosa resulta la total 
ausencia del arqueólogo, restaurador y especialista 
en historia del arte Francisco Prat Puig (La Pobla de 
Lillet, 1906-Santiago de Cuba, 1997), quien en dicho 
centro de altos estudios se desempeñó durante más 
de veinte años como Catedrático de Historia del 
Arte. En esta ciudad rescató la casa de Diego Veláz-
quez y la del poeta Heredia, realizó importantes 
excavaciones arqueológicas, principalmente en El 
Morro, y su proyecto de edificio del Ayuntamiento 
Provincial se alzó con el primer premio. También 
fue autor de varios libros sobre arte antiguo.

No nos explicamos cómo un libro que lleva este 
título puede ignorar a personalidades como las men-
cionadas. Siempre tiene que existir una correspon-
dencia entre lo que se oferta y lo que se entrega. 
Mucho más acertado habría sido que Irina Fontanet 
precisase a través del título el verdadero alcance de 
su obra, cuyos valores intrínsecos, sin embargo, no 
pueden soslayarse.

 » Los rostros de Padura. Obra y vida de un escritor. 
Compilación de Agustín García Marrero. La 
Habana, Ediciones Extramuros, 2015. 183 pp.

En estos momentos Leonardo Padura es el escritor 
cubano que cuenta con mayor número de seguidores, 
tanto nacionales como extranjeros, quienes persiguen 
sus novelas policiales, leen con avidez sus artículos, 
prestan atención a las declaraciones que formula 
cuando lo entrevistan y se interesan por ver los filmes 
en que interviene como guionista. Su principal per-
sonaje literario, Mario Conde, resulta bien conocido, 
al igual que la afición de este autor por los perros y el 
beisbol. No son pocos los estudios que se han escrito 
sobre su producción periodística y literaria; pero 

con datos precisos y fuentes documentales serias, 
como los protocolos notariales, el poder económico 
y social que alcanzaron los catalanes, no sin gran 
esfuerzo personal muchas veces y un marcado concepto 
del ahorro, en Guantánamo y en Santiago de Cuba, 
conquista que no impidió, sin embargo, que muchas 
veces los persiguiera el escarnio, como ocurrió tam-
bién por medio de numerosos chistes en los casos 
de gallegos y canarios. Entre el pueblo santiaguero 
de aquellas décadas se hizo famosa la exclamación: 
“¡Quién fuera blanco, aunque fuese catalán!”, que 
algunos han tratado de matizar, pero cuya conno-
tación peyorativa resulta innegable. Y en la página 
4 del número del 27 de marzo de 1926 del Diario de 
la Marina, publicación definidamente hispanófila, 
apareció reproducida esta décima tan hiriente como 
pedestre, titulada “Receta para formar un catalán”: 
“En un mortero echarás / a Lutero y a Calvino, / a un 
judío, a un asesino, / y todo lo molerás. / La sangre 
de Barrabás / mezclada con Solimán, / quince libras 
de alquitrán…/ Ponlo todo a fermentar / y de ahí 
podrás sacar / bien formado a un catalán.” La ola de 
indignación provocada en el seno de la comunidad 
catalana por este “poema” fue tan grande que en los 
números siguientes el Diario de la Marina tuvo que 
ofrecer disculpas por haberlo publicado.

Estas manifestaciones de rechazo, claro está, no 
se encuentran presentes en Catalanes en el Oriente de 
Cuba, pues de acuerdo con las evidentes simpatías de 
su autora esta prefirió destacar la laboriosidad y el 
espíritu emprendedor de aquellos inmigrantes y los 
lazos de identificación y de amistad que fueron estre-
chando con los nativos. Esa actitud suya merece todo 
respeto; lo que nos resulta desconcertante es que 
haya omitido en su investigación a toda una serie 
de personalidades catalanas que por distintas razo-
nes, ninguna de ellas indigna, sobresalieron en esa 
región del oriente cubano. Mencionaremos, en pri-
mer lugar, a José Miró Argenter (Sitges, 1852-Maria-
nao, 1925), quien residió en Holguín y en Manzani-
llo, ciudades donde fundó y dirigió sendos periódicos 
antes de incorporarse en 1895 a las fuerzas libertado-
ras, alcanzar el grado de General y publicar valiosos 
textos históricos. Tampoco se hace referencia alguna 
a los exiliados republicanos Josep María Béjar Fon-
tanilles, José María Blay Gómez (Barcelona, 1908) y 
Juan Botifoll Borredá (Barcelona, 1913-Santiago de 
Cuba, 1998). El primero, además de poeta, fue actor, 
declamador y teatrista, dirigió el cuadro escénico 
del Grop Catalunya, de Santiago de Cuba, e integró 
la directiva del Sindicato de Artistas de Oriente. El 
segundo, doctor en Medicina, sobresalió como ciru-
jano especialista en traumatología y durante muchos 
años ejerció su profesión en el Hospital Regional de 
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Cuenta además este libro con el testimonio del pro-
pio Padura, quien se encarga de narrar el proceso de 
gestación de Mario Conde, una amplia iconografía 
y, a modo de presentación, con un minucioso tra-
bajo de Francisco López Sacha que se abre y se cierra, 
curiosamente, con alusiones acuáticas, quizás por 
haber sido escrito, como se encarga de anotar al pie, 
en un antiguo manglar.

De acuerdo con nuestro criterio, sobresalen en 
este conjunto los análisis que hacen, respectiva-
mente, el ensayista Enrique Saínz y el historiador 
Rafael Acosta de Arriba de La novela de mi vida y de 
El hombre que amaba a los perros, así como el recuento 
de la vida del autor y su entrañable vínculo con 
Mantilla, que hace el periodista Ciro Bianchi, y los 
comentarios de Rebeca Murga acerca de Herejes. Por 
el contrario, nos resulta deplorable la redacción que 
padece el texto de Dulce María Sotolongo Carring-
ton “Un adjetivo para Vientos de Cuaresma”; debió ser 
revisado antes de su publicación. En el caso de “Con-
fesiones de un lector (a propósito de la novela El hom-
bre que amaba a los perros de Leonardo Padura)”, de 
García Marrero, este, en vez de acometer al menos 
una aproximación analítica a esta obra, como era 
de esperar, se dedicó a ofrecernos un innecesario 
resumen histórico de Trotski, Stalin y la Revolu-
ción Rusa. Mucho mejor hubiese sido que se ciñera 
a comentarla y, por otro lado, que indicara la fuente 
de donde tomó cada uno de los trabajos del libro, 
pues al no hacerlo deja al lector con la interrogante.

Los rostros de Padura. Obra y vida de un escritor 
carga, a nuestro entender, con un título ambiguo, 
que podría propiciar interpretaciones torcidas, y con 
un subtítulo pretencioso. Porque en realidad este 
volumen posee un alcance limitado y en sus páginas 
se echa de menos la presencia de otros estudiosos de 
la obra de ese novelista, como José Antonio Miche-
lena, autor de (A)cercando a Leonardo Padura (2015). 
No obstante estos señalamientos, el libro constituye 
una entrega digna de reconocimiento, que debemos 
agradecer y que de seguro ha de ser muy bien reci-
bida por los incontables lectores y admiradores de 
Padura.

hasta donde conocemos no existía un volumen que 
intentase recoger de un modo amplio al menos una 
docena de esos textos. La presente compilación, rea-
lizada por Agustín García Marrero, se ha propuesto 
ahora cubrir, aunque sea parcialmente, ese vacío. 

Diecisiete trabajos conforman esta obra polifó-
nica de catorce críticos cubanos, quienes de acuerdo 
con sus intereses particulares abordan distintas 
aristas pertenecientes a la médula del volumen: las 
novelas El hombre que amaba a los perros, La neblina 
del ayer, Herejes; el empleo de la adjetivación en Vien-
tos de Cuaresma; la relación de Padura con el cine, 
la música cubana, Ernest Hemingway, el beisbol; los 
artículos que dio a conocer en Juventud Rebelde; el 
proceso de formación de este narrador o el recuento 
de sus títulos publicados y de los premios obtenidos. 

Consideramos permisible incluir en estas páginas de Espacio Laical, dedicadas desde hace 

varios años a la reseña crítica de obras literarias o históricas, las siguientes palabras que 

pronunciamos en la Sala Rubén Martínez Villena, de la UNEAC, el pasado miércoles 7 de 

octubre, dentro del marco de un evento dedicado a analizar el estado de la crítica artística y 

literaria en nuestro país.
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¿Por qué motivo hemos traído ahora a colación 
esta lejana discrepancia personal entre ambos 
escritores? Pues porque consideramos que las 
disyuntivas que entonces se le presentaron a Mañach 
son las mismas que antes y después se le han presen-
tado al crítico que de un modo riguroso y responsa-
ble asume la labor de enjuiciar las obras artísticas o 
literarias: 1- obviarlas, mirar hacia otro lado para no 
meterse en problemas; 2- dedicarles elogios, aunque 
no fuesen sinceros, y se cayese así en la hipocresía y 
en la vergonzosa adulación; 3- ser fiel a la conciencia 
y, por encima de vínculos de amistad, de intereses 
individuales, jerarquías, riesgos personales y costos, 
exponer los juicios desfavorables a las obras analizadas.

Como punto de partida debemos asumir que 
la crítica, en su sentido más general, es el ejercicio 
de un derecho ciudadano. Claro está: la crítica res-
petuosa, no el insulto, el dictamen valorativo que 
persigue la objetividad, no la injuria gratuita ni la 
invalidación demoledora ni el golpe bajo dirigido a 
desacreditar ideológica, política o religiosamente a 
un autor. A lo largo de la historia incontables son los 
ejemplos de sociedades y gobiernos que han restrin-
gido al máximo, incluso demonizado, el ejercicio de 
la crítica libre, abierta, que no deja de ser un logro 
inherente al desarrollo del pensamiento humano. 
Pero existe la intolerancia, que viste distintos ropajes, 
y, según afirma con acierto el filósofo español Fer-
nando Savater, “las épocas de intolerancia se definen 
por haber hecho terrible lo trivial”2, como puede ser, 
añadimos nosotros, manifestar un juicio crítico. 

A lo largo de la etapa revolucionaria, que se 
extiende más de medio siglo, la crítica literaria no 
ha sido ajena a distintas manifestaciones de into-
lerancia; pero también a espacios desérticos, o de 
silencio, y a momentos no menos rechazables en 
los que ha prevalecido en la voluntad del crítico el 
malabarismo verbal, la ingeniosidad y el discurso 
lúdico. Ambrosio Fornet, uno de los escritores que 
más se ha preocupado a lo largo de estos años por 
las vicisitudes de nuestra crítica literaria, ya en el 
año 1962 alertaba acerca de algunos de esos vicios 
en su conferencia “La crítica literaria, aquí y ahora”, 
un trabajo aún hoy aprovechable y disfrutable que 
incluyó en el volumen En tres y dos (1964). Después 
de afirmar categóricamente: “aquí no existe la crí-
tica literaria”3, comentaba que esa tarea había caído 
en manos de los nuevos escritores –“la generación 
del 59”- quienes la acometían más con sentido de la 
amistad y de la solidaridad grupal que de orienta-
ción a los lectores, llamaba la atención acerca del 
peligro que encierra para la cultura el concepto de 

En marzo del año 1929 la revista parisina Medi-
terránea le rindió homenaje por medio de varios 
trabajos a Armand Godoy, un prolífico poeta de 
origen cubano y de expresión francesa que formaba 
parte de una acaudalada familia de banqueros y 
había fijado su residencia en la capital de Francia. La 
extensión de su obra poética ya era entonces consi-
derable y como prueba anotaremos que solo en los 
años 1928 y 1929 se había costeado la impresión de 
al menos seis libros de versos. Ante aquel homenaje 
literario a todas luces desproporcionado el entonces 
joven periodista y crítico Jorge Mañach publicó en 
el número del 28 de julio del diario habanero El País 
el artículo “Un caso de conciencia”, en el cual trató 
de hacer un balance equilibrado de la producción 
poética de Armand Godoy y rebajar un poco el tono 
altisonante de los elogios que le habían dedicado 
en Mediterránea. De inmediato este reaccionó ofen-
dido y a través de una carta le hizo saber a Mañach 
que consideraba esa reseña hostil hacia su persona, 
escrita bajo la influencia de otras revistas literarias 
francesas que ya antes lo habían atacado, le recordó 
las dedicatorias afectuosas de los ejemplares de sus 
libros que le había enviado y hasta le reprochó que 
no hubiera tomado en cuenta la estrecha amistad 
que él había sostenido con su difunto padre, el abo-
gado Eugenio Mañach. El autor de Estampas de San 
Cristóbal le respondió también por medio de una 
carta personal en la cual le expuso:

“…antes de escribir aquel artículo me vi envuelto 
en esa contienda interior. La repercusión que natu-
ralmente había tenido en Cuba el homenaje con 
que a Ud. se le honró, ponía el suceso en un primer 
plano de interés periodístico, invitando la atención 
y el comentario de los que profesamos un especial 
interés por la vida de las letras y por las vicisitudes 
de las nuestras en particular. Ante esa natural y casi 
imperativa solicitación del tema, yo no podía asu-
mir sino una de tres actitudes: o ignorar el suceso 
para librarme de tener que enjuiciar por implicación 
su obra, lo cual repugnaba a mi sentido del deber y 
de la responsabilidad; o comentarlo del modo más 
halagüeño para Ud., suprimiendo todo intento de 
valoración sincera, sacrificando la estimativa a la 
estimación, traicionando, en fin, toda la conducta y 
la prédica modestas, pero probas, de mis ocho años 
de crítica cultural.

“Quedaba una tercera posibilidad, y por ella me 
decidí: “hay que saber ser amigo –decía en el mismo 
artículo a Ud. dedicado- y respetar, por encima de 
todo, la sagrada y previa amistad con la propia con-
ciencia.”1

 » Algunos comentarios sobre la crítica literaria en Cuba
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nas de Verde Olivo en 1968, bajo la firma de Leopoldo 
Ávila, que casi todos consideramos seudónimo del 
teniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y 
poeta Luis Pavón Tamayo, el artículo “Sobre algu-
nas corrientes de la crítica y la literatura en Cuba”, 
en el cual se repudiaba la “despolitización” de la 
crítica en nuestro país. A partir de ese momento, 
con el fin de enfrentar aquel proceso considerado 
inaceptable para el movimiento revolucionario, en 
esta publicación oficial aparecieron, más que juicios, 
amonestaciones destinadas a demoler políticamente 
las obras -y de paso a sus autores- de Virgilio Piñera, 
Heberto Padilla, José Triana, Antón Arrufat y Gui-
llermo Cabrera Infante, entre otros. Aquel estilo de 
aderezar bien la crítica con interpretaciones políticas 
rígidas, en muchos casos apegadas a circunstancias 
coyunturales, desdichadamente sentó plaza y, para 
mayor complacencia aún de funcionarios y diri-
gentes mediocres, encontró resonancias favorables 
en otras publicaciones, como El Caimán Barbudo, e 
incluso en los debates de los talleres literarios a nivel 
municipal, provincial y nacional. No escasearon 
entonces los que intentaron ganar méritos y escalar 
posiciones a través del ejercicio de la crítica litera-
ria y en realidad lo que hicieron fue envilecerla y 
aportar más elementos aún a los que en 1969 habían 
llevado a Juan Marinello a señalar en el artículo 
“Nuestra literatura debe ser parte de nuestra Revo-
lución”, publicado en el número correspondiente al 
26 de diciembre de la revista Bohemia, la “indigencia 
crítica” que padecíamos6. Como ejemplo podemos 
anotar la reseña de significativo título “Malas rela-
ciones”7, que dio a conocer en la entrega de enero de 
1974 de la revista Revolución y Cultura Raúl Rivero, 
por aquella fecha, al parecer, ferviente revolucio-
nario. Con un deseo de invalidación política más 
propio de un equipo de demolición de inmuebles 
arremetió contra el poemario de Armando Álvarez 
Bravo Relaciones y llegó al extremo de condenar que 
en uno de sus poemas este utilizara como epígrafe 
un verso de Jorge Luis Borges, quien, de acuerdo con 
Rivero, abogaba por la desaparición de Vietnam y 
de Cuba. Como puede apreciarse, según ese juicio el 
autor no solo debía preocuparse de emplear un dis-
curso político correcto y, en el caso de  echar mano 
a algún epígrafe, que este fuese de igual modo inta-
chable, sino que, además, las posiciones políticas de 
su creador se correspondiesen plenamente con los 
principios revolucionarios.

A pesar del evidente descrédito de aquella crítica 
superpolitizada, el proceso de su desmantelamiento 
demoró años, pues contaba con abogados defenso-
res muy encumbrados. Todavía en el año 1983, en el 
número de Bohemia del 9 de septiembre, bajo el título 

“arte educativo” y ponía como ejemplos deplorables 
algunas críticas publicadas en aquellos días en dis-
tintos órganos como el diario El Mundo, La Gaceta de 
Cuba, Casa de las Américas y Bohemia, las cuales nos 
demuestran hoy el grado de desorientación en que se 
encontraba entonces ese género. Si bien atrás habían 
quedado los comentarios por lo general laudatorios 
y complacientes de Rafael Marquina en el periódico 
Información y las bisoñas inquietudes literarias escri-
tas por Manuel Díaz Martínez en Tiempo en Cuba, 
las brújulas de nuestros críticos no demostraban 
compartir un norte al menos aproximado y con un 
sentido útil de orientación para los lectores. Unos se 
decantaban a favor de la simple hilaridad y otros, por 
el contrario, caían en las redes del más serio esque-
matismo ideológico. En este terreno se había situado 
Loló de la Torriente, quien al comentar la novela de 
Lisandro Otero La situación en un artículo dado a 
conocer en el número de El Mundo del 19 de octubre 
de 1963 declaraba, según Fornet, que este narrador 
no comprendía el compromiso del escritor porque 
no había leído la entrevista de los dirigentes del Par-
tido Comunista de la Unión Soviética y del gobierno 
soviético con los intelectuales4. Con criterios como 
este Loló de la Torriente hacía suyos los preceptos 
del realismo socialista, que ya se habían hecho pre-
sentes entre nosotros a través de publicaciones de los 
comunistas como Noticias de Hoy y Última Hora. Bajo 
la efervescencia revolucionaria provocada por el 
triunfo rebelde de enero de 1959, la victoria de Playa 
Girón y el enfrentamiento al imperialismo nortea-
mericano la percepción política del fenómeno litera-
rio se multiplicaba y hasta el mismo Ambrosio For-
net, tan objetivo en muchos aspectos, no resultaba 
impermeable a esa tendencia. En una de las notas 
de este trabajo suyo calificó a Oasis, el muy popular 
poemario de José Ángel Buesa, de “Enmienda Platt 
de la poesía cubana”5. Por más vueltas que le hemos 
dado, nunca hemos logrado establecer una analogía 
entre el apéndice constitucional impuesto en 1901 
por el gobierno interventor de los Estados Unidos y 
los versos posiblemente cursis y romanticones, pero 
en modo alguno políticos, de Oasis, cuyo autor ya 
entonces se había marchado del país.

En los años siguientes la consolidación del pro-
ceso revolucionario, las directrices marxistas asu-
midas como filosofía de Estado, la estructuración y 
aplicación de una política cultural y el proceso de 
homogeneización de las publicaciones literarias, 
entre otros factores, incidieron en la crítica, que dejó 
atrás la ingeniosidad lúdica para asumir un tono 
más serio y severo, incluso admonitorio, pero que 
aun así no resultó para algunos lo suficientemente 
combativa. Con ese reclamo vio la luz en las pági-
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o no al caso, de Michel Foucault, Derrida, Todorov, 
etc. Por todos los medios se evita hacer señalamientos 
que hieran sensibilidades y den pie a la enemistad. Ya 
Fina García Marruz nos tiene alertados de que, entre 
nosotros, la crítica “es imperdonable agravio” 10.

Para terminar, una recomendación que conside-
ramos válida para todos. En el Diario de José Lezama 
Lima, publicado póstumamente en la Revista de la 
Biblioteca Nacional José Martí, aparece esta senten-
cia escrita en 1942 y expresada de una forma infre-
cuente en él: “Antes de sacarse los versos del alma, 
hay que sacarse el alma del culo”11. Nos parece que 
esta exhortación profiláctica no debe ser atendida 
solo por los poetas, sino también por los críticos 
para que en sus interpretaciones y valoraciones no 
quede espacio a la mala intención, la zancadilla, el 
golpe bajo, la puñalada alevosa y la descalificación 
ad líbitum. Mas de igual forma debe ser tomada 
muy en cuenta por los autores de las obras criticadas 
para que no perciban, como punto de partida ante 
cualquier juicio desfavorable, un ataque personal, 
una venganza, un acto de ingratitud o un complot 
en su contra. Recordemos por un momento al olvi-
dado Armand Godoy.
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“Un libro bueno y anticuado” el crítico José Prats 
Sariol se ocupó de comentar el cuaderno de poemas 
de Raúl Hernández Novás Da capo. De acuerdo con 
su valoración, esta obra no respondía a “una nueva 
realidad, más nueva al fragor de estos casi veinti-
cinco años de esplendor revolucionario”8. Siguiendo 
igual derrotero trasnochado y a contracorriente de 
la tendencia que intentaba, incluso dentro de las 
esferas del aparato cultural, superar aquella enfer-
miza obsesión de valorar las obras artísticas y litera-
rias de acuerdo con su vinculación a los postulados 
revolucionarios, cinco años después, en el número 
de la revista Perfil de Santiago perteneciente al 16 de 
abril de 1988, con la reseña de belicoso título “Un 
fogonazo contra Un fogonazo” Eliades Acosta Matos 
trató de descartar políticamente este libro de cuen-
tos del ya entonces difunto Virgilio Piñera. Con ese 
objetivo supuestamente purificador lanzó al aire 
varias preguntas, entre ellas la siguiente: “¿Por qué 
tenemos que aceptar tácitamente, como normal 
y lógico que (…) Piñera, viviendo hasta su muerte 
inmerso en la inmensa marea de un hecho histórico 
y cultural sin precedentes en la historia de un país, 
como lo es la Revolución Cubana, haya hecho cuen-
tos tan asépticos y descontextualizados como los de 
Un fogonazo?”9 Para Eliades Acosta Matos la actitud 
de Piñera como escritor resultaba inaceptable.

Por razones de tiempo, y también de información 
abundante, no podemos completar este recorrido 
a grandes saltos por la crítica literaria a través de 
distintas publicaciones periódicas nacionales. Pero 
al menos debemos anotar que el derrumbe de la 
Unión Soviética y del campo socialista europeo y el 
estremecimiento que esto causó en algunas verdades 
que se creían definitivas e inmutables condujeron al 
replanteo de preguntas supuestamente respondidas, 
a la supresión de algunos esquemas ideológicos y al 
deber de asumir una mirada crítica más abierta y 
analítica. De ese modo han ido quedando al mar-
gen, por obsoletos, muchos de los juicios literarios 
que se vertieron en décadas anteriores. Liberada 
al fin de aquellos parámetros políticos, que tanto 
daño provocaron a obras y autores, la crítica litera-
ria hoy sigue circulando entre nosotros apegada a 
unas pocas publicaciones habaneras o a las revistas 
culturales de las diferentes provincias del interior; 
pero desvinculada de los órganos de prensa de gran 
circulación como los periódicos Granma y Juventud 
Rebelde. ¿Qué características se aprecian en la actual 
crítica literaria? De acuerdo con nuestra apreciación, 
en ella prevalecen la recreación impresionista, el 
compadreo y la cofradía, el amiguismo, la benevo-
lencia, la zalamería y hasta el dingolondango, sin 
que falte muchas veces la correspondiente cita, venga 
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reciente “visita de Estado”, portan en tal contexto la 
imborrable marca de la catástrofe, del abismo limi-
nal llamado de repente a coexistir con la cómoda 
cena familiar ante la televisión, entre quienes escu-
chamos las señales sembradas en el mundo por la 
Palabra, despejándolas del ubicuo ruido de la cizaña 
aventada. 

Los camposantos son zonas de paz, pero jamás lo 
será la memoria irredenta de los nombres que habi-
tan zonas liminales entre vida y muerte, territorio 
raigal de la soberanía, según Giorgio Agamben. Por 
otra parte, es una trivialidad decir que tenemos que 
aprender de la Historia.

En la historia del siglo XX los destinos del pro-
yecto socialista, y sobre todo su trágico fin en enor-
mes territorios, no revelan precisamente pautas de 
éxito: oscilando entre totalitarismos de Estado y de 
mercado, los años recientes parecen insinuarnos que 
frente a los riesgos que implica cualquier proceso de 
contra-alienación, puede existir cierta utilidad en 
determinadas reflexiones teóricas, más allá del mero 
ejercicio intelectual… 

Sentimos que la vida tiene un “residuo” no 
escribible; quizás el Derecho también. Pero la 
política, la ciencia, la poesía incluso, confrontan el 
poder-saber con una escritura. Milán Kundera vivió 
en Praga los tanques del Kremlin, y la resistencia 
a las narrativas tatuadas por las orugas de estos 
sobre la piel de su ciudad fue la escritura de sus 
novelas. Recíprocamente, en un relato (La colonia 
penitenciaria) de otro checo –Franz Kafka-, una 
máquina inscribe la Ley sobre cuerpos vivos de 
los presos. ¿Puede contra-escribirse la Ley desde la 
libertad? ¿Puede haber derechos sin Estado? ¿Qué 
sería entonces de la soberanía? Acá pretendemos 
incursionar en una necesaria reformulación teórica 
del Derecho desde la emancipación, o, quizás, una 
versión cubana del “buen vivir” libre, justo, alegre 
y hermanado.

 » La inaterrizable gravedad de la teoría
El Derecho ha sido vigorosamente interpelado 

desde la segunda mitad del siglo XX; autores críti-

 » Soberanía del Estado: ¿Zona de Paz?
Hay una cláusula (la 5) que puede ser calificada 

de sorprendente en la Proclama de América Latina y 
el Caribe como zona de paz, adoptada por la CELAC 
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños) en su segunda Cumbre, celebrada en La Habana 
en enero de 2014. La cláusula establece el “derecho 
inalienable de todo Estado a elegir su sistema polí-
tico, económico, social y cultural”. Provisto que 
según los documentos internacionales básicos, como 
la Carta de las Naciones Unidas o los Pactos Inter-
nacionales de Derechos Humanos (en el Artículo 
1 de ambos Pactos) -así como numerosas resolucio-
nes de la ONU y constituciones nacionales-, son los 
pueblos, y no los Estados, los titulares del derecho 
a la libre autodeterminación (que sin duda alguna 
incluye el poder libremente “elegir su sistema polí-
tico, económico, social y cultural”), la “innovación 
jurídica” que unánimemente aprobaron los gobier-
nos de la CELAC, de distintas tendencias políticas, 
debería resultar al menos controversial (pero quizás 
también inconstitucional, en los marcos jurídicos de 
determinados países). Sin embargo, aparentemente 
ha pasado inadvertida. Los intereses gubernamenta-
les (insisto: de las más diversas filiaciones políticas) 
han jugado así la carta de la soberanía.

Notoriamente, la Cumbre de La Habana fue 
excepcional en el sentido de no haber sido acompa-
ñada por un encuentro paralelo de los Movimientos 
Sociales, como suele suceder en las reuniones inter-
nacionales a ese nivel desde 1992, al parecer por una 
petición del gobierno cubano. Probablemente los 
Movimientos se habrían dado cuenta de lo riesgoso 
de la mencionada “innovación”, introducida por sus 
contrapartes estatales. 

El escándalo de la desaparición de los 43 mucha-
chos de Ayotzinapa (una gota en el mar de desapari-
ciones forzosas que viven México y el resto de nues-
tra América) en otoño del 2014 (mismo año de la 
proclama de la CELAC) inscribió un vigoroso signo 
de dolor sobre el redivivo mito del “buen Estado”. 
Expresiones verbales triviales, casi acostumbrada-
mente inocentes, como pudiera ser la noticia de una 

Al Derecho, por la Izquierda:
Camino a una noción auto-organizacional de soberanía (desde Cuba)

 Por Dmitri Prieto Samsónov

Tema Polémico
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Taking Rights Seriously1 que la teoría jurídica es útil en 
la práctica del Derecho, pues entre otras cosas posibi-
lita razonar la justicia. “[L]a función de la escuela es 
evaluar y producir un sistema para la organización 
de una vida económica basada en su concepto de 
justicia”, señala a propósito de las escuelas o teorías 
económicas el jurista y mártir chií Ayatolá Muham-
mad Baqir As-Sadr2; lo mismo (creemos) vale para las 
teorías jurídicas, tal y como las entiende Dworkin.

A quienes no son juristas y nos leen pensando 
que estamos hablando de trivialidades les debemos 
desilusionar: no es así. Existen pensadores jurídi-
cos muy prestigiosos y paradójicos que han elabo-
rado teorías del Derecho donde no hay lugar para 
la justicia. Es que la doctrina del Derecho Natural 
o  jusnaturalismo ha ido perdiendo adeptos, y hoy 
la mayoría de los filósofos admiten que a partir de 
un conjunto de hechos no es posible deducir valores 
o deberes (la idea contraria se conoce como “falacia 
naturalista”).

 » El “Derecho Puro” como voluntad colectiva de 
obedecer

Hans Kelsen pretendió con su Teoría Pura del 
Derecho construir una ciencia jurídica en sentido 
positivista, con un objeto propio bien delimitado 
(no hechos sino normas; no normas morales o reli-
giosas sino jurídicas), y para ello separó tajante-
mente el ámbito jurídico de la moral y de las cien-
cias que estudian los hechos sociales (sociología, 
historia, antropología…), haciéndose abstracción de 
toda consideración ajena al Derecho concebido esen-
cialmente como un sistema jerarquizado de normas 
donde unas dependen de las otras. Para Kelsen, “Una 
norma jurídica no vale por tener un contenido deter-
minado; es decir, no vale porque su contenido pueda 
inferirse, mediante un argumento deductivo lógico, 
de una norma fundamental básica presupuesta, sino 
por haber sido producida de determinada manera, 
y en última instancia, por haber sido producida de 
la manera determinada por una norma fundante 
básica presupuesta. Por ello, y solo por ello, perte-
nece la norma al orden jurídico”3. 

Tal “separatismo” del ámbito jurídico-normativo 
en relación con el resto de la vida social (incluidas las 
nociones morales y, sobre todo, la idea de justicia)4, 
y la aseveración de que la validez de cada norma y 
del Derecho en su conjunto está determinada por el 
modo en que estas se dictan y no por su contenido, 
han provocado justas críticas a Kelsen, en especial a 
partir de que en “la sociedad explotadora la doctrina 
kelseniana devenía un blando comodín para ejercer 
el derecho (todos, abogados, jueces, fiscales) sin 
sentirse maculados por sus injusticias notables… que 

cos como Michel Foucault usualmente lo vieron 
como parte del dispositivo instrumentalizador de 
las sociedades modernas; en fin, primariamente 
como instrumento de dominación. Ello no obstó, 
sin embargo, a que existiera interés y respeto por la 
juridicidad en algunos segmentos minoritarios del 
pensamiento crítico-emancipador. En todo caso, el 
propio Foucault militó en causas que reivindicaban 
el uso de medios jurídicos, como la de posibilitar el 
sufragio de los reclusos.  

Y es que la creación teórica en el Derecho ha 
estado marcada por la apologética del dominio capi-
talista-burocrático en el mundo. Es relativamente 
reciente la aparición de nuevas corrientes contesta-
tarias en la ciencia jurídica, como la teoría crítica, 
el uso alternativo del Derecho, o el nuevo consti-
tucionalismo latinoamericano. Muchos piensan 
que, como saber esencialmente práctico, el Derecho 
puede prescindir de las teorías, que son solo útiles 
a las élites académicas o para desaprobar a poco 
aplicados aspirantes a abogados cuando estudian su 
carrera.

El relevante jurista norteamericano Ronald 
Dworkin, sin embargo, plantea en su clásico libro 
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de voluntad. Es la voluntad colectiva de obedecer 
al sistema. En el contexto de una revolución, por 
ejemplo, esta se convierte en fuente válida del 
Derecho solo si logra el consenso orgánico de gran 
parte de quienes habitan el país. Si tal voluntad 
colectiva7, de seguir una decisión de trascendencia 
normativa, no está presente, la revolución no 
triunfa. Lo mismo vale para circunstancias menos 
dramáticas: el consenso en la obediencia garantiza la 
continuidad del Derecho a partir de su legitimación; 
no por gusto Bobbio abogaba por un feliz maridaje 
entre las doctrinas de Kelsen y las de Max Weber 
sobre legitimidad… 

Tomemos nota de este punto para lo que vendrá 
más tarde.

 » El imperio positivista contraataca
¿Por qué traer a colación a un pensador de 

quien ya en 1943 se afirmó que estaba “superado”8? 
No solo porque, al menos en el ámbito jurídico 
romano-francés, todavía constituye el paradigma 
del positivismo. No solo porque fue un paladín de 
la democracia representativa y propuso algunos 
diseños institucionales que siguen en pie. Lo que nos 
interesa ahora es que en la obra de Kelsen se observa 
una cierta matematicidad, sobre todo en su “Teoría 
pura del Derecho”. Con “matematicidad” me refiero 
a la imposibilidad de negar una construcción lógica 
que llega a tener [casi] el mismo nivel de certeza que 
un argumento o constructo de las matemáticas9. De 
igual modo, que es imposible negar que el número 

 (pi) tiene un determinado valor, que el teorema 
de Pitágoras siempre va a ser cierto, provisto de que 
determinados axiomas son ciertos, también es muy 
difícil, o quizás imposible o contradictorio, negar 
a Kelsen en su idea básica de un árbol (o pirámide) 
de normas, donde la validez de las inferiores se 
adquiere por la validez de jerarquía superior, 
hasta llegar (cuando la hay) a la Constitución, y 
de ella a la famosa norma-base o Grundnorm (GN). 
Es una doctrina monista (o sea, que aprehende el 
sistema normativo jurídico como un todo único, 
sin pluralidad ni alternativas), pero dotada de un 
nivel de coherencia lógica que le da una certeza casi 
matemática.

Intentemos confrontar a Kelsen contra el plura-
lismo jurídico (la doctrina que admite la posibili-
dad de que puedan existir varios sistemas jurídicos 
rigiendo dentro de una misma sociedad; actual-
mente, el pluralismo jurídico sirve para promover 
variadas causas: desde el derecho a usar sus propias 
leyes, reivindicado por los pueblos originarios -¡y 
por quienes participan en juegos de roles en Inter-
net!-, hasta las exigencias de poder aplicar normas 

el derecho tuviera muchas injusticias no era cuestión 
de los juristas… porque todo eso era metajurídico. 
Esas responsabilidades y cuentas se pasaban a los 
políticos, los economistas, los filósofos. El jurista, 
devenido simple normatólogo, se sentía protegido 
en su estructura normativa fría, formal, sin carne 
ni nervio social.// Por supuesto, en el alivio estaba 
también la alienación. El jurista-normatólogo se 
sentía cada vez más ajeno a los ideales que un día 
lo impulsaron hacia una carrera, una profesión 
altamente social, comprometida en profundidad”5. 
Es decir, el kelsenianismo sirvió de coartada teórica 
para toda una tecnocracia defensora del orden 
establecido. Por otra parte, el propio Kelsen defendió 
la cientificidad de su teoría en clave positivista, es 
decir, alegando su independencia de todo juicio 
de valor. Desde esta perspectiva, aún los sistemas 
jurídicos más represivos y genocidas resultaban 
“blindados” a cualquier ataque desde el Derecho 
Puro, ya que su validez no dependería del contenido 
de sus normas ni de la praxis que en ella se generaba, 
siempre y cuando se respetara la jerarquía normativa 
y se usaran las técnicas jurídicas correctas.

Analizando la estructura de los sistemas jurídicos, 
Kelsen concluye que toda norma obtiene su vigencia 
de una norma superior, remitiendo su validez hasta 
una Norma Fundante Básica (la Grundnorm: GN), 
cuyo valor es pre-supuesto y no cuestionado. Sin 
embargo, en 1963 Kelsen se retractó públicamente 
en cuanto a la necesidad de considerar la GN como 
punto de partida de su sistema: 

“En mi doctrina la norma básica fue siempre 
concebida como una norma que no era el contenido 
significativo de un acto de volición sino que estaba 
presupuesta por nuestro pensamiento. Debo ahora 
confesar que no puedo seguir sosteniendo esa doc-
trina… Pueden creerme, no ha sido fácil renunciar a 
una doctrina que he defendido durante décadas. La 
he abandonado al comprobar que una norma debe 
ser (sollen) el correlato de una voluntad (wollen). Mi 
norma básica es una norma ficticia basada en un acto 
de volición ficticio, que realmente no existe”6.

Puede ser exótico que a estas alturas haga yo 
defensa de lo más vulnerable de la teoría de Kelsen, 
de algo de que él mismo se retractó. Pero sin GN su 
sistema pierde todo sentido. Lo intentaré, pues.

El profesor Fernández Bulté lamentaba que tal 
aseveración del propio Kelsen haya sido ignorada 
por muchos de sus seguidores, y desconcertado a 
otros. En este punto discrepo de Fernández Bulté 
y de Kelsen. Existe un significativo fallo en el 
argumento de este último: la GN, norma que valida 
a la Constitución (cuando esta existe en el país) y 
al resto del árbol normativo, sí tiene un correlato 
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poner…una autoridad que establezca la norma, en 
otros términos, de una organización política”10. Pero 
eso para mí no es otra cosa que ponerle otro nombre 
a la GN. Pashukanis, como Kelsen, evitó reconocer 
capacidades legales absolutas o derechos subjetivos 
inalienables. Aún autores burgueses reconocen que 
“en su objetivo limitado de mostrar la conexión 
entre la división social del trabajo expresado como 
mercancía, y los conceptos básicos del Derecho pri-
vado y público, Pashukanis obtuvo un éxito razo-
nable”11; su obra se enseña en colegios occidentales 
como un raro ejemplo de teoría donde la esfera 
jurídica emerge autopoiéticamente en la sociedad a 
partir de su base económica. Pashukanis pretendió 
justamente evadir tanto el mercadocentrismo de 
su gran oponente, Kelsen, como el estadocentrismo 
de su verdugo Vyshinski, pero quizás la autopoiesis 
jurídica habría que buscarla en otra parte, por cami-
nos libertarios, cuyo propósito final de extinción del 
Estado Pashukanis, por cierto, compartía (no así sus 
glosadores burgueses12). 

El profesor de Oxford HLA Hart fue uno de los 
más interesantes críticos de Kelsen. Hart sugirió 
que la norma básica de todo ordenamiento jurídico 
es la regla de reconocimiento que no deriva su 
validez de otras normas, sino de su uso por los 
jueces para distinguir qué reglas constituyen 
Derecho. En tal sentido, la regla de reconocimiento 
para Hart es un hecho y no concepto a priori, 
presunción o presuposición, como la GN en Kelsen. 
Algunos autores contemporáneos, entre ellos 
Kenneth Einar Himma, sugieren que en realidad 
no existe contradicción entre la GN y la regla de 
reconocimiento de Hart. Kelsen estaría explicando 
la noción de deber de obediencia mientras que Hart 
estaría respondiendo la pregunta sobre la regla que 
para los jueces señala la existencia de otras normas 
jurídicas. Yo concuerdo con esa opinión.

Dworkin, otro oxoniense, propuso un sistema 
jusfilosófico más complejo que el de Kelsen, pues 
las fuentes de juridicidad para Dworkin no son 
solamente las normas, sino también las directrices 
políticas, y también los principios -viniendo cada 
uno con su respectivo peso específico. Sin embargo, 
en buena lid todas ellas pertenecen al reino de lo 
normativo, y se les aplica el ya explicado argumento 
sobre el pluralismo jurídico.

Entonces, en cuanto a su matematicidad y esa 
sensación de imposibilidad casi matemática de 
negarlo, de ir coherentemente en contra de su 
normativismo monista, el sistema de Kelsen siempre 
provee una norma (GN o, en su caso, otra de menor 
jerarquía) que opera de un modo parecido a un 
Orula del Derecho: En la religión Yoruba, Orula 

internas sin interferencia estatal, sustentadas por 
empresas transnacionales, grandes federaciones 
deportivas y organizaciones religiosas). Aun cuando 
el pluralismo jurídico puede tener un carácter 
emancipatorio y por ello (en esas circunstancias, no 
cuando favorece a las dominaciones) debe ser defen-
dido contra el monismo estatista, resulta que el espí-
ritu monista de Kelsen gravita sobre él. En este caso, 
el argumento sobre la imposibilidad o sensación de 
imposibilidad es como sigue: Si existen varios siste-
mas jurídicos regulando el orden en una sociedad, 
cualquier aplicador del derecho (operador jurídico) 
-un juez, un jurado, una administración, etc.- necesi-
tará obligatoriamente a la hora de aplicar el derecho 
una norma adicional para decidir cuál entre uno u 
otro sistema debe emplearse. Y esa norma obvia-
mente se coloca a un nivel superior a las normas de 
uno u otro sistema. Por tanto, por encima de cada 
uno de los sistemas jurídicos de la sociedad plura-
lista se coloca una norma-selector, jerárquicamente 
superior, que da un cierre lógico a las dinámicas jurí-
dicas plurales subyacentes.

Obviamente, se regenera así la noción de un sis-
tema jerárquico, donde esta norma de elección sería 
superior a las normas particulares a aplicar prove-
nientes de estos dos o más sistemas concomitantes o 
concurrentes en un régimen jurídico pluralista. Tal 
tesis resulta válida tanto para el derecho sustantivo 
como para el adjetivo (ritual o procesal), y especial-
mente para resolver las cuestiones de competencia, 
como por ejemplo: entre una magistratura estatal y 
otra tribal ¿a cuál le corresponde jurisdicción sobre 
un litigio particular que puede involucrar autorida-
des públicas del Estado, y las tradicionales de un pue-
blo originario? Debe aplicarse una norma superior a 
ambos sistemas jurídicos particulares, para decidir 
unívocamente sobre la cuestión. Por tanto, aun en 
el marco pluralista-jurídico, al no poderse aplicar 
concomitantemente ambas normas excepto a un 
número muy restringido de casos, pues habría que 
tener una norma superior; entonces, se regenera la 
jerarquía y entra al ruedo el espíritu de Kelsen. 

A partir del presupuesto de que el Derecho debe 
siempre proveer respuestas exactas a situaciones de 
conflicto (algo que lo diferencia de otros sistemas 
normativos: la moral, la religión, la tecnología) 
emerge siempre la necesidad de una norma base.

 » Críticas a Kelsen… y a sus críticos
Evgueni Pashukanis, notabílisimo jusfilósofo 

marxista soviético, mártir del totalitarismo de Stalin 
y uno de los primeros críticos de Kelsen, planteó que 
“si consideramos la norma como elemento primario 
de todas las relaciones jurídicas, debemos…presu-



Espacio Laical #3-4. 2015 71

permanece aparentando ser causa sui (causa de su 
movimiento), gracias a la integración que ella supone 
y en un acto eterno de creación, donde el sujeto no 
es más que el siervo ideológico, el engendro perfecto 
de la ideología: su criatura a imagen y semejanza. 
// Pero él nunca tendrá conciencia de que su actuar 
responde a normas muy bien fijadas en un cuerpo 
de ideas que le es ajeno”18. En la perspectiva jurídico-
positivista, la propia persona humana en tanto 
sujeto jurídico se constituye y se configura por un 
sistema de normas que (para Kelsen) nace de una 
meta-norma (GN) que no es la justicia19, mas no 
obstante pretende serlo en lo ideológico (basta con 
mirar el usual nombre de ciertos ministerios).

Es la paradoja del estatismo, por muy democrático 
que se presente: el propio Kelsen establece contra 
Smendt que “la esencia de la democracia estriba 
en la mejor extensión posible de la ciudadanía 
activa, es decir, en la autonomía”20, y Bobbio (en 
gran medida admirador y seguidor del positivismo 
kelseniano, ciertamente situado a su izquierda) 
en uno de sus escritos de juventud dice que hoy 
“la democracia progresa no tanto en proporción a 
la extensión meramente cuantitativa del sufragio 
como proporcionalmente a la multiplicación de las 
instituciones de autogobierno”21. Pero en la cúspide 
de la pirámide normativa la autonomía se trueca en 
heteronomía.

El juspositivismo, ideología que fue de los Estados 
de Bienestar y residuo de aquella gloriosa cosmovi-
sión jurídica que guió (no solo) a la burguesía contra 
los déspotas, queda así atrapado entre dos referentes 
meta-normativos: 1. la GN kelseniana interpretable 
en orden “progre” como legitimidad weberiana/ 
hegemonía gramsciana/ máquina inscriptora kaf-
kiana; y 2. la justicia, cuyas banderas alza hoy la 
multitud antisistémica, interpretable como ideal 
personal y popular propio: como grito del sujeto. 
Y la justicia plena es necesariamente recursiva: así, 
para Castoriadis la sociedad justa no es donde se ha 
llegado a la mayor justicia posible, sino donde la 
cuestión de la justicia permanece siempre abierta.

¿Hay recursividad o autopoiesis en la GN de 
Kelsen? A pesar de que esta es fuente de toda 
producción de subjetividad jurídica y del deber-ser 
en la subjetividad humana (o sea, nada menos que 
de la creación de todo sujeto legal y de la obediencia 
ideológico-jurídica en el sujeto fáctico), parece que 
no, pues no es más que la expresión jurídica de la 
obediencia al orden establecido. A Kelsen se le criticó 
porque, a pesar de su antifascismo personal, su teoría 
parecía convalidar a Hitler, ya que este arribó al 
poder por vía legal. En el marco de la Teoría Pura, la 
ley puede hacer y deshacer la propia vida humana22.

(u Orúnmila) es el orisha cuyo designio constituye 
ser el selector de las voluntades normativas de otros 
orishas. A Orula (Ifá) se le pregunta a cuál de los 
otros orishas se debe recurrir para algún trabajo 
resolutorio; entonces, Orula provee oracularmente 
la respuesta acerca de cuál norma particular de entre 
muchas (sea la de Yemayá, Changó, Oggún, etc.) debe 
seguir quien a él recurre.  Después cada divinidad se 
queda con su devoto (¡o viceversa!), pero antes hay 
que pasar por la consulta con Orula. 

En ese sentido, esta noción de monismo 
normativo de Kelsen -aun en los regímenes del 
pluralismo jurídico- de algún modo hace de Orula. El 
hecho de que el monismo jurídico –a cierto nivel– se 
vuelva como inevitable para la consistencia general 
del sistema, resulta realmente muy interesante: 
de pronto sacamos a Kelsen por la puerta, y entra 
por la ventana. Hay, por tanto, una sensación de 
matematicidad en su teoría, y –hasta cierto punto- 
una imposibilidad de negar la jerarquía normativa: 
una imposibilidad de concebir un Derecho sin 
norma básica (GN) que valide (o no) las otras normas, 
tan fuerte como la imposibilidad de concebir un 
número  distinto del actualmente dado13. Tal 
sentido “oracular” de la GN –parafraseando a 
Florencio Sánchez Cámara a propósito del I Ching- 
animaría “la movilidad” del sistema, “es decir, el 
contexto vital” que es “para el I Ching lo que para 
Malinowski y Mauss constituye lo esencial: «es el 
movimiento del todo, el aspecto viviente, el instante 
fugitivo en que la sociedad y los hombres toman 
conciencia afectiva de sí mismos y de su situación 
ante el otro» (Claude Lévy-Strauss, Antropología 
estructural)”14. No olvidemos que el Tao de Lao-Zi15 
es una categoría que aúna sujeto y objeto16, y aun así 
más que al de la reflexión pertenece al ámbito de la 
praxis, como mostró el genial estratega Sun-Zi en su 
nada abstracto Arte de la guerra. 

Y en el análisis kelseniano, justamente, aquí se 
abre el abismo.

 » Una praxis impura de los hechos
Para las cubanas Elvia R. Castro y Alba R. Gon-

zález, “solo la ideología puede asumir las diferen-
cias [sociales] y neutralizarlas… porque ella es, por 
encima de cualquier principio constitutivo, síntesis 
de toda la actividad social… De esta manera, se esta-
blece como el «deber ser» social, como la norma: 
vale decir, deviene… modelo ideal de la realidad que 
la encubre y a su vez permite… su conocimiento… 
se presenta como una síntesis abstracta”17. Es una 
caracterización perfectamente aplicable a la Teoría 
Pura de Kelsen y sobre todo a su idea de la GN.

Hablando de movilidad del sistema, “la ideología 
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citadas acá) les falta la grávida matematicidad de la 
Teoría Pura. Kelsen arriba al abismo y lo observa. El 
qué hacer con el abismo no es asunto de los juristas 
sistémicos, sino de quienes confrontamos las domi-
naciones. Por ello este texto.

En términos teóricos, esto significa qué hacer 
con la Norma Básica –que es signo del abismo en 
Kelsen-, o sea, cómo fundamentar un Derecho (si aún 
pretendemos que debe haberlo) desde una mirada 
compleja (auto-organizacional). Significa entonces 
abrirnos a la cuestión de la soberanía: del contenido 
de la soberanía.

Julio Fernández Bulté consideró “esencial” la 
deducción de que “la voluntad estatal, expresión 
del poder que resume la soberanía, como se había 
entendido esta desde Bodín, se transforma enton-
ces en Kelsen en «el orden jurídico estatal supremo 
comprendido en todos los restantes órdenes, como 
órdenes parciales»” – recordando que para Kelsen 
“Estado y Derecho son una y la misma cosa”.

¿Qué es la soberanía? Acá entramos en la teoría 
política pura y dura ligada a la teoría jurídica.  

 » Soberanía, según Agamben + derechos, según 
Dworkin

Giorgio Agamben, italiano, es un filósofo político 
y jurídico contemporáneo cuya justa fama la debe 
en gran medida a su consistente protesta contra 
la injuria a la dignidad humana que representa 
la cárcel situada en la Base de Guantánamo. En 
su ya clásico libro Homo sacer: poder soberano y 
vida desnuda buscó vínculos entre bio-política24 y 
soberanía, la cual para él no es sino la capacidad de 
generar estados de excepción. Agamben parte de 
las ideas de un adversario de Kelsen: Carl Schmitt. 
¿Cómo la soberanía genera el estado de excepción? 
Pues a partir del bando soberano, un ente jurídico 
y fáctico: “La paradoja de la soberanía consiste en 
el hecho de que el soberano está, al mismo tiempo, 
dentro y fuera del orden jurídico…el soberano, 
teniendo poder legal para suspender la vigencia de 
la ley, legalmente se coloca fuera de la ley…: «la ley 
está fuera de sí misma», o «yo, soberano, estando 
fuera de la ley, declaro que no hay nada fuera de 
la ley»…La estructura «soberana» del derecho, su 
peculiar y original «fuerza», tiene la forma de un 
estado de excepción donde hecho y derecho son 
indistinguibles (mas no obstante constituyen objeto 
de decisiones)…Hay…un umbral donde la vida 
está a la vez dentro y fuera del orden jurídico, y tal 
umbral es el lugar de la soberanía…en el estado 
de excepción, es imposible distinguir transgresión 
del derecho de la ejecución del derecho…La tarea 
que nuestro tiempo le impone al pensamiento no 

La GN de Kelsen es muda; no valida más que la 
obediencia. En su teoría no es posible un nexo lógico 
entre hechos (suma de factores reales del poder) y 
derechos. Entre ambas categorías hay un abismo. 
Ese abismo es imposible de cruzar si imaginamos 
tanto las normas como los hechos “fuera” del ser 
humano. Son dos dominios que el positivismo puro 
razona por separado para evitar caer en la falacia 
naturalista, y es que se pueden conectar sin falacias 
solo por vía del ser humano concreto (no el “indi-
viduo” atomizado y abstracto de los liberales, ni la 
persona jurídica kelseniana, sino la persona humana 
con mónada psíquica por existencia y todas sus rela-
ciones sociales por esencia: no el homosapiens de los 
cientistas, sino el de Mpego Simón González, Dos-
toievski y Simone Weil.) El ser humano es el nexo 
real –o, mejor, personal- entre norma y hecho. Como 
escribió Nietzsche en un contexto bien diverso: “Un 
puente sobre un abismo”. Y desde una aspiración a 
la pureza la arquitectura de tal puente solo puede 
expresar la obediencia.

La separación entre norma y hecho es correcta, 
lógicamente, pero solo el positivismo en tanto 
marco teórico se basa en la “pura” (“objetiva”) lógica 
y por eso en particular a los positivistas les resulta 
imposible cruzar el abismo. El pecado epistemológico 
del positivismo es pretender excluir del análisis la 
subjetividad humana (personal y social).

Al decir de Elvia y Alba, “la ideología se presenta 
al sujeto como… identidad abstracta. Sin embargo, 
su existencia es concreta… Determinar la ideología 
significa… sistematizarla. Si esto sucede, deja de 
funcionar como ideología, adquiere corporeidad la 
sustancia de lo tangible y en consecuencia, pierde 
su magia… toda ideología, una vez sistematizada, 
es aniquilada”23. Lo tangible de la ideología jurídica 
burguesa: el escudo del policía frente a la Multitud. 
El sistematizador: Hans Kelsen.

La inclusión de la subjetividad humana en una 
construcción teórico-jurídica a-la Kelsen quizás posi-
bilitaría resolver el misterio de la Grundnorm (o sea, 
de la fundamentación del Derecho) manteniendo a 
la vez el atractivo de su matemático rigor. Las doc-
trinas socio-teóricas que incorporan la subjetividad 
rondan usualmente en las coordenadas de la feno-
menología, la hermenéutica, la semiótica, la discur-
sividad y la teoría crítica. No obstante, en el Derecho 
mismo existe un conjunto de nociones irrevocable-
mente vinculadas con la juridización de las subjeti-
vidades humanas, y en especial de las dinámicas que 
estas desarrollan frente a la otredad. Pero, en cierto 
sentido, el normativismo kelseniano es el nec plus 
ultra de la reflexión jurídica sistémica. Por excelentes 
que sean las contribuciones posteriores (incluso las 
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la matematicidad de Kelsen. De hecho, la productivi-
dad positiva del poder ya ha sido enfatizada por Fou-
cault, por el propio Agamben, así como por Hardt y 
Negri.

La capacidad de generar bandos soberanos per-
sonales torna los DDHH en algo similar a la Norma 
Básica kelseniana, que es el lugar epistemológico de 
radicación de la soberanía: solo entenderla como 
sitio donde radica la soberanía le da sentido más allá 
de lo teológico o de la mera abstracción escolástica. 
El conjunto de los DDHH, al ser interpretado como 
soberanía –como validación axiomática (a lo Eucli-
des) del resto del árbol normativo (a lo Kelsen)- tam-
bién tendría un carácter dual, pues sería al mismo 
tiempo un conjunto de actos de poder público (o 
contra-poder, o poder público negativo, o resisten-
cia frente a poderes públicos o particulares: la diná-
mica a la cual ya Jhering se refirió como “lucha por 
el derecho”…), y una posible base para que emerja 
de ahí la validez de la normatividad como un todo. 
Se preserva, sin embargo, la separación kelseniana 
entre ser y deber-ser al constituir el derecho en un 
“decir”, en un discurso voluntarioso/justiciero sobre 
el poder social; pero no habrá abismo entre ambos 
extremos, pues normatividad y poder remiten a la 
misma praxis humana que se incorpora en el dis-
curso teórico-jurídico como actual concreción. Nor-
matividad y poder que además tendrían un carácter 
revolucionario, porque se le iría por arriba (trump) ya 
no a la mayoría sino a todo el sistema opresivo, con 
toda la Babylon del poder-fuerza-violencia estructu-
ral detrás. Esta soberanía capitalista-estatista-opre-
siva sería entonces interpretada como heterónoma, 
y su acción resultaría interrumpida por vía de la 
excepción que constituyen los DDHH, en nombre de 
una soberanía autónoma, en nombre de una revolu-
ción ejercida permanentemente donde “la cuestión 
de la justicia permanece siempre abierta”. La justi-
cia recursiva puede anotarse también matemática-
mente, como meta-normativa que se cita y se modi-
fica a sí misma. Por tanto, se expresa y se inscribe 
sobre los cuerpos humanos como principio norma-
tivo, vía DDHH, que además servirían de punto de 
partida normológico para que el árbol de la validez 
del Derecho pueda crecer. Normativizar la justicia 
es concebir el lugar de la soberanía como lugar de 
los DDHH en tanto factores reales del poder revolu-
cionario autónomo y permanente (recursividad per-
manente de la justicia como norma primaria para 
una sociedad abierta): ejercicio de la lucha por el 
Derecho. Ejercer soberanía de manera personalista 
y permanente, como una revolución. La justicia, 
mediando soberanía, es entonces fuente de validez 
para el resto del orden jurídico. 

puede consistir simplemente en reconocer que la 
forma extrema e insuperable del derecho es válida 
sin significación. Cualquier pensamiento que se 
limite a sí mismo a esto no hace más que repetir la 
estructura ontológica que definimos como paradoja 
de la soberanía (o bando soberano). La soberanía es, 
después de todo, precisamente esta «ley fuera de ley 
a la que quedamos abandonados», o sea, el poder 
auto-presupuesto del nomos”25. Es como una ficción 
jurídica auto-constituida: autopoiesis jurídica; 
topología concebida por Schmitt como estructura 
de la excepción.

Agamben teoriza sobre esa problemática, pero 
lo interesante es cómo ve los derechos humanos 
(DDHH): “Las declaraciones de derechos representan 
la figura original de la inscripción de la vida natural” 
–es decir, la vida no juridizada, la vida biológica, 
desnuda, la nuda vita– “en el orden jurídico, político 
de la nación-estado”. Agamben genealogiza los 
DDHH a partir de la bio-política, la soberanía y el 
estado de excepción. Y para él la vida natural se 
inscribe en el orden jurídico (normativo, deber ser) 
y político (fáctico, ejercer poder) justamente a partir 
de la instalación de la figura del habeas corpus, que es 
un constructo jurídico que invoca el cuerpo del ser 
humano y no a la persona26. No es otra cosa que la 
bio-política. De modo que para Agamben los DDHH 
entran en Occidente a partir del habeas corpus, y por 
tanto los DDHH son consustanciales al dispositivo 
de soberanía cuanto lo son también al ámbito del 
estado de excepción, que es lo que marca la soberanía 
y la biologización o des-juridización de la vida.

Vale la pena confrontar esta mirada con la 
de Dworkin, para quien los DDHH son triunfos 
(trumps)27 frente a la mayoría. Tener un trump sig-
nifica poder parar una acción. Y la capacidad de 
interrumpir una acción legal es lo que en Derecho 
Romano se llama excepción. Tal idea de los DDHH 
como trumps o excepciones que es posible enarbo-
lar frente al poder de la mayoría –y preferiría decir 
acá mejor: frente al sistema jurídico en su totalidad, 
frente a todo lo kafkiano o totalitario o alienante 
que puede haber en un sistema político, o sea, frente 
a la estructuralidad de un poder- leída en la clave 
de Agamben de soberanía como capacidad de gene-
rar estado de excepción, significa que DDHH no son 
otra cosa que la capacidad de generar un estado loca-
lizado de excepción. Una excepción personalizada 
que permite interrumpir –to trump- un movimiento 
opresivo del sistema jurídico-político. O sea, capaci-
dad personalizada de generar soberanía. Son bandos 
soberanos personales. Claro: la visión de Dworkin de 
los derechos como trumps es eminentemente nega-
tiva. Y para convertirla en positiva nada mejor que 
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legislation is enacted and validated”. En todo caso, la GN 
no es el proceso parlamentario mismo, sino la asunción 
previa que posibilita que las leyes adoptadas en Inglaterra 
(NB: país sin Constitución codificada) por la voluntad 
jurídica de la Reina en Parlamento sean tenidas por tales. 
En mi época de estudiante de Derecho, noté que la GN 
ocupa en el esquema de Kelsen un lugar similar al Contrato 
Social en el de Rousseau, aunque, claro, después me di 
cuenta (siguiendo a Bobbio) que Rousseau sigue un modelo 
jusnaturalista mientras Kelsen justamente pretende 
escapar de él. Pero, como veremos, al encontrar el correlato 
volitivo de la GN tal diferencia resulta menos drástica.

7  Dice el profesor Bulté: “una de las principales 
conclusiones de la doctrina kelseniana afecta, de modo 
directo, a la noción de «voluntad» jurídica. Kelsen la 
despoja de su contenido psicológico, de su carácter de 
proceso intelectivo y volitivo, para convertirla en una 
modalidad de la imputación jurídica” (Ídem: p. 190). Tal 
noción de voluntad jurídica es perfectamente aplicable a la 
emisión de la GN, despojada de todo contenido sociológico, 
reducida al efecto jurídico del mero hecho de la eficacia de 
la obediencia social (no medida en un gesto plebiscitario, 
sino estandarizada –normalizada- policialmente desde 
una biología de las conductas de cierta masa crítica 
colectiva). Como veremos a posteriori, se trata del correlato 
normativo-volitivo del hecho de la legitimidad/hegemonía/
inscripción legal que debería ser explicitado/significado en 
la GN, pero el estatista Kelsen prefiere dejarla vacía, como 
mero presupuesto. Otro camino implicaría legitimar la 
revolución.

8  Idem, p. 192. Hay que decir, sin embargo, que no 
deberíamos hacernos la idea de un Kelsen formalista y 
nihilista en lo moral. Fue un intelectual combativo contra 
los totalitarismos nazi y estalinista. La Constitución 
que ayudó a redactar aún rige en Austria. Promovió 
importantes instituciones de poder negativo y de defensa de 
la constitucionalidad que ahora están aceptadas en un gran 
número de países. Su democratismo, no obstante, nunca 
trascendió los límites del estatismo burgués. En lo político 
era social-demócrata; defendió el socialismo reformista. 
Para los aspectos del pensamiento kelseniano más afines a 
la emancipación véase: El otro Kelsen, UNAM, México 1989.

9  Al respecto, dice el profesor Bulté: “En la grandeza del 
hallazgo estaba también su riesgo. El derecho […adquiría] 
la posibilidad de explicarse y articularse según una lógica 
rigurosa. La misma lógica de la norma, con todo y las lim-
itaciones que le han señalado… daba paso a la lógica del 
sistema… Por primera vez se elevaron conceptos claros 
sobre el sistema de derecho: organicidad del ordenamiento 
jurídico, vertebración de subordinación normativa, lógica 
interna de la norma y del sistema, etcétera.//En este sentido 

 » Entonces, ¿a dónde hemos llegado?
Nuestra propuesta consiste en aprehender la 

autopoiesis societal como raíz del árbol normativo 
en tanto que constituye un proceso de auto-organi-
zación antropológica de los factores reales de poder. 
Hacerlo de manera reflexiva y explícita significa dar 
un paso hacia la autonomía humana, un paso por 
encima del abismo entre praxis y ley, entre norma-
lidad y revolución. Relevar una norma-base (GN) 
basada en voluntad de obediencia por otra con base 
en el deseo28 de justicia (recursiva), cuyo contenido 
sería dotar de sentido y gravedad a la suma de los 
DDHH (deconstructivamente meta-jurídicos) como 
fuente e instrumento de la soberanía, como diná-
micas constituidas precisamente en factores reales 
de poder. Terreno fértil para el árbol de la sobera-
nía libertaria, del Derecho y de la justicia; árbol que 
resiste contra ocupaciones “humanitarias”, domina-
ciones sistémicas y globalizaciones capitalistas, ya 
que comarca propia y pueblo son flujo de su savia.

Dice el epígrafe del documento “Cuba soñada–
Cuba posible–Cuba futura”, publicado hace un par 
de años por el Laboratorio Casa Cuba: “Soberanía 
de la Patria no es más que el ejercicio irrestricto de 
todos los derechos de la dignidad humana en todo el 
territorio de nuestro país por tod@s l@s cuban@s”. 
Sirva este modesto ejercicio de teoría a un futuro 
digno de nuestra Cuba.

Notas:

1  Dworkin, Ronald. Los derechos en serio. Ariel, 
Barcelona 2002.

2  Baqir As-Sadr, Muhammad. El Islam y las escuelas 
económicas. Fundación Cultural Oriente, Qom 2010, p. 115.

3  Kelsen, Hans. Teoría pura del Derecho. Porrúa, México, 
1993, p.205.

4  Recordemos, por ejemplo, que para nuestro Félix 
Varela “Ley injusta no es ley”.

5  Fernández Bulté, Julio. Filosofía del Derecho. Félix 
Varela, La Habana, 1997, pp. 193-194.

6  Ídem, p. 190. Por otra parte, esta aseveración de 
Kelsen ayuda a desmentir algunas versiones falsas de lo 
que es la GN que han invadido algunos manuales. Así, 
Peter Halstead afirma en Jurisprudence Key Facts (Hodder 
Arnold, London 2005, p. 69): “In its simplest formulation, 
the grundnorm in the English legal system can be expressed 
as the Queen in Parliament, i.e. the process by which new 
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18  Idem: p. 28.

19  Kelsen evade deliberadamente el tema de lo justo en 
aras de la “pureza científica” de su teoría.

20  Kelsen, Hans. El Estado como integración. Una 
controversia de principio. Tecnos, Madrid, 1997, p. 132. En la 
página siguiente, Kelsen enfatiza: “cualquiera sabe… que 
para este Estado moderno el parlamentarismo… es la única 
forma posible de democracia”.

21  Bobbio, Norberto. Tra due repubbliche. Donzelli, 
Roma 1996, p. 17. NB el contraste con el parlamentarismo 
de Kelsen.

22  “En la doctrina de Kelsen, los llamados derechos 
subjetivos pierden significación… Para él el hombre, social, 
psicológico, ente volitivo, no es sujeto de derecho, sino la 
persona… reducida a un postulado de facultades que nacen 
de la imputación de una norma” (Fernández Bulté, op.cit.,  
p. 191).

23  Castro y González, op.cit., p. 24.

24 Categoría promovida por Foucault, aunque la 
concepción de la bio-política Agamben es distinta a la de 
Foucault.

25  Agamben, Giorgio. Homo Sacer. Stanford University 
Press 1998, pp. 15; 27; 57; 59.

26 “El primer registro de la vida desnuda como nuevo 
sujeto político está ya implícita en el documento que 
generalmente se coloca en la fundación de la democracia 
moderna: el writ de habeas corpus de 1679… es significativo 
que en su centro no están ni el viejo sujeto de vínculos y 
franquicias feudales, ni el futuro ciudadano, sino un puro 
y simple corpus… Y la democracia nace precisamente como 
la aserción y presentación de ese «cuerpo».” Ibidem,  pp. 
123-124.

27  “Triunfo” (trump) no refiere solo a victoria; en inglés 
significa victoria, pero también es un nombre técnico en 
los juegos de cartas: es la carta que mata a la otra.

28  Me doy cuenta de que –sobre todo en sentido 
kelseniano- deseo no es sinónimo de voluntad, pero 
prefiero acá esa palabra que invoca a Lacan, sin pretender 
maximizar exactitud. 

es preciso reconocer al maestro vienés como fundador de 
la nueva ciencia del derecho, como fundador de la teoría 
de la norma jurídica y del sistema normativo” (Idem, pp. 
194-195).

10  Colectivo Radar. Imaginando otro derecho. Chiapas, 
2013, p. 107.

11  Halstead, Peter. Jurisprudence Key Facts. Hodder 
Arnold, London 2005, p. 82.

12  Ibídem.

13  A partir de la matematicidad de Kelsen, quizás sería 
hasta más correcto calificar su aporte de estructuralista 
más que de positivista: las nociones de ordenamiento, de 
sistema, pueden leerse en términos de estructura, y así se 
comparten con las estructuralistas. Si bien la contribución 
de Kelsen se parece a la de su contemporáneo senior, Fer-
dinand de Saussure, sería provechoso concebir un análogo 
jusfilosófico de la gramática generativa de Chomsky; quizás 
algunas ideas de Cossio y Dworkin sobre el Derecho como 
conducta específica podrían ser útiles al respecto.

14  Sánchez Cámara, Florencio. “Ensayo sobre una 
estética concreta del cambio: El I Ching” en Homenaje a 

Gonzalo Aguirre Beltrán, t.II México 1974,  pp. 231-237.

15  El clásico  de Lao-Zi es referido por diversos 
autores a la vez como obra de espiritualidad proto-cristiana, 
o bien como una especie de manifiesto proto-libertario.

16  Emilio Menéndez: “…lo que se llama voluntad en 
el derecho no es más (en Kelsen), que la conjunción de un 
sujeto con un objeto en el reino del deber ser” (Fernández 
Bulté, op.cit., p. 190).

17  Castro, Elvia Rosa, y Alba Rosa González El mundo 
como ilusión y apariencia. Abril, La Habana, 1998, p. 23. 
Aquí las autoras señalan nada menos que el carácter ten-
dencialmente totalitario de cualquier ideología (similar al 
carácter tendencialmente totalitario de cualquier Estado, 
como bien sabemos por la filosofía política clásica y el pens-
amiento revolucionario). Es irónico que también resulte 
aplicable a alguien tan crítico de todo totalitarismo, como 
lo fue Kelsen. Se verá que de la apariencia la apertura pro-
puesta frente al totalitarismo parte de considerar los fac-
tores reales de poder y los derechos personales como base 
estratégica de una antropología jurídica libertaria, que se 
desenvuelve recuperando la lógica de la mathesis kelseni-
ana.
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gozosa”, de elogio al nuevo gobernante con motivo 
de su cumpleaños, mientras el Trío Matamoros can-
taba: “Mala lengua tú no sigas / hablando mal de 
Machado / que te puso un mercado / y te llena la 
barriga”. Años más tarde el historiador Gonzalo de 
Quesada y Miranda, quien sufrió en carne propia los 
zarpazos del machadato, en su libro ¡En Cuba libre! 
(1938) preguntaba de modo retador: “¿quién no con-
cibió esperanzas y se ilusionó con la actitud, aparen-
temente diáfana y honrada, de Machado en relación 
con nuestra eterna piedra de toque, la política…?” (t. 
I, p. 98).

Con una celeridad merecedora de aplausos, las 
nuevas autoridades trazan un ambicioso plan para 
la modernización de La Habana y la policía asume 
la tarea de combatir la delincuencia en sus distintas 
manifestaciones. Se construyen plazas, parques y ace-
ras, se estimula el crecimiento de la nueva empresa, 
caen en manos de la justicia peligrosos individuos 
dedicados al robo y al crimen, tanto en las ciuda-
des como en los campos, y son expulsados del país 
numerosos proxenetas franceses. Aquellas demostra-
ciones de adecentamiento de la vida ciudadana y de 
progreso nacional fueron muy bien recibidas por la 
población, que prefirió pasar por alto acontecimien-
tos en apariencia poco trascendentes y, sin embargo, 
a la luz de los hechos posteriores cometidos por las 
fuerzas gubernamentales, un aviso de la tragedia 
nacional que se avecinaba: el misterioso asesinato 
del periodista Armando André, quien desde las pági-
nas del diario El Día, bajo su dirección, fustigaba de 
un modo ofensivo a Machado; la represión contra el 
movimiento obrero y, en particular, contra aquellos 
de sus dirigentes que defendían de un modo vertical 
los derechos de los trabajadores; la desarticulación 
del recién fundado Partido Comunista, el procesa-
miento del líder estudiantil Julio Antonio Mella y 
la salida forzada e inmediata de Cuba de los obreros 
extranjeros que tomaran parte en cualquier mani-
festación de protesta.

Sucesos como estos, que anunciaban ya el perfil 
autoritario y represivo del régimen de Machado, se 
incrementaron de un modo alarmante, incluso con 

El 20 de mayo de 1925, bajo un fuerte aguacero, 
asumió la presidencia del país el general de la Gue-
rra de Independencia Gerardo Machado y Mora-
les, quien en las elecciones celebradas en el mes de 
noviembre del año anterior había salido victorioso, 
como aspirante del Partido Liberal, sobre el tam-
bién general Mario García Menocal, candidato del 
Partido Conservador. Bajo el lema de “agua, cami-
nos y escuelas” y el muy cubano símbolo del gallo 
y el arado, el flamante presidente había desgranado 
durante su campaña proselitista toda una serie de 
atractivas promesas que incluía: supresión de la 
Enmienda Platt, firma de un nuevo tratado comer-
cial con los Estados Unidos, mejoras en la enseñanza 
primaria, juntas de arbitraje para solucionar las 
huelgas obreras, autonomía universitaria, elimina-
ción de la Lotería Nacional y de cualquier intento de 
reelección presidencial, así como mejoramiento de 
las condiciones de vida de los trabajadores. También 
se llevaría a cabo un permanente enfrentamiento a 
la delincuencia y se ejecutarían importantes proyec-
tos constructivos, como la Carretera Central. Todo 
parecía indicar que el nuevo gobierno venía a liqui-
dar el descrédito general conquistado, para escarnio 
nacional, por la administración anterior, de Alfredo 
Zayas, que si bien respetó las libertades individuales 
y en ningún momento empleó la represión contra 
sus opositores políticos, se hizo acreedora al des-
precio público por el robo del erario del Estado, los 
negocios turbios y el enriquecimiento ilícito de altos 
funcionarios, hechos reprobables que provocaron 
reacciones cívicas como la Protesta de los Trece y el 
Movimiento de Veteranos y Patriotas.

Después de la frustración causada por el gobierno 
de Zayas, la llegada al poder de un nuevo manda-
tario con probado aval patriótico, y de un gabinete 
integrado también por no pocos oficiales del Ejército 
Libertador, las esperanzas del pueblo reverdecieron 
y creció el entusiasmo popular. Tal pareció entonces 
que Cuba entraba por fin en una etapa de supera-
ción. En el diario El País, el entonces joven periodista 
Jorge Mañach, con posterioridad enemigo acérrimo 
del régimen, daba a conocer su artículo “La serenata 

La oposición cooperativista
Por Jorge Domingo Cuadriello

De las entrañas de la Isla
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complacencia en recibir homenajes de todo tipo. Esa 
faceta de su retorcida personalidad lo llevó a que 
muy pronto lo rodeara una cohorte de adulones e 
incondicionales, quienes comenzaron a llamarlo El 
Egregio, El Salvador de la Patria y El Primer Obrero 
de la República. El Palacio Presidencial se convirtió 
en escenario propicio para que cualquier entidad o 
corporación le llevara sus parabienes a Machado y 
se dieran cita oportunistas de todo pelaje en busca 
de un cargo o, al menos, un simple puesto guber-
namental. Ya marcado ese derrotero, se generalizó 
el servilismo ante la máxima autoridad del país, la 
hipocresía interesada y la genuflexión cortesana. 
Con arrolladora frecuencia se sucedieron los ban-
quetes, los bailes, las excursiones y las giras por las 
provincias que siempre protagonizaba Machado. 
Además de recibir títulos honoríficos de todos los 
colores, fue nombrado Hijo Adoptivo de varias ciu-
dades del país, Hijo Ilustre de Santa Clara, Doctor 
Honoris Causa de la Universidad de La Habana y 
Maestro Masón Grado 33 del Rito Escocés. La ave-
nida 23, del Vedado, fue rebautizada como Avenida 
General Machado y la localidad camagüeyana de 
Esmeralda cambió su nombre por municipio General 
Machado. 

Todas estas manifestaciones de culto al caudillo 
militar contaron siempre con el respaldo entusiasta 
de la Asociación de Incondicionales del General 
Machado, vistieron distintos ropajes, involucraron 
a algunos intelectuales de relieve y contó entre sus 
variantes con la denominada oposición cooperati-
vista, que tuvo en Wifredo Fernández Vega a su prin-
cipal paladín.

 »  Wifredo Fernández y la oposición cooperati-
vista

En Consolación del Sur, Pinar del Río, nació 
Wifredo Fernández aproximadamente en 1882. 
Tanto su padre, natural de España, como sus her-
manos mayores, ya nacidos en Cuba, profesaban un 
españolismo intransigente y poco después de ini-
ciarse la gesta independentista del 95 conformaron 
una guerrilla al servicio del ejército español. Siendo 
aún muy joven, con alrededor de quince años, 
Wifredo Fernández se incorporó también a esta 
partida anticubana, posiblemente obedeciendo la 
voluntad paterna. Ignoramos si tomó parte en algún 
combate y si macheteó a algún mambí; pero se tomó 
una fotografía, vestido de guerrillero, con sus com-
pañeros de armas, y esa imagen fue más tarde enar-
bolada por sus enemigos políticos como prueba de 
su temprana traición a la patria.

Tras el advenimiento de la República se dedicó 
exitosamente al periodismo y a la política como 

mayor crueldad, en el siguiente año de 1926. Durante 
su transcurso, por ejemplo, alrededor de 70 canarios 
fueron asesinados en la región de Ciego de Ávila 
como represalia del ejército y la policía por el secues-
tro del coronel y latifundista Enrique Pina, amigo 
íntimo de Machado, acción en verdad repudiable 
que solo habían realizado cinco jornaleros natura-
les de Isla Canarias. Semanas más tarde fue muerto 
a tiros en Camagüey el dirigente del sector de los 
ferroviarios Tomás Grant y, con iguales métodos, en 
Cienfuegos, el líder obrero Baldomero Duménigo. 
Por aquellos días, en la capital, fue secuestrado por 
elementos de las fuerzas represivas Alfredo López, 
digno representante de los trabajadores del sector 
tipográfico. Su cadáver apareció en las caballeri-
zas del Castillo de Atarés tras la caída del régimen. 
Aquellas manifestaciones de criminal intimidación 
contra el movimiento sindical más combativo se 
extendieron además contra el ala más radical de la 
oposición política y del estudiantado universitario. 
Con el pretexto de enfrentar la delincuencia y poner 
orden en el país se justificaban los excesos y el uso 
de la fuerza, se nombraban Supervisores Militares 
en varias localidades y se militarizaba la enseñanza 
media.

De modo simultáneo, el Presidente ponía al des-
cubierto cada vez más su egolatría y su ilimitada 

Gerardo Machado, ejemplo de gobernante
 prepotente y megalómano.
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de enero de 1926 por medio de su maquinaria polí-
tica y de los artículos que dio a conocer a través de la 
prensa. El que mayor impacto causó fue el titulado 
“Jinetes a pie y filósofos a caballo”1, publicado en el 
diario El País el 25 de junio de 1926, cuando ya El 
Comercio pertenecía al pasado. En ese texto asumió 
la fórmula de oposición cooperativista a partir de 
dos premisas: el Gobierno “está realizando una obra 
de mejoramiento nacional que todas las clases del 
país aplauden”, por lo tanto “la única actitud posible 
de los conservadores es la de contribuir a la más fácil 
ejecución de esos empeños”. Y después de llamar a 
Machado “Presidente íntegro”, “en vías de realizar 
una gran obra nacional”, llamó a los conservado-
res a no adoptar una postura de hostilidad hacia el 
gobierno, sino de solidaridad “por el bien de Cuba”, 
dejó deslizar la posibilidad de aceptar la reelección 
presidencial y declaró su “profunda inclinación afec-
tiva por Machado y por su obra”. Gracias a su habilidad 
para argumentar con elegancia, no dejó de mencionar 
además los traspiés de la República cubana en su 
cuarto de siglo de existencia. Con este trabajo de 
Wifredo Fernández la oposición cooperativista salió 
al ruedo de las pugnas políticas.

No tardaron mucho los impugnadores de esta 
propuesta en señalar la incongruencia de la frase ya 
acuñada: oposición cooperativista. ¿La oposición del 
gobierno cooperar con este? Si coopera con este ya 
no es oposición. ¿Cómo puede cooperar y oponerse 
al mismo tiempo? ¿Y en qué medida, en qué pun-
tos, hasta qué límites? Si se reconoce que el gobierno 
está desarrollando una gran obra patriótica habría 
que admitir entonces que la oposición resulta, de 
entrada, antipatriótica y repudiable… Esas dudas 
e interrogantes, muchas veces con un carácter bur-
lesco, comenzaron a caer sobre el “cooperativismo”, 
corriente a la cual pronto se sumaron otros capi-
tostes de las filas conservadoras, como el médico y 
Representante cienfueguero Santiago Rey, mientras 
que, por el contrario, algunos de sus correligiona-
rios, entre ellos Miguel Coyula, comandante del 
Ejército Libertador y hombre de probado civismo, la 
repudiaron. 

Lejos de desanimarse o de pasar a un momento 
de reflexión acerca de su fórmula, Wifredo Fernán-
dez siguió adelante con su campaña, en la cual no 
cesaba de aparecer un argumento de notable peso y 
digno de tomarse en cuenta: el descalabro de nues-
tra joven República. En el artículo “Una tierra y un 
alma”, que divulgó en el diario El Sol el 8 de diciem-
bre de 1926, hizo el siguiente recorrido histórico: 

“…desde 1902 a 1926, han transcurrido veinticua-
tro años. Al través de ese tiempo las discordias polí-
ticas determinaron tres revoluciones, otra de razas, 

miembro del Partido Conservador. Aunque esta-
bleció su residencia en La Habana, mantuvo estre-
chos y constantes vínculos con su provincia natal, 
que en gran medida gracias a su empuje y al poder 
de influencia que llegó a poseer se convirtió en un 
baluarte del conservadurismo. Orador de palabra 
fácil, escritor de prosa atinada y elegante y poseedor 
de una amplia cultura, con rapidez escaló posiciones 
en el entramado de la prensa y de la vida pública. 
Ingresó como redactor del periódico El Comercio y 
en poco tiempo fue elevado a la dirección de este 
periódico habanero que respondía a los intereses de 
los grandes industriales y comerciantes, muchos de 
ellos de origen español, y contaba con dos ediciones 
diarias. La admiración que sus frecuentes artículos 
despertaba le abrió el camino para ser nombrado pre-
sidente de la Asociación de la Prensa de La Habana; 
pero también, por las polémicas que provocaba, a 
batirse en el campo de honor. 

En las elecciones efectuadas en noviembre de 
1910 obtuvo un acta de Representante a la Cámara 
por Pinar del Río, cargo que volvió a conquistar, con 
un elevado número de votos, en la justa comicial 
celebrada cuatro años más tarde. En 1916 ascendió a 
un escaño en el Senado y estuvo cerca de ser nomi-
nado para ocupar el puesto de Vicepresidente de la 
República en las elecciones de noviembre de 1920. 
De nuevo en 1924 fue confirmado a través de las 
urnas en su silla de senador. Como podrá deducirse 
con facilidad de este resumen, a lo largo de todos 
estos años Wifredo Fernández fue un factor de suma 
relevancia en el tablero político nacional.

Como legislador, no puede negarse que tuvo 
algunas posiciones acertadas y merecedoras de reco-
nocimiento: en 1915 se opuso a la inconstitucional 
reelección del presidente García Menocal, no obstante 
ser este la figura más encumbrada de la organización 
en que militaba. Dos años después levantó su voz 
en el Senado para oponerse a la pena de muerte y 
a la venta de tierras a los ciudadanos o a las empresas 
extranjeras. También solicitó que se eximiera del 
Servicio Militar a los sacerdotes de todas las religiones.

En correspondencia con su filiación política, en 
las elecciones presidenciales realizadas en 1924 hizo 
campaña a favor del candidato del Partido Conser-
vador, que resultó derrotado en cinco de las seis pro-
vincias existentes entonces en el país y solo obtuvo 
la victoria en la reserva conservadora de Wifredo 
Fernández, Pinar del Río, que de nuevo lo confirma 
en el Senado, pero no sin que antes hubiese esta-
blecido un pacto con sus, en apariencia, enemigos 
partidistas, los liberales. Ese fue el primer paso, aún 
corto, de la carrera colaboracionista que ya de un 
modo desembozado comenzaría a recorrer a partir 
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Magna de 1901 resultó el fruto más logrado del “coo-
perativismo”, que encabezó Wifredo Fernández, y de 
los sectores más sumisos del oficialismo, que tuvo a 
su adalid en el presidente del Senado Clemente Váz-
quez Bello. Para tratar de conferirle una aureola de 
prestigio a la Convención fue designado para diri-
gir las asambleas Antonio Sánchez de Bustamante 
y Sed, reputado jurista que había llegado incluso a 
presidir la Corte Internacional de Justicia de la Haya. 
Al cohonestar aquella farsa machadista echó por la 
borda su credibilidad profesional.

De nada valieron las protestas de personalidades 
patrióticas como Juan Gualberto Gómez, Enrique 
José Varona, Cosme de la Torriente y Enrique Loy-
naz del Castillo, ni de la Asociación Unión Nacio-
nalista y el Directorio Estudiantil Universitario. 
Tampoco la repulsa de la Confederación Nacional 
Obrera de Cuba y del Grupo Conservador Ortodoxo, 
integrado por varios congresistas que no se sumaron 
al “cooperativismo”. Los convencionales acordaron 
extender el mandato presidencial en seis años, lo 
cual representaba la prolongación de Machado en el 
poder hasta 1935. Y para contentar a todos los pania-
guados del régimen se acordó además la prórroga de 
poderes por dos años más de senadores, represen-
tantes, gobernadores, consejeros y alcaldes. Todos 
ellos podrían seguir cómodamente en sus puestos 
más allá del período para el cual en realidad habían 
resultado electos. También para completar la redac-
ción de aquel engendro constitucional del gusto de 
El Egregio se intercaló una martingala jurídica que 
impedía la inscripción de cualquier otro partido 
político, recurso dirigido de modo evidente a evi-
tar la entrada de Unión Nacionalista en las contien-
das electorales. Machado se blindaba en la primera 
magistratura; por largo tiempo seguiría ocupando el 
Palacio Presidencial y disfrutando de homenajes y 
banquetes.

Por aquellos días concluye la edificación del 
Capitolio y avanza con rapidez la construcción de la 
Carretera Central y del malecón habanero. Triunfan 
la música de Ernesto Lecuona, los sainetes de Agus-
tín Rodríguez y los puños de Kid Chocolate. Pero 
los crímenes políticos aumentan. Son asesinados el 
coronel del Ejército Libertador Blas Masó y el Repre-
sentante Bartolomé Sagaró, ambos oposicionistas. 
La censura a la prensa se redobla, son expulsados de 
la Universidad alrededor de una veintena de estu-
diantes por sus actividades políticas y se enrarece 
cada vez más la atmósfera de la vida ciudadana. A 
este ambiente le sucede un clima abiertamente 
represivo. Los oficiales Arsenio Ortiz, supervisor 
militar de Oriente, y Pedro A. Castells, jefe de Pre-
sidio Modelo, cometen con total impunidad nume-

tres o cuatro alzamientos frustrados, dos desem-
barcos yanquis, una intervención armada, y que se 
convirtiera la sombra de la Enmienda Platt, durante 
mucho tiempo, en un Embajador de los Estados Uni-
dos, omnímodo y absoluto, más Presidente que el 
cubano. Cerca de un cuarto de siglo perdido para 
el empeño magno de crear una república material, 
complemento necesario de la independencia. Com-
párese lo que sería Cuba hoy si las energías derro-
chadas en aniquilarnos las hubiéramos empleado en 
construir una nacionalidad que fuera la reivindica-
ción y la gloria de América. Eso que se hizo es la obra 
de dividirnos. Es el fruto de las luchas. Lo que se pre-
dica es que ese pasado continúe. Lo que deseamos los 
“cooperativistas” /es/ interrumpirlo.”

Esta fórmula política, que constituía un atractivo 
trampolín para arribistas y renegados, no demoró 
en recibir el rechazo de los conservadores que man-
tenían una actitud vertical de repudio al régimen. 
Los liberales, en el poder, de inmediato se pusieron 
en guardia ante la posible entrada en sus predios de 
advenedizos ansiosos de “pegarse al jamón”, adver-
sarios en las contiendas públicas hasta unos meses 
atrás y ahora dispuestos al estrechón de manos y al 
abrazo interesado. En cambio Machado recibió con 
satisfacción aquel viraje de su antiguo contendiente. 
Inmerso en su infinita vanidad, no desdeñaba a 
nadie que viniera a rendirle pleitesía y a ponerse a 
sus pies, menos aún si acompañaba sus alabanzas 
con el dulce canto de la reelección en la Presidencia.

Wifredo Fernández volcó todo su caudal político, 
que no era escaso, en aras de hacer avanzar hasta sus 
últimas consecuencias la oposición cooperativista, 
que incluía la fusión de los tres partidos que enton-
ces existían –el Liberal, el Conservador y el Popu-
lar- en uno solo. Así lo declaró abiertamente en el 
artículo “Las “islitas” cubanas”, que dio a conocer 
pocos días después del anterior, el 11 de diciembre, 
en El País: “…es previsor nuestro propósito de unifi-
car todos los partidos cubanos, en un solo programa 
de acción nacionalista”. No creemos necesario ano-
tar quién resultaría el ganador de esa unificación.

Todo aquel movimiento favorecía las solapa-
das intenciones de reelección del jefe de gobierno, 
quien hacía declaraciones públicas en contra de esa 
variante anticonstitucional y, bajo cuerda, la estimu-
laba entre sus incondicionales. Fue toda una repre-
sentación teatral en la cual intervinieron muchos 
personajes y que tuvo a un protagonista: Machado. 
La escena final de aquella tragicomedia ocurrió en la 
Convención Constituyente celebrada en mayo-junio 
de 1928, en la cual los delegados de los tres partidos 
coincidieron, sin excepción, en respaldar al gobierno. 
Aquel encuentro destinado a modificar la Carta 
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Miguel Ángel Aguiar y Gonzalo Freyre de Andrade, 
en sus respectivos domicilios, por agentes macha-
distas que actuaron en represalia por el atentado en 
que perdió la vida Clemente Vázquez Bello. Es cierto 
que asumió entonces una visibilidad pública menos 
llamativa; pero continuó observando impasible y 
cómodamente la trágica realidad cubana desde su 
palacete en Reina y Escobar.

 » Fin de Wifredo Fernández y de la oposición 
cooperativista

En el año 1933 el régimen de Machado entró en 
una crisis terminal ya irreversible. La oposición polí-
tica se conjugaba con la lucha armada, los atenta-
dos personales y las manifestaciones de protesta. La 
situación económica del país se hacía insostenible y 
el descontento popular se generalizaba. Alarmados 
ante esta realidad los grandes empresarios y banque-
ros comenzaron a retirarle su apoyo al gobierno, los 
Estados Unidos apelaron a una “mediación” entre 
las partes en conflicto para propiciarle al Presidente 
una salida no traumática del poder, los dirigentes 
obreros no colaboracionistas  llamaron a una huelga 
general, que fue acatada por la mayoría, y el ejército 
vio con preocupación el desmoronamiento del apa-
rato gubernamental. En su desesperación, Machado 
no dudó en ordenar que fuese ametrallada una mul-
titud que se agolpó en el centro de la capital para 
exigir su renuncia, hecho que provocó numerosas 
víctimas y selló su destino. Imposibilitado de man-
tenerse en su puesto, huyó en una avioneta rumbo a 
Bahamas el 12 de agosto.

Aquel día las pasiones se desbordaron, fueron 
cazados en las calles no pocos elementos de las fuer-
zas represivas, encarcelados otros y puestos en fuga 
altos personeros del régimen derrocado. Algunas 
de sus residencias particulares fueron asaltadas por 
la multitud enfebrecida, saqueadas o destruidas. 
Entre ellas estuvieron las mansiones del secretario 
de Obras Públicas, Carlos Miguel de Céspedes, más 
tarde convertida en Restaurante 1830, y la de Octa-
vio Averhoff, en la calle San Lázaro. Ante aquella 
situación fuera de control, temeroso de caer también 
en manos de las turbas, Wifredo Fernández optó por 
esconderse y esperar a que la furia se aplacara; pero 
no pudo evitar que su palacete resultase igualmente 
invadido y lanzados a la calle desde los balcones los 
libros de su biblioteca y parte de su mobiliario.

Unos días después, acogido al amparo de la Lega-
ción de Portugal y con autorización para abandonar 
el país, otorgado por las autoridades del gobierno 
provisional de Carlos Manuel de Céspedes, subió dis-
cretamente la escalerilla de un barco alemán surto 
en el puerto habanero. Alguien dio la voz de que 

rosos asesinatos. La respuesta de la policía ante cual-
quier acto de desobediencia antigubernamental es la 
violencia. Cae herido de muerte el estudiante Rafael 
Trejo. Tienen que marchar al exilio prestigiosos inte-
lectuales como Fernando Ortiz y Carlos de la Torre. 
La crisis financiera que estalla en los Estados Unidos 
en octubre de 1929 repercute desfavorablemente en 
la economía cubana. Cae el precio del azúcar, dis-
minuye la producción nacional, quiebran fábricas y 
empresas, aumenta el desempleo y se agudizan las 
privaciones que padece el individuo común.

Pero nada de esto hizo mella en Wifredo Fer-
nández ni en sus seguidores en la oposición coope-
rativista. Él ha fundado un nuevo diario, Excélsior, 
y sigue visitando con frecuencia Palacio, donde a 
veces se reúne a solas con el Presidente a conferen-
ciar y a trazar estrategias conjuntas. Pinar del Río, 
donde ahora su hermano Ramón Fernández Vega 
ocupa el cargo de Gobernador, continúa fiel a los 
designios gubernamentales. Puede incluso sentirse 
satisfecho de que la semilla de su “cooperativismo” 
ha germinado también en el movimiento obrero por 
medio de líderes vendidos como Juan Arévalo2 y Luis 
Fabregat, quienes tratan de aplacar cualquier mani-
festación de protesta de la masa trabajadora. Como 
demostración del total compromiso que mantenía 
con Machado pueden servir estas palabras suyas que 
aparecieron en la primera página de El País del 12 de 
abril de 1930 bajo el título “Declaraciones del sena-
dor Wifredo Fernández”: 

“Nosotros consideramos el momento muy tras-
cendental. Acaso vaya aproximándose el instante de 
una verdadera lucha cívica, en que será útil que el 
Presidente se aleje de la acción, dejando que los Par-
tidos discutan frente a frente.

“Por nuestra parte nada nos cohíbe aceptar esa 
posición. Ayudaremos al desenvolvimiento de este 
Gobierno constructivo con absoluto desinterés. Más 
que eso, con sacrificio. Y nuestra labor no recibe 
ni siquiera la recompensa que tanto persiguen los 
temperamentos vulgares, o sea, la popularidad y el 
aplauso de la opinión pública cuando se apasiona.”

Hechos repudiables como el encarcelamiento 
del poeta Agustín Acosta por haberle solicitado a 
Machado su renuncia a través de una carta cívica, 
el asesinato por fuerzas del ejército del general de la 
gesta del 95 Francisco Peraza y de sus compañeros 
alzados en armas en Pinar del Río, el cierre de la 
Universidad de La Habana y la detención de algu-
nos correligionarios suyos del Partido Conservador, 
entre ellos el expresidente García Menocal, no lle-
varon a Wifredo Fernández a modificar su postura 
política. Ni siquiera levantó la voz para denunciar el 
alevoso crimen de los representantes oposicionistas 
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nario había intercalado en su número del 20 de 
agosto el siguiente pie debajo de una pequeña foto-
grafía suya en forma de óvalo: “Wifredo Fernández 
- El tamaño de la foto no está en relación con la mon-
taña de inmundicia que su actuación representa. 
Autor del “cooperativismo”, que anuló las luchas del 
partido en Cuba, es una de las figuras más repulsivas 
del pasado régimen” (p. 32).

Los denuestos contra él y contra la oposición coo-
perativista se incrementan a través de la prensa y de 
la radio, y solo algunas voces, como la del periodista 
Diego de Pereda a través de su alegato De la vida a la 
celda (1933), se alzan para defenderlo. Aquellos que 
lo llamaron Maestro reniegan de él, los que alabaron 
sus méritos como orador y articulista lo repudian, y 
aquellos que le debían favores le dan la espalda. Todo 
esto causó gran impacto en el espíritu de Wifredo 
Fernández, cuya situación no varió tras la sustitu-
ción en la presidencia de Grau por el coronel Car-
los Mendieta. Caído en desgracia, encausado por 
un delito común, paradójicamente, en su provincia 
natal, que tanto lo había encumbrado, perdido su 
palacete, que había pasado a pertenecer a la Liga 
Antimperialista, se desplomaron sus fuerzas y cayó 
en el abatimiento. De algún modo logró que le hicie-
ran llegar a su celda un revólver y el 27 de febrero de 
1934 se privó de la vida con un disparo en el corazón.

Salvo algún que otro machadista trasnochado, 
todos los historiadores de al menos cierto rigor valo-
rativo coinciden en señalar que la oposición coope-

Wifredo Fernández escapaba de Cuba y una muche-
dumbre indignada, a cuyo frente iba un grupo de 
jóvenes revolucionarios, corrió al muelle para impe-
dir su partida. Sin otra alternativa, se entregó a un 
escuadrón del ejército que lo condujo a la fortaleza de 
La Cabaña, donde permaneció retenido varias sema-
nas, con un estatus especial. Su suerte cambió tras la 
llegada a la presidencia de Ramón Grau San Martín 
y el inicio del llamado gobierno de los Cien Días. 
Fue enviado entonces al Presidio Modelo de Isla de 
Pinos e instruido del cargo de asesinato por el Juez 
de Instrucción de Artemisa. A pesar de las penalidades 
de su situación personal y del encierro tuvo ánimos 
para escribir un folleto dedicado a Rafael Montoro 
y otro en homenaje a Enrique José Varona, ambos 
fallecidos semanas atrás, así como el opúsculo Cuba, 
aquí estamos, aquí nos tienes, dirigido a combatir la 
Enmienda Platt y, de paso, hacer sus exculpaciones. 
Esos tres textos aparecieron impresos bajo el sello de 
Presidio Modelo, Isla de Pinos.

En el mes de noviembre fue devuelto a La Cabaña 
y confinado en la celda 15, que compartió con Zubi-
zarreta, Fors, Trujillo y otros destacados represo-
res del régimen derrocado. La opinión pública se 
revuelve aún más contra él al dar a conocer la revista 
Bohemia una carta personal que le había dirigido a 
Machado solo unos días antes de que este abando-
nara el país, en la cual le reiteraba su amistad y lo 
instaba a enfrentar a los norteamericanos si estos se 
atrevían a desembarcar en Cuba. Ese mismo sema-

Wifredo Fernández en su época de esplendor como político y periodista, y momentos depués de
haberse privado de la vida
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hoy, sin gloria alguna, en la sentina de nuestra his-
toria política.

Notas

1  Para entender bien el sentido del título debe cono-
cerse que los conservadores tenían como lema “A caballo” 
y los liberales “A pie”.

2  Juan Arévalo había fundado alrededor de 1915 la 
Unión de Fogoneros, Marineros y Similares y, más tarde, 
dio vida a la Federación Obrera Marítima Nacional. Tras 
la caída de Machado fue encarcelado en La Cabaña. Una 
vez en libertad, marchó al extranjero, pero en 1937 volvió 
a La Habana. Dos años después estuvo junto al comunista 
Lázaro Peña en la constitución de la Confederación de Tra-
bajadores de Cuba. Fue muerto a tiros en septiembre de 
1948.

rativista resultó desde su inicio muy funesta para la 
vida política del país, pues representó la renuncia a 
principios, la estimulación de la doblez, el trasiego 
de intereses espurios, la componenda frecuente 
entre politiqueros, la consolidación del caudillismo 
y la difuminación de la frontera natural que debe 
existir, en un clima de verdadero ambiente democrá-
tico, entre poder y oposición. El cooperativismo que 
impulsó Wifredo Fernández le hizo el caldo gordo 
a un dictador y a sus deseos de afincarse indefinida-
mente en la silla presidencial, provocó la eclosión de 
una tropa de arribistas, lambiscones y logreros caren-
tes de ética alguna, y de cierto modo contribuyó a 
que fuesen represaliados no pocas personalidades de 
diáfana trayectoria. Si deplorables habían sido los 
enfrentamientos partidistas surgidos poco después 
de instaurada la República, no menos cuestionable 
resultó la fórmula colaboracionista propuesta por el 
senador pinareño. La oposición cooperativista yace 
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durante cuatro siglos. Arrastramos con nosotros 
valores positivos y también negativos. Arrastramos 
ese lastre aún y nos cuesta trabajo desprendernos de 
él. Durante ese período se desarrollaron la imagina-
ción, la creatividad, el choteo y otros valores que se 
constituyeron en rasgos sobresalientes de la manera 
cubana de ser. Aprendimos a resistir utilizando el 
choteo y la imaginación, y a revelarnos cuando la 
opresión se hizo mayor. En ese toma y daca apren-
dimos muchas lecciones. Entre ellas a oprimir, a 
ser también intolerantes y a ocultar la verdad. En 
nuestra avitaminosis cultural no hemos sabido vol-
tear la mentira y poner la honestidad encima. Una 
vez más José Martí nos advirtió: «El trabajo no está 
en sacar a España de Cuba, sino en sacárnosla de las 
costumbres…» Hay muchos intereses en los hom-
bres por hacer triunfar sus puntos de vista, aunque 
sea engañando: otro rasgo de nuestra cultura. Como 
método me adscribo a la escuela de los historiadores 
que fomentan la duda cartesiana. Muchas veces me 
he preguntado si los historiadores ayudamos al país 
con nuestros libros. Si ayudamos con ellos a crear 
conciencia, a ser mejores ciudadanos. Y no seguir 
repitiendo los errores de antes. 

Antes de haber estudiado con detenimiento la 
historia de Grau y Chibás ya cargaba conmigo la opi-
nión formada de épocas anteriores. Aceptaba las ver-
dades dichas hasta ese momento, lo cual significaba 
estar a favor de Chibás y en contra de Grau. Era el 
resultado de la herencia dejada por otros interesa-
dos en hacer prevalecer sus opiniones. En fin, una 
historia mal contada por intereses personales. El 
legado se resumía: Grau era un asesino y un ladrón, 
y Chibás había sido el hombre que se dio un tiro por 
vergüenza. Le prometieron unas pruebas sobre el 
ministro de Educación del presidente Carlos Prío y 
nunca llegaron a sus manos. Lo presentaban como 
una víctima del engaño. 

¿Cómo comenzaron mis dudas sobre la historia de 
estos dos hombres? Desde luego que no se iniciaron 
de un día para otro sino después de dotarme de una 
enorme paciencia, recopilar información y averiguar 
cuál era la verdad. El libro General Regreso me llevó 

Una breve introducción para explicar mi presen-
cia hoy en la Biblioteca Nacional José Martí. La com-
pañera Isora me llamó para solicitarme una confe-
rencia sobre un tema de interés para los lectores de 
la Biblioteca Circulante. Según ella, mis libros son 
solicitados por los lectores. Le propuse tres temas y, 
de acuerdo con su información, la gente escogió este: 
Grau y Chibás. Aunque prefiero darle este otro título 
a mi intervención: Algunos hechos históricos mal 
contados. No es solo este, Grau/Chibás, el que está 
mal contado; existen algunos más. Al parecer, este 
último asunto sigue interesando a las personas con 
inquietudes históricas y políticas. No es la primera 
vez que esto sucede; en el 2013 ocurrió algo seme-
jante en la UNEAC. Doctores, profesores universita-
rios y hasta dirigentes de la Revolución tienen otra 
opinión sobre las supuestas pruebas que tenía en la 
maleta Chibás. Muchos creen poseer una opinión 
fundamentada sobre lo sucedido. Sin lugar a dudas,  
estamos en presencia de una batalla de ideas. Que 
bien podría titularse: historias mal contadas o argu-
mentos inconclusos de la historia de Cuba. Con todos 
estos vientos en mi contra, no resultaba cómoda 
mi posición. Indirectamente estoy rebatiendo opi-
niones de personas ilustres. No es mi propósito 
ganarles a otros la porfía. Aspiro que sea la verdad 
la única triunfadora y, por ende, la historia de Cuba. 
Esta amigable batalla la gana el que exponga más y 
mejores evidencias. No aspiro a convertirme en un 
cruzado contra Chibás. Aunque sí soy un cruzado 
por la historia del país, por el cual sí vale la pena 
hacerlo. Porque los pueblos que no conocen su histo-
ria están condenados a repetirla. Lo cual significa no 
avanzar, quedarse en el mismo lugar y hasta retro-
ceder. No quiero que mi país se mire en ese espejo. 
La Revolución no está solo en la modificación de las 
relaciones económicas y políticas, sino también en la 
cultura. Ese desconocido aspecto está esperando por 
nosotros. Muy manoseado, aunque poco compren-
dido. En el terreno de la cultura nos falta hacer una 
revolución. 

Para mí cultura es sinónimo de aprendizaje, y 
España y Estados Unidos fueron nuestros maestros 

Grau/Chibás
Por Newton Briones Montoto
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estaba entre los denunciantes. No les bastó la afir-
mación sino que conectaron el robo del banco con el 
del diamante del Capitolio. Enrique de la Osa dio pie 
a la historia al decir que la joya fue encontrada en la 
mesa del Presidente. Grau en verdad lo que hizo fue 
entregárselo al juez de la causa abierta para saber 
quién lo había sustraído. Un doble crimen cometido 
por el gobierno, el asalto al banco y la desaparición 
del diamante del Capitolio. Cuando a alguien se le 
pregunta por el gobierno de Grau lo primero que le 
viene a la mente es el robo de esa joya. Destruir ese 
mito es más difícil que haberlo crearlo. Las dudas 
sobre las historias contadas siguieron creciendo. 
Todo ese barraje de aspectos negativos hizo posible 
esa opinión negativa que llega hasta nuestros días. 
Entonces, sin quererme parecer a Don Quijote, de 
esa obra aprendí unas palabras inspiradoras: “Ende-
rezando entuertos y deshaciendo agravios”. Esto 
sería lo que me tocaría hacer. Como las dudas cada 
vez más continuaban creciendo se convirtieron en 
preguntas sobre los dos hombres. Veamos algunas 
de ellas. 

 » Sobre Grau San Martín
- Si Grau era un ladrón y un asesino, ¿cómo se 

quedó a vivir en Cuba? ¿Por qué no tuvo miedo de 

a buscar y meditar sobre las afirmaciones dichas 
con anterioridad. No fui a rebuscar las mentiras de 
Chibás sino las razones para la acusación de Chibás 
contra Aureliano Sánchez Arango. Y lo encontrado 
difería de lo afirmado, cuando dijo tener las pruebas 
sobre el robo del desayuno escolar por el Ministe-
rio de Educación. Utilizó la imagen de una maleta 
donde, según afirmaba, tenía todas las pruebas. 
Entonces empecé a descubrir que eso no era así. 

Otro libro mío, Esperanzas y desilusiones, trata 
sobre el Gobierno de los cien días presidido por 
Ramón Grau. Una de las frases utilizadas sobre el 
periodo y repetida hasta nuestros días es que las 
leyes de aquel gobierno eran solo de Guiteras. A 
Grau le quitaban todo protagonismo y se lo daban 
a Guiteras. Citaré un párrafo escrito por Guiteras 
que echa por tierra lo afirmado con anterioridad. El 
artículo de Guiteras, “Septembrismo”, dice: “Yo tengo 
la satisfacción de haber llevado a la firma del Presidente 
Grau los decretos que atacaban más duro al imperia-
lismo yanqui; los vi retroceder, porque acudían a mí 
Carbó, Lucilo de la Peña, Batista y otros para con-
vencerme de la necesidad de disminuir el ataque, de 
variar nuestra conducta”. Si reconocemos la impor-
tancia de los decretos enviados por Guiteras, donde 
utiliza la palabra satisfacción, no podemos negarle a 
Grau haberlos firmado. 

Una disquisición sobre el párrafo anterior: Lo 
que me llama la atención sobre esta historia es que 
todo esto haya pasado por delante de los ojos de 
otros historiadores y no se hayan hecho pregunta 
alguna. “Yo tengo la satisfacción de haber llevado a la 
firma del Presidente Grau los decretos que atacaban 
más duro al imperialismo yanqui.” Entonces, tuvo 
razón Nicolás Maquiavelo cuando dijo: “Porque la 
comprensión humana es de tres clases: unos discier-
nen por sí mismos, otros comprenden lo que se les 
demuestra, y otros no entienden por sí ni por ajena 
demostración. Los hombres juzgan más por los ojos 
que por los demás sentidos, y pudiendo ver todos, 
pocos comprenden bien lo que ven. Todos verán lo 
que aparentas, poco sabrán lo que eres, y estos pocos 
no se atreverán a ponerse en contra de la inmensa 
mayoría. El vulgo se deja guiar por las apariencias y 
sólo juzga por los acontecimientos”. 

Lo descubierto sobre las pruebas en la maleta de 
Chibás me llevó a una primera conclusión: Algo está 
mal contado en esa historia. A partir de entonces 
abrí los ojos para darme una explicación sobre las 
dudas surgidas. 

Después hice otro libro, Dinero maldito. El asalto 
a un banco en 1948 en la calle Prado. El Royal Bank 
of Canadá fue asaltado y de inmediato la oposición 
acusó al gobierno de estar detrás del atraco. Chibás 
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de los móviles de la conducta humana el afán hege-
mónico, la ambición noblemente entendida”. Chi-
bás se aprovechó muchas veces del romanticismo de 
Grau. Durante el Gobierno de los cien días enarboló 
la consigna de “King Kong que se vaya Ramón”. A 
su vez, Guiteras lanzó la consigna “Con San Martín 
hasta el fin“. En el retorno de Grau a la presidencia, 
en 1944, lo acompañó durante los dos primeros años 
de gobierno. Cuando no lo designó candidato único 
para las elecciones presidenciales de 1948 fundó el 
Partido Ortodoxo. Quería ser Presidente; este era 
su gran anhelo. Él preparó el escenario para figurar 
como actor principal en la obra que le interesaba 
representar: alcanzar el poder. No partió de la reali-
dad, sino que hizo el escenario que necesitaba. Darse 
a conocer primero, después elaborar un discurso con 
argumentos atractivos y seguir ascendiendo hasta 
niveles superiores. Se convirtió en un ariete contra 
Grau y después contra Prío. El Discípulo se rebeló, 
le dio una vuelta a la moneda y al mismo hombre a 
quien poco antes llamara como el Capdevila del 71 
o el “mejor Presidente de la América Latina”, le echó 
una montaña de denuestos. Dijo que Palacio era una 
sentina, defendió al Poder Judicial, protestó contra 
las cesantías, reclamó un mejor trato a los maestros 
y se convirtió en implacable fiscal del régimen. Chi-
bás tiene su cuota de responsabilidad en el golpe de 
Estado en 1952 de Batista.

Desde luego, Grau no pidió ser Presidente. La pri-
mera vez lo fueron a buscar a su casa para ocupar el 
cargo. Era un eminente médico y no político. Se lo 
propusieron una madrugada de 1933 y él aceptó. No 
obstante su romanticismo, en esos 127 días hizo más 
por Cuba que los gobierno anteriores de generales 
y doctores. El ejemplo dejado durante su gobierno 
inquietó a sus rivales políticos, entre ellos a diri-
gentes y adversarios de otras organizaciones como 
el Partido Socialista Popular (Comunista) y, desde 
luego, a Chibás. Porque le daba ventaja política 
a Grau y la posibilidad de salir electo en otra con-
tienda electoral, lo cual sucedió en 1944. 

La mención al PSP no es una afirmación sin evi-
dencias. Veamos este documento: El 10 de marzo 
de 1929 el Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba, convencido de que los nacionalistas eran 
una fuerza revolucionaria activa, emitió una resolu-
ción acerca de sus relaciones con el Partido Unión 
Nacionalista, en la cual se informaba que las inves-
tigaciones realizadas por el Comité Central habían 
arrojado la ausencia de un programa revoluciona-
rio -ni siquiera nacionalista- en dicha agrupación; 
que existía en sus filas y dirigencia una gran divi-
sión interna, y que tampoco poseían un plan con-
creto para un movimiento armado contra Machado; 

permanecer aquí cuando los revolucionarios de La 
Sierra Maestra prometían acabar con las injusticias 
pasadas y futuras? Sin embargo, murió en su casa de 
la Quinta Avenida. 

- Si era ladrón ¿dónde estaba el dinero robado? 
Estuvieron a punto de cortarle la luz por falta de 
pago. Le pidió dinero prestado a algunos amigos 
para sobrevivir. A la domestica le debía tres meses 
de sueldo. Ante situación tan precaria tuvo la idea de 
pararse con un sombrero a pedir limosna en Galiano 
y San Rafael. Sin embargo, no hay peor ciego que el 
que no quiere ver, y los funcionarios tomaron esos 
datos como una maniobra para ocultar el dinero 
robado.

Un dato interesante a tomar en cuenta sobre la 
acusación que se le hace de robo. El 7 de Octubre de 
1949 la Tesorería General de la República entregó sus 
depósitos al Banco Nacional de Cuba. E informó que 
tenía 207 toneladas de oro y 2000 toneladas de plata, 
además de 75 millones en dólares y 5 millones de 
certificados plata. En ese momento Cuba estaba en 
posesión de la tercera o cuarta moneda más sólida 
en el mundo. El iniciador de comprar oro fue Grau 
San Martín.

- Si Grau era un ladrón, ¿por qué el Estado cubano 
lo autorizó a cobrar dinero congelado de sus cuentas 
al no tener de qué vivir?

- El gobierno cubano le propuso liberar a sus 
sobrinos, acusados de agentes de la CIA, si desembol-
saba un millón de dólares. Con el apoyo del gobierno 
cubano hizo gestiones en el exterior y no obtuvo el 
dinero. Los sobrinos de Grau fueron condenados y 
cumplieron su sentencia hasta el último día. Señal 
inequívoca de no tener el dinero que supusieron los 
funcionarios promotores de la propuesta. 

Otra pregunta necesaria que me hice: ¿era Grau 
San Martín un hombre sin defectos? No, no lo era; 
tenía defectos como todos los hombres. Pero no 
eran los arrastrados por los gobernantes anterio-
res. Su gran defecto era su romanticismo. “Ramón 
Grau San Martín era un romántico. Pensaba que se 
podría hacer un gobierno honrado y respetuoso de 
la libertad”. Dijo en una ocasión: “la libertad hay 
que combatirla con más libertad”. Con ese tierno 
concepto de la realidad, gobernar le sería muy difí-
cil entre tantos pillos. Ese romanticismo le impedía 
ver la naturaleza humana y la lucha de los hombres. 
El periodista Francisco Ichaso dibujó en una de sus 
crónicas la naturaleza humana: “La historia es, en 
gran parte, una cabalgata política. Desfilan en ella 
hombres, ideas y acontecimientos que responden 
a un mismo impulso: el de predominio. Nada más 
perjudicial para la comprensión de la historia que la 
actitud ingenuamente idealista, empeñada en borrar 



86 Espacio Laical #3-4. 2015

que se hizo político no dejó nunca de buscar el espa-
cio vacío donde destacarse. Desde luego, ese rasgo de 
por sí, solo, no permite llegar a una conclusión sobre 
una persona, si es buena o mala. Cuando la persona 
con ese rasgo no se detiene ante nada y, dominada 
por esa necesidad, la emplea para lograr su propósito 
estamos ante alguien diferente. Después no dejará 
de hacer lo que sea por complacer su necesidad de 
reconocimiento. Robar, matar y mentir son los 
medios utilizados por otros hombres para lograrlo. 
La irrupción de Chibás en la política agregó algo 
nuevo. La mentira llevada a su más alta expresión. 
Veamos un ejemplo de lo que era capaz de hacer Chi-
bás por conseguir su objetivo. 

El 14 de noviembre de 1939 Chibás estuvo reunido 
con unos amigos en un café situado en San Lázaro 
y Hospital. Al día siguiente, comenzaría la impor-
tantísima elección para delegados a la Asamblea 
Constituyente. Una lista de 916 candidatos, a elegir 
76 delegados, para redactar la nueva Constitución de 
la República, la Ley de Leyes. Salir electo para tan 
importante evento era la aspiración de cualquier 
político. Lo contado de aquí en adelante está tomado 
de la declaración de Chibás a un juez por los sucesos 
ocurridos ese día. Terminada la reunión, alrededor 
de las 6 de la mañana, Chibás se dirigió solo a la 
Playa de Marianao con la finalidad de tomar aire, 
según declarara. Casi llegando a ese lugar notó que 

que de llegar al poder, Estados Unidos le pediría la 
aplicación de reivindicaciones burguesas -si optara 
por aplicar algunas-, pero que, no obstante, aún 
mantenía cierta influencia en la opinión popular y, 
por ello, resolvía: “Primero: Mantener un contacto 
extraoficial con los líderes de la Unión Nacionalista, 
exclusivamente para nuestra información (pensa-
miento de sus líderes, progreso o regreso de la opi-
nión de los violentos, si se desarrolla alguna orga-
nización con fines revolucionarios, perspectivas en 
general, etc.) Segundo: Aprovechar la popularidad 
de la Unión Nacionalista relacionando la labor y las 
directivas y reivindicaciones del PC con los de Unión 
Nacionalista y (al mismo tiempo ir) desprestigiando 
ante la masa a la Unión Nacionalista y borrando de las 
masas toda esperanza de que pueda dar satisfacción a las 
necesidades y a las aspiraciones del pueblo en general, 
tanto de la clase obrera y campesina como de la pro-
pia pequeña burguesía oprimida. Tercero: Para reali-
zar simultáneamente ambas cosas nuestras relaciones 
en general con la Unión Nacionalista tienen que estar 
supeditadas a la actitud de ésta frente al imperialismo 
para desprestigiarles ante la masa, popularizando [ile-
gible] es preciso demostrar claramente a la masa la 
relación íntima entre su estado de miseria y opre-
sión y el imperialismo yanqui, conminando a la 
Unión Nacionalista a tomar una posición definitiva 
y a hacer declaraciones terminantes respecto a éste. 
Las reivindicaciones o un programa mínimo podrán 
ser aceptados por la Unión Nacionalista, pero nunca 
darán una declaración firme y clara respecto al 
imperialismo.” Poco después, el 31 de marzo del pro-
pio 1929, se realizó, clandestinamente, una Confe-
rencia de Células de La Habana, en la cual, con la 
asistencia de un delegado por cada célula, se analizó 
la necesidad de intensificar la actuación política del 
Partido, sus posibilidades de realización y la organi-
zación de los actos por el Primero de Mayo, que en 
esta oportunidad debían extenderse a todo el país. 
Con respecto a la Unión Nacionalista, se acordó que 
el Partido, aun sin romper con ellos, trataría de pre-
cipitar su desprestigio y “conquistar a las masas que 
desengañadas, seguro se apartarán de ellos.” 1

Después de leer ese documento me quedó el mal 
sabor de algo con intenciones políticas mediante 
métodos policíacos. Si los comunistas decían tener 
la verdad a través del marxismo, ¿ por qué acudir a 
estos torcidos subterfugios?

 » Sobre Eduardo Chibás
Veamos ahora la figura de Eduardo Chibás. Siem-

pre aspiró a figurar entre los hombres destacados y 
reconocidos. Este es uno de los rasgos que se repiten 
durante toda su vida. Desde que era estudiante hasta 
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tico duró dos meses y acaparó los principales cinti-
llos de periódicos y revistas. Chibás no pudo demos-
trar el robo de Aureliano. Su capital político estaba a 
punto de sucumbir al no poder mostrar las pruebas. 
Para salir del atolladero donde se encontraba metido 
acudió al simulacro de darse un tiro en el abdomen 
durante su hora radial. Empleo el término simulacro 
porque si en verdad se hubiera querido suicidar se lo 
hubiera dado en la cabeza. La herida se complicó con 
el anterior disparo, el de la Constituyente, y falleció. 
Sus seguidores en el Partido Ortodoxo encontraron 
con su muerte un asidero político para justificarlo y 
justificarse. A Chibás lo engañaron, dijeron sus acó-
litos. Le prometieron unas pruebas sobre el robo y 
estas no llegaron a sus manos. Entonces quedó como 
víctima de alguien que lo engañó. Porque es prefe-
rible quedar como tonto antes que mentiroso. Así 
fue como quisieron que quedara Chibás para la his-
toria. Este mito duró 64 años. Hasta que comencé 
mi investigación para el libro General Regreso. Des-
pués de escarbar tratando de encontrar las pruebas 
del robo de Aureliano descubrí lo contrario. En la 
conferencia en la UNEAC en el 2013 esto fue lo que 
mostré; las veces en que Chibás había mentido. Y 
no fueron menos de ocho las encontradas por mí. 
Vino Max Lesnick de Miami y hasta combatientes 
del Moncada asistieron a la conferencia. Nadie pudo 
sacar ninguna prueba de su maleta y su amigo Max 
Lesnick reconoció que no las poseía. 

Muchas Gracias por su atención. 

Conferencia impartida en la Biblioteca
Nacional José Martí el pasado día 20 de noviembre.

Notas:

1  Resolución sobre las relaciones del Partido Comunista 
de Cuba con el Partido Unión Nacionalista, acordada en 
sesión del Comité Central del 10 de marzo de 1929, Archivo 
del Instituto de Historia de Cuba. Fondo Internacional 
Comunista, expte. 1/1-3.

un automóvil color oscuro, marca Chevrolet o Ford, 
cuyo número no vio, al parecer le seguía. A pesar 
de ello continúo su marcha y al llegar a los kioscos 
finales de la Playa se dirigió a la Avenida del Gran 
Boulevard en dirección al lago del Country Club. El 
automóvil le seguía. Casi dos cuadras después del 
último kiosco de la Playa, se detuvo y bajando del 
auto salió al encuentro del vehículo. De su interior 
salieron dos hombres, ambos de raza blanca, y uno 
de ellos le hizo un disparo a corta distancia. Los indi-
viduos se marcharon del lugar. En el hospital dijo: 
“No se preocupen de averiguar; muero por la revolu-
ción; voten por Grau San Martín.” Comentario nues-
tro: dijo lo mismo que Julio Antonio Mella herido de 
muerte. Solo le agregó: voten por Grau.

En una entrevista con Salvador Vilaseca, miem-
bro del Directorio Estudiantil Universitario y más 
tarde Rector de la Universidad de La Habana, este 
me contó: El Dr. José Francisco Botet fue miembro 
del Comité de Huelga de marzo de 1935, y miembro 
fundador de Izquierda Revolucionaria. Después se 
graduó de médico. Chibás era su amigo y lo fue a 
ver para preguntarle dónde podía infringirse un dis-
paro que no lo liquidara. José Francisco le enseñó a 
Vilaseca la pizarra donde le había dibujado a Chibás 
la forma en que tenía que darse el tiro para no tocar 
ningún órgano vital. Y este creó toda una esceno-
grafía para hacerse el disparo un día antes de las 
elecciones a la Constituyente. Eso le valió para que-
dar en segundo lugar en los comicios para la Magna 
Asamblea. Con posterioridad, Lincoln Rodón fue a 
ver a Chibás y le preguntó dónde había tirado la pis-
tola, y Chibás le contestó que en el río Quibú. Allí 
logró encontrarla, en el lugar donde Chibás le dijo. 

Ese rasgo de estar siempre pendiente de la opor-
tunidad de ser reconocido condujo a Chibás hasta el 
hecho más importante de su carrera política: la polé-
mica con Aureliano Sánchez Arango, ministro del 
gobierno de Carlos Prío. Lo acusó de robar el desa-
yuno escolar del Ministerio de Educación. Aureliano 
le pidió que probara su acusación. Este circo mediá-
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temática. Siguiendo la metodología habitual después 
que ellos expongan los asistentes podrán participar 
emitiendo sus opiniones, sus criterios, sus comenta-
rios o manifestando sus dudas acerca de lo expuesto 
y todo esto se recogerá en el próximo número de la 
revista Espacio Laical, como siempre lo hemos estado 
haciendo. Sin más, entonces, le doy paso a las inter-
venciones de los panelistas y los saludo nuevamente. 
Muchas gracias.

Leonor Amaro: Buenas tardes, se han hecho 
ya las presentaciones por Jorge Domingo y solo me 
queda desearles que se sientan bien con nosotros 
aquí, además agradecer a la institución por este 
espacio, por la posibilidad de conversar. Lo hago a 

Jorge Domingo Cuadriello: Buenas tardes a 
todos. En nombre de la revista Espacio Laical, que 
convoca a estos encuentros “En Diálogo”, y del Cen-
tro Cultural Padre Félix Varela, donde nos encon-
tramos, les doy la bienvenida. No se encuentra aquí 
con nosotros el director, Gustavo Andújar, por estar 
de viaje. El, de todas maneras les manda un saludo. 
Contamos hoy para abordar el tema que ya conocen 
“La educación en Cuba hoy”, con un panel que está 
integrado por el profesor Jorge Suárez, la profesora 
Mayra Tejuca, la profesora también, todos son edu-
cadores, Leonor Amaro, quien ha tomado además el 
papel de coordinadora del panel, y la historiadora 
Berta Álvarez. Ellos se van a encargar de abordar esta 

La educación en Cuba hoy
Convocado por Espacio Laical, el pasado jueves 29 de octubre se celebró en la sede del Centro 

Cultural Padre Félix Varela el encuentro “En Diálogo”, que esta vez tuvo como tema La 

educación en Cuba hoy y, como panelistas, de derecha a izquierda en la foto, a la historia-

dora y profesora Berta Álvarez, la educadora Leonor Amaro, quien se desempeñó además 

como coordinadora del panel, la investigadora Mayra Tejuca y el profesor Jorge Suárez. 

Después de la exposición de estos intervinieron varios de los asistentes.

En el panel, de derecha a izquierda en la foto, los educadores Berta Álvarez, Leonor Amaro, Mayra Tejuca y Jorge Suárez

En Diálogo
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nes, en las demandas sociales, pero recordemos que 
se trata de un triunfo del siglo XX. Luego, al evocar 
el pensamiento tan conocido: “Los hombres al venir 
a la tierra tienen el derecho a que se les eduque” 
advirtamos el alcance de José Martí, hombre del 
XIX, al reclamar un derecho de la sociedad futura. 
Inclusive, él fue un poco más allá al proponer que el 
hombre al adquirir educación contraía la obligación 
de educar a otros. 

Nosotros vivimos en el siglo XXI, de ahí que sea 
importantísimo pensar, pensar en voz alta, dialogar 
sobre la educación alcanzada en el país porque ha 
sido un anhelo de toda la nación cubana. Permí-
tanme entonces ubicarnos en el mundo de hoy. Este 
pequeño pueblo, este pequeño país ha tenido reco-
nocimientos altísimos en la educación, aunque de 
seguro tendremos que mencionar asuntos que evi-
dencia insuficiencias, pero en general podemos refe-
rirnos a espacios ganados. Para corroborar esta idea 
no me voy a apoyar en consideraciones personales, 
sino compartir con ustedes el registro de los galardo-
nes alcanzados por la obra educativa. En 1967, el país 
recibió el “Premio Mahomed Reza Palevi”; luego, 
en 1978, el “Premio Nadiedva Kruszkaya”, y en 1980 
el “Premio Iraq de Alfabetización”. En términos de 
comprobación, otro tanto significó la evaluación de 
la UNESCO del proyecto “Yo sí puedo”, y el Premio 
Seyong del 2006. 

Preciso hacer una disgregación para agradecer a 
la Oficina Regional de la UNESCO el préstamo de 
estos documentos que dan fe del trabajo de revisión 
que hicieron sus expertos en Cuba. Les puedo con-
tar como simple anécdota que durante mi estancia 
de trabajo en Angola, entre el 2006 y el 2008, me 
encontré que la campaña de alfabetización que se 
había realizado allí bajo la dirección de Paulo Freire 
tuvo como punto de partida lo que nosotros hici-
mos. Los brasileños consideraron que nuestro tra-
bajo había sido muy bueno. No se trata de mostrar 
vanidad, pero este recuento me parece justo para 
todos aquellos que se empeñaron en esa tarea tan 
noble. De alguna manera, con la campaña de edu-
cación comenzó en Cuba una propuesta de cambio 
importante para el país, pero además contó con un 
ejército, un ejército de maestros, tal vez no todos 
titulados, que le entregaron al país inmensas ganas 
de trabajar. 

Tengo que confesar que yo tengo un sentido gre-
mial y por esa razón me siento muy honrada de ser 
maestra, tal vez no bien retribuida, tengo que decirlo, 
pero he sentido mucho orgullo precisamente porque 
se trata de un trabajador que no se caracteriza por 
su riqueza. Yo todavía no conozco ningún maestro 
millonario. El día que lo conozca voy a ir a hablar 

nombre de todos los compañeros de la mesa porque, 
como es costumbre en este espacio, se reúnen per-
sonas de distintas instituciones, distintos lugares; 
personas de muchos intereses, siempre con el pro-
pósito de dialogar sobre cuestiones cardinales de la 
sociedad cubana. Hasta ahora las experiencias han 
sido buenas, esperemos que esta también lo sea. En 
el caso de hoy trataremos “La educación en Cuba”. 
Como ven, en la imagen está puesto sin el adverbio 
hoy porque yo no quería darle esa actualidad. Me 
hubiera gustado más con un carácter histórico, pero 
se decidió que fuera “La educación de Cuba hoy”, 
porque primó el criterio de discutir problemas del 
presente. Este momento de debate fue convocado, 
básicamente, para todos los interesados; en este caso 
no hay que ser maestro, puede ser padre, puede ser 
estudiante, o cualquiera que le interese el problema 
de la educación. 

Comenzaremos entonces por decir que la socie-
dad tiene muchos aspectos que le interesan al hom-
bre, porque el hombre vive en ella, pero además, 
hay cuestiones muy particulares como es el caso de 
la educación, que ha sido históricamente un tema 
debatido y en este país mucho más, por lo que esta-
remos hablando de algo sobre el cual todo el mundo 
tiene opiniones. 

Como yo soy maestra –único ejercicio que he 
practicado en mi vida–, acostumbro a precisar el 
tema a través de las palabras que puedan tener rela-
ción, directa o indirectamente. Algunas de ellas 
sería: Progreso, bienestar, crecimiento humano, vir-
tudes, hermandades o solidaridad. Cada una tiene 
un significado con el proceso educativo porque la 
educación forma parte de esa relación social. Lo 
que tiene determinados atributos. Primero, es algo 
que atraviesa la sociedad de manera horizontal, no 
importa la edad, no importa el sector social, porque 
todos tienen interés en la educación, ella siempre 
le es beneficiosa. De igual manera, la educación se 
proyecta de manera vertical, y si no pregúntenle a 
un niño de círculo: ¿qué tú quieres? Ir a la escuela, 
contestaría. Y el padre dirá más: que llegue a la uni-
versidad, porque también se reconocen los distintos 
niveles como un ascenso vertical. Por eso creo que la 
educación ha sido dentro de esa relación social uno 
de los aspectos más sobresalientes. 

Si nos referimos al mundo de hoy, tenemos que 
apuntar que precisamente en el siglo XX fue regis-
trada como un derecho humano. Sabido es que al 
proclamarse la Declaración de los Derechos del 
Hombre se incluyó la educación como algo que debe 
tener cualquier individuo, como cuestión natural, 
ganada por el hombre como ser social. Y hoy, está 
reconocido en todas partes, en todas las constitucio-
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solo de viajes sino también para ir a estudiar, para ir 
a conocer, para poder contrastar a Cuba con el resto 
del mundo. 

En el siglo XIX, como resultado del desarrollo de 
las ideas liberales, tanto en España como en Cuba, 
se evidenció la preocupación por mejorar la educa-
ción, y muestra de ello fueron los registros censales 
para precisar la necesidad de enseñar, al menos, lo 
elemental, así como también la aprobación de leyes 
que apoyarían estos propósitos modernizadores. Por 
ejemplo, en 1841 se promulgó la Primera Ley de 
Educación en Cuba y, luego, como resultado de la 
Reforma española en 1851, durante el gobierno del 
general Concha, se crearon 250 escuelas. La funda-
ción de la Escuela Normal en La Habana en 1857 fue 
expresión de estos avances. Se trataba por esta vía de 
mejorar la situación del país, el cual, según el Censo 
de 1861, mostraba que de 793,484 blancos, el 70% no 
sabía leer. El cambio sería muy lento si se tiene en 
cuenta que Cuba iniciaría la guerra contra la metró-
poli a partir de 1868 y la preocupación oficial de 
España se concentraría en las cuestiones militares. 
De ahí que los resultados censales de 1887 arrojaron 
que de 1, 102,889 blancos, el 64% eran analfabetos.

Pero los cambios no se produjeron solo en la 
enseñanza elemental; llegó hasta los centros supe-
riores porque la sociedad estaba progresando en tér-
minos económicos. Las necesidades de la economía 
insular generaban cada vez más un distanciamiento 
con la vieja metrópoli. El criterio de Eduardo Torres 
Cuevas, expresado en su texto sobre la historia social 
de la masonería en Cuba, es: “los propulsores del 
desarrollo científico-técnico, habían logrado cons-
tituir un núcleo culturalmente diferenciado de 
lo castellano”, y explica el por qué de las reformas 
educativas. Así nacieron, al calor de Iluminismo, las 
instituciones siguientes: El Real y Conciliar Cole-
gio-Seminario de San Carlos y San Ambrosio de La 
Habana, fundado en 1790 y lugar que nos ha reci-
bido hoy como centro cultural, que fue considerado 
por este mismo autor como “centro difusor de una 
nueva forma de interpretar el mundo”. En él ejer-
cieron como formadores figuras notables como José 
Agustín Caballero, Félix Varela, José Antonio Saco 
y José de la Luz y Caballero, y la Real y Pontificia 
Universidad de San Gerónimo de La Habana, estable-
cida el 5 de enero de 1728, que si bien no alcanzaría 
la renovación del Seminario contó con cubanos nota-
bles en su claustro. 

De esos hombres nos han quedado indicaciones 
esenciales para las ciencias pedagógicas cubanas. A 
modo de breve ilustración recodamos cómo para 
José Agustín Caballero, enseñar era “el arte de inspirar 
las ideas en la cabeza de otros”; en tanto “el hom-

con él para ver cuál fue la vía, porque en realidad 
creo que los maestros no somos de ese grupo que 
tiene esas habilidades, ni tampoco han tenido opor-
tunidades y, sin embargo, se mantienen amantes de 
su profesión. Todo eso nos permite hablar, conver-
sar, discutir y ser críticos también con la obra que 
hemos hecho. 

Todos sabemos que la educación, como parte de 
una relación social, se expresa a través del tiempo. 
Por lo tanto tenemos que hacer referencia a un pro-
ceso, que en Cuba hunde sus raíces en un pasado colo-
nial. No queremos hacer arqueología del desarrollo 
educativo porque, además, Jorge Domingo me lo 
prohibió, me dijo: “no puedes hacer la historia de la 
prehistoria”. Y no voy a hacer eso. Voy a apoyarme 
en algunas imágenes para decir que al tener un 
pasado colonial, como le ha pasado a otros pueblos, 
no tuvimos la posibilidad de desarrollar la educa-
ción en esa etapa. Por otra parte, dada las caracte-
rísticas del desarrollo de España como metrópoli, 
no nos puede extrañar que no existiera un interés 
particular en estimular la preparación de los habi-
tantes de la colonia. De alguna manera se corres-
pondía con el criterio existente en la península de 
que “el que quiera educación que la compre”, crite-
rio que aparece en la enciclopedia Cuba en la Mano. 
No obstante, los hombres nacidos en esta parte del 
mundo dieron una respuesta diferente a esta nece-
sidad del progreso, por lo que existieron desde el 
siglo XVIII propuestas que evidenciaban la idea de 
modernidad en el sentido de cambio. La Real Socie-
dad Patriótica o Sociedad de Amigos del País, entre 
1790 y 1838 creó, con estos fines, escuelas gratuitas. 
Según afirma Aurelio Mitjans en su libro Historia de 
la literatura cubana, el gobierno español, en casi tres 
siglos, no había costeado a través de los Ayuntamien-
tos ninguna escuela gratuita. La Sociedad, sin dudas, 
canalizó las necesidades científico-técnicas y cultura-
les de los criollos, fuesen hacendados o   comerciantes. 

De todas maneras, España, como metrópoli, 
también hizo cambios porque no todos los gober-
nantes fueron indolentes al problema de la educación. 
Siempre les recuerdo a los estudiantes que el general 
Concha, quien no fue muy condescendiente con los 
criollos, hizo un informe increíble donde la educación 
representaba un interés y sostuvo propuestas intere-
santes. Por otra parte, aparecieron instituciones en 
el mundo colonial que también fueron indicando la 
idea de que el país tenía que mejorar. Como la colo-
nia era rica, muchos opinaban que para aumentar su 
progreso necesitaba de mayores conocimientos. Los 
hombres de esta tierra querían saber más de otros 
países, de cómo eran los comportamientos en otras 
regiones y todo eso hizo que existieran intereses, no 
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proyectarían los códigos de la modernidad llegados 
desde la Ilustración con su apología a lo racional, lo 
cual hacía confiar a los hombres el papel del cono-
cimiento. Así que mediante la instrucción pública 
se trasmitiría la cultura al pueblo, al incorporar en 
primer lugar la divulgación y aprovechamiento de 
la ciencia y la técnica para el dominio de la natura-
leza y el campo social. Por eso la educación no solo 
se considera el vehículo más útil sino que se reve-
laba, para los hombres más preclaros, como el gran 
empeño de la nueva nación, aunque la organización 
de los primeros gobiernos republicanos no arrojó 
logros significativos en la esfera educativa.

Esta primera República, como sabemos, ha 
tenido muchas denominaciones; yo la voy a llamar 
República y si tuviera una buena imaginación me 
podría remontar a aquella época de la cual, a pesar 
de todas las limitaciones, me hubiera sentido orgu-
llosa de decir “vivo en la Cuba republicana y no 
en la colonia”. Porque la República como forma de 
gobierno, ideada por los romanos, infundida en la 
ilustración e inspirada en la modernidad, permitió 
proyectos sociales más amplios. Pero además, esa 
república contó con hombres, con esfuerzos, que 
en un momento determinado nos pueden servir y, 
¿por qué no?, también tendrán que ser abordados de 
manera más despojada de prejuicio. Por eso, en la 
imagen que estamos proyectando en este momento 
de la República, incluimos la Constitución para indi-
car cómo en esta perspectiva la educación pasa a 
tener un papel relevante, entre otras cosas, porque 
se considera una posibilidad para cambiar el país 
basándose en lo racional. 

Si buscamos una relación entre lo acordado en 
la ley y la práctica política pudiéramos hacer una 
memoria enorme de cosas logradas y no logradas. 
Habría que decir que todos los políticos, cuando 
llegaba la fase electoral, prometían escuelas. Baste 
rememorar que los políticos cubanos enarbolaron 
continuamente el lema “agua, camino y escuelas” 
para lograr el apoyo de sus electores. Pero no me voy 
a referir tanto a eso, sino a la labor que salió de la pro-
pia sociedad civil, agrupada de muy distinta manera, 
desde las sociedades religiosas, artísticas, literarias, 
filantrópicas o gremiales. En ese contexto de parti-
cular interés se presenta el trabajo de los maestros, 
quienes por naturaleza se van a asociar y van dejar 
escritos muy valiosos en revistas identificadas con la 
labor del magisterio. En ellas quedaron plasmadas 
las perseverancias de los hombres ilustrados, en su 
mayoría independentistas, profundamente preocu-
pados por la formación de los futuros ciudadanos. 

De esta manera, desde el debate sobre la educa-
ción, se articularon algunas ideas de la intelectuali-

bre será menos vicioso si es menos ignorante”, según 
Félix Varela. En la obra de José de la Luz y Caba-
llero hallamos estas dos afirmaciones “La educación 
comienza en la cuna” y el maestro debe “Enseñar a 
aprender”, las cuales evidencian la modernidad de 
sus concepciones en torno al aprendizaje. De todas 
ellas se desprendió un criterio de educar basado en 
la formación de virtudes o valores, según considera-
ciones más contemporáneas. 

Cuando termina el dominio colonial, como todo 
el mundo sabe, no se produjo de inmediato la pro-
clamación de la República, aunque esta había sido 
jurada por los cubanos, desde Guáimaro en 1869. 
Ciertamente, el fin de la guerra dio paso a la inter-
vención norteamericana, la cual cercenó la sobera-
nía y condicionó una deformación estructural del 
país, pero no podemos ignorar que, en su quehacer 
organizativo, incluyó también medidas en pro de la 
educación. 

Sirva de ejemplo que en el año 1899, el censo rea-
lizado por el Teniente Coronel J. P. Sanger eviden-
ciaba un cuadro de preocupación para cualquier pro-
nóstico de progreso que debía de exigir una mayor 
instrucción. Según los datos ofrecidos, la población 
total de Cuba era de 1 572,797 (57.8 % blancos) y en 
ella se registraba un 63% de analfabetos. Además, 
como información aportaba que el campo tenía 
más analfabetos; que La Habana era la región más 
letrada y Pinar del Río la más atrasada. Cuba con-
taba solo con 908 escuelas, por lo que durante la 
intervención se crearon 3,000 escuelas y se adoptó 
el criterio de incorporar a cubanos para dirigir la 
esfera de la educación, razón por la cual fue nom-
brado por el Mayor General John L. Brooke, José A. 
González Lanuza, como Secretario de Justicia e Ins-
trucción Pública, y más tarde, durante el gobierno 
de Leonardo Wood, fueron propuestos Juan B. Her-
nández Barreiro como Secretario y Esteban Borrero 
Echeverría, como Sub-Secretario. 

Para completar los datos sobre la política de los 
norteamericanos en otros momentos de la interven-
ción, en sentido general, se puede observar que las 
respuestas estuvieron asociadas a los registros censa-
les. Por ejemplo, bajo el gobierno de Charles Magoon 
en 1906 los resultados de las estadísticas muestran 
una población en crecimiento. De 1 572,797 habitan-
tes en 1899 aumentaban a 2 048,980 habitantes en el 
año 1907 y, de estos, 643, 615 no sabían leer. (31%), 
por lo que se construyeron escuelas bajo la gestión 
de Lincoln de Zayas, ministro de Instrucción Pública 
en esos años. En aquel momento el país contaba con 
2, 132 maestros y 3,832 maestras, de los cuales 113 
son negros y 327 negras.

En 1902 comenzaba la República, y en ella se 
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mostraron un gran interés en los problemas socio-
culturales y políticos, entre los que estaban presen-
tes aquellos relacionados con la educación. Se ha 
considerado por muchos historiadores que la revista 
Cuba-Contemporánea, dirigida por Carlos Velasco 
entre 1913 y 1927, dio unidad a los esfuerzos hasta 
entonces dispersos, y a través de sus páginas se die-
ron a conocer interesantes estudios sobre el papel 
del magisterio cubano. De igual manera, el Boletín 
de la Asociación de Graduados de Pedagogía en Cuba, 
dirigido por Francisco Doménech en 1925, contri-
buiría a mantener entre los problemas esenciales de 
la nueva nación todo lo relativo a cómo se educaban 
los ciudadanos, quiénes eran los que recibían este 
beneficio y cómo respondía el Estado a este reclamo 
popular.

Los criterios vertidos acerca de la realidad social 
cubana, y en particular los relacionados con la edu-
cación, fueron enarbolados por un sector de la bur-
guesía cubana   a través de publicaciones periódicas 
cuyas expresiones no se adjudicaban a representantes 
de las élites gobernantes. Este pensamiento contri-
buiría en esos primeros años al perfeccionamiento 
de la formación ciudadana escolarizada, además de 
rescatar algunas experiencias y propuestas meto-
dológicas que caracterizaron el buen trabajo de los 
maestros cubanos. He podido leer algunas revistas, 
no todas, aunque llevo meses revisándolas. Lo que 
más me ha impresionado es la visión de los maestros 
en torno a la necesidad de cambiar los métodos edu-
cativos para fomentar el progreso del país. 

Es bien conocido que en aquellos años la réplica 
de los gobiernos fue totalmente insuficiente. Me 
voy a auxiliar de la evaluación hecha por los gran-
des hombres defensores de la educación. Por ejem-
plo, Enrique José Varona en la sesión de la Acade-
mia Nacional de Artes y Letras donde fuera recibido 
como académico se expresó duramente al respecto. 
Reproducido por León Primelles en Crónica Cubana 
1915-1916, en el año 1955, se puede ver cómo este 
gran pensador fustiga, al decir: “Han vuelto al asalto 
de la administración pública, la incompetencia, el 
favor, el nepotismo y la corrupción”. En tanto Cintio 
Vitier en su libro Ese sol del mundo moral, recordaba 
la evaluación de Raúl Roa, quien consideró que en 
esos años Cuba vivía un momento de “dispersión de 
la conciencia nacional”. Y para una mejor ejemplifi-
cación Cintio relata cómo “se fue prostituyendo la 
función pública del Estado y se produjeron hechos 
bochornosos como la “guerrita de agosto” de 1906 
y la represión racista contra los alzados del Partido 
Independiente de Color de Evaristo Estenoz, al cual 
Ibarra califica de “crimen gratuito y deliberado”. 

Justo en este punto podríamos pasar a otro 

dad cubana defensora de un nacionalismo burgués. 
Es verdad que no se pudo impedir la deformación de 
la economía y la política que subordinaba los inte-
reses nacionales a los foráneos, ni pudo frenarse la 
inercia y la corrupción en la que se fue sumiendo la 
mayor parte de los gobiernos, pero legó a la nación 
su herencia en cuanto a la formación de valores ciu-
dadanos, muy defendida luego en la concepción de 
la escuela cubana de los años 40. 

En esta atmósfera, típica de las concepciones libe-
rales de la primera república, primó el criterio de 
fomentar la educación, y en ello tendrían un papel 
relevante las revistas de la época. Así aparecieron, 
desde finales del siglo, publicaciones dedicadas a 
divulgar cuestiones relativas a la instrucción. Como 
podrán observar en las siguientes láminas, de 1885 
data la Revista Cubana, dirigida por Enrique José 
Varona; en 1892 circulaba El Profesorado de Cuba, y 
en 1897 la revista titulada La educación. En cada una 
de ellas aparecen comentarios que van desde la crí-
tica a la situación precaria de las escuelas hasta las 
nuevas ideas sobre las formas de enseñar. 

Comenzando el siglo, esta difusión se intensificó 
y aparecieron publicaciones importantes como la 
Revista Pedagógica Cubana, en 1900. Se trataba en este 
caso del órgano oficial de la Asociación de maestros 
y amantes de la niñez cubana, bajo la dirección de 
Manuel de J. Sáenz Medina. En ese mismo año se 
editaría la Revista de Instrucción Pública, dirigida por 
el Dr. Alejandro María López, en la cual se conser-
varon los comentarios de la correspondencia de los 
maestros cubanos que fueron a Harvard University a 
principios de siglo. Por su parte, Cuba Pedagógica, con 
una salida quincenal desde 1903, tendría por direc-
tor al reconocido pedagogo Arturo Montori, y en sus 
páginas el maestro cubano encontraría una manera 
de perfeccionar los métodos de enseñanza, además 
de recibir información acerca de cuestiones tan 
novedosas para la época como economía doméstica, 
nuevos adelantos médicos y recomendaciones higié-
nico-sanitarias. La impresión de la revista Escuela 
Cubana, en 1912, dirigida por R. González Ricardo, 
es otro buen ejemplo de este quehacer didáctico, 
porque a través de sus páginas se ofrecieron orien-
taciones a los maestros que recién se iniciaban en 
esta tarea. De este bloque lo más sobresaliente fue, 
sin dudas, la introducción en Cuba de experiencias 
pedagógicas de otras partes del mundo, particu-
larmente latinoamericanas, y también de algunos 
países europeos que tenían experiencias interesan-
tes acerca de la enseñanza, como era la Escuela de 
Múnich, Alemania, donde se basaba el aprendizaje 
en talleres demostrativos. 

Los promotores de las revistas en la década del 20 
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bibliografía que está escrita, ¿y por qué no antimpe-
rialista? Porque la posición con relación a los Esta-
dos Unidos está dentro de los proyectos nacionales, 
o sea, no es ajena a la concepción de cómo proyec-
tar un Estado-Nación, que es de lo que se trata en 
este período de los años 30-40. Y eso ocurre desde 
un antinjerencismo hasta un antimperialismo. Yo 
solamente aquí ya supero la expresión que Roa uti-
lizaba para esa llamada por mí, primera República, 
la República liberal hasta los años 30, que él le decía 
que era la República antiplattista, porque todos 
sabemos que la Enmienda Platt se elimina en el año 
1934, pero el espectro con respecto a los Estados Uni-
dos va desde el antinjerencismo, el antimperialismo 
económico, que es otra cosa, y el antimperialismo 
radical. Nosotros en la manera más clásica de tra-
bajar esto decíamos el que no era antimperialista, 
pues era conservador, reaccionario, traidor, no sé 
qué… Eso es un lenguaje, compañeros, arcaico, es 
una manera de ver la historia simplista, dicotómica, 
en blanco y negro, de ninguna manera es la forma 
de abordar los procesos históricos diversos, comple-
jos. Esta es la primera cosa que yo quería decir, la 
segunda cosa que yo quiero decir es que justamente 
la Constitución del 40 es una Constitución, yo le 
digo demo-burguesa, yo le digo reformista social, 
no quiero decir social-demócrata porque es una acu-
ñación, es un cuño que en la historia tiene luego 
implicaciones de carácter estatales, políticos, etc. Yo 
le llamaría, entonces, en vez de decir social-demó-
crata, demócrata-social, y con eso me quito de arriba 
toda comparación que pueda hacerse con Suecia, 
Noruega, la Internacional Socialista, etc., etc., etc. 
Lo otro, que es muy importante, es entender que el 
enfrentamiento fuerte, y lo he dicho varias veces, y 
me lo han cuestionado, es entre liberalismo y socia-
lismo en la Constitución del 40, o sea hay una con-
frontación de carácter ideológico que es el que sub-
yace en todo el enfrentamiento de la Constitución 
del 40. La posición socialista variaba en diferentes 
matices y diferentes tendencias y pretendía llevar a 
la Constitución del 40 principios que tenían que ver 
con el hombre común, con el papel social del hom-
bre, y la otra parte es la que pretendía colocar al 
hombre como el objeto principal de la superación, 
de la atención, del predominio. Y yo diría, siguiendo 
a Martí, que más que al hombre al individuo, es a 
la persona, la persona; o sea, el individuo, pero en 
una acepción cultural elevada como persona. Carlos 
Manuel, nuestro querido monseñor Carlos Manuel, 
que nunca podemos separar de cualquier análisis de 
esto que hagamos, la consideraba una Constitución 
social-demócrata, y me decía que se consideraba que 
era la rosa blanca de José Martí. Evidentemente, la 

momento importantísimo de la historia de Cuba: la 
coyuntura constitucional en el que se debatiría, pro-
fundamente, lo problemas de la educación. Acerca 
de este tema nos hablará la doctora Berta Álvarez 
Martens, quien ha trabajado como nadie la historia 
del desarrollo de la Constituyente. Solo nos gustaría 
indicar que Cuba contaba con 4 millones de habi-
tantes y la prensa de la época señalaba como nece-
sidad para alcanzar la formación más elemental al 
menos 15, 000 maestros más, datos tomados de ese 
utilísimo libro de Esteban Roldán Oliarte, titulado 
Cuba en la mano. 

Berta Álvarez: Bien, queridos amigos, espero 
que sean tolerantes conmigo porque he podido hacer 
una primera versión de este trabajo que requiere 
ulteriores reflexiones. Leonor me encomendó nada 
más y nada menos, y yo pensé que eso había sido 
en confabulación con mi querido Jorge Domingo, 
que la polémica sobre la educación en la Asamblea 
Constituyente del 40. O sea, todo lo que implique 
polémica ustedes saben la complejidad que tiene y, 
por supuesto, acercarse a este problema es evidente-
mente algo conflictivo. Yo quisiera antes de entrar 
en algunos detalles hablar de cosas generales y en 
la medida en que ella me marque la hora, porque 
yo suelo extenderme mucho, yo soy explicativa, no 
afirmativa, en mis intervenciones, yo quisiera enton-
ces después poder ir cortando mi intervención, que 
pudiera ser larguísima porque está a nivel de per-
sona, personalidades, partidos, grupos, asuntos, etc. 
Pero yo voy a empezar por lo que podría ser el final, 
que es la síntesis. Bien, lo primero que siempre hay 
que aclarar es que la Constitución del 40 se va a dar, 
no en el 30, sino en los 40. Muchas personas trabajan 
la Constitución del 40 como si se hubiera realizado 
en la década del 30. Ella puede considerarse, así lo 
considero yo, el cierre del proceso de los años 30, 
de las revoluciones del 30, que implicaron cambios 
profundos de carácter radical y otros en el sentido 
de reforma, pero todo el procedimiento político 
que va a ocurrir desde el año 33 hasta el año 40 son 
figuras, presencias, asociaciones, grupos de partidos, 
grupos de pensamiento, líderes, que están dentro 
de la Revolución del 30. Podemos considerar unos 
más conservadores, menos conservadores, otros 
más radicales, pero todos están en el proceso de la 
Revolución del 30, y terminando la Asamblea Cons-
tituyente tenemos a Márquez Sterling, a Grau San 
Martín, a Batista, a Chibás, a Mañach, etc., etc. O 
sea, todas esas figuras grandes son partícipes, de una 
manera u otra, de las prerrogativas que se planteó el 
pueblo cubano en un proceso que yo le llamo demo-
crático y nacionalista. 

Ustedes podrán decirme, de acuerdo con la 
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estar en la palestra. En primer lugar se da la confron-
tación civilismo-militarismo, esa está muy clara, esa 
confrontación en los primeros artículos de la esfera 
educacional se da, sobre todo, en los que están defen-
diendo una posición civilista y los que están defen-
diendo una posición militarista, que increíblemente 
forman parte de la coalición, pero muchas veces van 
a estar unidos comunistas y liberales. Más se unen 
comunistas y liberales frente a los nacionalistas, yo 
llamaría de nuevo tipo, o sea de los partidos nuevos 
que van a surgir después de la Constitución, después 
de la Revolución del 30. En este problema es muy 
evidente: quienes apoyan el 4 de septiembre son los 
liberales y son los comunistas quienes no apoyan el 
4 de septiembre y consideran que a partir de ahí el 
militarismo va a ser uno de los focos graves que va a 
tener la Isla, son justamente los nuevos partidos que 
han sido de la oposición.

El segundo problema grande que hay en esto es el 
problema del laicismo. Yo pienso que a todas las per-
sonas les resulta una obligación estudiar y leer muy 
bien el debate sobre el problema de la enseñanza 
laica o la enseñanza religiosa. Es conflictivo, tiene 
cantidad de matices, es analizado desde puntos de 
vista diferentes y lo que predomina es que la escuela 
debe ser laica, pero que puede ser paralelamente, 
o aparte, independiente, la educación religiosa en 
aquellos colegios, en aquellas instituciones no solo 
de cualquier nivel, primario, secundario o en cual-
quier nivel, pero independiente. Los comunistas no 
hablan de órdenes religiosas, dicen sectas religiosas, 
o sea, siempre introducen el problema de lo popular. 
En cuanto a otras religiones, caben religiones popu-
lares, pero ellos no hablan de religiones, sino hablan 
de sectas.

El otro problema, que es muy complejo también, 
es el de la democracia en la enseñanza frente al auto-
ritarismo. Ferrara que es, yo diría que delicioso a 
lo largo de toda la Constitución del 40 siempre dice 
que este problema es muy curioso, muy simpático, 
pero que él ha contado la cantidad de veces que se 
menciona al Estado y que la Constitución del 40 
es el documento donde más él ha leído la palabra 
Estado. El Estado aparece por donde quiera y, por 
supuesto, las figuras que no son las representantes 
en ese momento de la intervención del Estado en 
los factores, tanto un Estado que puede ser autori-
tario, vertical, o un Estado que puede ser mediador 
o un Estado que puede jugar un papel de bienestar. 
Ahí no se diferencia, está a favor de crear instancias 
en la sociedad civil que también puedan articular, 
inspeccionar, controlar, dirigir los problemas de la 
enseñanza. 

Otro de los problemas fundamentales es el del 

Constitución del 40 en esta variabilidad que propone 
es muy martiana, en esto de “con todos y para el 
bien de todos”, está presente en la Constitución del 
40, y si hablamos de un socialismo predominante no 
es el comunismo, sino es el hombre social. Por tanto, 
es un socialismo que proviene de la circunstancia 
de una República social. Antes de entrar en los 30, 
después de la primera Guerra Mundial, Cuba es una 
Cuba cubana desde un ángulo político; la política 
predomina, la soberanía, la independencia, etc., etc. 
Después de los 30, Cuba se vuelve el objeto del tra-
bajo cubano, del trabajo nacional cubano, es la Cuba 
social, la República social, son los ingredientes, los 
sujetos de la sociedad los que van a estar siendo pro-
movidos, sobre todo, los obreros, los estudiantes y, el 
otro día me aclaraban, los intelectuales. Esos son los 
tres fuertes sectores. Luego del 59, como tratamos de 
hacer todo actualizado también, vendrán los campe-
sinos, las mujeres, y vendrán estos otros sectores, el 
negro, que aunque estaba presente en la aspiración 
anterior, a partir del 59 debió de haber tenido una 
atención ya más específica. 

Ahora, otra cosa que también debo aclarar, y 
me estoy extendiendo demasiado, es que nosotros 
estamos hablando del proyecto constitucional para 
un Estado-Nación, por tanto, todo lo que nosotros 
hablemos se refiere a una época pasada, pretérita, 
porque esa época de Estado-Nación del 40 va a tener 
un corte muy fuerte de carácter histórico con la 
segunda postguerra, o sea, el período de la guerra 
fría. Ahí ya las cosas ya van a ir cambiando y viene 
luego el golpe de Estado de Batista, y luego el 59 y la 
Revolución, que ya es otra dinámica histórica que la 
que se está debatiendo en la plenitud de la Constitu-
ción del 40. Ya voy a entrar más en materia porque 
si no me quedo en los antecedentes. Los artículos 
con respecto a la educación van desde el 47 de la 
Constitución hasta el artículo 58: once artículos. Y 
una figura tan compleja como el machadista Orestes 
Ferrara, el bichito malo en la Constitución del 40, el 
travieso Orestes Ferrara, dijo que las discusiones más 
interesantes que se habían dado en la Constituyente, 
se dieron dentro del debate sobre los problemas de 
educación y cultura. Aquí tienen que relacionar edu-
cación, cultura, familia, porque son tres ingredientes 
que realmente no se separan. Ahora, ¿cuáles son los 
asuntos principales? Quince asociaciones antes de 
la Constitución del 40 habían elaborado los cuatro 
problemas principales de la República: los proble-
mas económicos, los problemas de la educación y la 
cultura, los problemas migratorios y los problemas 
raciales. Esos eran considerados los cuatro principa-
les problemas de la República antes del 40. En el 40 
vamos a encontrarnos con que estos problemas van a 
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cionario, la reforma, todo eso lo había logrado la 
Universidad. La Universidad era el centro cultural 
y político más importante. Después del 30 la Uni-
versidad para mí es un sujeto de carácter político 
en el devenir histórico cubano. Bueno, ellos preten-
dieron cortar la autonomía, cortar el alcance de la 
Universidad, discutieron el problema del espacio 
de la Colina, el Hospital Calixto García, el estadio 
universitario. Porque la autonomía universitaria 
plantea que quien rige la Universidad es el Consejo 
Universitario, el Rector y el Consejo de estudiantes y 
profesores, o sea que el ambiente universitario tenía 
que ser un ambiente de dos, estudiantes y profesores.

El otro elemento importante fue la enseñanza. 
Ahí la discusión fue la mayor de todas las discusio-
nes. Les recomiendo que lean ese artículo. Les voy 
a leer solo un pequeño párrafo, pero quiero que 
sepan que ahí fue la mayor de las discusiones, la 
que tuvo que ver con la enseñanza laica, la pública 
y la privada. Porque Marinello propuso tres elemen-
tos en esa educación. El elemento, sobre todo, que 
más suscitó debate fue el de la enseñanza unitaria. 
La enseñanza unitaria, que luego los comunistas en 
el debate trataron de plantear que no era unitaria 
única, sino que era articulada la forma, las partes 
que integraban la unidad total que debe llegar a la 
Universidad, pero partía del pre, o sea del preesco-
lar, de la primaria, secundaria, et., etc.; el sentido de 
enseñanza única. En el debate él cometió, en mi opi-
nión, determinados deslices. Él abordó el documento 
basándose en un teórico de la enseñanza en la Unión 
Soviética y los liberales le demostraron que hasta la 
viuda de Lenin hacía una crítica muy profunda de 
ese educador. Todavía se habla en la antigua Rusia 
soviética del fracaso de la escuela única. Ese fue un 
problema muy serio, la discusión se hizo muy fuerte, 
muy agresiva, y la figura que va a llevar básicamente 
la voz contraria fue la de Orestes Ferrara, represen-
tante del liberalismo clásico, del liberalismo viejo 
como le llaman en la Constitución del 40, y para 
él la Constitución del 40 no tenía ni pies ni cabeza, 
pero en este caso los argumentos de Ferrara fueron 
razonativos, muy importantes. En el caso del debate 
fuerte quiero decirles a ustedes que Mañach siempre 
en la Constitución del 40 jugó un papel mediador. 
Yo tengo una gran simpatía por las intervenciones 
de Mañach en la Constitución del 40. ¿Saben quién 
también hace intervenciones excelentes? Prío, Carlos 
Prío Socarrás. Hay otras intervenciones muy buenas 
de Ichaso. Marinello en general fue muy cuidadoso, 
pero el debate fuerte fue contra Marinello y lo que él 
aducía, cómo él fundamentaba la escuela única. Este 
problema de la escuela única sigue después porque 
Marinello va a ser el encargado de elaborar las leyes 

papel del Estado. Leonor hablaba de una horizonta-
lidad y una verticalidad que no es a la que yo voy 
a referirme. El papel del Estado tiene que ver con 
el poder. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado es el 
que orienta, dirige, impone, aprueba, qué tiene que 
ver con una verticalidad política o hasta qué punto 
son instancias? Por poner un ejemplo, la Sociedad 
Económica de Amigos del País, instancias como un 
Superintendente de Escuela, instancias horizontales 
de la sociedad civil que pueden ser también orienta-
doras, controladoras, de la educación. 

El otro problema es el de la futura ley docente, 
que todo lo que se recoja aquí esté incluido en una 
ley que debe ser elaborada con posterioridad, que 
siempre las leyes van a salir en relación con la Cons-
titución del 40 con retraso. No es hasta el 45, apro-
ximadamente, que sale esta ley y al final es una edu-
cación democrática en una Cuba Libre. O sea, que 
todas las instancias que proponen otro tipo de pro-
blema quedaron debajo de la mesa y lo que quedó es 
la educación democrática en una Cuba Libre, o sea, 
esta Constitución es básicamente de corte democrá-
tico. Otro elemento que es importante dentro de la 
ley docente es la prioridad que tiene la formación 
del maestro. Se considera que resulta clave la forma-
ción del maestro, que tiene que ser una figura prin-
cipal. Nos recuerda a Sanguily, para quien la figura 
del maestro es esencial. Pero a mí me gusta mucho 
porque la figura del maestro no solamente tenía 
que tener instrucción actualizada, tenía que tener 
instrucción científica. Yo últimamente estoy con la 
ciencia. Y entonces cada vez que me encuentro con 
la palabra ciencia me siento la mujer más feliz de la 
tierra.

El otro problema fue la Universidad de la Habana, 
un elemento de debate extraordinario porque los 
comunistas querían limitar el alcance que tenía la 
Universidad de La Habana, decían que era un Estado 
dentro de otro Estado y proponían limitación de la 
autonomía. En 1962, con la Reforma Universitaria, 
se pusieron en práctica estos contenidos, que habían 
sido defendidos por los comunistas en la Constitu-
ción del 40, pero que entonces no tuvieron posibi-
lidades reales y prácticas. O sea, ellos pensaban que 
debían cortar la autonomía universitaria, que el 
Estado era la figura principal que debía regir, igual 
que a las demás instancias educativas, a la instancia 
superior, la Universidad.

Compañeros, yo quiero que ustedes sepan, aparte 
de que todas nosotras somos universitarias, que no 
había en ese momento algún dispositivo cultural en 
la nación. El único dispositivo cultural más impor-
tante y efectivo, que además había logrado desde 
Mella la correlación, entre lo académico, lo revolu-
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explicará lo acaecido en la labor educativa que pre-
cede a la Universidad. Porque la enseñanza universi-
taria es otro espacio del cual no vamos a tratar hoy 
porque en sí misma implicaría un estudio mucho 
mayor. Pero vamos a oír una referencia directa de 
qué pasa en la enseñanza primaria y secundaria, 
para poder ahondar acerca de lo que se proyectó, 
hasta dónde llegamos, cuáles fueron los cambios y 
también cuáles fueron los aspectos que hoy tendrían 
que ser reevaluados y, sobre esto entonces, reflexio-
nar. Ello sería muy útil, pues nos permitiría en este 
momento, plantear no exactamente soluciones, pero 
sí argumentos que pudieran, en un momento deter-
minado, ser objeto de discusión, no solo aquí sino en 
otros lugares. En este caso le vamos a dar la palabra 
al profesor Jorge Suárez, quien tiene una experien-
cia vivida, que posee además los estudios pedagó-
gicos que le permiten hablar con propiedad de este 
momento, para poder después entonces plantearnos 
qué ocurre con aquellos estudiantes que terminan 
todos esos estudios y que quieren llegar a la universi-
dad. Paso entonces la palabra al profesor. 

Jorge Suárez: Ante todo, gracias a Espacio Laical 
porque es un honor compartir esta mesa con las pro-
fesoras que nos acompañan y también dirigirme a 
un auditorio tan escogido como el que nos hace el 
honor de estar presente aquí hoy.

Mi quehacer como profesor durante muchos 
años se desenvolvió en la enseñanza secundaria 
superior. Por eso he llamado a lo que deseo compar-
tir con ustedes esta tarde “Una mirada a la educación 
en niveles anteriores al universitario en la Cuba de 
hoy”.

Para que una mirada de algún aspecto de la rea-
lidad sea valedera debe necesariamente ser equi-
librada, objetiva, mesurada, lo cual de antemano 
reconozco que en el ámbito de la educación parece 
harto difícil porque son muchas las que se imbrican 
en sus venturas  y desventuras y hacen, o tienen la 
pretensión de hacer, de su óptica particular un juicio 
que refleja todo el universo educacional cubano.

En efecto, el tema de la educación en Cuba es casi 
omnipresente en cada espacio de esta isla porque son 
muy pocas las familias donde no se cuenta con un 
estudiante de alguno de los niveles de enseñanza. 
Esto explica que prácticamente todo el mundo en el 
país tenga opiniones acerca de la educación, tanto 
laudatorias como críticas, fundadas en las experien-
cias de cada quien, lo cual concomitantemente nos 
está diciendo que existen en la nación muchas escue-
las, institutos y universidades ofreciendo, con luces y 
sombras, instrucción a niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos, lo que desdichadamente no ocurre de igual 
modo en bastantes lugares de este planeta.

con respecto a la enseñanza, y este debate va a seguir 
hasta el año 1945, cuando después de un proceso de 
democratización de la enseñanza se aprueba la Ley 
Por la Escuela Cubana en Cuba Libre. 

Otro de los problemas fundamentales fue el de 
la combinación liberales-comunistas, que formaban 
parte de una coalición. Los liberales apoyaban el 
militarismo y, por lo tanto, la posición de un liberal 
apoyando el fuero militar va a estar totalmente en 
contra de las nuevas figuras cubanas, nacionales, y 
hay un trabajo inédito de Mañach donde él habla 
de que en las líneas fundamentales del proceso his-
tórico cubano a partir de aquí vamos a encontrar al 
militarismo como una constante. La Constitución 
está plantada en una democracia dilemática. 

Bueno, hasta aquí. Luego las preguntas vendrán y 
si yo puedo responderé. Muchas gracias. 

Leonor Amaro: Como ustedes ven, el tema edu-
cación se asocia no solo a proyectos que tienen que 
ver con fundación de escuelas, cuestiones de orden 
pedagógico y problemas que se relacionan con el 
ordenamiento de la sociedad. Todo el mundo está 
convencido de que la educación es una manera de 
controlar la sociedad y, por supuesto, eso hace que 
el proyecto educativo tenga mucho que ver también 
con las cuestiones políticas. Como ustedes podrán 
apreciar, desde la proclamación de la República 
hasta el momento de la Constituyente, tal y como 
ha expresado Berta, este es un tema muy debatido, 
por lo que aparecieron libros y revistas que patenti-
zaban el interés de los cubanos en tratar de encauzar 
la educación moderna acorde con las nuevas tecnolo-
gías, acorde con la nueva sociedad y el progreso, por 
supuesto. Esto último tiene mucha relación con los 
cambios del mundo. Estas discusiones no estuvieron 
exentas de confrontaciones donde se mezclaron el 
proyecto educativo y el proyecto político. Creo que 
Berta ha indicado cuestiones que esclarecen mucho 
más que otros textos. Evidentemente, el mundo 
liberal cubano proyectó, mucho antes de triunfar 
la Revolución, una enseñanza laica, una enseñanza 
controlada por el Estado con mayor o menor peso, 
no todo el mundo de acuerdo, pero con ese, diría-
mos, con ese legado llegó la Revolución cubana al 
poder.

Para nadie es un secreto que la educación era 
una cuenta pendiente en todos los gobiernos cuba-
nos. No es de extrañar entonces que la Revolución 
se plantee un cambio sustancial y en este caso noso-
tros no podemos hacer una historia de esa etapa, por 
eso aquí vamos a tratar de hacer un balance, y lo 
va a hacer, por supuesto, otro profesor, porque creo 
que aquí la experiencia profesoral vale mucho. Sobre 
esta parte de la historia, el profesor Jorge Suárez 
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donde recibirla que desean para sus hijos. 
La Constitución de 1976 en su artículo 38 establecía: 
El Estado orienta, fomenta y promueve la educa-

ción, la cultura y las ciencias en todas sus manifesta-
ciones. En su política educativa y cultural se atiene a 
los postulados siguientes:

 a) fundamenta su política educacional y cultural 
en la concepción científica del mundo, establecida y 
desarrollada por el marxismo-leninismo,

b) la enseñanza es función del Estado. En conse-
cuencia, los centros docentes son estatales…

c) promover la formación comunista de las nue-
vas generaciones y la preparación de los niños, jóve-
nes y adultos para la vida social. 

Y en el artículo 39 declara que la educación de la 
niñez y la juventud en el espíritu comunista es deber 
de toda la sociedad.

Luego de sucesivas reformas constitucionales 
en 1978, 1992 y 2002, el texto constitucional actual 
expresa en el artículo 39:

Artículo 39. El Estado orienta, fomenta y pro-
mueve la educación, la cultura y las ciencias en todas 
sus manifestaciones.

En su política educacional y cultural se atiene a 
los postulados siguientes:

a) fundamenta su política educacional y cultural 
en los avances de la ciencia y la técnica, el ideario 
marxista y martiano, la tradición pedagógica pro-
gresista cubana y la universal;

b) la enseñanza es función del Estado y es gra-
tuita. Se basa en las conclusiones y aportes de la cien-
cia y en la relación más estrecha del estudio con la 
vida, el trabajo y la producción.

El Estado mantiene un amplio sistema de becas 
para los estudiantes y proporciona múltiples facili-
dades de estudio a los trabajadores a fin de que pue-
dan alcanzar los más altos niveles posibles de cono-
cimientos y habilidades.

La ley precisa la integración y estructura del sis-
tema nacional de enseñanza, así como el alcance de 
la obligatoriedad de estudiar y define la preparación 
general básica que, como mínimo, debe adquirir 
todo ciudadano;

c) promover la educación patriótica y la forma-
ción comunista de las nuevas generaciones y la pre-
paración de los niños, jóvenes y adultos para la vida 
social.

Es necesario constatar con satisfacción cambios 
de matices en el primero de los postulados que guían la 
política educacional del país. La explícita referencia al 
ideario martiano y a la tradición pedagógica progre-
sista cubana y universal hace justicia al legado valio-
sísimo de tantos maestros y profesores de esta tierra 
y de otras, que nunca debe desconocerse u olvidarse. 

En septiembre del 2011 la Comisión Nacional de 
Educación Católica de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Cuba dio a conocer un proyecto titu-
lado Proyecto Educativo de la Iglesia Católica en 
Cuba (PEIC) cuyo numeral 41 dice textualmente: 

41. Respecto a la educación en la Isla, el ciuda-
dano común puede señalar objetivamente, es decir, 
de manera imparcial, independientemente de cual-
quier juicio de valor, realidades tales como:

Todos los niños tienen derecho a recibir educación.
En todo el país los niños tienen escuelas y maestros.
Para las primeras edades existen las vías no-for-

males de educación y los círculos infantiles.
La enseñanza es gratuita y obligatoria hasta el 

nivel de secundaria.
Nuevas tecnologías de la educación se han exten-

dido a todo el país en centros escolares y otras institu-
ciones como los “Joven Club”.

Existen escuelas de educación especial, politécnicos 
y escuelas de oficios.

Hay escuelas especializadas de arte y de deportes.
Los centros o casas de cultura colaboran en la for-

mación de los niños.
Hay programas de extensión de la educación uni-

versitaria. 
Existe preocupación por la formación permanente 

(cursos de educación obrero-campesina, Universidad 
del adulto mayor, cursos para amas de casa, etc.).

Las personas, sin distinción de razas, sexos o lugar 
de residencia, tienen la oportunidad de estudiar.

Esta consideración formulada por el PEIC en el 
2011 es igualmente válida en el 2015 y, por tanto, 
tenerla en cuenta es necesario en la mirada que se 
intenta lograr, porque siempre existe el peligro de 
que, acostumbrados como estamos a ciertas realida-
des, se pase por alto su significado e impacto social.

Estos elementos de signo positivo, y algunos más 
sobre los que volveremos luego, se dan en conjun-
ción con dificultades y deficiencias, unas de larga 
data y otras de existencia más reciente. 

El 6 de junio de 1961 el Gobierno Revoluciona-
rio promulgó la llamada Ley de Nacionalización de 
la Enseñanza, la cual en su primer artículo declara 
que la función de la enseñanza corresponde solo 
al Estado. La propia ley disponía la confiscación de 
todas las escuelas operadas por personas naturales 
o jurídicas privadas y la adjudicación a favor del 
Estado cubano de la totalidad de los bienes, derechos 
y acciones que integraban los patrimonios de estos 
centros.

Esta medida hacía al Estado el único gestor (es 
decir garante y gerente) de la educación, con lo cual 
se privaba a las familias del derecho inalienable que 
les asiste de elegir el tipo de educación y los centros 
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deseada. En primer lugar habría que indicar el éxodo 
de maestros y profesores hacia otras actividades 
laborales que les ofrecían mejores remuneraciones 
económicas, dándose también, y particularmente 
en los niveles universitarios, la salida definitiva del 
país de docentes e investigadores. También, y no por 
factores económicos, se multiplicaron las bajas en 
el magisterio por jubilaciones y por abandono de la 
profesión como respuesta a las exigencias y situacio-
nes que se planteaban en las escuelas. A partir de 
entonces se ha presenciado la situación inédita en los 
años de Revolución de aulas sin maestros y escuelas 
sin profesores de una o varias asignaturas, problema 
que no ha sido posible resolver de manera completa 
hasta la fecha, aunque ciertamente el panorama 
actual es menos complejo que en las dos décadas que 
nos han precedido. En buena medida se perdieron 
educadores de experiencia y capacidad profesional 
que nunca han vuelto a las aulas, a pesar de diversos 
llamados de las autoridades educacionales para que 
se reincorporen a ellas. 

Para llenar esos vacíos hubo que recurrir a solu-
ciones que no siempre arrojaron los resultados espe-
rados. En la enseñanza primaria se encargaron a 
algunas auxiliares pedagógicas fungir como maes-
tras y también madres y abuelas ayudaron en lo posible; 
en la Secundaria Básica, Institutos Preuniversitarios 
y Politécnicos se trajeron a la capital del país y a las 
de algunas provincias a jóvenes profesores de locali-
dades del interior, se enviaron a estudiantes de dis-
tintos años de los Institutos Pedagógicos a impartir 
clases, se recabaron de profesionales de diferentes 
especialidades dedicar parte de su jornada laboral 
a la docencia, se organizaron cursos para formar 
“maestros emergentes”, a los noveles maestros de 
Secundaria Básica se les pidió impartir dos asignatu-
ras o más, y se enviaron a las escuelas a metodólogos 
y personal técnico de las direcciones municipales y 
provinciales de Educación. 

Al hacer el balance de todo esto tenernos que 
señalar como aspectos a tener en cuenta:

La ausencia del suficiente dominio de los conteni-
dos a impartir por muchos de estos maestros y pro-
fesores se tradujo en errores y equivocaciones en lo 
que se enseñaba, unido a veces a faltas de ortografía 
en la escritura y a una pronunciación incorrecta de 
voces de la lengua materna, todo lo cual restaba cré-
dito al docente ante sus alumnos.

La extrema juventud de muchos docentes y la 
falta de una preparación ético-profesional hacía que 
la relación profesor-alumno, particularmente en un 
nivel tan sensible como el de la enseñanza secunda-
ria, fuera insatisfactoria en muchos casos.

Las insuficiencias en el quehacer pedagógico de 

En los tiempos que vivimos existe consenso prác-
ticamente universal de que es obligación de cada 
Estado asegurar la educación de las nuevas genera-
ciones, pero el papel de garante que le corresponde 
en esta función no debe ser excluyente del de otros 
actores o agentes educativos y mucho menos de los 
padres y las familias de los educandos. 

Específicamente en el Magisterio de la Iglesia se 
cuentan importantes declaraciones que argumentan 
lo antes mencionado, de las cuales cito:

Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, 
los padres tienen el derecho originario, primario e 
inalienable de educarlos; por esta razón, ellos deben 
ser reconocidos como los primeros y principales edu-
cadores de sus de su hijos. (Cf. Carta de los Derechos 
de la Familia, Ciudad del Vaticano 1983).

Los padres, como primeros responsables de la 
educación de sus hijos, tienen el derecho de elegir 
para ellos una escuela que corresponda a sus pro-
pias convicciones. Este derecho es fundamental. En 
cuanto sea posible, los padres tienen el deber de ele-
gir las escuelas que mejor les ayuden en su tarea de 
educadores cristianos. Los poderes públicos tienen el 
deber de garantizar este derecho a los padres y de 
asegurar las condiciones reales de su ejercicio. (Cf. 
Catecismo de la Iglesia Católica 2229 y Gravissimu-
meducationis 6).

También la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos en su art 26,3 sostiene que “Los 
padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo 
de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Se ha de constatar que sigue siendo asignatura 
pendiente reconocer en nuestro país ese derecho 
fundamental de los padres y que la imposición por 
parte del Estado de una educación para niños y jóve-
nes, conformada y ejecutada desde una concepción 
ideológica no compartida por todas las familias, 
debe ser modificada.

Sabido es que el llamado Período Especial en 
tiempos de paz provocó en la sociedad situaciones 
límites en muchos aspectos. Las graves dificulta-
des económicas que concurrieron en los años de la 
década de los 90 del pasado siglo inevitablemente 
tuvieron también sus repercusiones en el ámbito de 
la educación. 

Al respecto hay que señalar que aún en medio de 
esa crisis las escuelas continuaron abiertas, las uni-
versidades no dejaron de funcionar, ningún maestro 
o profesor fue cesanteado. Esto refleja una voluntad 
política del Estado que merece el reconocimiento de 
todos. 

Ahora bien, sin desconocer lo anterior, hemos de 
constatar dificultades y problemas surgidos enton-
ces y de los cuales conservamos una herencia no 
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presencia dentro del magisterio de personas carentes 
de las condiciones morales que la profesión exige.

Para no extender demasiado esta presentación, 
permítaseme ahora apuntar escuetamente algunas 
cuestiones más que considero contribuyen al balance 
y equilibrio propuestos desde el principio.

El Estado cubano sigue aportando gratuitamente, 
en la mayoría de los casos, la base material de estu-
dio (textos y material gastable) para todos los niveles 
de enseñanza, con creciente uso del formato digital 
en los niveles universitarios. Esto no está exento de 
dificultades, pero se reconoce la prioridad en gestio-
nar soluciones en la medida de lo posible. 

Desde que se implantó en la Secundaria Básica la 
doble sesión de clases, el Estado ofrece a los estudian-
tes una merienda gratuita que, aunque no resulta 
del agrado de todos, constituye una opción para los 
que no pueden ir a almorzar a sus casas o no pueden 
recibir de sus padres las cantidades de dinero nece-
sarias para adquirir alimentos que ofertan mayor-
mente gastronómicos particulares.

Los estudiantes universitarios reciben del Estado 
un pequeño estipendio mensual para gastos de 
transporte y otros.

A partir del curso 2009-2010 se produjo el retorno 
de los Institutos preuniversitarios a las ciudades. Esto 
ha traído para la mayoría de los hogares beneficios 
que no hace falta enumerar. Además, satisfizo un 
pedido formulado y reiterado durante largo tiempo 
por muchos padres de familia.

Se han revitalizado las escuelas formadoras de 
maestros y profesores a lo largo de todo el país. Se 
ha vuelto a la formación de profesores secundarios 
especializados en una sola materia o asignatura, lo 
que apunta a su mejor calificación profesional.

El Ministerio de Educación ha invertido muchos 
recursos para dotar a los centros de segunda ense-
ñanza del equipamiento de laboratorios, y se trabaja 
en su puesta en funcionamiento a partir del adies-
tramiento de los profesores. Esto incluye los talleres 
de la enseñanza tecnológica.

Se han realizado en estos últimos años obras de 
reconstrucción para mejorar edificaciones ocupadas 
por centros escolares que hacía tiempo no recibían 
labores de mantenimiento y de pintura. 

Se han dado pasos para hacer más activo el papel 
del estudiante en la construcción del conocimiento, 
incorporando, por ejemplo, en la evaluación de algu-
nas asignaturas la confección de trabajos investigativos, 
realizando exámenes orales en ciertas materias del 
preuniversitario, etc. Este es un aspecto en el que la 
escuela cubana tiene todavía un camino por recorrer 
y que se encuentra limitado por el hecho de que los 
estudiantes de la enseñanza media hacen poco uso 

quienes fungían como docentes dificultaban la asi-
milación de los saberes y habilidades por parte de 
los alumnos, lo que añadió preocupación a estos y a 
sus familias.

También el Período Especial en tiempos de paz 
aceleró el deterioro de los edificios de las escuelas; 
dejó a la Enseñanza Técnico-Profesional sin recursos 
para el trabajo de sus alumnos en los talleres, difi-
cultó el funcionamiento de laboratorios de Física, 
Química y Biología en la enseñanza media, así como 
en la universitaria. 

El uso de la televisión con fines educacionales, 
tanto por el Ministerio de Educación como por el 
Ministerio de Educación Superior, que ya había 
tenido aciertos y dificultades antes del Período Espe-
cial, subrayó su función de paliar la falta de profe-
sores, pero en la enseñanza media no consiguió los 
frutos esperados. Hay referencias, sin embargo, que 
resultó de más provecho en ciertas carreras universi-
tarias, especialmente en Medicina. Hoy sigue apor-
tando a la causa educativa con programas mayor-
mente bien concebidos, tanto pedagógica como 
artísticamente, aunque no siempre valorados así por 
todos sus destinatarios. Señalar esta función social 
de la televisión pública y la decisión de las autorida-
des del país de mantenerla, aún con las dificultades y 
limitaciones que se le reconocen, es acreedora a reco-
nocimiento y aprecio.

Ahora me veo en la necesidad de referirme a un 
aspecto que nunca hubiera deseado tener que men-
cionar. La clase magisterial cubana, desde los lejanos 
días en que se izó por vez primera la enseña nacional 
en el Castillo del Morro, y sin duda mucho antes, 
nunca ha gozado de grandes privilegios económicos. 
Con un nivel de vida usualmente modesto, nues-
tro magisterio se ha distinguido por su ética, por 
el ejercicio de la profesión, no para lucrar con ella 
sino para trasmitir a sus alumnos saberes y virtu-
des. Siendo esto así, no obstante, en los últimos años 
hemos conocido por distintas vías casos que deni-
gran al magisterio por conductas inescrupulosas de 
maestros y profesores que venden las buenas cali-
ficaciones y filtran las evaluaciones, que negocian 
aprobar alumnos a cambio de favores y dádivas, que 
en ocasiones llegan casi al chantaje para conseguir 
que los alumnos de su escuela acepten tomar repasos 
particulares con ellos. Bien sabemos que esto no es 
un fenómeno mayoritario y que conservamos gran-
des reservas éticas en los docentes, pero no por eso 
se puede subestimar u ocultar este problema, que se 
manifiesta de manera desigual a largo del país y que 
tiene entre sus causas principales las difíciles coyun-
turas económicas que no permiten la deseada corres-
pondencia entre los salarios y el costo de la vida, y la 
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bar la asignatura al no sentirse preparados y la nece-
sidad de recurrir a repasadores particulares.

Aunque la existencia de los repasadores particu-
lares no debe extrañar porque han existido en Cuba 
y fuera de ella desde tiempos remotos, sí llama la 
atención su proliferación en virtud de una creciente 
demanda que abarca desde la enseñanza primaria 
hasta la universitaria. Esto habla de insatisfacciones 
en las familias y en los propios estudiantes acerca 
de la calidad de la enseñanza y constituye uno de 
los aspectos más sensibles de la educación en la hora 
actual.

Las exigencias sobre el dominio de la lengua 
materna han aumentado en todos los niveles de 
enseñanza, incluido el universitario, lo cual es muy 
positivo. No obstante, queda faena por hacer porque 
buena parte de nuestros estudiantes no dominan, o 
lo hacen pobremente, las habilidades necesarias para 
redactar, sintetizar, analizar textos, etc. 

La mayoría de los laboratorios de computación 
de los centros escolares, desde la primaria hasta la 
enseñanza secundaria superior, necesita renovar y 
ampliar sus equipos. 

Salvo los profesores universitarios, el resto no 
tiene en sus centros escolares acceso a Internet.

Después de esta presentación general, y por la 
identidad católica del que les habla y por el lugar 
donde estamos, creo que debemos asomarnos a 
algunos aspectos del papel de la Iglesia Católica en el 
campo de la educación, y para esto voy a comenzar 
como marco de referencia por una cita del propio 
proyecto educativo de la Iglesia Católica:

“La misión educativa ha sido siempre una exigen-
cia constitutiva y permanente de la fe vivida en la 
Iglesia, como lo demuestra la multisecular tradición 
y se puede comprobar en la Historia de Cuba. La 
tarea educativa de la Iglesia no se ha limitado a la 
iniciación cristiana, la catequesis y la profundización 
teológico-moral, porque la formación de cristianos 
auténticos implica la formación integral de personas 
maduras y responsables, capaces de adherirse libre y 
solidariamente a la verdad, el bien y la belleza den-
tro de un proyecto radical de vida fundamentado en 
Jesucristo.” 

Con la transferencia de las escuelas gestionadas 
por personas o entidades particulares a la tutela 
exclusiva del Estado en 1961, la Iglesia vio notable-
mente limitada la posibilidad de servir a la sociedad 
en el ámbito educativo. Por mucho tiempo su labor 
en este marco se redujo a las catequesis parroquiales, 
a las homilías dominicales y a algunos cursos de for-
mación religiosa para sus feligreses.

Sin embargo, el deterioro de la educación pública 
en Cuba en la década de los 90 del pasado siglo pro-

de las bibliotecas existentes y no tienen acceso a 
Internet como en otros países. 

Todavía es muy grande el protagonismo del maes-
tro o profesor en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje; nuestra enseñanza sigue siendo en buena 
medida paternalista. No se estimula suficientemente 
al alumno a estudiar por el libro de texto. Se siguen 
ofreciendo en algunos casos las guías de estudio 
demasiado centradas en los contenidos que deben 
ser evaluados en las distintas pruebas y que llevan a 
un facilismo y finalismo en el estudio.

Desarrollar las habilidades del pensamiento crí-
tico y la capacidad de argumentar o refutar sobre la 
base de las ideas propias, formar para el diálogo que 
escucha la opinión del otro con respeto aunque no se 
comparta y que por ello no descalifica a quien la sos-
tiene; contribuir a desarrollar ciudadanos responsa-
bles y autónomos desde una sana individualidad que 
no pasa por alto la dimensión social del bien común 
y, por tanto, enarbola las banderas de la fraternidad, 
la solidaridad y la justicia son tareas en las que la 
escuela cubana tiene todavía mucho que hacer.

La enseñanza en Cuba, signada por políticas 
educacionales de otras épocas y lugares, siempre 
ha potenciado la preparación de los estudiantes en 
cuanto a las ciencias positivas y a las ramas tecno-
lógicas, colocando en segundo plano la formación 
en el campo de las humanidades. Este vacío se apre-
cia en el pobre dominio de nuestros egresados de la 
enseñanza media acerca de elementos básicos de la 
cultura universal.

Los currículos, prácticamente desde la Secunda-
ria Básica hasta la Universidad, son cerrados e impi-
den al alumno escoger las materias de su interés 
según su perfil vocacional y no cursar otras cuyas 
aportaciones no considera útiles para su futuro labo-
ral. Cambiar estas realidades a nivel nacional no es 
tarea fácil, pero urge comenzar a dar pasos al res-
pecto que nos acerquen a prácticas que la escuela 
moderna considera importantes. 

Es de apreciar la reciente disposición del Ministe-
rio de Educación que otorga a las direcciones de los 
centros educativos un mayor grado de autonomía en 
cuanto a la organización del proceso docente-edu-
cativo, al tiempo que propicia la colaboración en 
este proceso de diversos agentes e instituciones de la 
comunidad para resolver problemas de las escuelas. 

Junto a profesores bien capacitados pedagógi-
camente, persiste la presencia de otros, sobre todo 
en la enseñanza secundaria (básica y superior), con 
serias dificultades en el dominio y explicación de las 
materias que imparten, así como en el control de la 
disciplina del aula. Esto suscita en los estudiantes 
desinterés por las clases, preocupación por desapro-
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conocimientos y experiencias con sus colegas.
En esta misma casa, arropados por los muros del 

otrora Colegio Seminario San Carlos y San Ambro-
sio, hace tres años y materializando un viejo sueño 
del pastor de la diócesis, su Eminencia el cardenal 
Jaime Ortega, y con el reconocimiento de la Sagrada 
Congregación para la Educación Católica, comenza-
ron los cursos de la Láurea en Humanidades del Ins-
tituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela. 
Sin duda, desde la Iglesia una contribución modesta, 
pero no por eso menos importante, para coadyuvar 
a formar ciudadanos que sirvan a la sociedad en que 
vivimos, identificados con el dictum de Varela: “no 
hay patria sin virtud ni virtud con impiedad.”

Y termino: son conocidas y públicas las expresio-
nes de las autoridades del país, tanto en foros nacio-
nales como internacionales, sobre la necesidad de 
que en la hora presente todos los sectores de la socie-
dad se involucren cada más en el quehacer educativo 
de las nuevas generaciones para coadyuvar, entre 
otras cosas, a rescatar valores que se han perdido y 
modificar conductas incorrectas. 

La Iglesia, que forma parte de esta sociedad y 
tiene una particular vocación de servicio, vive tam-
bién la urgencia de trabajar para modificar las rea-
lidades que antes se apuntaban. Por eso caloriza los 
proyectos ya en marcha bajo sus impulsos y sueña 
con poder ofrecer en ámbitos mucho más amplios 
su aporte a la formación de niños y jóvenes. Para 
ello es consciente de que hay que superar prejuicios 
que subsisten en ciertos sectores oficiales y sociales, 
pero sigue disponible a la espera de que lleguen los 
tiempos en que como un integrante más de la socie-
dad le sea posible, sin limitaciones ni trabas, poner a 
disposición de las nuevas generaciones sus energías, 
experiencias y sabiduría. Muchas gracias.

Leonor Amaro: Muchísimas gracias, profesor 
Jorge Suárez. Creo que los que estamos aquí, padres, 
profesores, todos estamos relacionados con el pro-
blema de la educación en Cuba; por eso nos hemos 
visto retratados en cada uno de los triunfos y de los 
problemas que se ha relatado, yo creo que de manera 
muy precisa y con un buen balance. Luego ofreció 
otras ideas, creo que era casi una segunda ponencia, 
¿no? 

La evaluación del papel de la iglesia en la ayuda a 
la labor educativa también es significativa. Lo que se 
plantea hoy como ayuda de manera complementaria 
a las tareas del Ministerio de Educación, según creo 
- no puedo decir con precisión- se relacionan con lo 
que en un momento determinado fue orientado por 
el papa Francisco. O sea, apoyar a Cuba sin inter-
venir, complementar en todo el empeño que se ha 
tenido en cuestiones esenciales como la educación 

movió iniciativas en parroquias y comunidades cató-
licas, de alguna manera solicitadas por los padres y 
siempre con el beneplácito de ellos, dirigidas a apo-
yar, sobre todo a los niños, ofreciendo en horario 
extraclase repasos de las asignaturas escolares, otras 
materias para la formación en valores y diversos 
talleres de música, pintura, manualidades, etc. 

Tales iniciativas se fueron multiplicando y diver-
sificando a lo largo y ancho de la isla, apareciendo 
también reclamos de jóvenes y adultos deseosos y 
necesitados de una instrucción en diversos campos 
que tuviera la andadura de la Iglesia como impronta 
y guía. Así fueron surgiendo en algunas ciudades 
importantes del país, junto a proyectos más modes-
tos, los centros culturales de congregaciones religio-
sas o de carácter diocesano donde se empezaron a 
impartir cursos de computación, idiomas, humani-
dades, diseño gráfico, etc., que desde su inicio han 
estado disponibles para toda persona interesada en 
los mismos. Del prestigio de estos centros habla la 
elevada demanda de sus cursos, a tal punto que a 
menudo supera las capacidades disponibles. La 
mayoría de los centros, además, cuenta con biblio-
tecas abiertas al público que ponen a su disposición 
excelentes fondos bibliográficos y espacios adecua-
dos para el estudio y la consulta. 

Paralelamente a la multiplicación de los servicios 
cuyo primer objetivo pudiera expresarse como de 
promoción humana, la Iglesia ha constituido cen-
tros diocesanos teológico-pastorales para la forma-
ción tanto de sus feligreses como de quien sin serlo 
así lo desee. 

Es muy importante subrayar como premisa que 
todos los proyectos animados desde la Iglesia en este 
campo están encaminados a ofrecer una educación 
complementaria, sin ánimo alguno de competencia 
con la enseñanza oficial del país, y que mayormente 
responden a la modalidad de educación no formal 
tan extendida en todas partes del mundo. Además, 
ninguno de estos proyectos persigue una finalidad 
de lucro.

Otro importante servicio de la Iglesia a la socie-
dad en el campo educativo es el dirigido a la supera-
ción de maestros y profesores en ejercicio. A tal fin 
se ofreció hace quince años una Escuela de Verano 
de una semana en La Habana a la que asistieron edu-
cadores de todo el país, católicos y no católicos, y en 
la que se impartieron conferencias y se desarrollaron 
talleres sobre temas pedagógicos. En años posterio-
res esas Escuelas de Verano para Educadores se han 
multiplicado y actualmente se desarrollan en todas 
las diócesis del país. Nota a destacar es la presencia 
de prestigiosos pedagogos nacionales y de otros paí-
ses en estas escuelas que solidariamente comparten 
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mos que ser críticos y decir que no siempre esto se 
logra; en algunos casos se produce todo lo contrario, 
pues una madre que envía regalos a los profesores 
para alcanzar ventajas para su hijo, no es una aliada, 
es una deformadora de esa colaboración.   

Evidentemente, todas esas cuestiones están nue-
vamente presentes. Tal parece que los criterios de 
estos grandes pensadores tuvieran un reciclaje en el 
mundo de hoy. Por eso le agradezco muchísimo al 
profesor Jorge Suárez toda esa intervención que ha 
hecho. Y ahora vamos a presentarnos, ya casi abo-
cados al final de este encuentro, a la realidad de la 
universidad. 

Para nadie es un secreto que la universidad es un 
anhelo, un deseo de los padres, un afán de muchos 
estudiantes. Pero las universidades no están ajenas a 
los problemas generales de la sociedad. Y la universi-
dad hoy está enfrentada a las grandes dificultades del 
país, y mucho más porque en ella debe alcanzarse 
el mayor nivel tecnológico del mundo de hoy, por 
lo que la carencia de recursos se hace sentir muchí-
simo. Por otra parte, hay un crecimiento de matrí-
culas, sobre todo en algunas carreras en las cuales 
no se puede dar satisfacción plena. Asimismo, como 
hay diversidad de territorios, los problemas a resol-
ver son muy variados. 

Se encuentran entre nosotros algunos extranje-
ros invitados, por lo que me gustaría ofrecer una 
información elemental. Según se puede apreciar en 
las láminas, Cuba solo contaba, antes de 1959, con 
tres universidades públicas. Después se multiplica-
ron y por eso hemos alcanzado cifras de graduados 
extraordinarias. Últimamente han decrecido y yo 
diría que si decrecen ante las exigencias para lograr 
una mejor calidad, entonces, bienvenida sea. Entre 
otras razones, porque la pirámide tiene que mante-
nerse, no todos tienen que ser universitarios, aun-
que es la gran ilusión de cualquier padre. Del mismo 
modo, es una ilusión de muchos alumnos, pero el 
país tiene que mantener una relación armónica con 
la necesidad educacional. Sociedad y Universidad 
tienen que lograr una conciliación. No se puede gra-
duar lo que el país no puede emplear, porque enton-
ces ocurren las frustraciones. Son realidades que 
están alrededor del problema educativo. Por eso me 
interesa muchísimo presentar ahora a la profesora 
Mayra Tejuca, que ha tomado parte en una investi-
gación y va a presentar cifras que van indicando una 
realidad próxima, una realidad sobre la cual tendre-
mos que proyectarnos. Entonces profesora, le doy la 
palabra.

Mayra Tejuca: Primero quiero agradecer la 
oportunidad de estar aquí, en Espacio Laical, ya sea a 
los organizadores de la actividad como a la profesora 

y la salud. Yo estoy obligada a decir que eso lo ha 
hecho en parte, efectivamente, la Iglesia Católica. 
Al respecto pudiera decir que tengo ejemplos. Así, 
en el Convento San Juan de Letrán he tenido siem-
pre una ayuda tremenda, al igual que en el mundo 
masónico. Cuando, en las aulas, he querido discutir 
cuestiones de ética, de responsabilidad, he contado 
asimismo con estos espacios. Pero para hacer justicia 
tendría que agregar que Cuba cuenta con espacios de 
mucha utilidad para la labor de educación. Se trata 
de grupos, academias, equipos que pudieran perfec-
tamente apoyar, desde perspectivas diferentes, los 
empeños educativos. 

El profesor Jorge Suárez se ha referido anterior-
mente a un momento vital para todos nosotros, bien 
seamos maestro o padres. Nos ha explicado, desde 
su concepción, el período en el cual los estudian-
tes logran la formación general. ¿Pero qué ocurre 
cuando un estudiante termina el Pre? Porque, efec-
tivamente, este derecho humano que tanto hemos 
defendido ha calado muy fuerte entre todos los 
cubanos, por lo que la aspiración no se detiene en la 
formación general. 

Es muy difícil encontrar un padre que no quiera 
que su hijo sea universitario, aunque la maestra le 
diga que no tiene condiciones. Aunque la vida le 
demuestre que es casi imposible, él quiere que sea 
universitario. Las razones son múltiples; muchas 
veces porque él no pudo llegar a esos estudios, 
otras veces porque su desarrollo en la sociedad le 
ha permitido ver las ventajas del conocimiento y 
hoy reconoce que un universitario tiene una pre-
paración mejor para la vida. Por eso, esta realidad 
tan compleja me hacía recordar a Varona, aunque 
por supuesto se refería a la década del 20. En aquel 
momento, él planteaba cuestiones muy interesantes. 
No las voy a citar exactamente, pero en esencia se 
refería a que había que reformar muchas cosas; refor-
mar a los estudiantes porque algunos iban a buscar 
el saber ya acabado y el joven tenía que aprender a 
buscar el conocimiento por sí mismo. Luego se refe-
ría a la necesidad de reformar al maestro, porque el 
maestro también tenía que exigir. Pronunció adver-
tencias increíbles en cuanto a la responsabilidad del 
maestro; sobre todo cuando hablaba de la exigencia 
que debía lograr del nivel máximo del estudiante. 
Además, planteaba la reforma de la familia, porque 
la familia le pide al maestro y a la escuela cosas que 
no le da al hijo en el hogar. En este sentido yo le atri-
buyo mucha actualidad, pues en el presente la fami-
lia tiene que ser reformada, porque la familia es un 
lugar donde se aprende, donde se inculcan valores, 
donde se garantizan determinados comportamien-
tos y debe ser una aliada natural de la escuela. Tene-
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fue en el 2001, aproximadamente; ya en el 2002-2003, 
se incorporan también los estudiantes procedentes 
de los cursos de superación integral para jóvenes y 
también algunos que habían alcanzado un nivel pre-
universitario y provenían de los centrales azucare-
ros que habían sido cerrados en aquel período. De 
manera que se produce un incremento importante 
de la matrícula universitaria, con la peculiaridad de 
que se refresca en términos de extracción social y de 
color de la piel de los estudiantes que entonces ingre-
saron a las aulas universitarias.

En un estudio anterior, referido específicamente 
al curso 2003-2004, observamos que en esa fecha 
existían 4 modalidades de estudio. Teníamos curso 
diurno, curso por encuentro, educación a distancia 
y una cuarta modalidad que era la continuidad de 
estudios; que era para estos estudiantes que ingre-
saron específicamente en las sedes universitarias 
municipales. Este estudio al que estoy refiriéndome, 
se dedicó principalmente a comparar o a estudiar 
cuáles eran las características de los estudiantes que 
ingresaron al curso diurno, que eran los que acce-
dían fundamentalmente por exámenes de ingreso, y 
de aquellos que estaban ingresando en las sedes uni-
versitaria municipales. Así vemos que los del curso 
diurno tienen un elevado porcentaje de blancos, del 
67,8; con 21,9 de mestizos y 10,3 de negros. En con-
traste con esta característica, tenemos entonces los 
que estaban entrando a las sedes, que eran menos los 
blancos, o sea, en proporción eran bastante menos 
los blancos, 52,1 por ciento, pero eran más mestizos, 
29,6, con respecto al 21,9 del diurno; y más negros, 
16,3 con respecto al 10,3 del diurno. Esa era la com-
posición en relación con el color de la piel. Obvia-
mente, no es la composición por color de la piel lo 
que nos interesa, sino lo que está detrás de eso, por-
que sabemos que los grupos sociales tienen determi-
nada prevalencia, tienen determinada composición 
también por el color de la piel. En los grupos con 
más desventajas usualmente se aprecia una mayor 
presencia de determinados colores de la piel.

En este propio estudio del curso 2003-2004, 
viendo en particular las características de las madres 
de los estudiantes, tenemos que, de los estudiantes 
que entran a la Universidad por la vía de examen 
de ingreso, el por ciento de ellos que tienen madres 
universitarias es del 36% y que tienen madres pro-
fesionales o dirigentes 38%, mientras que en los 
estudiantes de las sedes universitarias municipales 
sus madres son de una condición académica o labo-
ral bastante más baja. Alrededor del 14-15%, como 
media, eran universitarias o eran profesionales o 
dirigentes. Esto de nuevo indicaba que la masa estu-
diantil en estos años era un poco más proletaria, con 

Leonor. Como ella decía, yo realmente soy una inves-
tigadora que me ocupo precisamente de estudiar el 
acceso a la educación superior y en esta oportunidad 
les traigo los resultados de nuestro último trabajo de 
la etapa, en particular del curso 2013-2014, que da 
respuesta a la pregunta quiénes son los estudiantes 
que están ingresando hoy a la educación superior, 
con énfasis en ese curso escolar en particular, y tam-
bién pretendo hacer una mirada al territorio basada 
en los resultados del curso 2014-2015.

Si observamos el impacto de los cambios en el sis-
tema de ingreso a la educación superior cubana en 
cuanto a la composición social del estudiantado uni-
versitario, partiendo del año 1968 y llegando hasta 
el curso 2014-2015, podemos identificar claramente 
una primera etapa, que se corresponde con la década 
de los 80, llega hasta el 88 aproximadamente, y es 
una etapa que se caracteriza por un acceso masivo 
a la educación superior de estudiantes provenientes 
fundamentalmente de la clase obrera y del campesi-
nado. O sea, corresponde a los estudiantes, a los jóve-
nes, sobre todo, el pico este alrededor de los años 80 
y tanto, son los estudiantes que nacieron en los años 
60, después del triunfo de la Revolución, y que perte-
necían a familias de origen más proletario, obreros, 
campesinos, etc. 1

Alrededor del año 89 se introducen por primera 
vez los exámenes de ingreso, es más o menos en esta 
fecha. A partir de estos exámenes de ingreso viene 
un período, que es la etapa de los 90, que se carac-
teriza por una depresión en las matrículas univer-
sitarias, y esto está relacionado obviamente con los 
problemas económicos que tenía el país, pero se 
acompañan de una característica particular de estos 
estudiantes. En este momento se aprecia una autorre-
producción de los profesionales y la tendencia a la 
feminización de la educación superior, así como a la 
mayor presencia de estudiantes blancos en las aulas 
universitarias. Así llegamos entonces a que en el año 
2001 se inicia un nuevo incremento de las cifras de 
ingreso, con la apertura de las sedes universitarias 
municipales, lo que tuvo un valor máximo en el 
curso 2007-2008. Se corresponde esta etapa con la 
Batalla de Ideas, cuando se le pide a la Universidad 
que dé respuesta a un grupo importante de jóvenes 
que habían concluido cursos especiales de formación 
que se diseñaron para estudiantes que muchos de 
ellos no estaban ubicados laboralmente, no estudia-
ban ni trabajaban. En los primeros años de la década 
del 2000 se incorporan a la Universidad, a través de 
las sedes universitarias, estudiantes procedentes de 
los Programas de la Revolución, entiéndase: profe-
sores emergentes, instructores de arte, trabajadores 
sociales, fundamentalmente esas tres fuentes. Esto 
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y el 44% tienen madres profesionales o dirigentes, y 
también ocurre lo mismo con los padres. Los padres 
un poco menos, 37% universitarios, 35% profesiona-
les o dirigentes. Lo que llama la atención es que en 
la población entre 40 y 60 años, que deben ser pro-
bablemente los padres de estos muchachos, si uno 
mira el censo de población del 2012,  va a encontrar 
que solamente el 16% es universitario y el 17% pro-
fesional o dirigente, lo que está indicando que real-
mente se está produciendo un proceso de selección 
del estudiantado universitario. Por eso, hasta este 
punto, el análisis nos conduce al reconocimiento de 
que la implementación de la llamada continuidad de 
estudios con la creación de las sedes universitarias 
municipales, significó un cambio importante en la 
composición social del estudiantado universitario 
en todo el país.

¿Cómo impactan estos exámenes de ingreso en 
el acceso a las diferentes modalidades de estudio?  Si 
comparamos la matrícula total del curso 2001-2002 
con la del 2014-2015, que es el curso que acaba de 
concluir, lo más evidente es el incremento de la pro-
porción de estudiantes en el curso diurno, con una 
consecuente disminución de los estudiantes en cur-
sos por encuentros, para no hablar de la educación 
a distancia, que solo alcanzó el 4% de la matrícula 
total en el curso pasado. Esto es importante porque 
precisamente son los cursos por encuentros y la edu-
cación a distancia los que permiten diversificar el 
estudiantado universitario, porque son modalidades 
hechas para trabajadores, y para las personas que 
pueden requerir de otra oportunidad para ingresar 
a la educación superior. En resumen, personas un 
poco más lejanas de la academia, pero también un 
poco más diversas.

En un análisis más particularizado, por territo-
rios, lo primero que llama la atención es que, según 
el censo de población del 2012, con relación a la 
franja etaria de 18 a 24 años, existe una gran diver-
sidad en cuanto a color de la piel a lo largo del país. 
Vemos que de la parte nororiental hacia el occidente 
tenemos un predominio de blancos y después siguen 
los mestizos y los negros. Sin embargo, en la región 
suroriental, entiéndase Granma, Santiago de Cuba y 
Guantánamo, predominan los mestizos, seguidos de 
los blancos y después el grupo menos representado 
es el de los negros. 

En términos generales,  en todas las provincias 
del país se corresponde el acceso a la educación supe-
rior con la prevalencia del color de la piel, es decir, 
en Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo acce-
den mayoritariamente los mestizos, seguidos de los 
blancos y los negros, y en el resto de las provincias 
acceden mayoritariamente los blancos, seguidos de 

una composición un poco menos selecta, por decirlo 
de alguna manera. El incremento de la matrícula 
llevó a que en el año 2007-2008 se llegase a la cifra 
de 743 979 estudiantes, con un total de 3 150 sedes 
universitarias.

A partir de este momento, que fue el máximo, 
empezó a disminuir el número de estudiantes en 
general. Nosotros estamos superponiendo todas 
las modalidades, pero sin dudas, una contribución 
importante a esa disminución fueron las sedes uni-
versitarias municipales. Empieza a disminuir la can-
tidad de estudiantes, obviamente porque el acceso 
a las sedes universitarias empezó a disminuir, y lle-
gamos entonces a finales de la primera década del 
2000 en que comienzan a notarse determinadas 
insuficiencias en la preparación de los estudiantes. 
No sé si recuerdan que, en algún momento, en el 
2008-2009 y 2009-2010, se introdujeron exámenes de 
Español para graduarse en las sedes universitarias 
municipales. Esto, porque había problemas en la for-
mación de los estudiantes, había problemas con el 
idioma, con el dominio del idioma español, y esto 
no solamente estaba relacionado con los estudian-
tes de las sedes universitarias municipales, también 
ocurría en el estudiantado de los cursos regulares 
diurnos, y es por eso que los que accedieron en el 
curso 2010-2011 tuvieron que realizar exámenes de 
ingreso de Español, Matemática e Historia, con la 
obligatoriedad de aprobarlos, lo que fue un requisito 
generalizado para todas las modalidades de estudio. 
De aquí que a partir de este momento todos los estu-
dios que hagamos se refieren a los estudiantes que 
ingresaron en la educación superior en cualquiera 
de sus modalidades.

Nuestro estudio, que evalúa en particular la com-
posición del curso 2013-2014, tres años después de 
haberse introducido la obligatoriedad de aprobar los 
exámenes de ingreso para todas las modalidades, y 
además con estudiantes que iniciaron el preuniver-
sitario sabiendo esta nueva regla, refleja un 68,9% de 
blancos, cifra que es más alta que su proporción cen-
sal, porque sabemos que la franja etaria de estudian-
tes que entran a la Universidad se corresponde apro-
ximadamente con las edades entre los 18 y 24 años, 
y esa franja, según el censo de población del 2012, 
tiene un 61,8% de blancos. Por lo tanto, los estudian-
tes que entraron en dicho curso no son una copia de 
su franja etaria, o sea, de los jóvenes que tienen esa 
misma edad; de lo que deducimos que nuevamente 
las personas de piel blanca están primando en nues-
tras aulas universitarias.

Si analizamos entonces quiénes son los padres 
vamos a encontrar que el 44,1% de los alumnos,  que 
entraron en este curso,  tienen madres universitarias 
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Este índice nos permite visualizar cuánto se aleja 
por arriba o por debajo el acceso de un municipio 
en relación con la población del municipio. Obvia-
mente, se van a tener valores positivos si acceden 
cifras superiores a la proporción poblacional y valo-
res negativos si acceden menos; y la magnitud del 
valor depende de cuánto más o menos se aleja. Lo 
ideal es que el valor del índice sea cero, de modo que 
coincida exactamente la proporción que accede con 
la proporción de la población. 

En nuestro estudio sobre el curso 2014-2015, 
vemos que el 34% de los municipios tienen valo-
res positivos de este índice, o sea, están sobre acce-
diendo, y el 64% tienen valores negativos, es decir, 
están accediendo menos de los que indicaría su pro-
porción poblacional. Un hecho significativo es que 
todas las capitales de provincia, con la excepción de 
Bayamo tienen valores positivos, por lo que se puede 
afirmar que están en una condición muy favorable 
con relación al resto de los municipios. Hay algu-
nos municipios con índices muy bajos, por ejemplo, 
Jimaguayú, y otros muy altos como son Plaza de la 
Revolución y Playa, que son los municipios de La 
Habana que tienen una mayor representación en el 
acceso a la educación superior.

Todo esto nos reafirma en la idea de que hay que 
analizar el problema no solo en su conjunto, sino 
en el territorio, y ver bien cada uno; mientras más 
pequeña sea la unidad de análisis más nos estamos 
acercando al problema mismo, porque las cosas 
globales enmascaran determinadas situaciones que 
pueden ser particulares en una localidad. 

Para continuar, quiero explicarles los cambios 
que enfrentará la educación superior cubana a par-
tir del próximo curso 2016-2017, para ver cómo ire-
mos caminando para resolver estos problemas. Voy 
a mencionarlos uno a uno. El primero es la creación 
de un nuevo nivel de enseñanza denominado educa-
ción superior no universitaria, variante que parece 
una alternativa favorable sobre todo para aquellos 
estudiantes que no logren acceder a una carrera 
propiamente universitaria. Tendrán otra alternativa 
que en definitiva puede al final concluir de manera 
exitosa en una carrera universitaria. No obstante, 
nos preocupa porque también se puede dar un pro-
ceso de estratificación donde los estudiantes con 
mejores condiciones son los que acceden a carreras 
universitarias, y aquellos que accedieron a una edu-
cación superior no universitaria pueden ser de otra 
característica y eso es algo que habría que atender.

El segundo, la disminución del tiempo de dura-
ción de las carreras universitarias y la incorporación 
gradual del requisito del dominio del idioma inglés 
como usuario independiente para graduarse de la 

los mestizos y los negros. Sin embargo, para el curso 
estudiado, es decir el 2013-2014, cuando se compara 
el porciento de los que acceden por cada color de 
la piel con el  que representa ese color de la piel en 
la población de la franja etaria antes mencionada, 
vemos que, excepto en la provincia de Guantánamo, 
el acceso de los blancos excede su proporción censal. 
Esto conlleva a que el acceso de mestizos esté por 
debajo de dicha proporción en todas las provincias y 
que el acceso de los de piel negra también sea infe-
rior en la mayoría de ellas.

Pudiéramos conformarnos con pensar en que 
nos estamos pareciendo a la población, pero siem-
pre los blancos acceden más y los mestizos y negros 
acceden menos. Esto es algo que realmente tenemos 
que observar, ya que aún en las provincias en las 
que acceden más mestizos, que son las provincias 
surorientales, los blancos, aunque acceden menos 
en cantidad, realmente acceden más con respecto 
a su población. Estos análisis nos han permitido 
identificar el problema en el territorio, y además 
comprender que hay que atender este asunto no 
solo globalmente, sino que hay que ir al territorio 
para entender exactamente su problemática. Por 
ejemplo, Sancti Spíritus, una provincia en la que los 
blancos accedieron más que su población censal; sin 
embargo, los negros accedieron menos, y ese menos 
es casi la mitad del porciento que le correspondería 
de acuerdo con la población censal; y los mestizos 
accedieron menos de la mitad según esta propor-
ción. Por lo tanto, efectos que son ligeramente bene-
ficiosos para los blancos son bastante dañinos para 
los negros y mestizos porque son una población más 
pequeña en su provincia.

Siguiendo en el análisis territorial, es necesario 
adentrarse en el hecho de que la asignación de pla-
zas disponibles para cada provincia toma en conside-
ración, entre otros elementos, la población de cada 
una. En este sentido, se cumple que la cantidad de 
estudiantes que accede en cada provincia se corres-
ponde con la proporción que representa su pobla-
ción en relación con la población total del país; sin 
embargo, ¿cómo se produce el acceso a dichas plazas 
por parte de los aspirantes de cada municipio?

Para respondernos esta interrogante, hemos defi-
nido un parámetro al que llamamos índice de acceso 
poblacional municipal (IAPM). Este índice es la dife-
rencia entre el porciento que accede del municipio 
en relación con el total que acceden de la provincia 
(%AM) y,  el porciento de la población del municipio,  
con respecto a la población de la provincia (%PM), 
dividida entre el porciento que representa la pobla-
ción del municipio con respecto a la población de la 
provincia. IAPM = (%AM - %PM) / %PM
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nes, la cuestión de los exámenes de ingreso para las 
carreras del diurno. 

Quiero finalizar leyendo unas notas que traigo 
preparadas:

En el ámbito de las políticas educativas la noción 
de equidad se asocia con la igualdad de oportuni-
dades que significa que cualquier individuo puede 
recibir tanta educación como cualquier otro, con 
independencia de características como el ingreso 
familiar, la raza o el sexo. Sin embargo, el conside-
rar a todos por igual puede conducir a que se dé un 
trato desigual a aquellos que se encuentran en una 
posición desfavorable, pues el acceso y la permanen-
cia están asociados a los antecedentes socioeconómi-
cos y educativos del estudiante. En Cuba el sistema 
educativo funciona hasta el nivel secundario sobre la 
base de igualdad de derechos y oportunidades para 
todos los grupos sociales sin distinción de color de 
piel, sexo, origen social y territorial. De igual forma,  
el sistema educativo visualiza a los individuos como 
iguales y consecuentemente no apoya de manera 
diferenciada a los grupos e individuos en desventa-
jas por su origen social y condición de vida. O sea, la 
igualdad se expresa tanto en el acceso a la educación 
como en la manera en que los individuos son vis-
tos por el sistema educativo. Al llegar a las puertas 
de la Universidad el estudiante se encuentra con un 
sistema de ingreso meritocrático; parece justo que 
tal nivel educativo se garantice a aquellos jóvenes 
que cuentan con los logros educativos y habilida-
des cognitivas necesarias para enfrentar el reto de 
la formación universitaria. Sin embargo, el merito-
rio se da entremezclado con otros factores que no 
dependen del alumno, pero que intervienen en su 
rendimiento, el ambiente socio cultural en el cual 
ha crecido y vive, es decir, el capital cultural y el capi-
tal económico, así como el proceso educativo en el 
que ha participado y la calidad de la escuela. En sín-
tesis, el ingreso en base al mérito no tiene en cuenta 
que todos los alumnos no contaron con igualdad de 
condiciones para acumular los méritos que se exi-
gen. Los estudiantes son nuevamente tratados como 
iguales y es la tercera vez que son tratados como 
iguales. La solución es compleja, involucra al Estado, 
a sus políticas educativas, a todos los niveles de ense-
ñanza, al maestro, a la familia, a la comunidad y a 
todos los que de una forma u otra pueden contribuir 
a nivelar estas diferencias desde una etapa temprana 
de la vida. Muchas gracias.

Leonor Amaro: Muchas gracias a la profesora. 
Creo que esta última intervención esclarece perfec-
tamente el por qué nosotros hablamos de la educa-
ción como un mecanismo de inclusión social y, por 
supuesto, también están presentes las dificultades 

Universidad. Esto nos preocupa también porque 
puede, de alguna manera, favorecer determinadas 
posibilidades que tienen algunos estudiantes para 
resolver ese problema, pues se parte de que hoy nues-
tros estudiantes no dominan el inglés, y además nos 
preocupa porque no es solamente un inconveniente 
de la educación superior, sino que es algo que tiene 
que ver con enseñanzas precedentes. 

Modificación del procedimiento de ingreso a los 
cursos por encuentro y educación a distancia. Este 
cambio en particular nos parece que puede tener un 
impacto importante con la incorporación, al decur-
sar de la carrera, de la evaluación de las competen-
cias mínimas contenidas en los requisitos de ingreso. 
O sea, no se trata de eliminar el examen, sino de 
posponer el momento en el cual el estudiante va a 
demostrar el dominio de sus habilidades. Esta es una 
variante que puede ampliar un poco el acceso y que 
además económicamente es menos costosa, sobre 
todo la educación a distancia. No obstante, hay que 
decir que no son tantas las carreras que hoy se estu-
dian en educación a distancia. 

La próxima modificación es la ampliación gra-
dual en la educación a distancia de un nuevo modelo 
basado en la Pedagogía moderna y en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación; así 
como  la ampliación del número de carreras que se 
estudian en esta modalidad. En este caso, la cuestión 
es que esa tecnología tiene que llegar hasta el último 
lugar del país, porque si la tecnología nada más que 
se encuentra en las capitales de provincias seguimos 
en la misma situación. Es una idea no solamente 
buena, sino que se corresponde con el momento que 
estamos viviendo, con el grado de informatización 
que tiene en general la educación. Sin embargo, 
habría que contar con que esa informatización lle-
gue al extremo de todos los municipios del país.

Y  la última es la ampliación de medidas que 
favorezcan el estudio de las carreras pedagógicas. En 
su conjunto nosotros pensamos que en general son 
medidas que van a favorecer el acceso de estudian-
tes con otras características a los estudios universi-
tarios. Sin embargo, también nos parece que queda 
pendiente el análisis de los exámenes de ingreso que 
se aplican para acceder a los cursos diurnos, por-
que eso realmente se plantea que por el momento 
se mantienen y ocurre también, primero que todos 
los estudiantes no reciben la misma preparación, 
hay estudiantes que pueden tener unas cualidades 
excepcionales para carreras de letras y tener cierta 
dificultad en las asignaturas como matemática, a lo 
que se suma que quizás el profesor de matemática 
tampoco sea tan bueno, y por eso valdría la pena 
analizar también, como parte de estas modificacio-
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afrodescendientes. Me ha llamado la atención la 
investigación que se ha presentado. Primero, yo feli-
cito a los cuatro expositores, creo que la información 
gigantesca que se tiene de la historia de la educación 
en Cuba y de lo que pasa hoy es una cosa inconce-
bible, y que hayan podido resumirlo de esa manera 
hasta mencionando personalidades que a veces son 
olvidadas, es una cosa digna de elogio. Me estimula 
mucho la profesora que habló de la Constitución del 
40 y la dividió en cuatro puntos, pero el último no 
lo desarrolló, que era el punto de lo que se dijo en 
la Constitución del 40 con respecto al racismo y la 
discriminación racial. Lo mencionó, pero se quedó 
así. El tema de hoy es de la educación no de la discri-
minación racial, pero como lo mencionó… Bien, la 
exposición de Mayra Tejuca se centró en eso, en esa 
desigualdad por el color de la piel que hay en este 
país. Casi es una inequidad, porque una inequidad 
es una desigualdad que no se puede tolerar, y me 
parece que rigurosamente hablando desde el punto 
de vista científico su investigación tiene rigor, pero 
también tenemos el asunto de las investigaciones 
cuantitativas y los denominadores para calcular los 
indicadores. Y el denominador censo de población 
en Cuba es peligroso, peligroso porque los datos tie-
nen sus fisuras y alguna cierta falacia y, sobre todo, 
con respecto al color de la piel. En el último censo, 
y hay anécdotas, montones de anécdotas, porque 
usted podía decir el color de su piel, y la encuesta-
dora me dijo que yo me pusiera el que yo quisiera, 
porque se lo habían dicho en un seminario, y si 
le digo blanca, me pone blanca. Por lo tanto, ese 
denominado censo nos crea una especie de pies de 
barro a la hora de hacer cálculos. Hace tiempo que 
se conoce que de Santa Clara para arriba, de Cama-
güey para arriba, la población negra es mayoritaria, 
por lo menos el color de la piel. Hoy nos estamos 
diferenciando hasta en la forma de morir. Hay inves-
tigaciones también muy rigurosas desde el punto de 
vista de la salud valorando la mortalidad del negro 

que lamentablemente pueden avanzar y sobre las 
cuales tendríamos que estar pensando, reflexio-
nando y yo diría ayudándonos mutuamente. Si a eso 
unimos la realidad actual es mucho más compleja 
cualquier solución. Quiero incluir un dato de total 
actualidad, porque nosotros no estamos aislados de 
algunos problemas como es, por ejemplo, el bloqueo 
que tiene Cuba, que reporta en el plano de educación 
cifras importantes. Ha salido en la prensa, el día 24 
de octubre, una información al respecto. Se calcula 
una pérdida de 2 millones, que ha traído por con-
secuencia la imposibilidad de comprar máquinas, 
poner todos los aditamentos que se hacen necesarios 
para los cambios tecnológicos. Todo ello indica que 
el avance de la educación nuestra está todavía lleno 
de tropiezos. 

Nosotros, por un problema de tiempo, dejamos 
al margen otras formas de educación como es la 
educación popular, que tiene mucha relación con la 
realidad cubana de hoy, porque de todos es conocido 
que el mundo del cuentapropismo ha contribuido a 
desarrollar otros saberes, ha tratado de garantizar el 
desarrollo de los oficios y todo eso también forma 
parte del avance del futuro, que en un momento 
determinado también tendrá que ser estudiado 
para orientarse de la mejor manera posible. Con 
esto damos por terminada la presentación del tema 
y solicitamos la palabra a los presentes. Pero antes 
quisiera hacer una propuesta. Por supuesto, la inter-
vención es libre y sobre el tema que ustedes quieran, 
en relación con lo que hemos tratado, pero nos gus-
taría que a partir de todo lo que se ha dicho salieran 
también de ustedes algunas sugerencias de ayudas, 
es decir, propuestas, porque la sociedad tiene orga-
nizaciones, ya en este momento, diferentes, tiene 
grupos que pueden apoyar y que tal vez sería con-
veniente que del resultado de este encuentro –que 
ha sido bastante largo– tuviéramos la posibilidad de 
presentar ideas de colaboración, puntos que ayuda-
ran al desarrollo de la educación cubana. 

Entonces, le damos la palabra al público agrade-
ciendo esta larga disertación y solo le pedimos que se 
presenten con nombres y apellidos, el que quiera dar 
otro dato puede darlo, hasta el número del carnet de 
identidad, pero pedimos solo nombres y apellidos y 
en este caso, si es maestro, que lo diga porque sí que-
remos recoger la participación de los maestros. Hasta 
aquí está la propuesta de nosotros y por supuesto les 
damos las gracias a todos ustedes. 

Silvia Martínez Calvo, jubilada: Buenas tardes. 
Yo estoy jubilada, pero sigo trabajando en la Escuela 
Nacional de Salud Pública como profesora consul-
tante y además estoy trabajando, desde el punto de 
vista más social, si se quiere, en la red de mujeres 
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sufrimos lo que fueron o lo que son, no sé si todavía 
existen, pero trabajamos en eso, tenemos experien-
cia. Pero hay dos cosas de las que yo quiero dar mi 
criterio, partiendo de que la educación comienza en 
la cuna. Aquí se ha hablado mucho, no tanto de la 
educación en sí sino de la instrucción en Cuba, que 
son dos cosas diferentes. Estamos en un momento 
crítico donde vemos que la educación, nuestro nivel 
de instrucción, está tratando de mejorarse, pero en 
nuestra educación nos quedan muchas cosas por 
hacer. Yo felicito también a estos proyectos de la Igle-
sia Católica, como decía la compañera Leonor, y tam-
bién hay otras instituciones que tienen numerosos 
proyectos socioculturales, que de igual forma que el 
problema mundial del medio ambiente no va a tener 
solución si no es con la contribución de todos. Estos 
problemas de nuestra educación yo creo que en estos 
momentos que existe un diálogo interreligioso debe-
mos mirarlos basándose en el diálogo, en aquellas 
cosas en las que podemos marchar unidos y colabo-
rar unidos. Creo que se está llevando en ese sentido 
algo muy bueno para coincidir en muchos proyectos 
socioculturales con otras instituciones y otras reli-
giones en los barrios, por ejemplo, donde se están 
dando. Incorporarnos todos, es decir, coincidir todos 
en ese tipo de proyecto. Porque es necesario trabajar 
mucho más con las familias. Decimos la educación, 
la escuela, pero es que, como decía Leonor, la edu-
cación empieza en la cuna y no termina hasta que 
no morimos; tiene que seguir y tiene que ser algo de 
todos y para todos. Y en cuanto a los planes emer-
gentes que se mencionaban, es verdad que hemos 
tenido sus dificultades con los planes emergentes, 
pero muchos aquí fuimos también emergentes en 
determinados momentos. Porque yo recuerdo que 
cuando se empezaron a ir los profesores de la Uni-
versidad, muchos de nosotros que estábamos estu-
diando en la Universidad tuvimos que ser también 
profesores emergentes en aquel momento. Y tuvi-
mos que enfrentarnos porque teníamos vocación. 

y la mortalidad del blanco en Cuba. Yo no diría del 
blanco, diría del que tiene otro color, porque este 
es un país mestizo y cuando hay mestizaje usted no 
puede diferenciar muy bien. No solamente desde 
el punto de vista del color, sino de los genes, como 
ha investigado una profesora de Victoria de Girón. 
¿Genéticamente qué somos? Genéticamente el 40 y 
tanto por ciento es de africano, según esas investiga-
ciones. En fin, concreto lo siguiente: creo que es una 
oportunidad para comparar no solamente el acceso 
a la educación. ¿Pero por qué no accedo? ¿Por qué 
por este color no accedo? Entonces, creo que la inves-
tigación ha dejado claro que yo tengo un problema 
socioeconómico; por lo tanto, en la educación, en 
las políticas que se van a hacer de educación, en las 
propuestas que se están haciendo no nos podemos 
olvidar de que la infraestructura, si es que somos 
consecuentes con lo que se ha dicho durante 50 
años, la infraestructura socioeconómica determina 
todo. Y esa desigualdad está ahí, innegable, tiene 
una base de ese tipo. ¿Por qué el que tiene la piel 
oscura tiene menos posibilidades de recursos que no 
lo hacen acceder y por qué su mamá también tiene 
esa dificultad socioeconómica que no le permite que 
lo impulse a que vaya a la Universidad? Yo creo que 
actividades como esta y la red a la que dije que perte-
necía trabajan para eso, para que nos miremos bien. 
¿Y que estamos haciendo? ¿Cómo es posible que un 
país que tiene más del 50% de personas mestizas 
tiene esta situación desde el punto de vista educativo 
y haya tenido una historia de igualdad? Entonces yo 
verdaderamente felicito al grupo de Espacio Laical, 
felicito al panel por haber tomado este tema. Esto 
que se ha expuesto aquí con una calidad tremenda y 
muchísimo valor, creo que han dicho muchas cosas 
con muchísimo valor, y valentía, expuestas de una 
manera clara, nos permite entonces irnos de aquí 
pensando muchas cosas, incorporando muchas otras 
cosas y verdaderamente les agradezco la posibilidad 
de haberme dejado decir esto que estoy diciendo. 
Gracias.

Leonor Amaro: Muchas gracias. Por favor, 
¿alguna otra intervención? 

Mercedes Córdova, profesora jubilada de la 
Universidad de La Habana.  Buenas tardes. Hay 
muchos compañeros que me conocen de la Univer-
sidad de La Habana y aunque estoy jubilada en estos 
momentos sigo siendo profesora universitaria. Yo he 
escuchado a los cuatro ponentes y ha sido muy inte-
resante, pero algunas de ellas requieren una sesión 
especial, como esta cuestión universitaria. Los que 
hemos pasado en la Universidad por diferentes tipos 
de educación, a distancia, sabemos bien lo que es eso, 
y hemos estado también en las sedes universitarias y 
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libro de texto, dar un examen en aquella época en 
que teníamos que dar dos exámenes, uno en el cole-
gio y otro en el Instituto, y aquí habrá mucha gente 
que se acuerda de aquella época, así que ojalá que 
continuemos en este proceso de reflexionar sobre 
a quién educamos y cómo educamos a esa persona 
humana. Muchas gracias. 

Leonor Amaro: Sí, por favor. Adelante.
Félix Sautié, periodista: Yo llevo muchos años 

ya vinculado a los problemas de la educación, desde 
que fui dirigente de la AJEF, en los años 50, y des-
pués por toda mi vida. Yo no pensaba hablar, pero 
la intervención de la primera participante me llegó 
muy profundamente, en el sentido autocrítico, por-
que el problema de la educación no lo podemos 
analizar desde el punto de vista de la academia, sin 
analizar el problema de la sociedad. Lo digo por 
experiencia; yo me considero codeudor solidario 
de todos los errores del proceso, lo digo profunda-
mente porque he estado en muchos análisis. Yo soy 
incluso discípulo de Raúl Ferrer. Durante muchos 
años estuve junto a él y creí en muchas cosas que 
me las recordaban ahora, pero es que tenemos un 
problema esencial: el ejercicio del pensamiento 
propio. El ejercicio del pensamiento propio, en mi 
opinión, es el fundamento esencial de la educación, 
y el fallo de todos los sistemas que hemos tenido. 
Porque con una centralización vertical autoritaria 
que constriñe el pensamiento no se abre realmente 
el pensamiento. Y el problema del negro está pre-
sente y es un problema que no se ha resuelto, y la 
educación no puede estar aparte de ese problema. Yo 
felicito a las profesoras que han hablado y a Suárez, 
que hace mucho tiempo que lo conozco. Creo que 
han sido intervenciones muy importantes, que han 
puesto ante nosotros la realidad del problema que 
tenemos que afrontar ahora que estamos en un 
punto de inflexión, en el cual el futuro de nuestro 
país depende precisamente de lo que seamos capaces 
de hacer y de la capacidad que tengamos de resolver 
la fragmentación que hay entre la familia y la socie-
dad. Ese es un problema esencial, porque la fami-
lia para mí es muy importante. Y cuando hablo de 
familia hablo del concepto clásico de familia y de 
los conceptos nuevos de familia, pero de esa agrupa-
ción que es la célula de la sociedad y es donde están 
precisamente los problemas. Porque ha sido tanto 
el empuje del sistema y del Estado, del cual yo he 
formado parte, ha sido tan fuerte, que la familia se 
ha inhibido. Y yo lo tengo por experiencia personal, 
incluso escribí un libro sobre eso, porque un día un 
hijo mío me dijo: “Papi, no me hables tanto de lo que 
tú hiciste, yo quiero otra cosa”; me lo dijo, estábamos 
comiendo, me dijo: “yo nací con salud pública y edu-

Y eso es lo que tenemos que buscar, porque el que 
tiene vocación y ama lo que está haciendo, señores, 
no le importa que el salario no se compense con la 
realidad que estamos viviendo, no le importa traba-
jar más horas de las debida porque lo sigue haciendo 
y sigue formando a sus estudiantes. Es lo único que 
quería decir porque me siento educadora todavía, 
aunque estoy jubilada.

Leonor Amaro: Gracias. Por favor, otra intervención.
Román Espada, sacerdote jesuita: Toda mi vida 

la he dedicado a la educación. Eso es lo que he hecho 
básicamente a lo largo de mi vida. Continuamos 
nosotros lo que ocurrió en este mismo lugar, que fue 
el Colegio de San José, que acaba el doctor Pruna de 
escribir una historia de la ciencia en Cuba y dedi-
carle unas páginas reconociendo la labor de ese Cole-
gio Jesuita que funcionó aquí, en este ambiente, allá 
entre 1722 y hasta que suprimieron la Compañía de 
Jesús en todo el imperio español. Me ha encantado 
oírlos. Ha sido de una calidad impresionante todo 
lo que ustedes han dicho, calidad en el contenido y 
calidad de las preguntas que nos han planteado, pre-
guntas sobre el pasado, que no hay que hacer arqueo-
logía, sino a historiarlas de verdad, a estudiar todo 
nuestro pasado educativo, todo lo que tiene que ver 
con la educación en Cuba. Preguntas sobre el pre-
sente y preguntas sobre el futuro, lo que se plantea. 
Un tema que me interesa mucho es ¿a quién educa-
mos? Ustedes han dicho muchas cosas buenas sobre 
quién educa, quién tiene esos derechos y quién lo ha 
ejercido históricamente, pero sería muy bueno, real-
mente, ir enfocando a la persona, que aquí se hizo 
referencia muy bien cuando se habló no del indivi-
duo sino de la persona, la persona humana a la que 
educamos, a quién educamos y cómo educamos a esa 
persona humana, respetándole su libertad, respetán-
dole sus derechos, respetándole toda su capacidad de 
aprender y no solamente intoxicándolo con memo-
rizaciones. ¿Cómo fue mi historia? Yo estudié en un 
colegio de la Compañía de Jesús y era memorizar un 
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pero yo quiero hacer algunos comentarios. Por eso 
dije que iba a hablar en nombre de la Asociación, 
aunque estoy aquí a título personal, para compartir 
brevemente con ustedes un proyecto que estamos 
llevando a cabo desde hace cinco años. El nombre 
oficial es transformar para educar; es la transfor-
mación del trabajo, de la comunidad, la familia y 
la escuela, transformar la manera de hacer las cosas 
para educarnos todos, no para que uno eduque a otro 
y los otros sean receptores. Yo digo que en esencia, 
después voy a explicar brevemente en qué consiste 
y cómo hemos venido haciéndolo, significa devolver-
les las instituciones educativas a sus dueños. Un gran 
problema social requiere de una movilización social 
auténtica de este pueblo. Y solo menciono una, gran-
diosa, porque ha sido mencionada aquí, la Campaña 
de Alfabetización, que desencadenó un conjunto 
de transformaciones descomunales. ¿Por qué ese 
millón de profesionales? Los debates de la Constitu-
ción del 40, que creo que a todos nos ha motivado 
muchísimo, y las búsquedas urgentes son ahora 
sobre el verticalismo, el autoritarismo. No olvide-
mos que nunca ha habido la masividad, el alcance de 
la educación en nuestro país como el que hay hoy, y 
eso es una realidad, con todas sus imperfecciones, y 
eso tiene consecuencias. No es que en condiciones de 
masividad no se pueda alcanzar calidad, pero no por 
los caminos que hemos escogido; eso se construye 
en cada lugar. El verticalismo, el igualitarismo, esa 
búsqueda de unidad del sistema, obviando la diver-
sidad en que transcurre, genera más desigualdad 
porque refuerza la que objetivamente existe. Como 
decía Sautié, con los negros la Revolución tiene que 
saldar cuatro siglos de deuda. Nosotros en el Insti-
tuto Central de Ciencias Pedagógicas del Ministe-
rio de Educación, que tuve el honor de dirigir doce 
años, en el 2001 comprobamos cómo aprendían 
menos nuestros niños negros, pero no por negros, 
no es por el color de la piel, porque estudiamos las 
condiciones de vida. No es ese del tema que voy a 
tratar, pero lo tenemos allí, estudiado, y tuvimos la 
oportunidad de hacérselo llegar a quien supo hacer 
un extraordinario uso porque lo tenía muy claro, y 
todos saben a quién me estoy refiriendo. Hemos ter-
minado ya el pilotaje, hemos llegado a 884 escuelas 
con un equipo de personas en cada lugar concreto, 
que lo que hace es preparar con la metodología de 
la educación popular, basada en el diálogo, el espa-
cio de participación. Porque no es el director el que 
presenta el diagnóstico de la comunidad sino que 
ellos son los que lo elaboran. Me estoy refiriendo al 
ejecutivo del consejo de escuela, a los padres, que no 
son el ejecutivo, que son todos los padres, todos tie-
nen el derecho a decidir y tienen el derecho a decidir 

cación gratis y quiero otra cosa, y ustedes nada más 
que me hablan de lo que ustedes hicieron y no pien-
san en lo que yo necesito y quiero”. Eso me dijo y fue 
muy duro, porque aquel día yo tuve que decirle que 
me sentía mal y meterme en el cuarto porque me 
eché a llorar, porque entendí que mi hijo me estaba 
cuestionando un problema. Y ahí está la esencia del 
problema. Nosotros no podemos analizar la educa-
ción si no analizamos el proceso social. Eso es muy 
importante. Y aquí yo saludo, por la posibilidad de 
dialogar, porque creo en el diálogo que Espacio Laical 
tiene desde su fundación, desde hace mucho tiempo, 
a esta revista. Hubo un momento que pareció que 
se iba a perder y se recuperó otra vez. Yo saludo ese 
proceso. Y tengo que decir aquí que yo vengo de una 
familia dividida precisamente por problemas racia-
les. Los Sautié nos dividimos en el siglo XIX preci-
samente porque un hermano de mi abuelo se casó 
con una negra y la familia se dividió. Yo entiendo 
eso, lo entiendo profundamente; mi hermana vino 
un día del Carné de Identidad, asustada, porque 
cuando dijeron su apellido, se le acercó un negro y 
le dijo: “oye, tú eres Sautié, pues yo también”, y ella 
no entendía eso. El problema está, quienes tienen 
menos posibilidades reales y por eso tienen menos 
acceso. Disculpen toda la digresión que he hecho, 
pero la necesitaba para salir tranquilo de aquí.

Leonor Amaro: Muchas gracias, Sautié. Por allá 
habían pedido la palabra.

Lesbia Cánovas: De algún modo estoy represen-
tando aquí a la Asociación de Pedagogos de Cuba, 
aunque vine a título personal. Pero pertenezco a 
la Asociación. Felicito a los ponentes, algunos muy 
conocidos por mí.

Leonor Amaro: Antiguos compañeros de estu-
dio, Cánovas. 

Lesbia Cánovas: Y que influyeron también en 
mí. No voy a referirme a los contenidos; me voy a 
acoger a lo que propuso Leonor. Me parece que ella 
nos convocaba a qué se puede hacer. Es muy difícil, 



Espacio Laical #3-4. 2015 111

ella se permita la entrada de lo que entra clandesti-
namente, que es el ser real en el que viven los alum-
nos y los docentes, no solo lo que debemos lograr 
con ello sino partiendo de quiénes son ellos. Si la 
realidad, cuando la conocemos, lo que hace es espan-
tarnos nosotros no vamos a transformarla. Entonces 
debemos conocer esa realidad, pero conocerla con la 
visión de todos, no parcial, con suficiente toleran-
cia a oír cosas que no son dulces, que son fuertes, 
pero que son reales, y con la contribución de todos. 
Por eso le hemos puesto transformar para educar, y 
al frente se encuentra un profesor y un equipo que 
dominan muy bien la metodología popular, y eso 
ya está dando señales de cuánto puede transformar, 
porque los une a todos. No es dándole charlas a los 
padres cuando tenemos una escuela debilitada. Más 
que nunca para poder dar lecciones a la familia es 
necesario que aprendamos todos juntos. 

Leonor Amaro: Muchas gracias, Lesbia. Les pedi-
mos que sean precisos porque ya tenemos el tiempo 
muy limitado. 

Reynaldo Sánchez Porro, profesor: El pro-
blema que tenemos los profesores es que nos gusta 
mucho hablar, tomamos la palabra y no paramos. 
Yo quería decir, en concreto, que me pasa con Berta 
Álvarez algo: que cada vez que habla de la Constitu-
ción del 40 quiero saber más, y más, y más sobre el 
tema. Siempre me está prometiendo que va hablar 
más de eso pero que no tiene tiempo. Vamos a ver 
si en alguna ocasión me complace. Quiero felicitar 
este espacio porque estoy asombrado de la profundi-
dad con que se ha tratado un tema tan amplio y que 
nos interesa tanto a todos. Berta ha mencionado tres 
nombres en su intervención que para mí son tres lla-
gas en cuanto a la educación nacional y son esencia-
les en determinada medida. Por ejemplo, está Jorge 
Mañach, que yo creo que es un gran ausente en la 
cultura nacional en este momento, un hombre que 
tanto espacio llenó, que tanto hizo y que realmente 
tenemos que recuperar. Yo me pregunto, ¿qué saben 
nuestros estudiantes de Jorge Mañach, de Ichaso, de 
Ferrara? Son precisamente esas lagunas que a mí 
me parece que tenemos que recuperar. La educación 
nacional tiene que recuperar todo ese pasado, y por 
eso recientemente he hablado, más o menos hace 
un mes, en la televisión, precisamente de eso, de la 
necesidad que tenemos de que la educación nacional 
recupere, sobre todo en la enseñanza de la historia, 
los espacios que se han perdido, se hable de todo, se 
vuelva a decir cómo fueron realmente las contradic-
ciones. En verdad, lo dije entonces y lo vuelvo a decir 
ahora y me muero diciéndolo, yo no estudié historia 
de Cuba, con lo linda que es la historia de Cuba, por 
la forma en que enseñaron la historia de Cuba en 

hasta, desde mi punto de vista, que no lo comparten 
muchas personas, el contenido de enseñanza. En los 
años 90 tuvimos tres escuelas experimentales, no de 
la Asociación, y logramos que los padres hicieran 
propuestas. 

Yo me honro en decir que soy más que maestra 
emergente, porque fui alumna de la Universidad, 
cuando no tenía la más mínima condición para 
entrar a la Universidad, y estaba formando maes-
tros con 15 años, octavo grado inconcluso y dos 
años emergentes como maestra de primaria. Tuve 
el honor de encontrar una Universidad de verdad. 
Después fui del claustro masivo de una Universidad, 
porque hablamos de la masividad de los estudiantes 
y no de los profesores universitarios. Entonces, ¿qué 
estamos haciendo concretamente con el proyecto? 
Concertar con el Ministerio de Educación que el 
Consejo de Escuela ocupe el espacio que tiene esta-
blecido la propia resolución ministerial. Desde 1925 
estaban las asociaciones de padres, vecinos y maes-
tros, que ustedes saben mucho mejor que yo cuánto 
hicieron por la escuela pública. ¿Por qué hoy es tan 
increíblemente imposible que haya esa alianza y que 
los padres sepan, dominen, no solo se les informe y 
aparentemente se les consulte, sino que intervengan, 
participen, con decisión, los maestros, los estudian-
tes? Ese es un proceso que lleva responsabilidad. La 
autoridad está siempre asociada a la responsabili-
dad, y lleva preparación. Es un proceso complejo, lo 
hemos ido haciendo progresivamente, incorporado. 
El Ministerio en dos ocasiones, al tercer año de desa-
rrollar la experiencia, nos dio acceso al Consejo de 
Dirección y fue valorado positivamente, pero ya este 
año, y aquí se hizo referencia a lo que llaman las ade-
cuaciones, se ha permitido que esta manera de hacer 
se vaya ampliando. Están participando funcionarios 
de las diferentes estructuras y consiste en que todo el 
recurso humano, organizativo y de todo tipo que hay 
en el entorno de la escuela permita que la escuela no 
solo quede funcionando en el deber ser, sino que a 
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de 30 puntos, una cosa así, o sea realmente lo que 
hacía falta para entrar a la Universidad era poco. No 
obstante, primero las familias que tenían interés en 
que sus hijos estudiaran, en ese momento era una 
tipo de familia, y en cualquier caso en un período 
de crisis es normal que floten mejor los que están 
mucho mejor, ¿no? Eso es ya una interpretación.

Reynaldo Sánchez Porro: Mi percepción del 
período especial es que estábamos tan mal todo el 
mundo que a mí no se me olvida, que mi desayuno 
lo hacía con azúcar, la verdad, y entonces en ese 
sentido esto me golpeó porque veo que el examen 
de ingreso, que para mí no tenía nada que ver con 
esto, se convirtió en un instrumento que aumentó 
el problema de la desigualdad racial en el ingreso a 
la Universidad. 

Mayra Tejuca: A ver…
Reynaldo Sánchez Porro: Perdóname, déjame 

terminar. 
Mayra Tejuca: Si, porque ahí se está diciendo 

otra cosa.
Reynaldo Sánchez  Porro: Por eso, está bien, no, 

si yo estoy diciendo lo que te entendí.
Mayra Tejuca: Sí, sí...
Reynaldo Sánchez Porro: Porque fue tan inte-

resante, quería tomar tantos datos, que tengo en la 
libreta las palabras a la mitad. Espero poder leer tu 
trabajo con calma. Y la otra cosa que yo te quería 
preguntar, porque somos la generación que tenemos 
los hijos afuera y los nietos a veces ni siquiera nos 
hablan en el idioma nuestro, que tanto queremos y 
que tanto nos importa. Entonces cada vez que me 
dicen el número de un millón o más de un millón de 
graduados universitarios, yo quisiera, la verdad, saber 
cuántos de ese millón están en Cuba, porque por lo 
menos mis hijos se fueron y muchos de los que están 
aquí sé que también se han ido. Entonces, ese número 
¿hasta dónde es cierto? ¿Podemos confiar realmente 
en que tenemos ese millón? Porque por la parte que 
sé, por mucho que cambie y mejore la situación, no 
los vamos a recuperar porque ya han hecho su vida 
afuera. De verdad es una cosa que nos duele a todos. 
Entonces, volviendo al problema racial, que lo tene-
mos en la sangre porque todos sentimos lo mismo en 
ese sentido, cuando dijiste lo del examen de inglés es 
prácticamente volver otra vez a una regla que puede 
repetir el problema, porque todo el mundo no está 
en la misma condición de aprender ese idioma, y 
ahora tenemos el apartheid. Bueno, vamos, ya lo dije, 
el apertheid económico que es el CUC, y entonces el 
que tenga CUC va a poder pagarle al hijo un curso de 
no sé qué cosa y el que no, no lo va a tener. Entonces… 
Leonor estaba pidiendo soluciones, mira a ver qué tú 
nos dice con respecto a ese problema porque…

la etapa en que yo era estudiante. Yo veía excelen-
tes profesores que tenían que saltar determinados 
períodos, y me parece que eso es trágico para la his-
toria nacional. Esa es una parte de lo que yo quería 
decir. Me parece que las demás intervenciones fue-
ron muy interesantes, pero la compañera que habló 
de la Universidad de la Habana, a mí por lo menos 
me provocó un trauma, porque me ha revelado una 
situación que yo no me imaginaba. Excelente su tra-
bajo. El problema este que a la compañera Silvia la 
motivó y a mí también y quiero preguntarle a Berta 
por qué el tema racial se quedó fuera de lo que iba a 
decir. Después usted, Mayra, nos ha revelado, si yo la 
entendí bien, que el período especial tuvo otro coro-
lario más para adelante más para atrás. Si yo entendí 
bien, el período especial tuvo otro corolario y enton-
ces aumentaron los blancos en la Universidad.

Mayra Tejuca: En los 90, sí. Después disminuye-
ron, pero alentadas por otras fuentes. 

Reynaldo Sánchez Porro: Increíble, eso me ha 
dejado completamente impresionado.

Mayra Tejuca: En las etapas de crisis, como fueron 
los 90, realmente en esa época también había examen 
de ingreso, lo que el examen tenía otras características 
ya que básicamente servía para ordenar el escalafón de 
asignación de carreras.

Reynaldo Sánchez Porro: Es que eso es peor 
todavía.

Mayra Tejuca: No, pero tenía otra característica, 
déjeme decirle que hubo un momento, ahora en el 
2010, que cambia. Hay otro detalle que yo no dije, 
no es solamente que cambia para todas las vías de 
ingreso sino que hay que aprobarlo. En el 2004-2005 
ya no había ni siquiera que aprobar el examen de 
ingreso.

Reynaldo Sánchez Porro: Exacto. 
Mayra Tejuca: Entonces, claro, los estudiantes 

que estaban llegando a la Universidad, ¿qué calidad 
tenían? En esa fecha todavía se aprobaba, pero la 
cifra para aprobar era bajísima. Estamos hablando 
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cipio; por lo tanto siempre es pública, por los tanto 
los Estados tienen que garantizarla, pero eso no 
exige y no excluye otros gestores. ¿Por qué? Porque 
siendo bien público, pues el público, esa sociedad 
que se va a enriquecer con ese servicio, puede, tiene 
que opinar acerca de qué tipo de educación desea. 
Y puede organizarla, por eso la gestión. Ya no se 
está hablando de otra cosa, sino de que los gestores 
pueden ser variados. Ante esto y el deseo de poder 
colaborar señalo algo como una aspiración, como 
algo que creemos que también tenemos que buscar 
entre todos, el evitar esos exclusivismo que todavía 
perduran de nuestros antiguos dilemas. Y después la 
exacerbación de esos dilemas en los años posteriores 
a la exclusión completamente de la iglesia y su deseo 
de colaborar en este sentido. Nuestros servicios siem-
pre están siendo acogidos, por la población están 
siendo acogidos, pero no podemos ni enriquecernos 
con toda la experiencia y riqueza pedagógica que 
existe en nuestra patria con todos esos recursos ni 
tampoco poder hacer nuestro aporte, que también 
puede ser positivo, y que la población como tal tam-
bién muchas veces la encuentra, la acepta como posi-
tiva. Entonces, en ese sentido, quería señalar que es 
una esperanza que mantenemos y que por eso están 
estos servicios. El que Cuba se abra cada vez más, 
nuestra sociedad se abra cada vez más, para hacer 
realidad ese reclamo de que es necesario el aporte 
de todos, y en ese todos que no tengan a menos este 
sector. Muchas gracias.

Leonor Amaro: No, gracias a usted. Bueno esta-
mos cerrando entonces la sesión, gracias a todos y 
como creo que ha primado ese espíritu de colabora-
ción, quisiera terminar con unas palabras expresa-
das por monseñor Carlos Manuel de Céspedes, quien 
desde este centro hizo mucho por aunar a los distin-
tos grupos a través de su propia prédica, de sus com-
parecencias. Él decía: “la buena simiente caída en 
tierra buena no puede dejar de producir frutos bien 
sazonados en el tiempo oportuno. Yo creo que esta-

Leonor Amaro: Sugerencias, no soluciones.
Reynaldo Sánchez  Porro: Claro, claro. Imagí-

nate, nosotros no tenemos poder para solucionar, 
pero ese es el problema. 

Leonor Amaro: Bien, la última intervención, 
por favor.

Aida Ramírez, hija de la Caridad y de profe-
sión educadora: Bueno, gracias por darme esta 
oportunidad, ya la última. En primer lugar, felici-
tarles por toda esta exposición y por la calidad de 
toda la reflexión que se ha hecho. Para ser breve, mi 
profesión es educadora. Aunque no he podido ejer-
cer la docencia directamente en escuelas en Cuba, 
la he ejercido fuera de Cuba. Soy cubana y no la he 
podido ejercer en Cuba por mi condición de reli-
giosa, pero amo muchísimo está vocación de educa-
ción y la he ejercido en la parte, digamos así, de la fe, 
de la formación religiosa y actualmente coordino los 
talleres educativos del barrio Cayo Hueso, de Centro 
Habana, desde la Inmaculada, que no es el barrio 
de Plaza de la Revolución ni de Playa. Ahí está todo 
mezclado, aunque en Playa también hay de todo, 
pero no son de los privilegiados, hay situaciones de 
personas desfavorecidas desde el nivel económico, 
desde el nivel cultural. Hermosísimo esos talleres 
complementarios en horario extra escolar, muy aco-
gidos por las familias del barrio que ha ido creciendo 
a lo largo de los años en que hemos podido hacer 
este servicio. Pero yo quería llamar, precisamente 
motivada por las explicaciones y por el llamamiento 
de ustedes y de los participantes, a la cooperación de 
todos. Porque en momentos como este, la educación 
hoy, aunque el adverbio se omitió en el título oficial 
del debate, se trata de esto. La educación hoy nos pre-
ocupa a todos y se ha convocado oficialmente, desde 
las autoridades del país hasta las últimas de las per-
sonas más sencillas que les preocupa, como ha preo-
cupado a lo largo de la historia este tema de la educa-
ción, a la cooperación de todos. Porque tenemos que 
construirlo entre todos. Y ahí está el por qué, como 
explicó el profesor Jorge, del aporte de la iglesia ante 
este reclamo. No podemos quedarnos lamentando, 
o señalando crisis o deficiencias, tenemos que bus-
car alternativas y soluciones. Entre estas alterna-
tivas están esos servicios que ha ido realizando la 
iglesia, pero nos encontramos con un obstáculo, el 
viejo dilema que usted, doctora Berta, ha señalado, 
el dilema del laicismo, que es la exacerbación de la 
sana laicidad, separación de iglesia y Estado. Pero el 
laicismo es otra cosa y la escuela y la instrucción, que 
la escuela pública, que la escuela privada, siendo así 
que ya hoy en día la educación se comprende como 
siempre pública porque es un bien ciudadano. Es un 
derecho de todos, como se ha señalado desde el prin-
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blemente ustedes en la invitación, pero él fue a la 
Fiesta Iberoamericana en Holguín, y tuvo dificultades 
con el regreso. Allí estaba ayer sin poder regresar a 
La Habana para tomar parte, como era su deseo, en 
este panel. Esta es la explicación acerca de su ausen-
cia. Les reitero nuestro agradecimiento y los invito a 
un próximo encuentro En Diálogo.

Nota: 

1  La intervención de la investigadora Mayra Tejuca 
estuvo respaldada por varios gráficos. En el momento de 
cerrar este número ella no nos había hecho entrega de esas 
imágenes.

mos en el tiempo oportuno de unirnos para poder 
hacer proyectos que puedan tener un resultado para 
el país y, sobre todo, para evitar que el fenómeno de 
la educación no sea realmente un factor de exclusión 
social que yo sí creo que se logró y que no podemos 
dejar, sencillamente no podemos permitir, que se 
pierda.” Muchísimas gracias. 

Jorge Domingo Cuadriello: Creo que hemos 
tenido una jornada intensa, pero muy fecunda, Le 
damos las gracias a los panelistas, a todos ustedes por 
la presencia, por las intervenciones. Una explicación 
que debí hacerla en el inicio: en el programa inicial-
mente estaba prevista la participación del profesor 
y sociólogo Jesús Guanche. Así lo habrán visto posi-
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blecía puntos de contacto entre estos y la puesta en 
escena de El rey se muere, aunque la juzgaba inferior 
artísticamente a sus predecesoras, y mencionaba 
específicamente las analogías de esta obra y el corto 
cinematográfico Crematorio 1: en fin… el mal, diri-
gido por el propio Cremata, donde un tema similar 
había tenido un tratamiento más convincente. De 
acuerdo con el crítico, casi ningún aspecto dramá-
tico consigue una concreción efectiva, incluso la 
dirección actoral y las actuaciones, cuanto más con-
cede un valor a la autorreflexividad de la represen-
tación y a la burla de los mecanismos teatrales. La 
ubicuidad de la teatralidad en las más disímiles cir-
cunstancias sociales –y que esos gestos harían explí-
cita–, se reconoce un tema central de la adaptación, 
en particular referido al ejercicio del poder político. 
Sin embargo, para Arencibia el fracaso del montaje 
es consecuencia de la incapacidad de mantener en 
la propia estructuración del conflicto y en todos los 
momentos puntuales de materialización del signifi-
cado (el de la relación de la obra con la realidad, el 
uso de símbolos, el de la expresión lingüística de los 
actores,…), una distancia eficiente que permitiera 
conservar la fuerza alusiva de lo artístico, exento y 
trascendente con respecto a la circunstancia política 
de «la Cuba de hoy». Aunque se admite en la crítica 
que la obra de Ionesco no encierra una progresión 
dramática, la adaptación adolece de una deliberada 
fragmentariedad de la acción –a favor del diálogo en 
una dinámica escénica cercana a la del teatro bufo–, 
y exhibe una carnavalización grotesca de la realidad 
histórica que se sostiene en la «manipulación de los 
símbolos políticos, de los referentes reales e históri-
cos tratados de manera irrespetuosa, y que no llegan 
a tener un peso teatral artístico verdadero». La apela-
ción al público –una de las características que distin-
guen las adaptaciones de Juan Carlos Cremata– es en 
esta ocasión más apremiante («La puesta en escena 

REY: —Me siento muy bien.
MARGARITA: —Vais a morir dentro de hora y media. 
Vais a morir al final del espectáculo. 
REY: —¿Qué dices, querida? No es muy chistoso. 
MARGARITA: —Vais a morir al final de la función.

Eugène Ionesco, El rey se muere.

Luego de dos presentaciones en la sala Tito Junco, 
del Centro Cultural Bertolt Brecht, de una versión de 
El rey se muere, de Eugène Ionesco, estrenada el 4 de 
julio de 2015, el Consejo Nacional de las Artes Escé-
nicas (CNAE) y el Centro de Teatro de La Habana 
comunicaron la cancelación de la puesta en escena 
a cargo del proyecto teatral El Ingenio, dirigido por 
Juan Carlos Cremata Malberti.

En una nota informativa, «Cambios en la progra-
mación, sala Tito Junco, Teatro Bertolt Brecht», se 
da a conocer la suspensión, fundamentada, un tanto 
paradójicamente, no en privilegios políticos institu-
cionales o excepciones estatuidas, sino en garantías 
«positivas» que esas instituciones deben propiciar 
al ejercicio de la actividad artística, como el reco-
nocimiento de las «capacidades operantes [de los 
artistas] para generar instancias de comportamiento 
y así poder traducir, replantear, recualificar [sic] y 
alcanzar nuevos caminos en la escena», y el «diálogo 
permanente entre la institución y la práctica artística 
cotidiana, en pos de lograr estadios más propositivos 
entre las obsesiones poéticas de nuestros creadores y 
la política cultural».

Antes de que el conflicto en torno a la censura 
alcanzara protagonismo en el escenario de los diver-
sos medios, Andy Arencibia Concepción publicaba 
una reseña crítica, una valoración de las estrategias 
de apropiación del texto original y de las finalidades 
de sentido que se habrían perseguido o habrían sido 
alcanzadas por estas vías. Elogiaba en su artículo 
anteriores empeños creativos del director y esta-

El rey se muere, hoy no habrá función
Una polémica sobre la puesta en escena de la obra El rey se muere, 

de Eugène Ionesco, por el proyecto teatral El Ingenio.

Por Pablo Argüelles Acosta

La Polémica
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con el público –fuente de retroalimentación para el 
trabajo de la compañía, siempre atenta y suscepti-
ble a las reacciones de los espectadores (por lo que 
Cremata expresa sus reparos al crítico y a los fun-
cionarios que tomaron la medida basando sus con-
clusiones en la noche del estreno)– o las expresiones 
típicas del «choteo», constituían referencias cons-
cientes al teatro vernáculo cubano, «con la práctica 
periódica de la sátira política como comentario de 
lo que acontece en nuestro país». La calidad del len-
guaje se acredita ya no en antecedentes literarios, 
sino en relación con los usos actuales: «Lenguaje 
procaz, desmedido, irreverente (que no es lo mismo 
que irrespetuoso),  iconoclasta, contestatario y algu-
nas veces hasta vulgar o soez, que como usted no sé 
si bien señala, inunda nuestros campos y ciudades. 
Y que parece ser el idioma generado en el “hom-
bre nuevo” que se forja en esta imprecisa sociedad 
que nos imponen». Lejos de sustentar esa violencia 
verbal en una finalidad estética, Cremata alude al 
efecto catártico del teatro, y por ese camino se per-
mite reclamar el derecho a la denuncia, a la «rein-
terpretación de nuestra historia» que no tenga que 
contar antes con el beneplácito de alguna instancia: 
«¿La independencia restringida? ¿La libertad por la 
libreta? ¿Por qué cupón se me libera? ¿Cuánto me 
tocará este mes de emancipación? ¡Sacaron albedrío! 
¡Corre, que está al acabarse!». 

El colectivo de El Ingenio y su director habían 
llevado a escena con anterioridad otras obras que 
provocaron la reprobación crítica y la censura: El 
frigidaire, de Raúl Natalie Roque Damonte Botana, 
Copi (en 2008) y La hijastra, de Rogelio Orizondo (en 
2012). Ambas acarrearon polémicas en las cuales se 

participa de una inmediatez violenta, hostil, que no 
deja incólume al espectador, que lo hace partícipe 
de la acción»), aunque en la propuesta se advierte 
«la ausencia de una metáfora que dejara huecos para 
ser rellenados por el espectador». Habida cuenta que 
la obra no problematiza las razones de la renuencia 
del rey a morir –con un «referente real (o aparen-
temente real)» caricaturizado en escena–, Arencibia 
advierte de un peligro que, a causa de la autono-
mía de la recepción, escaparía a las intenciones de 
significación de la propia obra y del director, pues: 
«Lo peligroso en la puesta de El Ingenio, de lo que 
esta parece hablar […], en cierto ámbito es que esta 
muerte, este destronamiento coincide con un defe-
nestramiento político». La acentuada cercanía con 
el contexto real, la pérdida de calidad artística del 
montaje que, según el parecer del crítico, habría 
podido hacer uso de «la crueldad [como] una cate-
goría teatral con la cual jugar», decretan una trans-
gresión de «los límites de lo ético y lo estético, de lo 
humanamente posible, de lo humanamente “deci-
ble” encima del escenario».

En una entrevista que concediera por esos días 
al portal martinoticias («Exclusiva: Cremata habla 
sobre la censura a su obra, tildada de ser una burla 
a Castro»), el director teatral anuncia la redacción 
de un documento aparecido con posterioridad 
en ese mismo medio, titulado «Condenadnos, no 
importa: el Arte nos Absorberá». Con él responde 
a las «Notas…» de Arencibia, las que califica de 
«inducidas, mandadas y/o dictaminadas», dada la 
coincidencia entre los criterios allí expresados y los 
esgrimidos en la reunión convocada por la «“plana 
mayor”» del Consejo Nacional de las Artes Escéni-
cas, donde se le había comunicado la suspensión de 
la presentación de El rey se muere, y en la cual había 
participado el autor de la crítica. Cremata observa, 
sin embargo, diferencias entre el análisis de Aren-
cibia («inteligente y sano, […] respetable, aunque 
condicionado») y los criterios manifestados en la 
mencionada reunión (con calificativos «como “trai-
ción” o “panfleto político” [formulados] por la pro-
pia Gisela González, que funge como Presidenta de 
las Artes Teatrales en Cuba»), o los de la «absurda 
e inentendible nota inicial» que «no hacía más que 
ocultar una burda censura». Los comentarios crí-
ticos de Arencibia son un pretexto que el director 
aprovecha en su respuesta para el esclarecimiento de 
sus intenciones y para ofrecer su versión y valoración 
de los acontecimientos a propósito de la suspensión 
de la obra. Confirma varias de las objeciones que se 
le hicieran, aunque justifica la legitimidad de la uti-
lización de sus fórmulas y estrategias con una fina-
lidad artística y de denuncia social. La interacción 
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des» que fusiona a ese autor con los representantes 
del CNAE, agentes directos de la suspensión de la 
obra. Con la intención de esclarecer su responsabi-
lidad, de evaluar la justicia de tal amalgama y de 
los argumentos que impugnaban su artículo, Aren-
cibia publica una «Respuesta al director de Teatro 
El Ingenio: notas (ya no tan apresuradas) sobre un 
alegato artístico». Confirma que su asistencia a 
la representación y sus criterios iniciales estaban 
mediatizados por su responsabilidad profesional 
(especialista de la Dirección de Desarrollo Artístico, 
«funcionario del nivel central»). Admite que las pri-
meras funciones de una obra no suelen ser propicias 
para estimar su calidad, al no tener en cuenta los 
ajustes y renovaciones a las que pudiera ser some-
tida en las sucesivas presentaciones; sin embargo, 
su dictamen había cumplido la función de justificar 
«lo más científicamente posible, (si esto es dable)» 
la medida radical del Consejo. Considera desacer-
tadas tanto la decisión de suspender la temporada 
como la publicación de su trabajo: «Debí haberme 
negado, asumiendo los riesgos laborales posibles». 
Si bien reconoce que le había faltado justicia a sus 
«Notas…» «inducidas, mandadas, y dictaminadas, 
[…] condicionadas por la situación», Arencibia sos-
tiene la independencia del contenido de su reseña, 
la seriedad y profundidad de su análisis, ausentes en 
otros medios de prensa e infrecuentes en los acerca-
mientos a montajes anteriores del propio Cremata. 
Esta «Respuesta al director…» reafirma la autono-
mía de los juicios expresados en la anterior entrega 
–un tanto contradictoria, habida cuenta la confesión 
de los compromisos institucionales hasta en la fina-
lidad prevista al dictamen–, muestra una más perso-
nal valoración de lo acontecido con respecto a la pro-
hibición, de las insuficiencias en sus comentarios, y, 
sobre estas premisas, denuncia la réplica de Cremata 
por no ser capaz de distinguir la voz del crítico de la 
institucional –aunque el propio Arencibia concede 
que «analogó» ambas–, y califica a «Condenad-
nos…» de «ejercicio del criterio […] irrespetuoso, 
injusto, vil y oportunista». Las notas previas habían 
intentado atender exclusivamente a los procedi-
mientos y los objetivos artísticos, y el autor confiesa 
su inocencia con respecto a la derivación del debate 
hacia la censura. Sin embargo, Arencibia afirma que 
emite sus opiniones sobre los pormenores de la cen-
sura desde la doble condición de crítico y funciona-
rio de una institución cultural. Desde su punto de 
vista, la contraposición se plantea entre el «derecho 
de un artista de poner en escena lo que le diera la 
gana, dañe a quien dañe, amén de la calidad artís-
tica; y el derecho de una institución que le paga, que 
le representa, a tomar una decisión y bajarla de car-

debatió la función social del teatro, con más intensi-
dad acerca de la segunda, donde el enfrentamiento 
en la escena con las zonas más sórdidas de la inte-
racción humana y la realidad cotidiana, así como 
el tratamiento iconoclasta de símbolos religiosos y 
nacionales, habían avivado el debate y condujeron 
a la suspensión de la obra luego de 14 funciones. El 
director, por su parte, defiende ahora tanto como 
antes, desde «Condenadnos…», el derecho a enfren-
tar al público con esas situaciones –sugiriendo al 
parecer una estrategia «homeopática» que propicie 
una higiene social–, y aduce que los «comentarios 
desproporcionados, frustrantes y maliciosos» que La 
hijastra había suscitado se habían acallado cuando el 
propio presidente Raúl Castro hiciera referencia a las 
«indisciplinas sociales en las que se anegaba Cuba 
entera»: «Raúl podía decirlo en su discurso, pero el 
teatro no». 

La reacción contra El rey se muere por parte del 
Consejo de las Artes Escénicas vendría a corroborar 
la necesidad del mensaje previsto por sus gestores: 
«hablar de la resistencia al cambio». Cremata dis-
cute la pretendida alusión, en la figura del rey, a una 
personalidad en concreto, que en varios medios se 
identificaba con Fidel Castro y se asumía como causa 
directa de la prohibición de la puesta: «El actor que 
hacía del rey Berenjena Primero, estudió los gestos 
del gran cómico francés Louis de Funes, en lugar de 
ponerse a hurgar en personajes más cercanos a nuestra 
cotidianidad». En la misma medida en que «Condenad-
nos, no importa: el Arte nos Absorberá», con la refu-
tación de las objeciones puntuales que se le hicieran 
a la puesta de El Ingenio, se propone contrarrestar 
el intento de limitar su significación a la de panfleto 
procaz, desconociendo su apertura a otros sentidos 
más abarcadores, el texto declara su oposición a 
tales críticas y a la prohibición consecuente, hacién-
dolas corresponder a un régimen de censura que, 
a juzgar por lo hiperbólico de sus calificaciones, se 
infiere más general y sistémico: «En nombre de un 
“nacional socialismo” se nos coarta, reprime, san-
ciona, amordaza, atropella y oculta. Eso es fascismo 
omnímodo. Puro. Absoluto e integral. Del mismo 
que quemaba libros y estigmatizaba razas, sexos, 
colores y hasta pensamientos o maneras de ser. Y es 
también apartheid». Descartando su participación 
de un concepto de nación que avala estas medidas 
y en correspondencia con el destino que el propio 
título del artículo declara, Cremata sentencia como 
conclusión: «Nuestra nación es la cultura y nuestra 
nacionalidad también».

Aunque esta réplica hubiera usado como pretexto 
las «Notas…» de Andy Arencibia, sus reconvencio-
nes se dirigían a un interlocutor plural, un «uste-
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«panfleto político, disidencia, revolución o revolu-
cionario, nacionalidad, cultura» tengan un signifi-
cado más inclusivo, menos lesivo o lacerante; opina, 
con cierto pesimismo, cuando no frustración sobre 
la posibilidad de evitar la censura en las actuales cir-
cunstancias, que habrá que aguardar por las voces 
que instauren «en esa Cuba […] otros patrones, otras 
reglas que dictarán lo éticamente decible, lo huma-
namente representable en escena».

A pesar de la insistente negación de una referen-
cia concreta a líder, monarca o estadista en el per-
sonaje del rey Berenjena –por el propio Juan Carlos 
Cremata incluso–, la contundencia de la prohibición 
parecía reafirmar, desde los distintos frentes que 
contienden en la polémica, la alusión a Fidel Castro. 
De la misma manera que el director de la puesta 
hallaba en la reacción del CNAE una confirmación 
de lo oportuno de su mensaje, Ernesto Hernández 
Busto arguye en «Cuba: Los signos prohibidos» que 
el acto de censura repite el carácter absurdo de la 
obra, una situación análoga a lo ocurrido en torno 
al frustrado performance de Tania Bruguera meses 
atrás, donde «la verdadera “acción plástica” fue-
ron todos los esfuerzos por censurarla». El artículo 
repasa, a propósito de la pretendida alusión a Fidel 
Castro en la obra, la conflictiva relación entre ins-
tituciones y representantes del poder político y los 
artistas que hicieran uso de su imagen con distinta 
finalidad a la «sacralización propagandística del 
arte oficial», la «apología y la propaganda». Entre 
otros ejemplos, Hernández Busto recuerda la obra 
de Antonia Eiriz «Una tribuna para la paz democrática 
(visión expresionista de un podio vacío con micró-
fonos entre rostros descarnadamente grotescos)», 
que le habría valido a la artista el comentario de 
José Antonio Portuondo, «uno de los comisarios 
culturales de la época», de «realizar un arte “no 
acorde a los principios revolucionarios”». El arte de 
los ’80 ofrecía varios ejemplos de uso desacralizado 
de esa figura, caracterizado por la manifestación de 
la ambigüedad como el caso de «Aisar Jalil Martí-
nez, cuyo parecido físico con Fidel le permitió pin-
tar unos “autorretratos” irreverentes cargados de 
doble sentido, a los que nadie, incluida la crítica, se 
atrevía a glosar para no ser acusado de lo evidente». 
Desde el exilio, perdida esa ambigüedad en obras 
como el performance «Honorary Guest», de Glexis 
Novoa, «lo que domina es la burla y el grotesco». 
En la etapa más reciente Hernández Busto aduce 
la existencia en la práctica de la censura de «una 
alianza entre los intereses comerciales y los criterios 
de idoneidad política que habían sido retados en 
los años 80». Como ilustración de la etapa que ha 
dado en llamarse postcastrismo, se propone aquí otro 

telera». El escamoteo de la memoria histórica acerca 
de la censura en Cuba, de varios ejemplos citados 
(desde el corto cinematográfico PM, de Sabá Cabrera 
Infante y Orlando Jiménez Leal, hasta Alicia en el 
pueblo de Maravillas, de Daniel Díaz Torres), ha impe-
dido el reconocimiento de los matices propios de 
cada situación que permitan comprender los «meca-
nismos de control, de dominación, y de coerción». 
El objetivo de este enfoque no busca «exonerar a los 
culpables de esa “burocracia oportunista, sin brillo 
y mediocre”», sino, parece decirnos Arencibia, con-
seguir identificar el verdadero prestigio, evitar que 
la censura sirva de excusa a «falsos mitos, […] falsas 
canonizaciones», y poder legar una tradición cultu-
ral «sin resabios de ególatras, sin “mala leche”, sin 
broncas ni rencores, sin pataletas ni chiquilladas 
a destiempo; sin verbos que en vez de conminar a 
acciones edificantes y reparadoras de daños, funjan 
como insultos». 

Entender las razones por las cuales el CNAE deci-
dió la suspensión de El rey se muere y «la censura y 
persecución, que dice usted padecer» –en alusión a 
Cremata–, pasa por la comprensión de esos «mati-
ces», que en la exposición de Arencibia poseen una 
referencia ambigua: tanto una característica de 
escasa diversidad en los discursos críticos como un 
atributo del fenómeno analizado («matices que sua-
vicen nuestros discursos, y también los matices que 
nos ayuden a leer con sensatez el pasado de nues-
tra nación»). De «acrítico» y «ultraconservador», 
«recatado en su supuesta procacidad», tilda esta 
«Respuesta…» a El rey se muere de El Ingenio, a dife-
rencia de obras como el performance Triunfadela de 
El Ciervo Encantado, Antigonón, un contingente épico, 
de Teatro El Público, y el espectáculo de El Portazo 
CCPC Cuban Coffee by Portazo’s Cooperative, críticos y 
a la vez «hermosos […] comprometidos con una idea 
de patria, de nación». Arencibia suscribe el derecho 
del CNAE a expresar su criterio sobre las obras (una 
potestad que entiende debía usar ese Consejo más 
frecuente y ampliamente, con una intención de dis-
criminación antes artística que política, para «jerar-
quizar, ordenar, orientar las voces de ese conjunto 
que es el teatro cubano»), y juzga hipócrita y desho-
nesto el uso de los recursos provistos por esa misma 
institución en una obra que «la ataca a ella, o a su 
dirigente, y luego nos ataca a todos en un desme-
surado gesto de soberbia», haciéndose partícipe de 
una entidad cuyo acto de censura había calificado de 
«fabricado, parateatral, falso y mediático». Aunque 
aspira a una Cuba donde no se prohíba la presenta-
ción de El rey se muere, «de espacios más flexibles, 
de mayores “libertades”», donde no solo las insti-
tuciones tengan una voz rectora, y conceptos como 
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en 1976 con 73 personas a bordo, «transformó la 
conducta del niño, quien en años posteriores mostró 
dificultades en su interactuación [sic], algo que fue 
moldeando su personalidad hasta alcanzar su adul-
tez con manifestaciones egocéntricas, como parte de 
una necesidad de reconocimiento a todo costo [sic], 
ante los éxitos profesionales y en las relaciones inter-
personales alcanzadas por su hermano». González 
estima como inconsecuente la actitud de Cremata y 
su madre, quienes como familiares de las víctimas 
del atentado protestaban frente a la Sección de Inte-
reses de los Estados Unidos en La Habana «debido a 
la negativa de ese gobierno en [sic] juzgar a los máxi-
mos responsables del acto terrorista»; pero asimismo 
«eran observados en cócteles y fiestas que ofrecía el 
Jefe de la Sección de Intereses». De las declaraciones 
del artista concluye que en ellas «define su ausencia 
del concepto Patria» y muestran su falta de agradeci-
miento «al país que lo ayudó a crecer, lo educó gratui-
tamente y le apoya a seguir viviendo con calidad de 
vida, a pesar de estar contagiado con una enfermedad 
incurable», cuyo tratamiento había requerido «ingre-
sarlo en un hospital en la capital francesa, sufragarle 
todos los gastos causados y además llevarle a su madre 
hasta París para que lo cuidara, sin tener que pagar 
un solo euro». Conceptúa de ingratitud su sátira «a 
la Revolución cubana y a su líder histórico» y per-
cibe en su tratamiento «vulgar e irrespetuos[o]» de 
símbolos como la bandera y el himno, un intento 
de simpatizar a «una parte de la comunidad cubana 
en Miami». Como conclusión, González argumenta 
que en tanto huérfano, en otro país, Cremata no 
habría podido conseguir el desarrollo profesional 
alcanzado en Cuba y que como consecuencia de su 
enfermedad «quizás no estaría entre los vivos para 

«signo prohibido» que quizás quiera aludir al desen-
lace previsto por El rey se muere, la representación del 
cadáver de Fidel Castro; sin embargo, para el autor 
de este artículo: «ningún representante de las tres 
generaciones que hoy conviven en la isla se atreve a 
pintar el cadáver del Comandante en Jefe».

Las connotaciones políticas que lecturas como 
estas se hicieran explícitas inflamaban todos los 
flancos del debate. Además, el haber recurrido el 
director de la obra a medios extranjeros de prensa 
como martinoticias o El Nuevo Herald, con frecuencia 
hostiles a las posturas oficiales cubanas, escalaron el 
conflicto y fijaron nuevos precedentes que en gran 
medida suplantaron la discusión acerca de la repre-
sentación. En las entrevistas concedidas a esos por-
tales («Exclusiva: Cremata habla sobre la censura a 
su obra, tildada de ser una burla a Castro» y «“No sé 
a qué me habrán condenado”, dice cineasta cubano 
tras censura de su obra»), se detallaban los aconteci-
mientos en torno a la prohibición (cómo había sido 
comunicada, las repercusiones económicas y emo-
cionales que tendría para los integrantes de la com-
pañía, las posibilidades de una rectificación de la 
medida, etc.), y se incluían en las respuestas, además 
de muchas de las valoraciones luego contenidas en 
«Condenadnos, no importa: el Arte nos Absorberá», 
reprobaciones directas al proceder y la autoridad de 
los miembros del CNAE («Pueden censurarme pues 
son los dueños de los teatros y están amparados en 
una ‘política cultural’, pero no pueden, ni podrán 
callarme» afirmaba en la entrevista a El Nuevo 
Herald). La «Respuesta…» de Arencibia a «Conde-
nadnos,…» se sitúa en este plano de la confronta-
ción personal (declara, con velada ironía, que con 
su actuación y la del Consejo, «ayudamos en la 
construcción de ese personaje tan viejo, ya casi una 
máscara farsesca: el del perseguido político de las 
“sociedades comunistas decadentes”»), pero también 
su autor alude de cierta forma a la legitimidad infor-
mativa de los medios de prensa cuando, luego de 
conminar al director de la puesta a que publicara sus 
declaraciones en Cubarte, La Jiribilla, «al menos en 
On Cuba», un poco más adelante afirmaba: «Sé que 
mucho de lo que se dice aquí aparecerá publicado, 
manipulado, tergiversado en medios como Havana 
Times. Sé que aparecerá en El Diario de Cuba, o en El 
Nuevo Herald».

Con manifiesta virulencia Arthur González hace 
referencia en «Un huérfano ingrato» a circunstan-
cias y acontecimientos vitales de Juan Carlos Cre-
mata, en un intento por explicar y denunciar su acti-
tud e incluso su carácter. La pérdida del padre, una 
de las víctimas del atentado terrorista que provocó 
la caída del avión cubano en las costas de Barbados 

Puesta en escena de El Rey se muere 
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como la UNEAC en conducir estas discusiones, acti-
tudes como condiciones que impiden, en su criterio, 
un mayor alcance e impacto social de estos aconte-
cimientos.

A pesar de los llamados al diálogo y del reclamo 
de alternativas a la censura, los conflictos persona-
les, de posturas e intereses políticos, habían ganado 
el momento y condujeron a que el Consejo Nacio-
nal de las Artes Escénicas convocara a Juan Carlos 
Cremata a una nueva reunión, el 7 de septiembre, 
para comunicarle la recensión de su contrato como 
director teatral y la cancelación del proyecto El Inge-
nio. En una nota hecha pública un par de días des-
pués («La condena al silencio eterno o Crónica de 
un calvario anunciado»), el ya exdirector de la com-
pañía hacía públicos los pormenores de la decisión. 
El «por cuanto» en que se fundamentaba la medida 
alegaba que: «En los meses de julio y agosto del 2015 
el Director Teatral Juan Carlos Cremata Malberti, 
quien dirige el Proyecto El Ingenio, provocó un con-
flicto ético-profesional con la Dirección del Centro 
de Teatro y el Consejo Nacional de las Artes Escéni-
cas , quienes lo representan y patrocinan legalmente, 
al realizar ataques desmedidos a estas instituciones 
a través de la prensa extranjera y las redes sociales, 
incompatibles con el objeto social para el cual fue 
creado el mencionado proyecto, provocando falta de 
confianza en el artista, todo lo cual descalifica sus 
propuestas como intereses institucionales». Ade-
más de considerar la medida un ejemplo de cómo 
«se consolida legalmente la censura y se ejercita la 
“libertad de expresión” en nuestro país, en pleno 
siglo XXI», Cremata añadía que, aunque la resolu-
ción estaba firmada por Marvín Yaquis, director del 
Centro de Teatro, «la verdadera persona responsable 
de tal agravio [había sido] la Sra. Gisela González, 
Pta. del Consejo Nacional de las Artes Escénicas»; y 
pedía en consecuencia que no le «tiraran» al men-
cionado director, quien le había manifestado su 
pesar «al tener que realizar algo que no le gustaba y 
a lo que estaba obligado».

Opuesto a este desenlace se mostraba el narrador 
y poeta Eduardo del Llano en un texto que titulaba 
«El úkase del rey», y donde discute los argumen-
tos esgrimidos por la institución en la resolución 
que estatuía el cese del proyecto. Sobre la objeción 
de haber recurrido Cremata a las redes sociales y 
medios de prensa internacionales se preguntaba Del 
Llano: «¿En serio? ¿Y para qué son las redes sociales? 
¿Para enviar invitaciones a fiestas de quince? Y en lo 
tocante a la prensa extranjera, ¿acaso la prensa nacio-
nal fue alguna vez una opción?», «¿Algún órgano de 
la prensa local reflejó o dio cobertura al debate, a 
la protesta de Cremata y las decenas de mensajes de 

hacer cine y menos aun para adaptar obras teatrales 
como hizo con El rey se muere».

Varias fueron las respuestas directas a este texto 
de González. Lo «encarnizado» de sus comentarios 
«tristes […] y bajos» le recuerdan a Jorge Ángel Pérez 
«los que publicara, en Verde Olivo, Leopoldo Ávila». 
Califica de «execrable trapo sucio» la referencia en 
«Un huérfano ingrato» a las atenciones médicas 
que se le prestaron a Cremata. Este debate sobre los 
derechos que le competen a los ciudadanos cubanos 
con independencia de su condición, quizás motiva-
ran la pregunta que titula este artículo («¿Qué será 
peor; una (a) puesta de Cremata o unas vacaciones 
en Bodrum?»), la cual inquiere sobre la culpabili-
dad atribuible al director teatral por su montaje en 
comparación con el disfrute de «unas vacaciones en 
Bodrum», donde se hace aparentemente referencia a 
la información divulgada en varios medios de prensa 
extranjeros este mismo verano sobre la visita a ese 
balneario turco de Antonio Castro, hijo de Fidel 
Castro. En la denuncia de la censura que este trabajo 
desarrolla, no se aduce solo lo nocivo de la limita-
ción del diálogo, productora de estatismo, sino que 
también a ella se culpa «de que Arthur escriba dia-
tribas tan vergonzantes», pues, parece argumentar 
Jorge Ángel Pérez, de tener una columna este autor 
en un diario nacional tanto «sus injurias» como «los 
acontecimientos que él juzga con encono» tendrían 
visibilidad.

El dramaturgo Norge Espinosa, en un texto que 
dio a conocer en su página de Facebook, evoca de igual 
manera los artículos de Leopoldo Ávila a partir del de 
Arthur González. El recurso a los detalles de la vida 
del director por este último entraña «un acto que 
demuestra que solo se tienen alaridos para respon-
der a algo que reclama palabras más inteligentes», 
y convoca a «responder en defensa de la ética con 
la cual se tendría que evitar que semejantes ataques 
aparezcan entre nosotros». Con respecto a los inci-
dentes vinculados a la prohibición de la puesta, res-
ponsabiliza tanto al CNAE como al director: a aquel 
le reprocha la actitud ambivalente de patrocinador y 
luego negador de la obra y, a este que hubiera remi-
tido sus réplicas, en lugar de al «espacio donde fue 
juzgado» (el portal Cubarte), a «foros donde median 
otros intereses»; ante tales reacciones lamenta que 
se haya perdido la oportunidad de examinar valores 
y procedimientos artísticos. A la ausencia de garan-
tías que permitieran contar con «zonas de debate 
limpio y no mediatizado», Espinosa suma el silen-
cio de los medios tradicionales ante la polémica (y 
ante otras recientes como la acontecida en torno al 
performance de Tania Bruguera o «la lucha a favor 
de una Ley de Cine»), y la pasividad de instituciones 
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obra, concedida a El Nuevo Herald, el también direc-
tor de cine había informado que entre sus respon-
sabilidades estaba la de miembro de la comisión de 
redacción de esa ley, «que [aunque] nunca será apro-
bada, porque incide en elementos medulares del sis-
tema, es importante que al menos exista». Para una 
reunión de cineastas que se celebró el 31 de octu-
bre, el cineasta Enrique Colina había propuesto la 
lectura de un documento titulado «De la censura y 
sus demonios»; sin embargo, a pesar de haber sido 
incluida en el «Orden del día», se estimó luego que 
«no era el momento» para su presentación. El texto 
desarrolla un análisis sobre mecanismos, historia 
y repercusiones de la censura en Cuba, su carácter 
«contrarrevolucionario» a pesar de haberse ejercido 
desde organismos oficiales y haberse fundado en 
presupuestos ideológicos que se pretendían revolu-
cionarios. A la actuación de las autoridades cultura-
les en relación con la presentación de El rey se muere, 
Colina opone, como fuente de discernimiento del 
valor y la pertinencia de una obra, la agudeza de 
la apreciación del público nacional, «al que oficial-
mente se le reconoce su nivel educacional, político y 
cultural». Y concluye afirmando la repercusión que 
el incidente en torno a esa obra tendría para todo 
el entramado de nuestra cultura: «El caso Cremata 
entra dentro  del debate ideológico que ha marcado 
el destino de un proceso que necesita mantener des-
pierta la memoria histórica de su quehacer cultural 
para no seguir cometiendo y soportando errores que 
vulneran ese valioso tesoro cultural, termómetro 
crítico que ninguna censura logrará desconectar 
mientras seamos capaces de actuar en consecuencia 
y compromiso con nuestro deber ciudadano».

En los predios cinematográficos acontecía desde 
el mes de septiembre una polémica que hacía visi-
bles tópicos y demandas relativas al conflicto que en 
ese ámbito se ha venido desarrollando. Uno de los 
trabajos incluidos en esa polémica, firmado por Cris-
tian Alejandro y aparecido en el portal La Jiribilla, 
aludía en su título a la obra adaptada por El Ingenio, 
«A propósito… ¿el rey ha muerto?», refiriéndose 
quizás, en la figura del rey, al Instituto Cubano de 
Arte e Industria Cinematográficos de Cuba.

La existencia de estos trasvases del debate entre 
las diferentes manifestaciones artísticas y sus siste-
mas institucionales de articulación, además de la 
incapacidad de dirimir los conflictos sin recurrir a 
las medidas extremas como la cancelación o la cen-
sura de obras y proyectos culturales, han provocado, 
al menos en una zona de la creación intelectual y 
artística, una conciencia sobre la urgencia de nue-
vas reglas de funcionamiento, y una necesidad de 
mirar a causas más profundas en la formulación y 

personas que se pronunciaban sobre lo ocurrido?». 
En su criterio, esta omisión de la prensa contradecía 
los llamados gubernamentales «a no tener miedo y 
reflejar la realidad». Manifiesta su apoyo a Cremata 
ante la «falta de confianza» que expresa la resolución 
y revira el tema de la discusión al plantear que no 
era la irreverencia de este artista lo inaceptable, sino 
el acto de censura. La actitud de Cremata, «sarcás-
tico y provocador», se corresponde con la naturaleza 
del arte, y Del Llano, sarcástico a su vez, apunta: «El 
arte, repito, porque no sé si el Centro y el Consejo 
están familiarizados con el término». Con evidente 
ironía se queja de lo desproporcionado de la medida: 
«Ya puestos, ¿por qué no levantan una picota en 
la Plaza para escarnecer a Cremata? ¿O reabren la 
UMAP y...? Mejor me callo y dejo de dar ideas». Para 
Del Llano, en definitiva, falta por reconocer la inde-
pendencia creativa de los artistas con respecto a las 
instituciones que los representan.

A un mes de la cancelación del proyecto artístico 
que dirigía y por medio del recurso paródico a la 
estructura de una resolución legal, Cremata publica 
una declaración titulada «Resolución Artística para 
Centros, Consejos, Cuadros y Ministerios». Las imá-
genes del grito, la del alarido, quieren expresar aquí 
la circunstancia del dolor y la más personal y vis-
ceral forma de protesta. Desde su condición, Cre-
mata denuncia lo excesivo e irracional del castigo 
y juzga que «[l]os “compañeros” de cualquier Par-
tido, sistema de gobierno o Seguridad Estatal, que 
“atienden” a los organismos rectores de una política 
cultural masiva en Cuba, hoy día, son por esencia 
incapaces de progresar, estancándose, cada vez más, 
en lo rancio, retrógrado, reaccionario, improductivo 
e impopular de sus medidas represivas». Y como 
superación del efecto negativo de las imágenes ante-
riores plantea la incontenible «energía vital [que] se 
eterniza en perseverante porfía», un argumento que 
enfrenta a la exclusión y la obligación de «sobrevivir 
bajo rótulos “indignos”, supuestamente denigrantes 
[…] como “disidente”, “apátrida”, “desafecto”, “mala-
gradecido”, “mercancía dañada”, “poco confiable” 
y/o, en definitiva, contrario-oscuro “agente incom-
patible”», e incluso a otras consecuencias más per-
sonales como el distanciamiento de los amigos o las 
desavenencias familiares.

No faltan a lo largo de la polémica referencias 
al cine, a obras del propio Cremata (como la citada 
Crematorio 1: en fin… el mal) o de otros autores que 
habían sido objeto de censura, pero también al 
debate que, a propósito de una propuesta indepen-
diente de Ley de cine, se ha venido desarrollando 
desde algún tiempo en el medio cultural cubano. 
En una de las entrevistas sobre la suspensión de la 
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el desempeño de la política cultural del país. Por el 
momento, la polémica sigue vigente…
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