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L os intercambios acadé-
micos constituyen un 
aspecto clave y al mis-
mo tiempo normal del 

devenir universitario en cualquier 
parte del mundo. El desarrollo de las 
ciencias y las artes se dificulta, y sus 
resultados se empobrecen, cuando los 
investigadores científicos o los crea-
dores intelectuales y artísticos de 
cualquier país carecen de pleno acce-
so a sus contrapartes en otros países 
o poseen solamente un acceso sesga-
do. Las universidades tienen un papel 
central en la creación y difusión del 

conocimiento, pero cumplen esa fun-
ción mejor cuando sirven como de 
ejes de procesos más amplios y libres 
en la sociedad y la cultura. Desempe-
ñan al mismo tiempo sus obligaciones 
docentes, exponiendo a estudiantes a 
la más amplia y plural gama de op-
ciones para su desarrollo humano y 
profesional. 

Es lógico, por tanto, que acadé-
micos en Cuba y Estados Unidos, a 
lo largo de tantos años, han intentado 
superar las trabas gubernamentales de 
visas, permisos, y otros controles que 
han dificultado tanto esa labor noble 

y esencial del desarrollo del conoci-
miento, la estética, y los valores que 
compartimos como seres humanos 
más allá de las fronteras. 

Por supuesto, los intercambios 
culturales entre Cuba y Estados Uni-
dos no son meramente un tema con-
temporáneo. Los historiadores de la 
cultura cubana han demostrado los 
entrañables vínculos entre personas 
que residen en ambos países y que 
incluyen a las figuras claves de la 
construcción de la cultura y el imagi-
nario cubano desde el siglo XIX. Fé-
lix Varela, José Martí, el mambo, y 
la salsa nos recuerdan aspectos muy 
distintos de los intercambios cultura-
les entre cubanos y no cubanos en 
ambos países en distintas épocas. 

También larga es la historia de los 
intercambios académicos. Cito sim-
plemente algunos que conozco algo 
de cerca. Mil maestros cubanos estu-
diaron en la Facultad de Verano de la 
Universidad de Harvard en 1901. 
Muchos son los egresados de Har-
vard, entre otros el ensayista Jorge 
Mañach, el dramatugo Luis Alejan-
dro Baralt y el editor José Rodríguez 
Feo, que aportaron a la cultura cuba-
na en ese siglo. La biblioteca de la 
misma universidad recoge los archi-
vos de intercambios entre profesores 
de su Facultad de Medicina y de la 
Facultad de Medicina de la Universi-
dad de La Habana que también datan 
de la primera mitad del siglo XX.  

Los museos de zoología y botáni-
ca de mi universidad están a la espera 
de un más fluido intercambio con in-
vestigadores cubanos para empatar 
las series históricas que permitirán en 
algún momento comprender mejor la 
evolución de la biodiversidad en Cu-
ba a través de un siglo de tales colec-
ciones.  

Durante la última década, inter-
cambios entre bibliotecarios han apo-
yado loables esfuerzos de biblioteca-
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rios cubanos de proteger y rescatar el 
acervo literario nacional.  

Docenas de investigadores cuba-
nos – en las ciencias médicas y bioló-
gicas, las ciencias sociales, y las 
humanidades – han tenido la oportu-
nidad de investigar en Harvard por 
períodos que han variado entre sema-
nas o meses para profundizar conoci-
mientos de ambas partes.  

Artículos científicos y hasta un 
libro que compila investigaciones so-
bre la economía cubana contemporá-
nea, son frutos de estos intercambios 
académicos. Estudiantes de licencia-
tura de Harvard han tenido experien-
cias valiosas e inolvidables con profe-
sores cubanos en la Universidad de 
La Habana e instituciones afines en 
ambos semestres de 2007. 

No obstante, estos intercambios –
con la principal aunque no única ex-
cepción ya citada de los estudios de 
jóvenes estudiantes– prácticamente 
han quedado interrumpidos.  

Las razones son diversas, pero la 
más importante en la experiencia re-
ciente fue la serie de decisiones del 
gobierno de Estados Unidos a partir 
de 2004 de negar visas a académicos 
y muchos otros creadores culturales 
cubanos.  

Notable ha sido la negación del 
gobierno estadounidense de conceder 
visas para que académicos cubanos 
puedan participar en los congresos 
internacionales de LASA, la Asocia-
ción de Estudios Latinoamericanos. 
LASA fue uno de los pioneros en los 
1970s en la promoción de estos inter-
cambios y ha mantenido un loable 
compromiso para retenerlos. 

Los académicos cubanos y las au-
toridades universitarias en Cuba han 
persistido en mantener estos inter-
cambios, y han recibido el apoyo de 
sus contrapartes en Estados Unidos 
en lo que ha sido posible. LASA, por 
ejemplo, trasladó su último congreso 
internacional fuera de Estados Unidos, 
a Montreal, y ha convocado al próxi-

mo igualmente en una sede lejos de 
los impedimentos del gobierno de Es-
tados Unidos, en Río de Janeiro, en 
junio de 2009. Con muy contadas ex-
cepciones, probablemente seguirán 
siendo muy limitados los intercam-
bios académicos entre ambos países 
hasta que concluya el mandato del 
actual presidente de Estados Unidos 
en enero de 2009. 

Afortunadamente, se mantiene 
tanto en Cuba como en Estados Uni-
dos un claro reconocimiento a que el 
desarrollo compartido de la vida inte-
lectual y artística es un valor en sí, es 
un reclamo de la humanidad que 
compartimos, y es un logro que cons-
truiremos en un futuro previsible.  

Por parte de muchas universida-
des en Estados Unidos, inclusive la 
mía, estamos listos ya para reanudar 
los intercambios académicos lo antes 
posible, reactivar las posibilidades de 
aprendizaje compartido, y así reavi-
var y profundizar ese futuro que de-
seamos.  

Una vista del campus de la Universidad de Harvard. 


