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¿Cómo pudiera fundamentarse una 
reforma de la conciencia cubana?

Por MERCEDES GARCÍA TUDURÍ

Al disponernos a contestar la pregunta a que se refiere 
este trabajo, queremos declarar que, siendo el plan-

teamiento de problemas lo que da carácter al actual curso de 
la Universidad del Aire, se reconoce ya, implícitamente, una 
situación insatisfactoria en los sectores de la vida cubana, 
hacia los cuales apun tan sus interrogaciones. 

Como el problema es el primer paso para resolver una 
difi cultad, estimamos de gran valor e importancia su for-
mulación. Pero, ¿está justificado problematizar acerca de la 
conciencia cu bana y sugerir la posibilidad de una reforma? 
Vamos a comenzar enjuiciando la pregunta que se nos ha 
encomendado, con la for mulación de otra: ¿qué ha sucedido 
a la conciencia cubana para que se hable de la necesidad de 
reformarla? 

Pero antes es necesario resolver una cuestión previa, es 
preciso que aclaremos el concepto de aquello que vamos a 
tratar, no sea que estemos refiriéndonos a una cosa, y aque-
llos que nos escuchan estén pensando en otra. 

La historia y la sociología nos dan cuenta de que, cuando 
un grupo humano ligado efectivamente por intereses y pro-
blemas idénticos, se da cuenta de ellos, toma medidas para 

resolverlos, y descubre de paso un destino común, ha adqui-
rido conciencia de sí mismo. Si se trata de una sociedad de 
determinada magnitud y complejidad, aparece entonces la 
nación. La existencia de ésta, por lo tanto, implica no sólo 
la unidad de vida de un grupo vasto de seres humanos, sino, 
y necesariamente, la conciencia por parte de sus integran-
tes respecto a esa unidad, que se compone de una serie de 
intereses y problemas idénticos, que escapan a soluciones 
individuales, y que, descansando en las mismas tradiciones, 
descubre un destino común. Una nación, por tanto, se inte-
gra cuando se produce la conciencia de aquella actualidad 
y de este destino y se desintegra cuando se pierde dicha 
conciencia. 

De ahí que consideremos que el trabajo que nos ha to-
cado en suerte, constituye el tema central del Curso, puesto 
que resulta ser el fundamento de todos los asuntos que con 
anterioridad y posterioridad a éste comprende el programa 
del año. 

Puestos de acuerdo sobre la denotaci6n y connotación 
del tér mino conciencia cubana, pasaremos a responder la 
pregunta: ¿está justificado hablar de una reforma de esta 
conciencia?, o sea ¿qué desacertadas manifestaciones tiene 
la conciencia cubana que justi fiquen su reforma? 

Nosotros contestaremos que, en efecto, la quiebra que se 
inició desde los primeros tiempos de la República ha ido ha-
ciéndose más profunda a medida que hemos ganado en años, 
y lo que fue una leve grieta en la organización política, se ha 
transformado en profunda hendidura, haciendo crujir toda la 
estructura social, y por ello amenazando nuestra existencia 
como nación. 

Las manifestaciones de ese estado de cosas han venido 
expo niéndose en esta tribuna desde que se inició el actual 
Curso. Si la descomposición se hubiera localizado en el sec-
tor político, el mal no sería tan alarmante, porque existiría 
siempre una reserva de hombres sanos en las otras esferas 
sociales, capaz de barrer con las minorías corrompidas; pero 
el mal se ha extendido por todos los tejidos de la nación, o 
mejor dicho, el virus político ha contaminado todo el cuerpo 
social. 

Los intentos por contener ese estado de cosas, represen-
tados principalmente por la Revolución del 30-33, no sólo 
han visto casi totalmente frustrados sus propósitos, sino que 
en cierto modo estos han resultado contraproducentes, ya 
que a partir de entonces se ha acentuado de modo alarmante 
la descomposición social. Nunca el peculado alcanzó tan es-
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candalosas proporciones, ni la conciencia del elector fue tan 
cotizable, ni la probidad inte1ectual ha sido tan de minoría, 
ni se vieron tantos divorcios y familias desavenidas, ni fue 
profanada la escuela para servir de instrumento a intereses 
inconfesables, a la corrupción y al crimen. 

Hay una manera de explicar y hasta de justificar este 
estado de cosas: señalando el panorama del mundo y con-
solándonos con el mal de todos al asegurar que no pode-
mos evadir la crisis total de la humanidad. Pero esa posición 
nos parece, no sólo cómoda, sino cobarde, y opinamos que, 
aunque una parte de nuestros males fuera producto de esa 
circunstancia universal, hay otra parte que nada más puede 
ser atribuida a nosotros mismos, a nuestros propios erro-
res. La comprensión de esta realidad es lo único que pue de 
conducirnos a la solución de los males que nos aquejan. A 
este empeño le está dedicando la Universidad del Aire sus 
mejores es fuerzos, animada por el principio helénico de que 
el primer paso es la mitad de todo trabajo. 

Ya en este plano, nos proponemos investigar en la actual 
conciencia cubana cuáles son los puntos en que la quiebra 
se hace más patente. Hemos dicho que, en primer térmi-
no, dicha con ciencia se refiere a una actualidad, que a su 
vez descansa en un pasado. Los intereses y problemas que 
constituyen aquella, han de ser intereses y problemas colec-
tivos, y el pasado ha de ser, asimismo, común. Y ahora nos 
preguntamos nosotros, ¿cómo puede alcanzarse tal estado 
del ser, sino a través del proceso de la educación? Entonces, 
si la actualidad y el pasado constituyen el primer objeto de 
la conciencia cubana, y el destino su complemento y con-
secuencia, ¿qué ha sucedido con el proceso de la educación 
en Cuba? ¿Por qué el cubano desconoce la auténtica actua-
lidad de su país, no siente la grandeza de sus tradiciones, ni 
confía en un destino consecuente con su pasado? 

Es natural que no se puedan apreciar debidamente las 
cosas si se ignoran los esfuerzos que ha costado realizarlas. 
Hay que decirlo con voz muy clara para que se puedan reme-
diar nuestros males: las generaciones de Cuba republicana 
no han sabido honrar a su patria, porque han desconocido 
sus tradiciones. Recordemos que en el plan de estudios se-
cundarios vigente hasta hace muy poco, la Historia de Cuba 
quedaba relegada, cuando no suprimida, y el joven que sa-
lía graduado de nuestra Universidad solo poseía elementales 
y escasos conocimientos acerca del pasado de su pueblo. 
Agreguémosle a esta situación la constituida por los enormes 
con tingentes de jóvenes que desde los inicios de la República 
son enviados al extranjero para su educación. A la ignorancia 
de su propio pasado, se sumó entonces un secreto desprecio, 
al que contribuía la admiración bien fomentada por otros 
países, y ya tenemos el llamado complejo de inferioridad 
que ha caracterizado la conciencia de nuestras generaciones 
republicanas. Esto ha en gendrado el escepticismo, la falta 
de fe en nuestro destino, la admi ración ilimitada por todo 
lo extranjero. 

Con sentido de lo que estaba ocurriendo, nuestros gober-
nantes y  autoridades docentes se decidieron a dar importan-
cia a la enseñanza de la historia nacional, incorporándola al 
bachillerato como asignatura básica, y agregándola a los es-
tudios universitarios. Después, el Legislador del 40 estable-
ció medidas rigurosas, como la de que fuera impartida por 

profesores cubanos nativos, y mediante textos cuyos autores 
tuvieran esa misma condición. 

Sin embargo, aunque tales cosas evidenciaban que se ha-
bía comprendido el problema, las soluciones no han dado 
todos los frutos que podía esperarse. Y es que el problema 
de la educación no se resuelve solamente con la transmisión 
del conocimiento, sino que requiere también los caminos 
misteriosos de la afectividad y de la volición. 

No conociendo ni estimando el pasado, es imposible que 
se valore con justicia el presente, y menos que pueda aspirar-
se a un destino común. Por eso, a la incapacidad para com-
prender la actualidad de Cuba, se une la indiferencia por sus 
intereses y pro blemas. Sólo así se explica que se mire por la 
mayoría de nuestra población como cosas ajenas, la incuria 
oficial, la propaganda antidemocrática, el analfabetismo, el 
delito organizado, la hipoteca de nuestra economía. 

Si la conciencia cubana actual tiene del pasado una con-
cepción pobre y deformada, y ve su presente con indife-
rencia e ignorancia, ¿qué podrá pensar respecto al futuro? 
Desoladora resulta la actitud permanente de estas generacio-
nes republicanas, escépticas y derrotistas: «¿Qué se puede 
esperar de nosotros? Aquí no hay ver güenza ni honradez». 
Entre bromas y veras, el humor popular acuñó hace años una 
frase que resumía nuestro destino: «¡Aquí tienen que venir 
los americanos!». 

Ante tales evidencias, no queda otro camino que plan-
tearse el problema de la reforma de la conciencia cubana. 
Ya hemos apun tado que del éxito o fracaso del proceso edu-
cativo depende su realización. Pero el proceso educativo, 
aun tomado en su mayor latitud, descansa siempre en una 
concepción filosófica del hombre y de la convivencia hu-
mana, y en principios fundamentales éticos y religiosos. Es 
decir, que el problema de una reforma estaría, asi mismo, 
supeditado a otro problema: el de los fundamentos que la 
condicionan. 

Las doctrinas positivistas que sirvieron de supuestos a la 
organización de la enseñanza en Cuba en su primer cuarto de 
siglo como República, influyeron decisivamente en este pue-
blo, porque los hombres educados de acuerdo con aquellos 
principios fueron a gravitar en la vida pública del país, y a 
dirigir, a su vez, la educación de las nuevas generaciones. 

De acuerdo con sus postulados, el hombre es solo natu-
raleza. Pero la naturaleza es algo que viene determinado por 
las leyes naturales, ¿cómo es posible aunar esa concepción 
del hombre con el sistema de convivencia democrática que 
mantiene como cuestión básica la libertad individual? La 
tremenda antinomia que exis te entre el punto de vista posi-
tivista y el régimen de libertad, quiso salvarse por hombres 
tan avisados como Enrique José Varona -a  quien le estamos 
rindiendo el más devoto recuerdo en este primer centenario 
de su nacimiento-, cuando admite que el hombre pue de li-
bertarse de las pasiones inferiores por la contemplación, la 
práctica y el amor de los sentimientos superiores. Aunque 
resulta ba muy comprometido determinar de dónde podían 
brotar estos sentimientos si el hombre es sólo naturaleza, 
se ve bien clara mente cómo los positivistas no quisieron re-
nunciar a la libertad ni a la convivencia democrática que 
la hace posible, aun cuando, por su fundamento, resultaran 
contradictorias. 



Espacio Laical 1/2011 22

Tal vez la quiebra en la formación ciudadana se inició 
en ese punto, y la desnaturalización sufrida por el régimen 
político, pro venga, en parte no poco considerable, de estimar 
la libertad con tan precaria esencia. 

Siendo el hombre solamente naturaleza, naturales resul-
taban los fenómenos de su conducta, y ciencia natural la que 
los estu diaba. La ética dejó de ser filosofía, y renunció a 
buscar el ele mento irreductible del hecho real. La conducta 
humana prove nía de móviles y motivos, que la determinaban 
en su realización. 

Pero la conducta humana no está constituida tan natural 
y simplemente, ni el hombre es sólo naturaleza, ni la ética es 
ciencia natural. Si no se acepta la persona espiritual coexis-
tiendo con el individuo psicofísico, si no se aceptan los valo-
res -universales y objetivos- como metas de aquella persona; 
y los intereses -particulares y subjetivos- como incentivos de 
este individuo, la conducta humana resulta incomprensible e 
inexplicable, a más de imposible de encauzar y conducir. Por 
todo ello, no sólo la ética, sino la propia educación sufren 
indudable merma en su eficacia y prestigio. 

Como es la conducta el objeto donde se pone en evidencia 
la quiebra o el acierto de la educación, y donde se refleja el 
estado de conciencia de los hombres, a ella miramos cuando 
nos sentimos alarmados ante el panorama presente de Cuba. 
Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de que la crisis 
que atravesamos está localizada en los valores morales. Si 
fuera cierto esto, poco quedaba por hacer. Entre el sujeto 
de la conducta, que es el hombre, y sus objetos, que son los 
valores e intereses, están los medios que aquél emplea para 
alcanzarlos. A nuestro modo de ver, nuestra crisis moral no 
está en los fines, como se ha asegurado, sino, afortunada-
mente, en los medios. En términos patológicos, diríamos que 
se trata de una enfermedad funcional, no cons titucional. 

El concebir como elementos adjetivos y de importancia 
relativa los medios empleados, ha suplantado la conducta 
moral cristiana por el maquiavelismo anticristiano, en el que 
el fin justifica toda clase de medios. A todas las esferas so-
ciales este tipo de conducta se ha ido propagando como una 
lepra. No sólo en la vida pública los políticos proceden así, 
importándoles muy poco el precio que han de pagar con tal 
de alcanzar ciertas posiciones; sino también en los sectores 
más selectos de nuestra vida social se manifiesta tal forma de 
actuación. ¿Se quiere algo más desolador que el espectáculo 
de la llamada juventud revolucionaria? Lanzada al relativis-
mo de los medios, no se detiene ante el delito para alcanzar 
sus fines. 

La práctica continuada de no pagar el debido precio de 
las cosas conduce a la irresponsabilidad, y trae consigo el 
libertinaje, al viciar la libertad y el decoro. 

Una fundamentación espiritualista de la conciencia cuba-
na no podría eludir la cuestión religiosa, porque la persona se 
forma mediante la realización de los valores, y los más altos 
valores son los religiosos. En un auténtico sistema democráti-
co, la libertad religiosa autoriza todos los cultos compatibles 
con la moral que ha tomado como norma; pero entre nosotros 
se ha pensado fre cuentemente que la libertad religiosa signi-
ficaba irreligiosidad, sin recordar que el Estado cubano es un 
Estado teísta, como lo demuestra la invocación a Dios por los 
Constituyentes que lo representaban. 

Estimamos, por el contrario, que no se cumple verdade-
ramente con los principios democráticos si no se da opor-
tunidad a todos los ciudadanos de alcanzar una formación 
religiosa, puesto que, de eludirla, quedaría un aspecto del 
ser sin desarrollar. 

No creemos, sin embargo, que en los países de regíme-
nes liberales sea preciso crear partidos políticos de carácter 
religioso. En ellos, la religión puede influir a través de todos 
los partidos, y éstos sólo deben obedecer para su integra-
ción a concepciones puramente políticas. En los países no 
democráticos, sí se explican esas formaciones, porque los 
verdaderos problemas que se ventilan son de creencias. 

Una concepción democrática de la convivencia implica, 
no sólo la clara determinación de la libertad y de su alcance, 
para impedir que la tolerancia se emplee para destruir a la 
propia li bertad, sino también una efectiva garantía para lo 
que en el hombre hay de ser social; por eso nosotros la ve-
mos como un sistema en que se armoniza la libertad con la 
seguridad humana. 

Para concretar los puntos fundamentales sostenidos en 
este trabajo, diremos: 1) Que la conciencia cubana es un 
estado del ser de nuestro pueblo, que implica el reconoci-
miento de la actua lidad y destino de Cuba, lo que requiere la 
estimación de su pa sado. 2) Que está justificado el propug-
nar por una reforma de esa conciencia, dado los síntomas 
alarmantes de nuestra realidad social. 3) Que para ello es 
preciso investigar en qué puntos apa rece la quiebra de dicha 
conciencia, poniendo en peligro nuestra vida como nación. 
4) Que el proceso educativo de las generaciones republicanas 
propició, entre otras cosas, el actual estado social. 5) Que la 
reforma ha de fundamentarse: a) en una concepción espiri-
tual del hombre; b) en una auténtica concepción democrá tica 
de la convivencia; c) en una ética genuinamente cristiana, 
en que los medios han de estar acordes con los fines; d) en 
una for mación integral de la juventud, en que la educación 
religiosa se realice libremente. 

Para terminar, expresaremos que tales objetivos podrían 
alcan zarse empezando al mismo tiempo por varios puntos, 
cuales son: la modificación de las instituciones mediante le-
yes como la de la reforma general de la enseñanza, la revi-
sión de la ley de divorcio, la organización del Tribunal de 
Cuentas, etc. En segundo lugar, por el apostolado de los 
encargados de la docencia. Y en tercer término, por la for-
mación dirigida de una conciencia pública, iniciada alrede-
dor de los núcleos responsables, como es, por ejem plo, la 
Universidad del Aire. 
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