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CONCURSO CASA CUBA 2012
PRIMERA MENCIÓN

I.- INTRODUCCIÓN: MIS RAZONES, MI TESIS Y 
SUS OBJETIVOS.

La metáfora  “Casa Cuba”  la concibo una inspiración 
trascendente y mítica cuyo contenido, con independen-
cia de la forma de soñarla por unos y otros, se refiere a 
un anhelo de muchos cubanos consecuentes en todos 
los tiempos de nuestra historia. Su  valor  profético de-
bería ser  una aspiración providencial generalizada  en 
las circunstancias y coyunturas que actualmente vive  
la Patria que nos legaron nuestros ancestros, más bien 
“inventada”, al decir del autor de la metáfora que me 
ocupa, monseñor Carlos Manuel de Céspedes; para mí 
cariñosamente Carlitos. (1) 

De inicio quiero decir que estoy de acuerdo en lo 
esencial con la interpretación expuesta por Arturo Ló-
pez Levy en su artículo titulado “La Casa Cuba: recon-
ciliación, Reforma económica y República”, muy espe-
cialmente con sus dos primeros párrafos, que utilizaré 
como puntos de referencia, cuyas tres preguntas bási-
cas intentaré responder sobre la base de los análisis y 
criterios que he estado expresando en mis artículos e 
intervenciones. Cito a continuación:   

“La metáfora “Casa Cuba” propuesta por el padre 
Carlos Manuel de Céspedes para aludir a las dinámi-
cas cubanas de principios del siglo XXI, esboza un 
sentido de continuidad en nuestra historia, a la vez que 
sugiere un actualizado espacio común de integración 
desde el cual pensar la Cuba de hoy y de mañana. La 
Casa Cuba, por una parte, es continuidad de la fórmula 
martiana “con todos y para el bien de todos”; por otra, 
a 50 años del triunfo revolucionario que en 1959 tajó 
el primer siglo de república, es imagen óptima para 
promover un ideal al que ha llegado su hora: el de la 
reconciliación nacional. La metáfora de la nación como 
casa motiva tres interrogantes fundamentales a la hora 
de pensar la reconciliación entre cubanos: 1) ¿Quiénes 
son parte de la Casa y cómo reforzar su identidad co-
mún? 2) ¿Cómo tratar un pasado complejo de progreso 
y dolor en más de 100 años de República de forma que 
viabilice un futuro de desarrollo y de derechos huma-

nos? 3) ¿Qué políticas reestructurar para fomentar una 
patria soberana, un estado democrático y de bienestar, 
y una economía desarrollada que los sustente?”  (2)

Mi tesis al respecto de este “actualizado espacio co-
mún de integración desde el cual pensar la Cuba de 
hoy y de mañana” transita por  determinadas vías de 
análisis y proposiciones concretas en las que he estado 
trabajando hace algún tiempo, que reflejo y expongo en 
mis crónicas, artículos, libros e intervenciones de las 
que no puedo apartarme con mi estilo específicamente 
testimonial, fundamentado en mis convicciones filosófi-
cas, teológicas y sociales así como en mi formación y 
mi historia personal, que no son las mismas que las de 
López Levy aunque si coincidentes en muchos aspec-
tos esenciales que nos unen y que trato de privilegiar. 

En consecuencia, en el presente trabajo me propon-
go exponer los resultados y las propuestas concretas 
de mis análisis que son coincidentes con el propósito 
de convertir en una realidad concreta  la soñada me-
táfora “Casa Cuba”; su desafío, que significa crear un 
“umbral nacional” donde todos podamos ser protago-
nistas y actores, así como hacer de Cuba “una sola y 
gran familia” en medio de la diversidad reconocida y 
respetada por todos; y, un “hogar” en “donde  encontre-
mos” plena “acogida” y “espacio donde “sentirnos tran-
quilos” … “reír… y llorar”…”. A tales efectos,  considero 
que esta metáfora habría que desarrollarla dentro del 
marco de referencia de una “República en la que que-
pamos todos” (3). En definitiva, concuerdo plenamente 
en concebirla, al decir de Dmitri Prieto en su artículo 
“Una Casa Cuba sin cuartos para sirvientes”, como un 
“ejemplo inspirador de lo que podría ser en la sociedad 
cubana el poder de la cordialidad horizontal: de las re-
laciones exentas de dominación.” (4) 

Pienso que, de lograrlo, sería un importante asidero 
de salvación en medio de los angustiosos momentos 
que vivimos los cubanos, cuajados de peligros latentes 
de ser anexados desde el exterior o bien consumidos 
por causa  del gran desastre a que nos está condu-
ciendo la intolerancia y el empecinamiento de unos y 
de otros. En mi criterio, en la actualidad atravesamos 
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un tiempo de involución económica, social, política y 
espiritual, único en nuestro devenir histórico. En cual-
quier proyecto de futuro que nos propongamos, consi-
dero imprescindible partir de estas realidades adversas 
junto con las positivas que se han logrado alcanzar que 
quizás sean más de las que pensamos. Me propongo 
plantearlo en lo adelante más allá de lo competitivo, 
dada la oportunidad propicia que plantea el concurso 
propuesto por Espacio Laical. 

Hechos que han marcado mi vida decisivamente 
y que dan fundamento a mi exposición

A manera de preámbulo, que considero imprescin-
dible, debo decir que he estado presente durante un 
largo período de la historia de nuestra República y mis 
testimonios, así como mis criterios, necesaria y decisi-
vamente están influidos por esas vivencias; lo que no 
puedo negar y me siento de ello orgulloso y controver-
tidamente triste en una simbiosis que también sufren 
muchos compañeros de mi generación, la más cercana 
en el tiempo a los denominados históricos, aunque  muy 
jóvenes, pero coincidentes en hechos y vivencias. for-
mamos parte del conglomerado inicial de las generacio-
nes perdidas en este proceso.

Nací en 1938 en medio de una familia acomodada 
de librepensadores sin limitaciones materiales, lo cual 
me permitió acceder a determinados espacios existen-
ciales que fueron muy importantes en mi vida social de 
niño y de joven. He permanecido siempre en Cuba pe-
regrinando durante épocas muy diversas, decisivas para 
mi desarrollo humano y profesional, así como para el 
despertar y la radicalización de mi conciencia. tampoco 
puedo olvidar ni menospreciar la educación que recibí 
dentro de la Iglesia Católica, especialmente en el Cole-
gio de los hermanos Maristas, de la Víbora (1947-1957), 
en donde mi padre, masón, me matriculó en atención de 
su excelencia educacional. fue en ese medio católico 
que tomé conciencia de la necesidad de justicia y termi-
né formando parte de la Juventud Estudiantil Católica, 
JEC, de cual llegué a ser miembro de su secretariado 
nacional; así como posteriormente del Movimiento 26 
de Julio y de la lucha revolucionaria, sin negar mi forma-
ción y mis convicciones cristianas, ni mi fe en Dios, lo 
que me ha costado silenciamientos, incomprensiones, 
heridas, revanchas y exclusiones de uno y otro bandos 
en una historia sui generis,  que hube de relatar en mi 
novela-testimonio Sin tiempo para morir. (5). 

En este sentido hay muchas cuestiones que han inci-
dido para bien o para mal en las aspiraciones decimonó-
nicas de crear el espacio Casa Cuba y que deberían ser 
tomadas muy en cuenta. Debo decir al respecto que mi 
niñez consciente comenzó en tiempos de la  segunda 
Guerra Mundial. 

también viví el nefasto segundo período presiden-
cial del general fulgencio Batista como resultado del 
golpe de Estado del 10 de marzo de 1952; participé 
en octubre de 1954 como delegado de la JEC en la 
IX Concentración Nacional de la Juventud de Acción 
Católica en Santiago de Cuba, la última de la época; 
y posteriormente, de manera modesta, en la lucha in-
surreccional en respuesta a los crímenes y desafueros 
de aquella dictadura. Viví con entusiasmo y colmado de 
sueños el triunfo revolucionario de 1959 y el Congreso 
Católico Nacional; seguidamente sufrí, incluso desde 
las filas revolucionarias, el sectarismo y su ulterior con-
secuencia, el ateísmo científico, de los cuales guardo 
tristes recuerdos relatados en Sin tiempo para morir; y, 
en su conjunto puedo afirmar que me he desempeñado 
activamente durante los 54 años de proceso revolucio-
nario, en Girón, la Crisis de octubre, la Zafra de los 10 
Millones, el Primer Congreso del Partido y en todo lo 
demás que con posterioridad ha sucedido, de lo que 
he sido testigo y participante de excepción, victimario 
y víctima. En su prólogo a Sin tiempo para morir, el 
teólogo moralista español, padre Benjamín forcano, 
expresa sobre mis testimonios de vida que: “Es la no-
vedad de un militante revolucionario, ciudadano como 
los demás, pero cristiano, que, excluido o alejado de la 
Iglesia oficial, estigmatizado y tolerado en los cuadros 
del Partido, emerge en ese marco de la sociedad cuba-
na, y rompe, con la ruda fuerza de su dignidad, con esa 
fuerza que opera en la propia intimidad, las irracionali-
dades y los dogmas de una y otra parte (…) Sin tiempo 
para morir es el testimonio de una forja difícil, en una 
sociedad impregnada de prejuicios y dogmatismos, de 
un militante revolucionario que hace añicos las teorías 
de quienes se entretienen embistiéndose estérilmente  
por creyentes o ateos, cuando en realidad de verdad, 
la tesis crucial es saber si estamos con la justicia, la 
igualdad, la libertad y el amor o por la explotación y el 
dominio de unos sobre otros…” (6)

En relación con estos problemas, Aurelio Alonso en 
su libro Política y religión plantea específicamente que: 
“La Iglesia Católica, tributaria en Cuba como en el con-
tinente de una situación dominante en el plano religioso 
heredada de su estatus colonial, no estaba preparada, 
en la hora de la victoria revolucionaria de 1959, para 
asimilar las transformaciones sociales comprendidas 
en el programa del Moncada y mucho menos para la 
rápida transición a un proyecto socialista (…)” (7) ; y yo 
añadiría, que los ecos del Concilio Vaticano II por moti-
vo de fecha, entonces no habían podido llegar a Cuba 
aún. Puedo decir que choqué con estas realidades que 
señala Aurelio Alonso a partir de 1957, año en que sien-
do dirigente de la JEC comencé a realizar actividades a 
favor del proceso insurrecional que se desarrollaba en 
el país, motivado muy sensiblemente por el asesinato 
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de líderes estudiantiles en el edificio de Humboldt No. 7.  
todo ello es algo que no puedo dejar de tener muy 

en cuenta en los análisis que considero imprescindibles 
para la elaboración de un proyecto de la envergadura 
del que me ocupa en este trabajo. En aquellas circuns-
tancias me encontré ante el dilema que plantea don Pe-
dro Casaldáliga, obispo católico emérito de Sao felix 
do Araguaia, en el Matto Gosso brasileño, en el poema 
titulado “Necesariamente políticos, evangélicamente re-
volucionarios”, de su libro Al acecho del Reino:

o se sirve al sistema o al pueblo
El capitalismo es intrínsecamente malo
La revolución es integral
La verdadera opción por los pobres
La política como encarnación
Ser cristiano siendo revolucionario
Violencia y no violencia
fe cristiana y marxismo. (8)
Nunca me he desentendido de mis responsabilida-

des asumidas ni de mis errores o aciertos y en virtud 
de ese conjunto existencial es que escribo lo que voy 
a proponer, sin considerarme que soy el único que lo 
ha vivido o el único que sabe, tal y como algunos de 
mi generación se presentan. Soy solo uno más de los 
que nos atrevemos a decir públicamente lo que pen-
samos; y, lo hago con la autenticidad que me confiere 
lo vivido. Mis coincidencias con la obra y las acciones 
de Alfonso Comín, católico y comunista catalán  que al 
decir de don José Ignacio González faus en su prólo-
go al tomo III de las Obras Completas de Comín, que 
su testimonio: “había sido a la vez de descubrimiento y 
ruptura. Y que su proyecto fraterno era de una recon-
ciliación cruenta que vivió Alfonso en su pensamiento 
y en carne.” En este tercer tomo se recogen escritos 
esencialmente importantes con los que me identifico,  
tales como Cristianos en el Partido, comunistas en la 
Iglesia, Editorial Laia, Barcelona 1977; La soledad de 
la fe, ponencia pronunciada en las Jornadas Catalanas 
del Movimiento Internacional de Intelectuales Católicos 
(MIC) Barcelona,1978; Por qué soy marxista y otras 
confesiones, Editorial Laia, Barcelona 1979; Cuba en-
tre el silencio y la utopía, Editorial Laia, Barcelona 1979. 
todo un bagaje de vivencias esenciales para la funda-
mentación y razón de ser de mis testimonios de vida.(9)

Quiero añadir además que en relación con el ac-
tual proceso mundial de globalización, al que asistimos, 
concuerdo con lo planteado por el Dr. Manuel Monereo, 
director de la fundación de Investigaciones Marxistas, 
de Madrid, en el Encuentro entre Marxistas y Cristianos 
que se realizó en el año 2001 en el Centro Cristiano de 
Reflexión y Diálogo de Cárdenas (Presbiteriano), en el 
sentido que “estamos notando en esta época que vivi-
mos, que estamos al final de un ciclo, en un cambio. En 
una mutación que ha cambiado gran parte de la historia 
que hemos vivido, que la está cambiando aún acelera-

damente y, nosotros, apenas somos capaces de darnos 
cuenta, desde una visión global de la profundidad, de 
la hondura, de la dimensión y de la orientación de esos 
campos”.(10) Creo en consecuencia que en cualquier 
proyecto social de la envergadura coincidente con la 
metáfora Casa Cuba que nos planteemos desarrollar 
debe tomarse muy en consideración los controvertidos 
movimientos de desarrollo y retroceso que en los siglos 
XX y principios del XXI se manifiestan a nivel plane-
tario, junto con las amenazas medio ambientales que 
todos conocemos.

Mi propósito y mi hipótesis  al respecto del tema

Es con ese carácter que expreso lo que pretendo 
plantear, más allá de lo estrictamente literario, con la 
mayor franqueza autocrítica y crítica que me es  posi-
ble, en búsqueda de la  verdad así como de la máxima 
claridad en mis criterios y testimonios. Me fundamento, 
pues, en ese compromiso personal con la justicia, la 
igualdad, la libertad y el amor analizado en su prólogo 
de Sin tiempo para morir por don Benjamín forcano, 
que aún mantengo vigente en mi tercera edad y que es 
base de mis reiteradas propuestas de reencuentro, re-
conciliación y diálogo entre cubanos, así como perdón 
con justicia que implica la tesis que planteo “La Casa 
Cuba: Por una República en la que quepamos todos”.

La hipótesis de mi exposición es que sin un des-
carnado análisis objetivo y una justa depuración de 
responsabilidades, realizados y reconocidos libremente 
en un diálogo nacional que incluya a los cubanos de 
dentro y de fuera de nuestras fronteras, en el que solo 
se excluyan los que no deseen participar o los que no 
tengan nada que decir, será muy difícil alcanzar la liber-
tad plena de todos sin excepciones onerosas; ni tampo-
co la concordia, la justicia social, la paz y el desarrollo 
que caractericen al futuro mejor factible que debemos 
construir para la Patria Cubana como Casa Cuba con 
todos y para el bien de todos, al decir de nuestro Após-
tol José Martí. 

En el Documento final del ENEC (Encuentro Nacio-
nal Eclesial Cubano, 1979-1986) se hace énfasis sobre  
la importancia que tiene partir de un análisis objetivo 
del pasado, en nuestros criterios y propuestas de futu-
ro. Así lo expresa un párrafo referido a la Historia de la 
Evangelización en Cuba que considero decisivo, y con 
valor universal para las demás actividades sociales, 
económicas y políticas de nuestro país hoy, referido a 
la importancia de partir de las experiencias con un aná-
lisis descarnado como base de nuestras proposiciones 
de presente y futuro; cito a continuación: 

“La Historia, aun hecha de realidades pasadas, 
tiene el valor educativo, avalado por la indiscutible ex-
periencia de lo vivido, que no sería posible una seria 
reflexión para el presente y el futuro de la Evangeliza-
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ción en Cuba sin mirar serenamente y con deseos de 
aprender, a ese pasado que nos marca el paso con sus 
luces y experiencias, que nos alerta y purifica con sus 
sombras y fallos, pero que, sobre todo, nos pone en 
contacto con nuestras raíces y nos nutre con la savia de 
lo que nos es propio, siempre antiguo y siempre nuevo: 
la efusión renovadora de nuestra cubanía iluminada por 
el Evangelio de Jesucristo.” (11)

Objetivos de mi propuesta

En virtud de lo que he expresado expongo mi tesis 
contentiva de los siguientes objetivos esenciales enca-
minados a hacer vigente el concepto Casa:

- Abogar por el respeto a la diversidad con una 
ética ciudadana de responsabilidad en las libertades 
de expresión, opciones, entradas y salidas del país, así 
como de asociación dentro de una Cuba soberana, de-
mocrática y participativa «con todos y para el bien de 
todos.»

- fundamentarnos en el amor sin límites de 
unos a otros, predicado por Jesús de Nazaret, como 
basamento esencial de la vida social y ciudadana de 
los cubanos de dentro y de fuera del país, en especial 
oposición a los rencores, las revanchas, los pases de 
cuentas y los odios.          .

- Repudiar cualquier tipo de exclusiones, muy en 
especial las que dividen a los cubanos por su lugar de 
residencia, opinión, raza, religión y opciones de vida 
honrada. Reconocer los mismos derechos en plena 
igualdad ante ley como parte de un “estado de derecho” 
para todos los cubanos con independencia de donde 
residan, lo que constituye un derecho inalienable: es-
tablecer su residencia conforme a su propia voluntad y 
conveniencias.

- Defender decisivamente el reencuentro, la re-
conciliación, el perdón con justicia y el diálogo como 
prácticas esenciales y decisivas para la solución de 
nuestros problemas.

- Establecer un proyecto económico abarca-
dor, participativo e incluyente que parta de un análisis 
objetivo de la realidad con la persona y la familia, así 
como una dimensión moral y ética en el centro de todo. 
Realizarlo a partir de una clara especificación metodo-
lógica que tenga muy en cuenta además la cuestión 
generacional. 

- A partir de estos objetivos exponer un diseño 
factible del concepto Casa Cuba en una República de-
mocrática y participativa sobre la base de la igualdad 
ante la ley, la concordia, la equidad, la justicia social y 
la paz.

II.-RESPONSABILIDAD, ESTILO Y MÉTODOS

Mi  manera de escribir y de expresarme ha sido du-

rante muchos años testimonial y  en primera persona, 
con el uso del “yo teresiano” que Martín Alonso señala 
como estilo de la doctora Angélica de Ávila en su pró-
logo a Las fundaciones y Las moradas de Santa te-
resa de Jesús (12). Además, cuando escribo trato con 
un criterio autocrítico de hacerlo en virtud de lo que he 
vivido a partir de mi condición reconocida de victimario 
y de víctima (Ver mi intervención en el debate conocido 
como “Guerrita de los e-mail” a finales del 2006 y prin-
cipios del 2007). 

Mi uso del “yo teresiano” lo he asumido en la práctica 
con reiteración. Especialmente expresé mis fundamen-
tos y razones al respecto en una crónica publicada en el 
periódico El Puerto Información de Andalucía, España, 
con fecha 31 de mayo del 2004, en la que me opongo al 
tan extendido uso del “nos mayestático” detrás del cual 
en mi opinión se esconden identidades y cobardías que 
ocultan el pensamiento propio en contraposición del yo 
afirmativo usado en sus escritos por la doctora Angéli-
ca, Santa teresa de Jesús, que según el crítico español 
don Martín Alonso, nos permite “apreciar la virtud pro-
pia de las confesiones sinceras y el amor inflamado de 
las comunicaciones divinas” (13)

En consecuencia, el método que utilizo es testimo-
nial, expositivo, analítico y en primera persona del sin-
gular con todo el compromiso que ponerlo en práctica 
conlleva, sobre la base de mis vivencias personales 
durante una larga vida de luchas y esfuerzos no exenta 
de errores, caídas y recuperaciones, que he procurado 
fundamentar, aun en los momentos más complejos y 
difíciles de mi vida, en los principios que se plantean en 
el Evangelio, “plenamente comprometido con el ideal 
de justicia social y equidad distributiva que proclama el 
cristianismo, Hechos 2,44”. (14)

III.-UN PROBLEMA BÁSICO DESENCADENAN-
TE: INTENTAMOS TOMAR POR ASALTO AL PARAÍ-
SO; PERO, DIOS FUE EXCLUIDO

En mi criterio no será factible en nuestras condicio-
nes socio política actuales plantearse avanzar hacia el 
ideal de establecer una Casa Cuba que dé cabida a 
una República en la que quepamos todos sin tener muy 
en cuenta el vacío espiritual y la pérdida de valores que 
se manifiestan en el pueblo cubano en los últimos cin-
cuenta y tanto años; porque la sociedad cubana con-
temporánea necesita una profunda actividad dirigida a 
la sanación espiritual, social y personal.

En tales circunstancias debo reconocer que como 
parte del ideal revolucionario de finales de la década 
de los años 50 y, con el propósito de dar continuidad a 
las luchas por la independencia nacional, los que par-
ticipamos en aquellos procesos primigenios de la Re-
volución Cubana nos propusimos tomar el paraíso por 
asalto para conducir al pueblo hacia su disfrute más 
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pleno. Pero, sucedió que en medio del fragor de la lucha 
por la subsistencia del proceso revolucionario de 1959 
y la defensa de sus conquistas iniciales, casi sin que 
nos diéramos cuenta de ello los que estábamos cons-
cientes de la verdad de su existencia, poco a poco con 
las más sutiles justificaciones de la lucha de clases y 
de la violencia como partera de la Historia, se desterró 
a Dios del paraíso conquistado, con lo cual en un len-
to pero persistente ritmo que llega hasta nuestros días, 
el paraíso devino un infierno de hastíos, desencantos, 
exclusiones, e imposiciones de un único pensamiento 
que de conjunto ha provocado el sutil desentendimiento 
de la población con el sistema socio político cubano, 
burocrático y autoritario, así como  un éxodo que ha 
dado origen a una diáspora galopante y extendida por 
los más diversos países del mundo. Esto último, en mi 
criterio, es la principal causa del actual envejecimiento 
de la población cubana, posiblemente uno de los más 
considerables del mundo, por encima de los efectos de 
un desarrollo social tal y como se plantea oficialmente. 

En el libro Evangelio y Revolución, planteo algo que 
considero muy importante sobre estas realidades exis-
tenciales surgidas en los primeros años del proceso re-
volucionario. Cito:

“Ratifico entonces que el ejercicio de trabajar activa-
mente en pro de un ateísmo, en nombre de los procesos 
liberadores del hombre, además de ser una pérdida de 
tiempo necesario para defender  con urgencia la revo-
lución social, es una desviación  sectaria que separa  a 
los hombres y que desune a los revolucionarios, por lo 
que en realidad constituye un proceso extraño a la ver-
dadera revolución. A este respecto, me parece genial la 
sentencia que expresó José Martí en un artículo publi-
cado en Patria, el 16 de abril de 1893 titulado ‘Mi Raza’: 
‘todo lo que divide a los hombres, todo lo que especifica, 
aparta o acorrala, es un pecado contra la humanidad’”.
( 15 )

Además, la familia cubana en todo este proceso ha 
sido fragmentada y desvalorizada frente a un estado to-
talizador, que ha pretendido controlarlo todo sin tener 
en cuenta que cuando se trata de hacerlo en realidad 
no se controla nada; y en cambio se sitúa al pueblo en 
una indefensión generalizada, frente a los organismos, 
entidades y funcionarios todopoderosos que actúan en 
función de sí mismos como nuevas clases para sí, frente 
a los intereses y anhelos de la población en su conjunto, 
principalmente del pueblo de a pie.

Se han tergiversado los conceptos de libertad

Se ha actuado en nombre de un  marxismo-leninismo 
que en realidad es estalinismo, en una copia casi al car-
bón de la política establecida en la desaparecida Unión 
Soviética, sin incluso tener en cuenta algo casi no divul-
gado que plantearon Marx y Engels, y cito textualmente: 

“No nos encontramos entre esos comunistas que 
aspiran a destruir la libertad personal, que desean con-
vertir el mundo en un enorme cuartel o en un gigantes-
co asilo. 

“Es verdad que existen algunos comunistas que, de 
forma simplista, se niegan a tolerar la libertad personal 
y desearían eliminarla del mundo, porque consideran 
que es un obstáculo a la completa armonía. 

“Pero nosotros no tenemos ninguna intención de 
cambiar libertad por igualdad. Pongámonos a trabajar 
para establecer un estado democrático en el que cada 
partido podría ganar, hablando o por escrito, a la mayo-
ría para sus ideas (…); y en el Manifiesto Comunista, 
como resultado de estas ideas se proclamó que: “(…) el 
primer objetivo de la revolución era ‘ganar la batalla de 
la democracia’”.   (16) 

En tanto que Rosa  Luxemburgo  en  su artículo “El  
Socialismo y la Iglesia”, expresa en lenguaje claro y di-
recto que: 

“(…) Entre nosotros, lo mismo que en todo el mun-
do, los socialistas se atienen al principio  de que la 
conciencia  y la convicción del hombre son sagrados 
e intocables. Cada cual está en libertad de tener la fe y 
la convicción que lo hagan feliz. Nadie debe perseguir 
u ofender  las convicciones religiosas de los hombres 
(…) Los socialistas aspiran a instaurar en todos los paí-
ses, un orden social fundado en la igualdad de todos 
los hombres, en la libertad y la fraternidad. (…)” (17)  

El estalinismo con sus conceptos de dictadura obre-
ra barrió con todos los conceptos de libertades y dere-
chos expuestos por Marx, Engels y Rosa Luxemburgo. 
Por lo cual el proceso socio político cubano se apartó 
decisivamente de la metáfora Casa Cuba y para su con-
secución en nuestras actuales circunstancias y coyun-
turas, requiere de  un análisis profundamente crítico y 
de una reconsideración de las concepciones en vigor 
que se fundamente en los valores y derechos huma-
nos esenciales que parten de los principios de libertad, 
igualdad y fraternidad. 

Por no haber instrumentado adecuadamente la más 
efectiva participación popular en los procesos económi-
cos, sociales y políticos, solo planteados por medio de  
conceptos formales y semánticos, ha surgido lentamen-
te una brecha que con los años transcurridos se ha ido 
ensanchando entre el Gobierno y el pueblo, principal-
mente los jóvenes que a pesar de sus altos niveles cultu-
rales alcanzados por causa de la Revolución educacio-
nal, y sin haber vivido el pasado que dio fundamento a 
la Revolución Cubana, se han visto desprovistos de sus 
posibilidades y creatividades. Carentes en su conjunto 
de verdaderas oportunidades, así como aplastados por 
los límites de un techo inmovilizado por la denominada 
Generación Histórica (en cuyos más noveles  espacios 
me encuentro incluido, tal y como he explicado), que 
les ha impedido desarrollarse y poner en práctica sus 
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proyectos de vida, tal y como lo pudimos hacer en un 
inicio los que  participamos en la insurrección de finales 
de los años 50 y en los procesos revolucionarios de los 
60 y 70, hoy envejecidos y enquistados en una tercera 
y cuarta edad que no da posibilidades de acceso a los 
timones de mando de la sociedad ( tal y como los deno-
minó teilhard de Chardin) a los jóvenes que se abren a 
la vida cargados de ilusiones e impulsos.

Los efectos negativos que se deben superar

En consecuencia, si bien puedo decir a partir de mis 
vivencias y participación que el triunfo de 1959 concitó 
las esperanzas de todo un pueblo,  también debo reco-
nocer que con los años y los grandes planes fallidos, 
las faltas de libertades, las prohibiciones absurdas jus-
tificadas por un estado de sitio que se eterniza y se jus-
tifica por causa de los efectos de un genocida bloqueo 
externo que, en definitiva, además de sus evidentes 
consecuencias sobre el pueblo de a pie, controvertida-
mente fortalece las posiciones de empecinamientos, 
inmovilismos, burocracia y corrupción. 

Precisamente en el análisis que hago de estas situa-
ciones surgidas durante el tiempo transcurrido,  planteo 
algo que considero muy importante a tener en cuen-
ta en el proyecto Casa Cuba por una República en la 
que quepamos todos, en uno de sus párrafos que cito 
a continuación:

“(…) el cristianismo se mantiene imbatible, dialéc-
ticamente siempre en renovación y superando errores 
propios de los hombres que lo profesan y lo animan. 
¿Qué puedo analizar al respecto, cuando en Cuba, en 
medio del proceso revolucionario chocamos con reali-
dades de doble moral, de ‘sálvese quien pueda’ y vemos 
como la ética se desarticula ante las duras realidades 
de la existencia? Y en estas situaciones de desconcier-
to, son cada vez más quienes dirigen sus ojos hacia 
Cristo y el cristianismo, cuya doctrina apartada de los 
avatares y las contingencias propios de los reinos de 
este mundo, resultan una promesa de frescura  total, 
real, alcanzable, inalterable, que facilita un mensaje de 
liberación y esperanza. Históricamente está demostra-
do que, cuando existe una centralización de las ideas, 
se producen retrocesos y reduccionismos lamentables. 
El aire fresco que ha significado el Vaticano II por la 
libre expresión de ideas ha abierto un camino que ya 
nunca podrá ser cerrado (…) Por tanto, si traicionar al 
pobre es  traicionar a Cristo (me refiero a una consigna 
planteada reiteradamente por los cristianos que parti-
cipamos en la lucha insurreccional y el proceso revolu-
cionario de 1959 y 1960) podría decirse también que el 
no  tomar en cuenta a Cristo es traicionar al pobre.”  (18)

 La necesidad imprescindible de un rearme mo-
ral, como base del proyecto

todo ello, en mi opinión, son los  motivos fundamen-
tales  de un desencanto generalizado del que muchos 
han tratado de escapar emigrando hacia el exterior. Por 
tanto, como sanación espiritual y ciudadana considero 
que  es imprescindible plantearnos “Un rearme Moral” 
que exprese un conjunto de características básicas que, 
aunque no son las únicas, deben conformar el diseño 
de Casa Cuba en una república en la que quepamos 
todos,  a partir de los siguientes pasos básicos (19):

- Potenciar la más plena libertad de opinión y de 
conciencia a los efectos de que se conviertan en fun-
damento del diálogo sobre cualquier otra alternativa de 
fuerza.

- Establecer las necesarias reformas y los cam-
bios que faciliten el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas, sobre la base de una adecuada revisión de las 
posibilidades de propiedad social, cooperativa, familiar, 
e incluso de pequeña empresa, que no impliquen el 
surgimiento de un capitalismo salvaje, lo que significa-
ría el hambre para muchos desposeídos. En este orden 
de cosas, debo reconocer que se han estado haciendo 
esfuerzos al respecto en la esfera de la circulación y 
de los servicios, lo que saludo, pero a la vez planteo 
que estos esfuerzos, si no son acompañados de otros 
similares o mayores en la esfera de la producción de 
bienes  materiales y de los conceptos de remuneración, 
así como de propiedad, quedarán incompletos.

- Dejar a un lado de parte y parte, desde adentro 
y desde afuera, las descalificaciones, los insultos e in-
cluso los repudios violentos para el pensamiento distin-
to, y facilitar el debate pacífico y civilizado que permita 
el desarrollo de la conciencia y el pensamiento propio.

- Rechazar con energía la intromisión externa y 
las amenazas del bloqueo y de las leyes extraterritoria-
les que tanto dañan a la independencia y autonomía de 
la sociedad cubana contemporánea.

- Hacer verdaderamente efectiva la libertad de 
creencias y cultos, eliminando plenamente cualquier 
vestigio que pueda de hecho mantenerse vigente de 
discriminación, descalificación social, control excesivo 
e injustificado de los cultos. Permitir que sean las fa-
milias y las personas individualmente quienes definan 
sus posibilidades de formación y educación religiosa en 
plena libertad, conjuntamente con la educación univer-
sal laica, científica, obligatoria y gratuita.

- Rechazar todo tipo de violencia, de uno  u otro 
signo, agresión militar, física o verbal,  incluso de cual-
quier manifestación de terrorismo con que se quieran 
imponer criterios políticos por muy válidos que se nos 
presenten.

- Recuperar  las tradiciones,  costumbres, fes-
tividades, encuentros sociales, familiares, que con el 
tiempo han conformado lo que es la cubanía que esti-
mula, educa,  recrea y da brillo y entusiasmo a nuestra 
idiosincrasia y nuestra forma de desenvolvernos en la 
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familia y en la sociedad en su conjunto. Recuperar el 
calendario cívico y social cuyos fundamentos básicos 
se asientan en la cultura cristiana, en estrecho sincre-
tismo  con los cultos africanos, asentados en el tiempo 
de nuestra historia nacional sin dejar a un lado las tradi-
ciones  fraternales masónicas y de otras fraternidades 
que han conformado la idiosincrasia y la forma de ser 
del cubano, todo lo que de conjunto daba acicate, ale-
gría y espiritualidad a las familias cubanas a lo largo del 
año, muchas de las cuales han sido barridas totalmente 
sin haberse sustituido por nada, dejando tras de sí el 
vacío, el desánimo y la desesperanza.

- Recuperar la eticidad históricamente desarro-
llada por el padre félix Varela, José de la Luz y Caba-
llero, así como su exponente máximo, José Martí. Este 
es un objetivo que requiere de un amplio análisis y un 
plan estratégico.

La Casa Cuba en una República en que que-
pamos todos: debe convertirse en un Estado de 
derecho

Además de estos conceptos esenciales para alcan-
zar un rearme moral en la población cubana y recuperar 
muchos valores que se han perdido en estos años, es 
necesario dedicarle una atención muy especial a desa-
rrollar un Estado de Derecho fundamentado en la Cons-
titución y las leyes, cambiando y reformando en con-
secuencia lo que sea necesario para asegurar el más 
estricto respeto de los derechos humanos inalienables, 
muy en especial en lo referido a las libertades básicas 
de conciencia, pensamiento, expresión, de entrar y salir 
del país libremente, de fijar la residencia en donde cada 
ciudadano estime oportuno, de poder regresar al terri-
torio nacional sin  límites de tiempo alguno, de libertad 
de asociación. Así como todas las garantías procesales 
ante la ley que garanticen el concepto de que se es 
inocente mientras que no se le pruebe lo contrario, in-
cluyendo el habeas corpus y las posibilidades del libre 
ejercicio de la abogacía, la independencia y más es-
tricta separación de los poderes ejecutivos, legislativo 
y judicial. Me refiero a elementos muy importantes que 
requieren de mucho trabajo previo, creación de con-
ciencia al respecto y de definiciones constitucionales 
explicitas así como de una revisión profunda del Código 
Penal de la República de Cuba y de otros códigos y 
leyes esenciales que en la actualidad, incluso contra-
dictoriamente con la actual Constitución se encuentran 
en vigor. Además, considero imprescindible establecer 
una cultura jurídica ciudadana de respeto a la ley en 
total igualdad de derechos. 

Especial atención deberá prestarse a las modifica-
ciones necesarias de los procesos electorales con la 
finalidad de profundizar los conceptos democráticos, 
participativos, con la realización de referéndum, así 

como la efectividad real de los procesos de rendición 
de cuentas y las posibilidades ciudadanas de ejercer la 
revocación en todos los cargos electivos.

 
Reconstruir la sociedad civil y desarrollarla es el 

camino a seguir

En este orden de cosas, mediante la más amplia li-
bertad de asociación, será muy necesario darse a la 
tarea de reconstruir la sociedad civil y de desarrollarla 
en todas sus formas posibles, haciendo las reformas 
políticas y electorales que sean necesarias para su 
más pleno desarrollo, que además permitan definicio-
nes esenciales para alcanzar un satisfactorio estado de 
gobernabilidad.

Un aspecto de concepto muy importante, que tam-
bién es imprescindible refutar, es el triunfalismo oficial 
que en su lenguaje nos presenta como los únicos y los 
mejores, lo que bloquea el ejercicio de la crítica objetiva 
y oportuna. Este es un asunto al cual le he dedicado 
algunos análisis,  dado el daño conceptual que en mi 
criterio se encuentra implícito en el lenguaje oficial y 
en el modo de asumir los resultados de la producción, 
los servicios y el trabajo en general de las instancias 
de gobierno. En mi libro Socialismo y reconciliación en 
Cuba. Una mirada desde adentro le dedico al tema un 
capítulo completo con el título “Asumir nuestra verdade-
ra dimensión”, del cual cito dos párrafos:

“(…) En mi opinión estos son asuntos muy impor-
tantes y tienen amplias consecuencias en el desenvol-
vimiento de nuestra vida nacional e institucional, pues 
nos introducen dentro de una sociedad virtual, pletórica 
de castillos de arena creados por nuestros deseos en 
vez de haberlos logrado por nuestras verdaderas y ob-
jetivas realizaciones. En este orden de cosas, se dañan 
sensiblemente los logros verdaderos, porque se sobre 
valoran por encima de lo que significan en la realidad 
y, lejos de estimular  su desenvolvimiento lógico en un 
desarrollo ascendente lo estanca debido a que son 
ungidos o consagrados al estatus de ser lo mejor del 
mundo y, por tanto, los ejemplos y paradigmas que de-
berían asumirse o imitarse universalmente. (…) Asumir 
nuestra verdadera dimensión es no solo necesario, sino 
que también requiere de una urgencia inminente por-
que además de ser lo justo y lo correcto que desde el 
principio de todo el proceso debería haberse asumido, 
en la actualidad  las manifestaciones que objetivamen-
te se pueden observar en el conjunto de la sociedad 
cubana contemporánea nos están expresando que el 
triunfalismo y la compulsión que se desenvuelve dentro 
de su entorno, matizados por represiones concretas  di-
rigidas a evitar su rechazo y negación, no son soporta-
bles por el conglomerado social contemporáneo ; y los 
logros, así como las realizaciones efectivas del proceso 
revolucionario, ya no son suficientes como para neutra-
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lizar y evitar el rechazo, el hastío y la angustia que se 
manifiestan en la población.”(20) El resumen práctico 
de este triunfalismo oficial al que me refiero lo expre-
saba con ironía mi desaparecida suegra, que nunca 
podré olvidar, cuando decía que ella se ponía a ver el 
noticiero de televisión con su jaba, para recoger los pro-
ductos del agro cuyos cumplimientos de producción se 
anunciaban y después no aparecían en los mercados 
agropecuarios. 

La participación ciudadana

Por otra parte, en la Doctrina Social de la Iglesia, se 
define que: “La participación en la vida comunitaria no 
es solamente una de las mayores aspiraciones del ciu-
dadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el 
propio papel cívico con y para los demás, sino también 
uno de los pilares de todos los ordenamientos demo-
cráticos, además de una de las mejores garantías de la 
permanencia de la democracia. El gobierno democráti-
co, en efecto se define a partir  de la atribución por parte 
del pueblo, de poderes y funciones, que deben ejercitar-
se en su nombre, por su cuenta y a su favor, es eviden-
te, pues, que toda democracia debe ser participativa.” 
(Juan Pablo II, Carta ENC. Centesimus agnus ,46) (21)

Además quiero expresar desde el punto de vista cris-
tiano, del cual no me puedo apartar, que es necesario 
tener muy en cuenta los valores fundamentales de la 
vida social que se plantean por la Doctrina Social de 
la Iglesia en su Compendio publicado por el Pontificio 
Consejo Justicia y Paz cuyo planteamiento reproduzco: 
“La relación entre principios y valores es indudablemen-
te de reciprocidad, en cuanto que los valores sociales  
expresan el aprecio que se debe atribuir a aquellos de-
terminados aspectos del bien moral que los principios 
se proponen conseguir ofreciéndose como puntos de 
referencia para la estructuración oportuna y la conduc-
ción ordenada de la vida social (…)”  A saber :

“La verdad. Los hombres tienen una especial obliga-
ción de tender continuamente hacia la verdad, respetar-
la y atestiguarla responsablemente (…)

La libertad. La libertad es, en el hombre, signo emi-
nente de la imagen divina y, como consecuencia, signo 
de la sublime dignidad de cada persona humana. La li-
bertad se ejercita en las relaciones entre los seres hu-
manos (…)

La justicia. (…) Desde el punto de vista subjetivo, la 
justicia se traduce en la actitud determinada por la vo-
luntad de reconocer al otro como persona, mientras que 
desde el punto de vista objetivo, constituye determinan-
te de la moralidad en el ámbito intersubjetivo y social 
(…). (22)

IV: SIN REENCUENTRO NI RECONCILIACIÓN NO 
HABRÁ FUTURO

 
Muy especialmente quiero referirme a la necesidad 

de alcanzar el reencuentro y la reconciliación entre cu-
banos como principio básico por el cual deberíamos co-
menzar los procesos necesarios para llevar a la práctica 
el ideal de desarrollar la Casa Cuba en una República 
en la que quepamos todos. A tales efectos debo citar  
un reciente artículo mío publicado en el periódico Por 
Esto! con el título “Sin reconciliación no hay futuro po-
sible. ¿Por qué herir a los demás?” Creo que no podría 
volverlo a escribir mejor:

“Los conceptos de la reconciliación del reencuentro, 
el diálogo y el perdón con justicia son esenciales en 
cualquier latitud del mundo y muy en especial en las cir-
cunstancias y coyunturas que estamos atravesando los 
cubanos residentes adentro de nuestras fronteras o en 
la diáspora de cuyas ubicaciones geográficas específi-
cas no hago distinción alguna, porque todos somos una 
única nación con los derechos que como tal ciudadanos 
nos corresponden sin excepciones.(…)” 

 La reconciliación y el perdón constituyen compo-
nentes esenciales de la doctrina del amor que predicó 
Jesús de Nazaret durante su paso por la tierra. “os doy 
un mandamiento nuevo; que os améis los unos a los 
otros” (Juan 13, 34); en tanto que sobre la reconciliación 
planteó un concepto decisivo cuando dijo: “Si, pues, al 
presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de 
que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, 
delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu 
hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda.” (Mt 5, 
23-25). Por otra parte cuando los fariseos para ponerlo 
a prueba le preguntaron sobre cuál era el mandamiento 
mayor de la Ley, fue muy directo y les respondió tex-
tualmente: ““<<Amarás al Señor,  tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es 
el mayor y el primer mandamiento. El segundo es se-
mejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
De estos dos mandamientos penden toda la Ley  y los 
Profetas>>.. (Mt 22, 37-40). Y, Juan en su Primera Carta, 
expresó una aclaración fundamental al respecto: ““Si al-
guno dice: <<Yo amo a Dios>> y odia a su hermano, es 
un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien 
ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros he-
mos recibido de él este mandamiento: quien ame a Dios 
ame también a su hermano. (Primera Carta de Juan 4, 
19-21). (…)

Negar la necesidad de la reconciliación o reducirla 
a un vulgar deseo de quienes han cometido graves fal-
tas y quieran limpiarse de sus errores ante los demás, 
es una limitación de los amplios horizontes necesarios 
para crear una sociedad inclusiva en la que quepamos 
todos sobre la base del reencuentro, de la reconcilia-
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ción y del perdón con justicia, que detenga la cadena de 
desencuentros, violencias, rencores, pases de cuentas, 
irrespetos a las libertades de conciencia, de expresión, 
asociación, movimientos y odios en general que han 
dividido a los cubanos y que actualmente nos impiden 
lograr las concertaciones necesarias para alcanzar el 
desarrollo, la justicia social, la concordia y paz que tanto 
necesitamos. Estas actitudes coinciden por los extre-
mos con los que ejercen la intolerancia y la violencia 
contra el pensamiento diferente. Además propician la 
descalificación de los que aspiramos a desarrollar una 
República verdaderamente democrática e inclusiva en 
la que quepamos todos. Así lo pienso, así lo afirmo con 
el mayor respeto a quien opine diferente; y así me pre-
gunto: ¿Por qué herir a los demás? (23).

V.- ES  IMPRESCINDIBLE UN PROYECTO ECO-
NÓMICO QUE APORTE UNA BASE MATERIAL SUS-
TENTABLE Y ADECUADA

 
Además de todo lo que he estado planteando consi-

dero imprescindible el establecimiento de  un proyecto 
económico, que aporte una base material sustentable 
y adecuada para hacer posible que la metáfora Casa 
Cuba se materialice en una República en que quepa-
mos todos 

En mi criterio  no será posible convertir a los ciuda-
danos en sujetos que dejen atrás su condición de obje-
tos que solo reciben orientaciones del estado centrali-
zado y autoritario a que me refiero, si no se establece 
un Proyecto Económico claramente definido en el que 
puedan desenvolverse libremente para obtener su sus-
tento y así desarrollarse conforme a sus capacidades y 
esfuerzo propio. En la situación actual los cubanos nos 
encontramos en estado de indefensión, pendientes de 
lo que se dicte centralmente por una burocracia auto-
ritaria y centralizadora, que ha establecido y cambiado 
con reiteración planes y proyectos, como lo fue la desar-
ticulación de la Industria Azucarera sin tomar en cuenta 
los criterios ni los verdaderos intereses de la población

Mi propuesta concreta a tales efectos, es que las 
características esenciales de este Proyecto deben ser 
abarcadoras, inclusivas y participativas para que todos 
los cubanos sin excepciones onerosas, incluyendo a la 
diáspora, puedan participar activamente en los proce-
sos económicos del país. En este sentido, considero ne-
cesario que la concepción económica sea  establecida 
en la Constitución y en las leyes a partir de las realida-
des que afrontamos, con la persona, la familia y muy 
especialmente los jóvenes que se abren a la vida, como 
centro de la sociedad en su conjunto. Además, es im-
prescindible fundamentarlo todo con una clara especifi-
cación metodológica que garantice la más amplia igual-
dad de oportunidades y libertad de creación.

Una economía participativa, abierta, mixta, con 
equidad distributiva y  justicia social

Después de más de 50 años de esfuerzos y sacrifi-
cios encaminados a alcanzar la equidad distributiva y la 
justicia social, sería totalmente contraproducente e in-
justo regresar al pasado de explotación del hombre por 
el hombre que intentamos erradicar, así como desarti-
cular las posibilidades de salud pública, educación gra-
tuita y seguridad social de que tanto se ha presumido.

En consecuencia planteo avanzar hacia un socialis-
mo participativo y democrático fundamentado econó-
mica y socialmente en el libre desarrollo de la coope-
rativización y la autogestión en todos los sectores de la 
economía y los servicios que sean factibles. Además de 
propiciar las pequeñas empresas familiares y locales, 
así como la inversión extranjera que proporcione tecno-
logía, capital y mercados.

En lo referido a la retribución se deben sustituir las 
concepciones de trabajo asalariado por el estatus de 
trabajadores asociados que participan activamente en 
la elaboración de los planes económicos y sociales, así 
como en el control de su ejecución y en la participación 
de las utilidades en correspondencia con la  capacidad, 
cantidad y calidad de su trabajo, lo cual se encuentra 
en plena correspondencia con lo planteado al respecto 
en la Doctrina Social de la Iglesia que expresa: “ La 
remuneración del trabajo debe ser tal que permita al 
hombre y a su familia una vida digna en el plano ma-
terial, social, cultural y espiritual, teniendo presente el 
puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así 
como las condiciones de la empresa y el bien común. 
El simple acuerdo d el trabajador y el patrono acerca 
de la remuneración no basta para calificar de <<justa>> 
la remuneración acordada, porque esta no debe ser en 
manera alguna insuficiente para el sustento del trabaja-
dor: la justicia natural es anterior y superior a la libertad 
del contrato.” (24)

V.- CONCLUSIONES

La metáfora Casa Cuba define una posibilidad facti-
ble de alcanzar la concordia, el desarrollo, la justicia y la 
paz sin excluir a ningún cubano de adentro y de afuera 
de nuestras fronteras. El análisis autocrítico y crítico de 
nuestro pasado y nuestro presente con un espíritu de 
reencuentro, reconciliación y el diálogo entre cubanos 
es el procedimiento práctico más eficaz para enfrentar 
las situaciones y los problemas que nos aquejan. for-
talecer y desarrollar la sociedad civil y desarrollarla es 
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el camino práctico a seguir para la consecución de los 
objetivos propuestos. Respetar y poner en práctica los 
derechos humanos con la finalidad de llegar a un es-
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tado de derecho son parte de la estrategia necesaria. 
Con todo esto doy mi respuesta a las interrogantes de 
López-Levy. 


