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Este número dedica su Dossier a la im-
portante cuestión de las relaciones inter-
nacionales de Cuba. El Tema Polémico 
discurre acerca del controvertido tema 
del proyecto autonomista cubano del 
siglo XIX.  Monseñor Carlos Manuel de 
Céspedes, en la sección De las entra-
ñas de la Isla, diserta en torno al libro 
Dos años de reclusión en el Vaticano.
También podrán disfrutar de otros tra-
bajos interesantes, como son: una en-
trevista al reconocido economista e in-
telectual cubano Carmelo Mesa-Lago, 
Barack Obama en la cima de la mon-
taña, y El piñazo de La Mejorana.  



En las citas del MERCOSUR, la Unión de las Naciones del Sur (UNASUR) y el 
Grupo de Río, y la primera Conferencia de América Latina y el Caribe (CALC) 

-todas escenificadas el pasado mes de noviembre de 2008 en la ciudad brasileña de 
Costa de Sauípe- Cuba fue aceptada oficialmente como nuevo integrante del impor-
tante e integrador Grupo de Río, con el respaldo unánime de las 33 naciones que estu-
vieron representadas al máximo nivel en esos relevantes foros. 

₪
El año 2009 se ha iniciado para Cuba con un desfile de visitas presidenciales 

de América Latina. Entre ellas se encuentran: las de Martín Torrijos, presidente 
de Panamá; Rafael Correa, de Ecuador; Cristina Fernández, de Argentina; Michelle Ba-
chelet, de Chile y Álvaro Colom, de Guatemala. Más adelante las autoridades cubanas 
deben recibir al presidente de México, Felipe Calderón.  

₪
El pasado 11 de febrero, el cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, recibió en la sede del 

Arzobispado, a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien decidió tener un encuentro con el Arzobispo 
durante el segundo día de su estancia en la Isla. 

₪

₪

₪
Cuba se ha declarado dispuesta a presentarse ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización 

de Naciones Unidas (ONU) pero exige respeto, según afirmó la subdirectora de Asuntos Multilaterales de la 
cancillería cubana, María del Carmen Herrera. “Cuba asiste al Examen Periódico Universal en defensa de la verdad. 
Estamos abiertos al diálogo y brindaremos la información y aclaraciones necesarias. Sólo exigimos respeto», declaró 
la funcionaria al periódico Juventud Rebelde, de la Unión de Jóvenes Comunistas.

₪
Según expresó el profesor de la Universidad de La Habana Jorge Luis Acanda González, en un trabajo publi-

cado en la sección Enfoques, de la agencia de prensa IPS, es importante trabajar para desarrollar una cultura 
del debate en Cuba. “No puede decirse –aseguró- que en Cuba no exista debate (…) Pero para que crezca, es preciso 
continuar perfeccionando los mecanismos jurídicos y estructurales que amplíen el derecho de todos a recibir flujos 
continuos de información suficiente, y la necesidad de someterlo todo a discusión”.

El economista Pavel Vidal Alejandro, profesor e investigador del Centro de Estudios de la Economía Cubana, 
publicó en la columna especializada Economics Press Service, de la agencia de prensa IPS, que los datos de 

fin de año sobre la economía cubana confirmaron la desaceleración en el Producto Interno Bruto (PIB) y las amenazas 
que han comenzado a gestarse en 2008 sobre la estabilidad monetaria. El crecimiento del PIB en 4,3 por ciento es 
menor que el obtenido el año previo, que fue de 7,3 por ciento. Mientras que para la estabilidad monetaria el indicador 
macroeconómico de mayor atención resultó ser el peligroso aumento del déficit fiscal en 121 por ciento, al alcanzarse 
la cifra de 4.200 millones de pesos. 

Según informa desde Miami Lissette Bustamante, 
el proyecto de ley que acabará con las restriccio-

nes de los viajes a Cuba ya está en el Congreso y será 
votado en el mes de marzo. Según el texto, podrían via-
jar a la Isla no solo los cubanos residentes en Estados 
Unidos, sino también cualquier turista estadounidense. 
Tras la legalización del turismo –asegura- podría llegar la 
cooperación académica. Igualmente –se afirma- la Casa 
Blanca se dispone a retirar a Cuba de la lista de países 
terroristas. Por su parte, Philip Peters, subdirector del Ins-
tituto Lexington de Virginia y asesor de asuntos cubanos 
destaca que también el presidente norteamericano pre-
sionará a la Fundación Nacional Cubano Americana para 
que modere su postura, y que la programación de la disi-
dente Radio y Televisión Martí se someterá a revisión.

El cardenal Jaime Or-
tega Alamino, arzo-

bispo de La Habana, durante 
su homilía del 1 de enero de 
2009, en la Jornada Mundial 
por la Paz, instó a las autori-
dades de la Isla para que si-
guieran el camino de cambio 
positivo que han recorrido en 
relación con la Iglesia, tam-
bién en las esferas sociales, 
políticas y económicas del 

país, donde se necesitan y se esperan mejoramientos que 
impliquen pasos nuevos, quizás  audaces, que redunden 
en bien para todo el pueblo cubano.
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El desafío del momento presente
En los editoriales publicados por nuestra revista hemos 

intentado expresar, de manera humilde y sintética, as-
pectos importantes del acontecer y del sentir de la sociedad 
cubana. Esa ha sido la línea decidida por el Consejo Editorial. 
Y esto es lógico, pues como laicos estamos en la obligación 
de contribuir, con nuestros criterios y análisis, a que mejore 
la cosa pública. Por ello, los editoriales han insistido en que 
la actual dinámica sociológica de nuestro país demanda una 
inflexión hacia formas superiores de organización social. 

Para lograrlo, precisamos en una ocasión que Cuba ne-
cesita de una convivencia internacional signada por un clima 
carente de prejuicios y marcada por la confianza. Sobre ello 
señalábamos que dicho proceso de encuentro y solidaridad 
entre Cuba y el mundo no se estaba logrando en la medida 
necesaria, pues algunos sectores importantes y decisivos en 
el orbe, desde posiciones muy ideológicas y cerradas, han 
condicionado tal apertura a un conjunto de transformaciones 
que Cuba debe concretar previamente. Gracias a Dios esto 
ha cambiado de manera sustancial; la Isla ha consolidado su 
inclusión en el seno de la región latinoamericana, la Unión 
Europea restablece sus vínculos con nuestro país, y el nuevo 
presidente de Estados Unidos ha expresado su voluntad de 
dialogar con el gobierno cubano.  

En su momento también saludamos el proceso de reflexión 
nacional que iniciaron los intelectuales cubanos y que conti-
nuó con el análisis, en los centros laborales, del discurso del 
general Raúl Castro el 26 de julio de 2007. Al respecto, indi-
camos que en nuestra opinión la población esperaba que dicho 
proceso desembocara en una redefinición de la vida social, 
cultural, económica y política de la nación –lo cual, al parecer 
de muchos, es un anhelo postergado-. 

Igualmente señalamos que para lograrlo era imprescindible 
asumir un espíritu y una metodología capaz de encaminarnos 
hacia el encuentro y el diálogo. Afirmamos que ello demanda 
amar a Cuba y a cada cubano, opinar con libertad y hacerlo 
con respeto, discernir con rigor y madurez, ser humilde y 
crear un clima de confianza, mirar al pasado sólo para sacar 
experiencia y concentrar los esfuerzos en construir juntos el 
futuro, así como tener la voluntad y la paciencia necesarias 
para implementar los proyectos con la debida prudencia y gra-
dualidad. Quizás estas cualidades no se han extendido en la 
medida necesaria, pero muchos de quienes las poseen –en 
cada uno de los lados del espectro político e ideológico- están 
ejerciéndolas de manera activa; solo les resta mayores espa-
cios de expresión y encuentro para poder lograr una influencia 
positiva y decisiva sobre el resto de la nación. 

Ello exigiría, como hemos indicado, ampliar la posibili-
dad para que todas las opiniones (que se expresen con respe-
to) puedan ser escuchadas y consideradas, así como otorgar 
al pueblo la posibilidad, cada vez más amplia y efectiva, de 
determinar qué cambios son necesarios y cuál debe ser el rit-
mo para efectuarlos. Esto último, por supuesto, reclama la 
institucionalización del debate. Para este desafío sería forzoso 
–repetimos- garantizar la posibilidad de una interacción cons-
tante entre la ciudadanía y el gobierno, así como encauzar un 
nuevo estilo de dirección del Estado, basado en la atención 
constante al criterio de cada ciudadano y en la subordinación 
a la voluntad del conjunto de la sociedad. Asimismo indica-

mos que ese objetivo demanda, a su vez, la existencia de un 
pueblo informado con exactitud acerca de los fundamentos, 
los fines y la metodología del programa del nuevo presidente 
de la República. 

Han mejorado sustancialmente las relaciones entre Cuba 
y el resto del mundo –en gran medida gracias a una política 
internacional inteligente por parte del gobierno cubano, pero 
también gracias a la buena voluntad de los otros Estados-. Y 
existe un número suficiente de cubanos –en cada uno de los 
lados del espectro político e ideológico- con las cualidades ne-
cesarias para potenciar un clima nacional encaminado hacia el 
encuentro, el diálogo y el consenso. Sin embargo, no se avan-
za de manera decidida (a la altura y en la magnitud que de-
manda el momento presente) en la búsqueda y articulación de 
los espacios requeridos para institucionalizar el iniciado -pero 
contenido- proceso de reflexión nacional, ni en la posibilidad 
de una interacción mayor y constante entre la ciudadanía y el 
gobierno, ni en el conocimiento debido acerca del programa 
del nuevo presidente.

Esto, como es de suponer, no ayuda a proyectar un futuro 
mejor y a concretar un presente viable, capaz de animar a 
los cubanos y estimularlos a establecer un mayor compromiso 
con la construcción de la Casa Cuba. Cuando nuestra publica-
ción habla de la Casa Cuba divisa dos horizontes. El primero, 
Cuba como una sola y gran familia, donde sus miembros 
tienen diferencias, pero reconocen y aceptan un lazo que los 
une: el amor a lo propio que surge de una historia comparti-
da. El segundo, Cuba como una casa, un hogar donde todos 
encuentran acogida y comprensión; un espacio donde todos 
sienten la tranquilidad de que sus sueños y realizaciones, sus 
alegrías y tristezas, son verdaderamente compartidos.

Para lograrlo, también hemos pedido que se amplíen los 
espacios de la Iglesia Católica en la Isla, pues ella tiene una 
responsabilidad especial en la promoción de un clima humano 
que favorezca la construcción de esa Casa Cuba. Pero para 
hacerlo, necesita que le faciliten ayudar y dignificar a los po-
bres, a los enfermos y a los presos, así como inculturar su 
mensaje de amor y confianza, responsabilidad y comunión. 
En eso se ha avanzado progresivamente, aunque no en rela-
ción con el acceso de la Iglesia a instrumentos medulares para 
esa misión, como pueden ser: los medios de comunicación, la 
educación y la cultura. 

Hoy Cuba goza de un contexto internacional muy favora-
ble, que le ha abierto las puertas y está dispuesto a ayudarla 
a salir de su crisis (económica, social y política), sin preten-
der desestabilizar el gobierno, todo lo contrario. Igualmente 
disfruta de un conjunto suficiente de cubanos que desde sus 
diversas posiciones políticas e ideológicas están dispuestos a 
consolidar en la nación el imaginario de una sociedad que 
intenta ascender desde el encuentro y el diálogo, excluyendo 
el enfrentamiento y la subversión. Y además posee un pueblo 
que en su mayoría parece anhelar, no la destrucción del Esta-
do, sino la renovación del mismo, en virtud de poder labrar un 
presente y un futuro que les posibilite vivir felices en Cuba. 
¿Qué espera entonces el gobierno cubano para responder a 
los desafíos de cambios internos que le impone el momento 
presente?
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Estimado director: 

El número 3 de 2008 de la revista Espacio Laical publicó un 
interesante trabajo del profesor y amigo Alexis Pestano sobre la 
pastoral católica El amor todo lo espera. Me dirijo a usted a fin 
de exponerle un punto de vista complementario sobre un criterio 
que aparece en dicho artículo. 

En el trabajo de Pestano se hace alusión a un documento 
redactado por la Conferencia Anual de la Iglesia Metodista cu-
bana en 1993. El autor hace referencia a la condena al bloqueo 
norteamericano que aparece en dicho documento. Se dice allí 
que: “Realmente esta actitud de los Obispos católicos difería de 
la asumida por la Conferencia de la Iglesia Metodista (…) pero 
por ser más activa y eficaz. Su discurso no se limitaba solo a 
condenar con una retórica exaltada y vacía sino tomaba acciones 
concretas de solución”.

Como miembro de la iglesia metodista cubana me siento en 
la obligación de aclarar lo afirmado en ese párrafo pues para un 
lector poco informado daría la impresión de que el documento 
metodista “se limitaba solo a condenar con una retórica exal-
tada y vacía” al embargo norteamericano. No creo que fuera 
esa la intención del autor; pero es la más probable interpretación 
de dichas líneas. 

He podido tener acceso al documento de la conferencia 
anual metodista de 1993. Fue redactado meses antes de El amor 
todo lo espera y, hasta donde conozco, no lo tomó en cuenta la  
prensa nacional ni la extranjera. 

El documento fue escrito para dar respuesta a la “agudiza-
ción creciente y progresiva” de “muchos aspectos de la vida 
nacional” entre éstos el económico. Se afirmaba que “el de-
terioro de la vida nacional no solo es económico sino también 
social, moral y espiritual” algo que, al menos en esa época, aún 
no era oficialmente reconocido, más bien se hacía énfasis en la 
capacidad de la nación de resistir moralmente a la crisis. 

De hecho, señalaba desde una perspectiva cristiana cómo 
la crisis económica había provocado un profundo deterioro mo-
ral, resultado de la falta de un fundamento ético más profundo, 
de naturaleza espiritual, en la sociedad. El deterioro moral era 
una consecuencia de haber fundamentado la vida de nuestra 
colectividad en valores endebles, fuertemente corroídos por la 
crisis económica. El texto, en correspondencia con lo anterior, 
afirmaba: “la gente está llenando nuestros templos, no porque 
busquen allí nada material sino soporte para fundamentos que se 
estremecen en medio de la situación imperante”. 

La crisis no era, por tanto, simple crisis económica sino 
crisis de fundamentos, de las convicciones últimas sobre la vida, 
entre éstas de un materialismo que se presentaba como científico 
o filosófico. Sin embargo, esta crisis de fundamentos se expre-
saba –y así lo reconocía el documento- no solo como de lo que 
podría llamarse crisis de la moral marxista, introducida en el 
período de integración al socialismo real, sino de otros aspectos 

de la moral tradicional, de matriz cristiana, y se expresaba en el 
aumento de la criminalidad, los vicios, etc. 

Solo con estas alusiones bastaría para comprender que el tex-
to metodista no se limitaba a una simple condena al embargo y 
su señalamiento como causa única de los problemas nacionales. 
El documento también criticaba la aparición de la desigualdad 
en el país: 

“La estrategia de buscar el incremento del turismo interna-
cional, como medio de obtener las divisas ha traído como con-
secuencia (…) una desigualdad que nunca hubiéramos deseado 
que volviera a aparecer en Cuba”. 

Es una clara alusión a la regresión social con respecto a la 
atenuación de la desigualdad en el período previo.  Se entendía 
que mantener dos economías paralelas, una situación que aún 
hoy no ha sido superada, era fuente de desigualdad. Aunque no 
se proponía un proyecto económico alternativo se señalaban los 
males que dicha estrategia económica provocaba. Tiempo des-
pués algunas de las desigualdades criticadas desaparecieron sin 
que parezca previsible hoy la superación del problema. 

El texto metodista se dirigía entonces a aquellos que no acu-
dían a los templos, a “los que viven bajo la opresora desespe-
ración de ver desplomados sus fundamentos” ya que “con ellos 
también la Iglesia tiene una misión”. La esperanza propuesta 
al desplome de fundamentos no era de naturaleza secular, sino 
escatológica. 

He querido limitarme a estos puntos y subrayar que el texto 
metodista también proponía acciones concretas de solución a 
la crisis cubana, aunque diferentes a las de El amor todo lo 
espera. 

Hecha estas necesarias rectificaciones, se despide de uste-
des, 

Atentamente, 
MSc Ariel Pérez Lazo

La Habana, 10 de Noviembre de 2008

Lic. Roberto Veiga González, 
Editor de Espacio Laical:

Justo es calificar de ironía toda frase construida con el pro-
pósito de dar a entender lo contrario de lo que se dice. La ironía 
no se erige en testimonio; en todo caso se reduce a la burla y 
comienza a pugnar en favor de la comunicación contaminada. 
Esto he sentido al leer una frase en al artículo “Memorias de 
una dialoguera”, publicado en el número 3 de Espacio Laical, 
del año 2008. El texto citado lleva la firma de María Cristina 
Herrera.

El artículo aparece a propósito de la entrevista que, en edi-
ción anterior, Espacio Laical realizara al intelectual cubano Al-
fredo Prieto, quien respondió preguntas sobre El Diálogo del 



Espacio Laical 1/2009 7

78, sostenido entre autoridades del gobierno revolucionario de 
Cuba y grupos de cubanos radicados en el extranjero. En uno de 
ellos viajó entonces a Cuba María Cristina Herrera. Hasta aquí 
las presentaciones.

Lo primero a destacar es la condición de dialoguera de 
María Cristina Herrera. Ella misma acuña para sí ese término 
desde el beneplácito conciencial. Y yo, con júbilo desbordante, 
comienzo por saludar la disposición para esa práctica y concluyo 
con un aplauso sonoro cuando la sublimación de ese ejercicio se 
ha elevado a condición meritoria. Y todavía mucho, muchísimo 
más cuando constituye muestra de exaltación privilegiada por 
la mismidad que la práctica, tal y como es el caso de María 
Cristina Herrera. La vocación para el diálogo es un mérito que, 
bien interiorizado, se muestra tendente a la virtud. Me atrevo a 
afirmar que toda virtud alcanzada es susceptible de convertirse 
en camino de santidad.

Lo anterior va en materia de teoría, pero que María Cris-
tina Herrera es dialoguera resulta enunciación convincente, o 
sea, libre de dudas. Luego está el cuerpo del artículo, desde el 
cual se deja ver con transparencia el carácter de cuanto desea 
exponer la autora. Pero el empleo de una frase, a todas luces 
irónica, consigue empañar en medida apreciable la intención de 
contrapunteo de buena voluntad. Como “El Nuevo San Pablo” 
califica María Cristina Herrera al político y periodista cubano 
Jesús Arboleya, a la sazón uno de los organizadores de los foros 
del otoño de 1978. La frase, en tanto es una ironía, describe una 
trayectoria oblicua: golpea sin mayores consecuencias un costa-
do del cuerpo de Arboleya, se desvía, y va directa a la memoria 
de san Pablo. La ironía es dardo extraviado. Con el objetivo de 
fundamentar la afirmación anterior no diré algo que no conozca 
e interiorice muy bien María Cristina Herrera, cuyo desvelo por 
Cuba y su Iglesia es bien probado. Por tanto, el análisis que si-
gue no es reproche, sino terreno de ideas para una mención ética 
en cuestiones de comunicación mediática.

San Pablo, apóstol de la Iglesia católica, dejó como uno de 
sus legados su más que convincente conversión al cristianismo. 
Lo más descollante en el actuar del apóstol Pablo es el testimo-
nio de evangelización. Luego, el martirio terminó por coronar la 
obra de San Pablo. En la comunicación interpersonal horizontal, 
la figura de Pablo suele ser llevada y traída como paradigma de 
conversión. Llevada porque ejemplifica el actuar de Dios, quien 
sabe escribir derecho en renglones torcidos: la conversión de 
Pablo no es un paradigma de conversión; es el paradigma. Y 
traída porque, ante cualquier subjetividad airada por el disgusto 
que es susceptible de producir una expectativa no satisfecha, 
sobre todo al interior de las relaciones interpersonales dentro de 
las culturas organizacionales, la figura de Pablo aparece como 
impulsada por el enojo que se aparea con el sarcasmo. Decidi-
damente, en el terreno para el análisis de lo controversial en las 
prácticas sociales, la imagen del Pablo pecador e irredento, pero 
ya en plena disposición para llenar de Dios su espiritualidad, es 
terreno propicio para que brote el choteo endémico que padece-
mos los cubanos. 

La conversión de san Pablo es un testimonio que clama por 
mantener la ironía a distancia. Otras conversiones mucho, mu-
chísimo más cercanas en el tiempo que la de Pablo no son, ja-

más, llevadas ni traídas. ¿A quién se le ha ocurrido valerse, por 
ejemplo, de la conversión del doctor Bernard Nathanson para 
giros lingüísticos similares? Bernard Nathanson practicó ¡75 mil 
abortos! Desde hace más de una década experimenta un enorme 
e incuestionable arrepentimiento. A partir de entonces ha em-
prendido una lucha tenaz contra el abortismo. Todo mi apoyo 
para quienes no bromean ni ironizan a tenor del pensamiento, 
los resortes y las voluntades del doctor Nathanson, quien ha 
viajado del judaísmo secularizado al catolicismo práctico acen-
drado. Otro tanto sucede con lo impoluta que resultan las vidas y 
las obras de dos prominentes intelectuales cristianos: el italiano 
Vittorio Messori y el inglés C.S. Lewis (fallecido hace varias 
décadas). También pondero la valía que ostenta el legado que va 
dejando el primero, así como la importancia y la significación 
que, desde hace tiempo, tiene la obra literaria del segundo. Es 
bueno ver, además, que cuando se acude a ellos, como ejemplos 
de entrega, se hace desde el sosiego propositivo.

De ahí que, al mismo tiempo, haga votos por Jesús Arbole-
ya, cuya obra, ciertamente, no es paulina; como tampoco me-
recedora de la ironía. Ningún actor social es merecedor de la 
ironía. Mucho menos a la manera de la imagen que me ocupa: 
una frase en la que cada palabra comienza con una letra mayús-
cula: norma editorial que con justeza asumen todas las publica-
ciones católicas del mundo para aludir a Dios, a Su obra y a Su 
Palabra.

El mundo de esta postmodernidad que nos está tocando vi-
vir recibe –y continuará recibiendo– las mediaciones tanto de 
los medios de comunicación tradicionales como de las nuevas 
tecnologías de la información. Una de las mediaciones más de-
safiantes es la tensión que están generando en el campo del pro-
fesional de la comunicación social las prácticas comunicativas 
no profesionalizadas, es decir, las protagonizadas por actores no 
profesionalizados en alguna de las especialidades de la comuni-
cación social. El periodismo es, con toda seguridad, la profesión 
más marcada por este tipo de incursiones.

Soy un convencido de que toda publicación, confesional o 
secular, debe articular en su carta de estilo una prerrogativa ética 
especial –y muy serena– que faculte al Consejo de Redacción, 
o Editorial, para suprimir ipso facto cualquier atisbo de ironía. 
Los mensajes periodísticos no soportan muchas de las licencias 
que nos tomamos en la comunicación interpersonal; la ironía es 
una de ellas. Los mensajes pueden darse más claramente o me-
nos, pero eso sí, siempre desde la seriedad meridiana.

Con todo mi aprecio, mi amistad y mi cariño,
Emilio Barreto

Por razones de extrema necesidad, en el número 3-2008, nues-
tra revista tuvo que sustituir, a última hora, uno de los trabajos que 
pretendía publicar en su sección BÚSQUEDA. En su lugar apareció 
un artículo de la investigadora Mildred de la Torre Molina publicado 
anteriormente en otro medio de comunicación, con el título La nueva 
mirada de la historiografía cubana. 

Nuestra publicación aclaró haber tomado el trabajo del sitio www.
archivocubano.org y no colocó el nombre de la académica entre los 
colaboradores del número. Esto la exime de toda responsabilidad por 
su aparición en nuestra revista. No obstante, queremos pedir discul-
pas por no haber consultado a la destacada profesora acerca de su 
disposición para incluir su análisis en nuestras páginas.

Roberto Veiga González (editor)-Lenier González Mederos (vice-editor)
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El papa Juan Pablo II, el 24 de 
noviembre de 1995, recordaba 

ante la Asamblea Plenaria de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe que 
“es  necesario distinguir la actitud de los 
teólogos que, con espíritu de colabora-
ción y de comunión eclesial, presentan 
sus dificultades y sus interrogantes, 
contribuyendo de este modo positiva-
mente a la maduración de la reflexión 
sobre el depósito de la fe, y la actitud 
pública de oposición al Magisterio, que 
se califica como disentimiento; y que 

tiende a instituir una especie de anti-
Magisterio, presentando a los creyentes 
posiciones y modalidades alternativas 
de comportamiento. La pluralidad de 
las culturas y de las orientaciones y 
sistemas teológicos es legítima sólo si 
se presupone la unidad de la fe en su 
significado objetivo”.

Estas palabras de Juan Pablo II son 
claves para adentrarnos en el tema que 
nos ocupa: “la pluralidad de orienta-
ciones y sistemas teológicos es legíti-
ma sólo si presuponen la unidad de la 

fe…”. Y es que para el cristiano resulta 
verdad de fe que la Revelación de Dios 
para con los hombres tiene su cumbre 
en Jesucristo. De ahí que la misión de 
la Iglesia sea custodiar y explicitar a 
lo largo de los siglos el mensaje y la 
fe revelada en su unicidad e intrínseca 
invariabilidad,  no implantar o innovar 
principios o maneras de actuar; de lo 
contrario el depósito de la fe no sería 
una realidad objetiva, es decir, “reve-
lada”, sino humanas consideraciones o 
reflexiones filosóficas o existencialistas 
regidas y primadas por el subjetivismo 
y el relativismo. 

Cualquier acción que vaya en contra 
de los principios de fe revelados y de la 
unidad de la Iglesia son, de este modo, 
contrarias a la voluntad de Dios, dado 
que Cristo no muta, sino que es el mis-
mo ayer, hoy y siempre (Heb 13, 8).

¿Cisma?
Lo anterior es necesario tenerlo 

siempre en cuenta, sobre todo al acer-
carnos a lo que ha venido ocurriendo 
en los últimos años en las reuniones de 
la Iglesia Anglicana (y su sucedánea 
Iglesia Episcopal o episcopaliana) con 
el aumento de las  rivalidades y ten-
siones entre los que tratan de guardar 
la ortodoxia de la fe y la praxis bimi-
lenaria de la Iglesia;  y los que se rei-
vindican el derecho a construir o mo-
delar a la Iglesia como si esta fuera una 
especie de “empresa multinacional”, 
pasando por alto que la Iglesia no es 
una asociación o un patronato, mucho 
menos una ONG donde, en cuestiones 
de elementos de fe, se toman o tratan 
sus postulados como si estuviéramos 
hablando de simples prendas de ves-
tir que escogemos en un mostrador a 
nuestro libre albedrío.

Y es que  la Iglesia, aunque for-
mada por hombres y mujeres (con sus 
virtudes y defectos intrínsecos), no es 
una mera “institución” humana, sino 
“misterio”; ella es,  ante todo (inclu-
so antes que Pueblo de Dios), “Cuerpo 
de Cristo” (1 Co 12, 27), Templo del 
Espíritu Santo. Esta es la causa por la 
cual,  desde los primeros años de cris-
tianismo, en el Credo, después de la 
profesión de fe en la Santísima Trini-
dad, confesamos: “Creo en la Iglesia, 
Una, Santa, Católica y Apostólica”. 

Es decir, la Iglesia es un elemento 
de fe que, como tal, confesamos en el 

¿MUJER OBISPO?
Por NELSON CRESPO
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Credo. Debido a ello, sólo podremos 
entenderla en su sentido trascendente, 
si la remitimos a Cristo y al auxilio del 
Espíritu Santo, único sostén de la Igle-
sia; de lo contrario, desde hace siglos, 
por los pecados de sus propios hijos, 
la Iglesia misma hubiera provocado su 
propia auto implosión.

Iglesia Anglicana
Inglaterra comenzó a ser cristiani-

zada a finales del siglo VI por misione-
ros procedentes de Roma  e Irlanda, y 
se mantuvo siempre (aunque no exenta 
de vaivenes) en comunión con la San-
ta Sede hasta que en el siglo XVI el 
rey Enrique VIII decidió romper con 
la Iglesia Católica tras la negativa del 
papa Clemente VII a anular su matri-
monio con Catalina de Aragón, quien 
fue la primera de sus seis esposas. Ante 
la insistencia del Rey de contraer ma-
trimonio con Ana Bolena y en virtud 
de la negativa del Papa en su licitud 
canónica, Enrique VIII indujo al parla-
mento inglés, sustentándose en ciertos 
postulados protestantes (aunque ellos 
no fueron la causa primaria), a crear 
una serie de estatutos que rechazaran 
todo poder y jurisdicción papal sobre 
la Iglesia en el Reino de Inglaterra. A  
partir de este momento,  por decisión 
del parlamento, la máxima instancia de 
la Iglesia en Inglaterra  dejaba de ser el 
Sucesor de Pedro, para concederse tal 
prerrogativa a Enrique VIII, a quien, 
por decreto parlamentario, el clero y 
los fieles deberán prestar obediencia, 
no únicamente en “lo civil”, sino tam-
bién en “lo religioso”. 

A partir de este momento, en In-
glaterra, el Rey tendrá que  profesar, 
por principio constitucional, no sólo 
el anglicanismo, sino que, además, se 
prohibirá que los sucesores al trono 
tengan comunión con la Santa Sede, o 
profesen (usando términos de la época) 
la religión “papista”, o puedan casarse 
con una (o un) “papista”, so pena de 
perder la corona, a pesar  de que el 
infractor sea poseedor de la más rancia 
“sangre azul”.

La Iglesia Anglicana, que reúne a 
unos 77 millones de fieles en el mun-
do, está compuesta principalmente por 
la Iglesia de Inglaterra y las institucio-
nes eclesiásticas de antiguas colonias 
inglesas. El  anglicanismo cuenta con 
fieles en Estados Unidos, Canadá, Aus-

tralia, Nueva Zelanda y varios países 
de África y del sureste de Asia, sin ex-
cluir grupos, aunque de menor cuantía, 
en Europa y Latinoamérica. Algunas 
diócesis mantienen una gran cercanía 
hacia el catolicismo, mientras que otras 
se acercan más hacia los protestantes. 
Muchos anglicanos se consideran sim-
plemente seguidores de una forma de 
catolicismo “no papal”. 

En esencia, la Iglesia Anglicana se 
declara libre de toda autoridad “extran-
jera”, en referencia explícita al Papa, el 
cual es considerado un “poder extranje-
ro”, y tiene como cabeza a quien ocupe 
el trono. En el presente su máxima au-
toridad es Su Majestad Isabel II, Sobe-
rana del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte; a ella, como a sus 
predecesores a partir de Enrique VIII, 
pertenece “el gobierno de todos los Es-
tados, sea civil o eclesiástico, en todas 
las causas”, al igual que a sus suceso-
res, y, como Primado en el episcopado, 
el Arzobispo de Canterbury, en la ac-
tualidad el doctor Rowan Williams.

¿Cisma en la Comunión Anglicana?
Confrontaciones en el seno de la 

Iglesia han existido siempre; como 
ejemplo de lo anterior baste citar a San 
Agustín, quien en el siglo IV alertaba 
a los fieles a guardar  “en lo necesario, 
unidad; en lo discutible,  libertad  y en 
todo caridad”.

Por ello, no para emitir juicios, 
pues éste debemos reservarlo sólo a 
Dios, acerquémonos  con espíritu de 
caridad a los hechos acaecidos en los 
últimos meses en la Iglesia Anglicana, 
para luego presentar la posición de la 
Iglesia Católica al respecto, sobre todo 
en boca de los Sucesores de Pedro.

En los últimos años las reuniones de 
la Iglesia Anglicana (Iglesia Episcopal 
o episcopaliana en las excolonias bri-
tánicas u otros países), experimentan 
continuos encontronazos cuya génesis 
se remonta años atrás, a las reformas 
introducidas en las provincias eclesiás-
ticas de Norteamérica con la aproba-
ción de la ordenación sacerdotal y epis-
copal de mujeres y de homosexuales. 
Sin embargo, en los últimos meses la 
tensión ha alcanzado cotas que, si no 
se toman medidas radicales, profundas 
y rápidas, vislumbran un cisma (rup-
tura de la unidad), sobre todo a partir 
del Sínodo clausurado el 29 de junio 

de 2008, en Jerusalén, donde se ha 
autorizado la ordenación episcopal de 
mujeres. 

En las votaciones, 28 obispos se ex-
presaron a favor y 12 se opusieron (70 
por ciento a favor); en el caso de los 
sacerdotes la relación fue de 124 contra 
44 (73 por ciento a favor), mientras que 
los laicos respaldaron la propuesta con 
111 votos frente a 68 (62 por ciento a 
favor). Se inició de este modo un pro-
ceso para la puesta en marcha de una 
“iniciativa” que primero deberá ser 
ratificada por las diócesis. Si no hay 
marcha atrás, la primera mujer obispo 
podría ser ordenada hacia 2014, según 
reporta Aceprensa.

Estos resultados, que han estreme-
cido al anglicanismo, son consecuencia 
directa de la luz verde dada a la orde-
nación sacerdotal (y luego episcopal) 
de mujeres en Estados Unidos, Cana-
dá y Australia en 1992. Actualmente 
en la Iglesia Anglicana hay 8 mil 500 
sacerdotes en ejercicio, de los cuales 
mil 500 son mujeres, es decir, un 18 
por ciento.

¿Podemos decir que estamos ha-
blando de un cisma en toda regla? Si 
el rumbo de los vientos no cambia, 
podríamos afirmar que sí. La declara-
ción final del Sínodo de Jerusalén ha 
rechazado “la autoridad de las Iglesias 
y de los dirigentes que han renegado 
de la fe ortodoxa de palabra o con los 
hechos”, a lo que se agrega que, aun 
reconociendo la naturaleza histórica 
de la sede primada de Canterbury, no 
acepta que “la identidad anglicana esté 
determinada necesariamente por el re-
conocimiento del Arzobispo de Canter-
bury”, algo que, desde la separación de 
la Iglesia de Inglaterra de la Santa Sede 
por Enrique VIII, había permanecido 
inalterable. 

Así las cosas, la Fellowship of Con-
fessing Anglicans (que  representa casi  
el 46% de los fieles de la Confesión 
Anglicana (unos 36 millones) y un ter-
cio de los obispos de esta Comunión), 
ya ha anunciado el nombramiento de un 
“nuevo grupo de primados”, previen-
do establecer un sistema de ingreso en 
la nueva entidad por medio del cual 
se permita que diócesis y parroquias 
“sueltas” puedan adscribirse, a pesar 
de que la jerarquía del país, o el obispo 
local del cual cada una dependa, no se 
haya alineado oficialmente a dicho mo-
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vimiento. También se pretende formar 
a los sacerdotes en facultades separadas 
de teología y, desde el punto de vista 
litúrgico, volver al Book of Common 
Prayer, sin las adiciones realizadas en 
los últimos tiempos.

El debate del Sínodo de Jerusalén 
no estuvo falto de polémica, dado que 
varios clérigos intentaron que la autori-
zación de ordenar a mujeres obispo no 
se aprobara.  De hecho, más de mil 300 
clérigos han amenazado en una carta 
dirigida a los arzobispos de Canterbury 
y de York, máximos representantes del 
episcopado anglicano, con abandonar 
la misma.

El Sínodo, en particular el Arzobis-
po de Canterbury, ha tratado por todos 
los medios de evitar esta ruptura. Para 
ello se propuso una posible “solución 
de compromiso” para retener a quienes 
defienden su derecho a seguir ejercien-
do su ministerio sin depender de una 
mujer obispo. La propuesta en cues-
tión consistía en que las parroquias que 
se negaran a estar bajo la jurisdicción 
episcopal de una mujer obispo puedan 
depender de un “super-obispo”, quien 
estaría en conexión directa con el Pri-
mado (el Arzobispo de Canterbury, 
Rowan Williams), o su segundo (el Ar-
zobispo de York, John Sentamu). Sin 
embargo, esta propuesta tampoco  fue 
aceptada por el Sínodo.

Al respecto Christina Rees, miem-
bro del Sínodo General y Presidente de 

Watch (siglas inglesas de “Mujeres en 
la Iglesia” refirió: “No puede haber un 
reparto geográfico en el que para unos 
el obispo de Londres sea una mujer 
y para otros uno no-mujer”; mientras 
que refirió que apelar al servicio de los 
“super-obispos”, en lugar de a mujeres 
obispos, crearía un clero de segunda 
clase y una división institucional. Al 
respecto el Arzobispo de Canterbury 
expresó que “estaría muy triste con 
cualquier plan o solución que termine 
humillando a las mujeres que puedan 
ser postuladas al episcopado”. En re-
sumen, para hacer frente a un posible 
cisma, sólo se logró una especie de 
acuerdo en torno a una genérica obje-
ción de conciencia por parte del clero 
y de los fieles. 

Al respecto el Daily Telegraph re-
cogió declaraciones que expresaban 
el dolor de algunos prelados ante la 
división que se está creando. Stephen 
Venner, obispo de Dover, dijo que esta-
ba avergonzado, pues “hemos hablado 
durante horas acerca de cómo dar una 
salida a aquellos que están en desacuer-
do y hemos rechazado casi todas las al-
ternativas realistas para posibles acuer-
dos” en vista a sanar los desgarros que 
se están produciendo.

Mirando hacia Roma
Según el diario The Guardian, al 

menos seis obispos de la Iglesia Angli-
cana han estado en Roma en las últimas 

semanas para reunirse en el Vaticano 
con representantes de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe y buscar un 
acomodo en la Iglesia Católica en pre-
visión de lo que pudiera desencadenar-
se a partir de la ordenación episcopal 
de mujeres. (Aunque  las diferencias 
entre el anglicanismo y la Iglesia Ca-
tólica siguen siendo importantes y el 
ingreso no sería inmediato).

A lo anterior se añaden otras vías 
de fuga del campo de la Iglesia Angli-
cana. El Daily Telegraph recoge las 
declaraciones del obispo de Winches-
ter, Michael Scott-Joynt, para quien la 
medida tomada podría llevar a muchos 
a cambiar la lealtad a la Iglesia Angli-
cana por la nueva obediencia creada en 
torno al movimiento secesionista naci-
do en Jerusalén.

Por otra parte, comentando la noti-
cia, el Times recoge declaraciones del 
cardenal Cormac Murphy-O’Connor, 
quien, preguntado por la articulista Me-
lanie McDonagh si la Iglesia Católica 
se alegraba de la división en el anglica-
nismo, respondió: “Realmente no, no 
nos alegramos en absoluto. Se debilita 
la posición del cristianismo”, mientras 
que acotaba al programa “Sunday” de 
la BBC que si la Iglesia Anglicana apli-
caba esta decisión “cada vez avanzaría-
mos más por caminos paralelos, en vez 
de converger hacia la plena comunión, 
unidad que, según creemos, es la vo-
luntad de Cristo”. 

De igual modo, desde la Santa Sede 
el Prefecto de la Congregación para la 
Unidad de los Cristianos, el cardenal 
Walter Kasper, ha indicado que estos  
episodios “tendrán consecuencias en el 
futuro para un diálogo que hasta ahora 
había dado mucho fruto”, pues la deci-
sión tomada “rompe con la tradición de 
las Iglesias en el primer milenio, y por 
eso es un obstáculo más para la recon-
ciliación” entre ambas Iglesias.

Posición de la Iglesia Católica.
No sólo la Iglesia Anglicana ha es-

tado inmersa en la problemática de la 
ordenación sacerdotal y episcopal de 
mujeres; también en la Iglesia Católica 
han existido intentos semejantes, aun-
que la respuesta de Roma ha sido más 
diáfana al respecto. Baste mencionar 
(por citar acontecimientos recientes), 
que el 21 de julio de 2007 la Iglesia 
Católica excomulgó a tres mujeres que 
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habían sido ordenadas “sacerdotes” o 
“sacerdotisas”, en abierto desafío al 
Vaticano, en una ceremonia celebrada 
en una iglesia protestante de Boston 
(organizada por el llamado “Grupo 
Mujeres Sacerdotes Católicas”). La ce-
remonia la oficiaron Dana Reynolds, de 
California, e Ida Raming, de Alemania, 
dos de las cuatro mujeres denominadas 
“obispo” por ese Grupo, y que, según 
el Vaticano, por sus propias acciones se 
han auto-excomulgado. 

Desde un comienzo, el Vaticano 
ha considerado que la decisión adop-
tada por el Sínodo General de la Iglesia 
Anglicana es un desgarramiento con la 
Tradición Apostólica mantenida unáni-
memente por  la Iglesia, tanto en Orien-
te como en Occidente, durante los dos 
milenios de cristianismo. Al respecto, 
en mayo de 1994, el papa Juan Pablo 
II en su Carta Apostólica Ordinatio 
Sacerdotalis puntualizó que cuando en 
la Comunión Anglicana surgió la cues-
tión de la ordenación de las mujeres, 
el Sumo Pontífice Pablo VI, recordó 
que la Iglesia Católica “sostiene que 
no es admisible ordenar mujeres para 
el sacerdocio, por razones verdadera-
mente fundamentales. Tales razones 
comprenden: el ejemplo consignado en 
las Sagradas Escrituras, de Cristo que 
escogió sus Apóstoles sólo entre varo-
nes; la práctica constante de la Iglesia 
que ha imitado a Cristo escogiendo 
sólo varones; y su viviente Magisterio, 
que coherentemente ha establecido que 
la exclusión de las mujeres del sacerdo-
cio está en armonía con el plan de Dios 
para su Iglesia”.

En la misma línea, en la Carta 
Apostólica Mulieris dignitatem, Juan 
Pablo II precisa que “Cristo, llamando 
como apóstoles suyos sólo a hombres, 
lo hizo de un modo totalmente libre y 
soberano. Y lo hizo con la misma liber-
tad con que en todo su comportamien-
to puso en evidencia la dignidad y la 
vocación de la mujer, sin amoldarse al 
uso dominante y a la tradición avalada 
por la legislación de su tiempo. Cristo 
eligió a los que quiso (cf. Mc 3,13-14; 
Jn 6,70), y lo hizo en unión con el Pa-
dre por medio del Espíritu Santo (Hech 
1,2), después de pasar la noche en ora-
ción (cf. Lc 6,12). Por tanto, en cuanto 
a la admisión al sacerdocio ministerial, 
la Iglesia ha reconocido siempre como 
norma perenne el modo de actuar de su 

Señor en la elección de los doce hom-
bres, que El puso como fundamento de 
su Iglesia (cf. Hech 21,14)”. 

“En realidad, ellos no recibieron 
solamente una función que habría po-
dido ser ejercida después por cualquier 
miembro de la Iglesia, sino que fueron 
asociados especial e íntimamente a la 
misión del mismo Verbo encarnado (cf. 
Mt 10,1.7-8; 28,16-20; Mc 3, 13-16; 
16,14-15). Los Apóstoles hicieron lo 
mismo cuando eligieron a sus colabora-
dores y sucesores en su ministerio. En 
esta elección estaban incluidos también 
aquellos que, a través del tiempo de la 
Iglesia, habrían continuado la misión 
de los Apóstoles de representar a Cris-
to, Señor y Redentor”.

“Desgraciadamente aún no se ha 
comprendido en todas partes las ense-
ñanzas de que el sacerdocio común de 
los bautizados vale por igual para los 
hombres y para las mujeres. No cabe 
duda de que la dignidad de las mujeres, 
que hay que valorar siempre y mucho 
más, es grande. Pero, (precisa enfática-
mente el papa Juan Pablo II), los dere-
chos humanos y civiles de las personas 
son de naturaleza muy diferente a la de 
los derechos, los deberes y las funcio-
nes del ministerio eclesial, y este hecho 
no se pone suficientemente de relieve” 
(Ordinatio sacerdotalis # 4).

Y es que no debemos olvidar que la 
Iglesia, como hemos mencionado, es, 
ante todo, “Cuerpo de Cristo”, Cuerpo 
en el que cada miembro tiene una fun-
ción y una misión. El sacerdocio minis-
terial no debe ser visto ni considerado 
como una cuestión de autoridad o como 
una querella sobre “quién manda”. Por 
ello, precisa el Papa, “no se debe du-
dar en reafirmar que el Magisterio de 
la Iglesia, al negar el acceso de las mu-
jeres al sacerdocio o al episcopado no 
lo realiza  como un acto de poder, sino, 
por el contrario, con la conciencia de 
que la Iglesia misma debe obedecer a 
la voluntad del Señor. Por consiguiente, 
la doctrina según la cual el sacerdocio 
está reservado a los hombres reviste el 
carácter de la infalibilidad vinculada al 
Magisterio ordinario y universal de la 
Iglesia” (Lumen gentium, # 25; cf. Ad 
tuendam fidem, # 3).

Como sustento de lo anterior bás-
tenos remitirnos a los evangelios y ver 
que ni la Virgen María, ni María Mag-
dalena, ni ninguna de las mujeres que 

seguían a Jesús (que no eran pocas), 
participaron en la Última Cena. Y esto 
Jesús no lo realizó azarosamente, sino 
conscientemente. Por otra parte, hay 
que tener presente que, en principio, 
tanto para los apóstoles, como para el 
resto de los seguidores de Cristo (in-
cluidas las mujeres), la Cena que Jesús 
manda a disponer antes de su Pasión 
y muerte, no era más que la tradicio-
nal Cena anual de Pascua, y en las Ce-
nas de Pascua participaban no sólo los 
hombres, sino también las mujeres y 
los niños, participaban, en una palabra, 
las familias completas, incluso varias 
de ellas en conjunto (Ex 12, 1-14).

¿Por qué Jesús no “llamó” e “invi-
tó” a  esta sui generis Cena de Pascua 
(que el Señor sabía que para Él era la 
última), a María, su madre, ni a María 
Magdalena, la primera a la cual des-
pués de la Resurrección  aparecería? 
¿Por qué no “llamó” e “invitó”  a la 
madre de Santiago el menor, o al resto 
de las mujeres que lo seguían? Por una 
razón capital: Esta Cena, que Él confe-
só a sus apóstoles que “había esperado 
con ansías antes de padecer” (Lc 22, 
11), no era una más de las tradicionales 
Cenas de Pascua,  menos aún una sim-
ple “Cena de despedida”. Esta Cena 
era el momento reservado para la ins-
tauración de la Eucaristía, el Sacrificio 
de la Nueva Alianza: “Tomad, comed, 
esto es mi Cuerpo… Tomad, bebed, 
esto es mi Sangre…”; era el momen-
to de  la instauración del Sacerdocio 
Ministerial: “Hagan esto en memoria 
mía…”;  era el momento supremo en 
que Jesús daría sus últimas encomien-
das a aquellos que lo harían presente en 
medio de la muchedumbre hasta el fin 
de los tiempos. 

El hecho de que a lo largo de dos 
milenios de cristianismo las mujeres no 
hayan accedido a la ordenación sacer-
dotal o al episcopado no significa, en 
modo alguno, que ellas tengan una dig-
nidad menor, o que sean discriminadas, 
sino expresión de la observancia de una 
disposición emanada de la voluntad ex-
plícita del Señor y no algo resultante 
de coyunturales decisiones humanas re-
frendadas por aclamación popular,  por 
modernismos o por  postmodernistas  
ideologías de género.

No se trata, pues, de guardar meros 
tradicionalismos ancestrales, de lo con-
trario todos los sacerdotes, o todos los 
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obispos, tendrían que ser pescadores 
como Pedro y Andrés, recaudadores de 
impuestos como Mateo, perseguidores 
de cristianos como Pablo o traidores 
como Judas. Por otra parte, es infunda-
do afirmar que Jesús escogió sólo va-
rones como apóstoles influenciado por 
el entorno discriminatorio de la mujer 
prevaleciente en su época. Al respecto 
debemos recordar que Jesús nunca ac-
tuó movido por costumbres sociocultu-
rales o por preocupaciones por el “qué 
dirán”. Bástenos acercarnos a su modo 
de actuar a partir de las palabras des-
pectivas que sobre Él refieren los  fari-
seos (el grupo más legalista y piadoso 
de su entorno): “Ahí tienen un comilón 
y un borracho, amigo de publicanos y 
pecadores” (Lc 7, 34).

Además, aunque la historia de la 
Iglesia no esté exenta de múltiples y 
variados ejemplos de abusos y búsque-
das de privilegios (bástenos, remontán-
donos a los orígenes y ver a los hijos 
de Zebedeo, los apóstoles Santiago y 
Juan, dirigiéndose a Jesús para pedirle 
“privilegios”, Mc 10, 37), el sacerdo-
cio y el episcopado no deben ser vistos 
como  una cuestión de “dignidad”, de 
“mando” o de “prebendas”, sino como 
una “misión”, un “servicio” particular 
e irremplazable en el seno de la Iglesia; 
en la que cada miembro tiene una fun-
ción específica que no suplanta, sino 
que conforma, cada uno con su misión, 
cada uno con su carisma, un Cuerpo 
místico del cual el propio Cristo es la 
cabeza y la piedra angular. Amén de 
que, a imagen de Jesús, que vino a ser-
vir y no a ser servido (Mc 10, 45), el 
sacerdote y el obispo están llamados a 
configurarse a su Señor; es decir, ser 
siervos de los siervos de Dios y no 
alguien que pretenda o aspire (como 
los apóstoles Santiago y Juan) obtener 
prebendas o privilegios. No olvidemos 
que, de entre los títulos que ostenta el 
propio Papa, el que lo corona es: “Sier-
vo de los siervos de Dios”.

Además, la presencia y el papel 
de la mujer en la vida y en la misión 
apostólica de la Iglesia, si bien nunca 
ha estado ligada al sacerdocio ministe-
rial, sí ha sido y es imprescindible en 
su bregar. ¿Qué sería de la Iglesia sin 
el ejemplo y la maternal intercesión de 
la Santísima Virgen María, la primera, 
por antonomasia,  en la legión de los 
santos? ¿Qué sería de la Iglesia sin una 

Santa Teresa de Ávila o una Santa Ca-
talina de Siena, ambas Doctoras de la 
Iglesia? ¿Qué sería de la Iglesia sin una 
Madre Teresa de Calcuta o una Chiara 
Lubich? El Nuevo Testamento y toda 
la historia de la Iglesia muestran am-
pliamente la presencia de la mujer y la 
impronta que ellas han dejado. 

Por otra parte, la estructura jerár-
quica de la Iglesia está ordenada total-
mente a la santidad de los fieles. Por lo 
cual, como recuerda san Pablo: “el úni-
co carisma superior que debe ser ape-
tecido es la caridad” (cf. 1 Cor 12-13). 
Además, los más grandes en el Reino 
de Dios no son necesariamente los mi-
nistros, sino los santos. Y  la santidad, 
como ha recordado recientemente el 
papa Benedicto XVI, “no es un privile-
gio de unos pocos… a Dios le gustan los 
santos normales. La santidad se ofrece 
a todos; es, en realidad, el destino co-
mún de todos los hombres llamados a 
ser hijos de Dios… naturalmente, no 
todos los santos son iguales: son de he-
cho, el espectro de la luz divina. Y no 
es necesariamente un gran santo el que 
posee carismas extraordinarios”. De 
hecho, concluye Benedicto XVI, “hay 
muchísimos santos cuyos nombres sólo 
Dios conoce, porque en la tierra han 
llevado una existencia aparentemente 
normalísima. Y precisamente son estos 
santos “normales” los santos que Dios 
habitualmente quiere”.

Por ello, siguiendo la línea de las pa-
labras de Benedicto XVI, no olvidemos 
que, como recordaba Juan XXIII, “el 
camino al cielo no pasa necesariamente 
por la puerta de un convento” (y por 
homología pudiéramos añadir: “tam-
poco por la puerta del ministerio”). En 
cuanto a “ministros”, ha habido, desde 
antipapas, hasta sacerdotes y pastores 
pederastas (en todas las iglesias y de-
nominaciones cristianas). Recordemos, 
retornando a los orígenes, que el pro-
pio Judas Iscariote, uno de los doce 
apóstoles, traicionó a su Maestro por 
30 monedas de plata.

Conclusión. 
Si bien en nuestro tiempo y en di-

versos ámbitos se considera como algo 
discutible la ordenación sacerdotal y 
episcopal de las mujeres, e incluso la 
oposición a la misma se ha considerado 
como la consecuencia de una cultura 
machista, con patrones socioculturales 

discriminatorios hacia ellas, la doctrina 
sobre la ordenación ministerial reserva-
da sólo a los hombres ha sido  conser-
vada ininterrumpidamente por la Tra-
dición universal de la Iglesia como una 
cuestión de “misión”, de “función” y 
no de “primacía” o “privilegios”. La  
ordenación de hombres al sacerdocio 
no es, por tanto, un asunto de mera 
práctica ancestral, de disciplina coyun-
tural o de tradicionalismos enmoheci-
dos, sino que forma parte del depósito 
inalterable de la fe revelada por Cristo 
y mandada a transmitir y custodiar a 
los apóstoles y por sus sucesores legíti-
mos: los obispos, y sus colaboradores, 
los sacerdotes. 

“Por tanto -precisa el papa Juan Pa-
blo II-, con el fin de alejar toda duda 
sobre una cuestión de gran importan-
cia, que atañe a la misma constitución 
divina de la Iglesia, en virtud de mi mi-
nisterio de confirmar en la fe a los her-
manos, declaro que la Iglesia no tiene 
en modo alguno la facultad de conferir 
la ordenación sacerdotal a las mujeres, 
y que este dictamen debe ser considera-
do como definitivo por todos los fieles 
de la Iglesia” (Ordinatio sacerdotalis # 
4).

Esta declaración de Juan Pablo II 
(para la cual apela, como Sucesor de 
Pedro, a su misión de “presidir a la 
cristiandad en la caridad”  y de  “con-
firmar a sus hermanos en la fe”, Lc 
22, 33; Mt 16, 19), no hace más que 
remitirnos a las palabras de Jesús: “el 
discípulo no es más que su Maestro, 
ni el siervo más que su Señor” (Mt 
10, 24). Por ende, la ordenación o no 
de mujeres no es una cuestión a dis-
cutir o decidir entre “conservadores” 
y liberales”, entre “tradicionalistas” y 
“revisionistas”, mucho menos es una 
cuestión de votaciones o de acuerdos de 
compromiso, sino que es algo sobre lo 
cual la Iglesia no tiene facultad alguna 
para disponer sin ir en contra de la fe 
y de la praxis enseñada y encomendada 
a guardar por el Señor. Luego, si nadie 
le ha dado esa prerrogativa, la Iglesia 
por sí misma no puede arrogársela.

Guardemos, pues, retomando a san 
Agustín, “en lo necesario, la unidad; 
en lo discutible, la libertad y en todo la 
caridad”. Sólo así, como implorara Je-
sús al Padre la tarde en que instauró en 
el Cenáculo el sacerdocio ministerial,  
el mundo creerá (cf. Jn 17, 21).
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1.- A los diez años de la publicación  
de la Encíclica Fides et Ratio del papa 
Juan Pablo II, se me ha pedido comentar 
cómo la misma ha sido recepcionada por 
el papa Benedicto XVI y en qué medida 
ha iluminado, primero sus reflexiones 
como Cardenal y ahora, su Magisterio 
Pontificio. En sus relativamente pocos 
años de papado el actual Pontífice ha 
sido reconocido, entre otras cosas, por 
reproponer a la Iglesia y al mundo una, 
diríamos, “pastoral de la inteligencia”. 
Son tan evidentes la claridad y la den-
sidad con la que expone sus ideas, aún 
tratándose de temas complejos y polé-
micos. Son tan seguidos y comentados, 
y con frecuencia distorsionados, sus dis-
cursos al mundo intelectual, a pensado-
res de diversas orientaciones filosóficas 
y credos religiosos. No considero una 
exageración el afirmar que el Papa ac-
tual es ciertamente un ejemplo de cómo 
la fe y la razón han de aliarse saluda-
blemente, en el respeto de los legítimos 

campos de cada una, para contribuir 
a esa búsqueda de la Verdad que todo 
hombre ansía y que por eso mismo, de-
searía encontrar.

2.- Es justamente la cuestión de 
la Verdad la que el entonces cardenal 
Ratzinger, reflexionando sobre la Encí-
clica, señaló como la gran temática de 
la Fides et Ratio. Y al justificar su elec-
ción nos ofreció, partiendo siempre de 
la misma Encíclica, un argumento pro-
veniente de la filosofía y otro intrínseco 
a la fe, en concreto, a la fe cristiana. El 
argumento filosófico nos remontaba a lo 
que originariamente había querido ser 
la filosofía: búsqueda de Verdad, de las 
verdades fundamentales que todo hom-
bre necesita para vivir como hombre 
cuando nos preguntamos: ¿quién soy? 
¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por 
qué y para qué vivo? El argumento de 
la fe se deriva de la escandalosa preten-
sión del cristianismo, o mejor, de Cristo 
mismo cuando dijo: “Yo Soy el Camino, 

y la Verdad, y la Vida” (Jn 14,6). Si 
Cristo es la Verdad, entonces hay que 
anunciarlo a todos, pues el evento Cristo 
afecta intrínsecamente a todo ser huma-
no. Si Cristo es la Verdad, la filosofía 
tiene que ver con Cristo.

3.- Para comprender todo el alcance 
de la provocación de la Fides et Ratio, 
conviene, pues, que nos detengamos un 
poco en todo lo que implica la cuestión 
de la Verdad,  y analicemos asimismo 
cómo se percibe o se vive esta cuestión 
por parte del mundo contemporáneo en 
general. Aquí también vale aquello del 
refrán: “aquellas aguas trajeron estas 
tempestades”, por eso me remonto algo 
atrás en el tiempo, para mejor compren-
der el hoy.

4.- Ya a fines del Medioevo, con el 
nominalismo concretamente, se sientan 
las bases para una revisión crítica de la 
teoría del conocimiento que sustenta-
ba, por ejemplo, el realismo de corte 
aristotélico-tomista. La concepción 
que entronca con el Estagirita y Tomás 
de Aquino postulaba la certeza de que el 
hombre puede conocer la realidad que 
lo circunda e incluso, trascender con la 
inteligencia el dato que le proporcionan 
los sentidos y llegar así a las esencias de 
las cosas, a los primeros principios y a 
las causas últimas de todo lo que existe. 
Igualmente afirmaba la posibilidad de 
conocer a Dios, a través de las criaturas, 
con un conocimiento racional, mediato 
y a posteriori, es decir, de los efectos a 
la causa. Hay en el realismo un optimis-
mo respecto al conocimiento de la tota-
lidad de lo real, y al mismo tiempo, la 
conciencia humilde de que conocimien-
to verdadero no significa conocimiento 
exhaustivo y que precisamente por eso, 

Fides et ratio y
Benedicto XVI*

Por P. ARIEL SUÁREZ
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no hay que descansar jamás en la bús-
queda de la Verdad.

5.- La revolución científica y el 
humanismo renacentista abrieron el 
camino a innumerables descubrimien-
tos y posibilidades insospechadas has-
ta entonces para el hombre. Un nuevo 
espíritu y un nuevo ambiente signaron 
la reflexión del ser humano sobre sí 
mismo y sobre todo lo que le rodea. El 
progreso alcanzado con los nuevos mé-
todos de la ciencia experimental hizo 
creer al hombre que sólo era verdadero 
y funcional lo que podía conocerse por 
medio del experimento y susceptible de 
cuantificación matemática. Cómo no re-
cordar aquel axioma de Galileo que bien 
puede identificarse como el logotipo de 
la ciencia moderna: la naturaleza está 
escrita en lenguaje matemático y toca 
al científico descifrarlo. Si todo debe 
ser susceptible de experimentación y 
cuantificación matemática, dónde que-
dan entonces Dios, el alma humana, 
la inmortalidad, los valores humanos y 
todo el campo de la ética y la estética 
en general. La duda metódica cartesiana 
dejaría muy pronto de ser metódica para 
convertirse en fin en sí misma de cara a 
ámbitos esenciales de la vida humana. 
La modernidad llegará a un momento 
cumbre en Kant con la negación de la 
metafísica y Dios será sólo un postulado 
de la razón práctica exigido por el orden 
moral. Este rechazo de las posibilidades 
de la razón para llegar a Dios será igual-
mente acogido por la teología luterana y 
protestante en general, donde se afirma 
que sólo la fe nos permite el acceso al 
Misterio de Dios. Contrasta esta mutila-
ción de la razón con el lema de la Ilus-
tración que el mismo Kant señaló, pues 
el Sapere Aude no permite atreverse  
más allá de lo inmanente y lo fáctico.

6.- No es difícil darse cuenta cómo 
el panorama antes expuesto, lleno de lo-
gros magníficos en el campo de la cien-
cia y de la técnica, deja, sin embargo, 
al hombre desprovisto de respuestas só-
lidas y fundamentadas sobre las grandes 
cuestiones humanas. Como resultado 
se asistió en el campo filosófico a una 
fragmentación del saber y desde enton-
ces cualquiera que se llame filósofo ten-
drá que aclarar a cuál de las filosofías se 
adscribe, pues con ese nombre se dicen 

disímiles cosas y hasta contradictorias. 
No se me olvida al respecto cómo el 
argumento de las contradicciones en-
tre los filósofos había sido ya usado 
por la sofística griega para defender su 
escepticismo. En efecto, escepticismo 
y agnosticismo respecto a lo que es el 
ser humano y su destino trascendente, 
caracterizarán la herencia que la moder-
nidad nos legó.

7.- Entre la gente común, y a ve-
ces involuntariamente simple de nues-
tro pueblo, se puede oír una frase del 
tipo: “tú tienes tu verdad, yo tengo la 
mía. Cada uno tiene su propia verdad”. 
A veces no es una frase explícitamente 
pronunciada, pero sí vivida o expresa-
da en los comportamientos habituales 

de las personas. Para otros, la Verdad 
ni siquiera es algo digno de considera-
ción, pues se actúa como si lo verdadero 
fuera sinónimo de lo ventajoso, de lo 
provechoso y exitoso, de lo útil o lo 
práctico. Desde las distintas ideologías 
dominantes en el mundo actual nos lle-
ga casi con el aire que respiramos, la 
idea, convertida en certeza, de que una 
persona que defienda la tesis de que lo 
que es verdad lo es siempre y para to-
dos, que las cosas y las personas deben 
referirse a la Verdad y que esta puede 
ser conocida siempre más progresiva y 
perfectamente; una persona así, pues, 
sería para mucha gente hoy, el prototipo 
de la persona intolerante, retrógrada y 
contraria al desarrollo y al progreso de 
las ideas y de la civilización.

8.- Las diferencias de tradiciones, 
de culturas y de religión plantean igual-
mente el serio problema de si la verdad 
no es ante todo una cuestión cultural 
y así, por ejemplo, habría verdades o 
religiones verdaderas únicamente para 
los europeos, distintas de las que pue-
de haber para los africanos, asiáticos o 
americanos, que han recibido otras tra-
diciones y otro influjo de pensamiento 
y de creencias a lo largo de su historia. 
Mucha gente teoriza sobre todas estas 
cuestiones con mayor o menor acierto, 
otros las evitan a priori, algunos inclu-
so dogmatizan su postura y la defien-
den con hostilidad. Las democracias 
contemporáneas se nutren en la prác-
tica del postulado de que la verdad es 
el resultado del consenso, pues lo que 
hace verdadera una doctrina es el proce-
dimiento dialógico que nace de la plura-
lidad simétrica.

9.- Sería una vana ilusión rechazar 
estas cuestiones como si carecieran de 
importancia o fueran válidas únicamen-
te para un selecto grupo de cerebros 
especializados en devanarse los sesos. 
Las guerras entre naciones y pueblos, 
el deterioro ambiental, el terrorismo, 
la contraposición entre el Occidente y 
el Islam, el trato a los inmigrantes, la 
manipulación genética y todo lo que se 
refiere a la ética médica, la ideologiza-
ción en el tema y en el cumplimiento 
de los derechos humanos, el modo de 
organizar la economía mundial y de sa-
lir de las crisis financieras… todo esto y 
más, tiene que ver con la Verdad sobre 
el hombre y el mundo, y también, con 
la Verdad sobre Dios. La historia re-
ciente de la humanidad nos enseña así, 
con dramático realismo, que cuando 
se renuncia a la cuestión de la Verdad, 
entonces sólo nos queda el campo de 
las opiniones y a la larga, se impone 
la opinión del más fuerte, y no precisa-
mente por el diálogo, el consenso y la 
persuasión.

10.- Este brevísimo recorrido his-
tórico y los análisis esbozados sobre la 
situación actual bastarían para hacernos 
considerar seriamente el llamado que 
hiciera Juan Pablo II en la Fides et Ratio 
a despertarnos del letargo en que hemos 
caído frente a la cuestión de la Verdad. 
El papa Benedicto XVI es consciente 

Habermas 
considera que 
la verdad es 
resultado del 
diálogo y no 
puede existir 

sin él. Ratzinger 
cree en una verdad 
objetiva que el 
diálogo está 
llamado a 

identificar.
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de la contribución especialísima que él 
puede ofrecer al respecto desde su servi-
cio como Supremo Pastor de la Iglesia. 
Lo expresó de manera genial en el dis-
curso que tenía previsto pronunciar en 
la Universidad La Sapienza, de Roma, 
cuando se preguntaba: “¿Qué tiene que 
hacer o qué tiene que decir el Papa en 
la universidad? Seguramente no debe 
tratar de imponer a otros de modo auto-
ritario la fe, que sólo puede ser donada 
en libertad. Más allá de su ministerio de 
Pastor en la Iglesia, y de acuerdo con la 
naturaleza intrínseca de este ministerio 
pastoral, tiene la misión de mantener 
despierta la sensibilidad por la verdad, 

invitar una y otra vez a la razón a buscar 
la verdad, a buscar el bien, a buscar a 
Dios; y, en este camino, estimularla a 
descubrir las útiles luces que han surgi-
do a lo largo de la historia de la fe cris-
tiana y a percibir así a Jesucristo como 
la Luz que ilumina la historia y ayuda a 
encontrar el camino hacia el futuro”.

11.- Ya antes, en enero del 2004 y 

cuando todavía era Cardenal, el actual 
Pontífice participó en un interesante diá-
logo con el filósofo laico de raíz ilus-
trada Jürgen Habermas. El centro del 
debate, a mi juicio, giró en torno a dos 
cuestiones fundamentales. Primero, ¿es 
posible aún hoy, en medio de un mundo 
pluricultural y plurirreligioso, encontrar 
una base ética común a todos los pueblos 
y todos los hombres? Y segundo, ¿tie-
nen algo que aportar a esta empresa las 
tradiciones religiosas o basta la raciona-
lidad pública ilustrada? Cuando termi-
naron de leer sus ponencias, se suscitó 
un intercambio fecundo con el audito-
rio. Habermas y Ratzinger coincidieron 

profundamente en el plano operativo 
pero dejaron entrever sus divergencias 
a nivel de los fundamentos. Habermas 
considera que la verdad es resultado del 
diálogo y no puede existir sin él. Ratzin-
ger por el contrario, cree en una verdad 
objetiva que el diálogo está llamado a 
identificar. Fue común la importancia 
que ambos concedieron al diálogo como 

el medio indispensable para el entendi-
miento de todas las mentalidades y todas 
las culturas sin exclusión. La propuesta 
del entonces Cardenal Ratzinger en su 
ponencia tiene que ver mucho con el 
tema de esta conferencia: “yo hablaría 
de una correlación necesaria de razón y 
fe, de razón y religión, que están llama-
das a purificarse y regenerarse recípro-
camente, que se necesitan mutuamente 
y deben reconocerlo (…) es importante 
darles voz en el intento de una auténtica 
correlación polifónica en la que se abran 
a la esencial relación complementaria de 
razón y fe, de modo que pueda crecer 
un proceso universal de purificación en 

el que al final puedan resplandecer de 
nuevo los valores y las normas que en 
cierto modo todos los hombres conocen 
o intuyen, y así pueda adquirir nueva 
fuerza efectiva entre los hombres lo que 
mantiene cohesionado el mundo”.

12.- En el Magisterio Pontificio de 
Benedicto XVI cobra particular relevan-
cia una idea muy querida por el Pontí-

El entonces cardenal Ratzinger dialoga con el 
destacado filósofo alemán Jürgen Habermas.
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fice, a saber, que el cristianismo es la 
religión del Logos. Para el Papa eso 
significa varias cosas: ante todo, que el 
mundo y todo cuanto existe no proviene 
de una fuerza irracional o caótica. Por 
el contrario, Benedicto XVI no se can-
sa de mostrar cómo todo cuanto existe 
proviene de la Razón Creadora de Dios.  
Y en segundo lugar: esa Razón se ha 
manifestado en Cristo y sobre todo, en 
Cristo Crucificado, como Amor que 
abraza, que perdona, que redime y sal-
va. Es justamente eso lo que hace del 
cristianismo una instancia válida en el 
diálogo con todos, pues es una fe abierta 
a todo lo que es verdaderamente racio-
nal y transida de Amor. En estos térmi-
nos se expresó al respecto en su primera 
Carta Encíclica Deus Caritas Est, desta-
cando la novedad de la visión bíblica de 
Dios: “el aspecto filosófico e histórico-
religioso que se ha de subrayar en esta 
visión de la Biblia es que, por un lado, 
nos encontramos ante una imagen estric-
tamente metafísica de Dios: Dios es en 
absoluto la fuente originaria de cada ser; 
pero este principio creativo de todas las 
cosas –el Logos, la razón primordial- es 
al mismo tiempo un amante con toda la 
pasión de un verdadero amor”. 

13.- Del Logos hecho hombre y por 
eso mismo, amor humilde, volvió a ha-
blar el Papa el pasado 12 de septiem-
bre en París, cuando en el Colegio de 
los Bernardinos tuvo su encuentro con 
el mundo de la cultura. Allí anotó Be-
nedicto XVI: “la novedad del anuncio 
cristiano consiste en un hecho: Él se ha 
mostrado. Pero esto no es un hecho cie-
go, sino un hecho que, en sí mismo, es 
Logos- presencia de la Razón eterna en 
nuestra carne. Verbum caro factum est 
(Jn 1, 14): precisamente así en el hecho 
está el Logos, el Logos presente en me-
dio de nosotros. El hecho es razonable. 
Ciertamente hay que contar siempre con 
la humildad de la razón para poder aco-
gerlo. Hay que contar con la humildad 
del hombre que responde a la humildad 
de Dios”.

14.- Ya casi a modo de conclusión, 
si todavía nuestro afán de síntesis no ha 
encontrado la respuesta en lo que se ha 
dicho del pensamiento del Papa, nos 
preguntamos: ¿Qué relación tienen para 
Benedicto XVI la fe y la razón? El Pon-

tífice afronta de algún modo la pregunta 
refiriéndose al rol de la filosofía y de la 
teología, y se responde en el discurso 
que tenía preparado para La Sapienza. 
Basándose en la fórmula con la que el 
Concilio de Calcedonia había zanjado 
las disputas cristológicas: “sin confu-
sión y sin separación”; el Papa afirma 
lo siguiente: “La filosofía debe seguir 
siendo verdaderamente una búsqueda de 
la razón con su propia libertad y su pro-
pia responsabilidad; debe ver sus límites 
y precisamente así también su grandeza 
y su amplitud. La teología debe seguir 
sacando de su tesoro de conocimiento 
que ella misma no ha inventado, que 
siempre la supera y que, al no ser to-
talmente agotable mediante la reflexión, 
precisamente por eso siempre suscita de 
nuevo el pensamiento. Junto con el “sin 
confusión” está también el “sin separa-
ción”: la filosofía no vuelve a comenzar 
cada vez desde el punto cero del sujeto 
pensante de modo aislado, sino que se 
inserta en el gran diálogo de la sabiduría 
histórica que acoge y desarrolla una y 
otra vez de forma crítica y a la vez dócil; 
pero tampoco debe cerrarse ante lo que 
las religiones, y en particular la fe cris-
tiana, han recibido y dado a la huma-
nidad como indicación del camino. La 
historia ha demostrado que varias cosas 
dichas por teólogos en el decurso de la 
historia, o también llevadas a la práctica 
por autoridades eclesiásticas, eran falsas 
y hoy nos confunden. Pero, al mismo 
tiempo, es verdad que la historia de los 
santos, la historia del humanismo desa-
rrollado sobre la base de la fe cristiana, 
demuestra la verdad de la fe en su nú-
cleo esencial, convirtiéndola así en una 
instancia para la razón pública. (…) El 
mensaje cristiano, en virtud de su ori-
gen, debería ser siempre un estímulo 
hacia la verdad y, así, una fuerza contra 
la presión del poder y de los intereses”.

15.- La voz autorizada del Papa, tan-
to por su humildad como por su racio-
nalidad, merece ser escuchada y agrade-
cida, también entre nosotros en Cuba, 
donde mucha gente vive su relación con 
la Verdad y con lo religioso, por decirlo 
de alguna manera gráfica, con el mismo 
estilo con el que se va al mercado, don-
de encontramos estantes y productos de 
diversas calidades y precios, y tomamos 

el que más nos gusta, o el más cómodo, 
o el más bonito aparentemente, o el que 
más se usa, pero no siempre el mejor, 
el de más calidad, el verdadero. Com-
prendo que el de más calidad es a veces 
el más caro. Así de cara, en su doble 
acepción, de precio elevado y de queri-
da, tendría que sernos la Verdad.

16.- Un destello de esperanza al res-
pecto, lo escuché casualmente el pasado 
20 de octubre, día de la Cultura Cubana. 
Mientras tomaba un cafecito para venir a 
clases a este Seminario, puse el televisor 
y en ese instante, en la revista Buenos 
Días, entrevistaban a Miguel Barnet. 
Pido disculpas porque ahora me con-
fío únicamente a la memoria y no cito 
textualmente, pero Barnet, hablando de 
la cultura y en concreto la cultura cuba-
na, decía que no todo lo que hacemos o 
decimos o pensamos es cultura, porque 
la cultura sufre siempre un proceso de 
decantación. Ejemplificó diciendo que 
la chabacanería, la vulgaridad, la falta 
de educación formal, el lenguaje soez, 
nunca pueden ser cultura ni definir la 
cultura cubana. Y puso como el crite-
rio último para esa decantación lo que 
él llamó “los Valores perennes”. Esa 
propuesta de Valores perennes la hace 
la Iglesia cada día, no por suficiencia ni 
orgullosa pretensión, sino en obediencia 
humilde a Su Señor. La cultura no pue-
de prescindir, entonces, de su apertura 
sincera a Dios si quiere ser fiel a su ser 
auténtica cultura. Termino, pues, dejan-
do la palabra una última vez a Benedicto 
XVI: “Una cultura meramente positivis-
ta que circunscribiera al campo subjeti-
vo como no científica la pregunta sobre 
Dios, sería la capitulación de la razón, 
la renuncia a sus posibilidades más ele-
vadas y consiguientemente, una ruina 
del humanismo, cuyas consecuencias 
no podrían ser más graves. Lo que es 
la base de la cultura (…) la búsqueda de 
Dios y la disponibilidad para escuchar-
lo, sigue siendo aún hoy el fundamento 
de toda verdadera cultura”.

* Conferencia en el Simposio de Filosofía 
por el décimo Aniversario de la Encíclica Fides 
et Ratio de S.S. Juan Pablo II.

Seminario San Carlos y San Ambrosio. La 
Habana. 8 de noviembre de 2008.
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Páginas rescatadas
A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

Si a lo largo de su curso el rico y 
potente caudal de la civilización 

occidental se ha nutrido de numerosos 
afluentes, debe, empero, sus aguas más 
profundas, a la cultura grecolatina y a 
la tradición cristiana. Aporta la prime-
ra el concepto de la estructura racional 
de la naturaleza humana y la segunda 
el problema de la responsabilidad del 
hombre, por ser la libertad, que es 
elección, la esencia que lo caracteriza 
y define, como sujeto creado por la di-
vinidad. En los dualismos descubiertos 
por aquélla en el mundo de la concien-
cia, hunden sus raíces las más ingentes 
hazañas del pensamiento moderno; el 
descubrimiento de la unidad de espíritu 
y cuerpo, que proyecta socialmente al 
hombre a partir de sí mismo y hace de 
la inviolabilidad de la conciencia la cla-
ve de la dignidad de la persona, repre-
senta la contribución imperecedera del 
cristianismo a la convivencia humana.

Ni que agregar tengo que es la sín-
tesis de ambas visiones de la vida y de 
la historia la que le infunde sentido a la 
totalidad del proceso. Ni razón frente a 
espíritu, ni naturaleza frente a albedrío, 
ni inmanencia frente a trascendencia: 
razón y espíritu, naturaleza y albedrío, 
inmanencia y trascendencia dialécti-
camente fundidos en la comprensión 
de las limitaciones de la realidad y en 
el querer iluminado por la llamarada 
inextinguible del ideal. Bacon y Moro 
simbolizan, en la vita nova entrevista 
por Dante, la antítesis de esa síntesis, y 
Vives y Galileo, la síntesis de la antíte-
sis. Pudo superarse, en aquella sazón, 
la antinomia generada por el Renaci-
miento y la Contrarreforma si hubiera 
triunfado la tesis del erasmismo espa-
ñol, que propugnaba la integración de 
la herencia grecolatina y de la tradición 
cristiana con las nuevas creaciones de 
la razón liberada.

Las tensiones y polaridades origi-
nadas por este desgarramiento de la 
conciencia europea configuran y do-
minan, hasta nuestros días, las etapas 
ulteriores del desarrollo de la sociedad 

occidental. Si bien es cierto que el de-
rrocamiento del absolutismo, la filoso-
fía de la ilustración y las revoluciones 
emancipadoras de América tienden a 
soldar la fractura, no lo es menos que 
esta se ahonda y agrava por el predo-
minio del régimen de mercado y la pa-
tológica desviación de la técnica. Cada 
vez más se contraponen espíritu y ra-
zón, naturaleza y albedrío, inmanencia 
y trascendencia. Se rompe el connubio 
entre derecho y obligación. Saber y 
deber se bifurcan y convergen mando 
y riqueza. La concepción mecanicista 
de la naturaleza humana, bisectriz de 
un triángulo formado por Maquiavelo, 
Hobbes y Marx, se impone avasallado-
ra y el hombre queda reducido a mera 
tuerca. El contenido moral de la jus-
ticia positiva se evapora y, por ende, 
el derecho se descristianiza. Medios 
y fines se confunden y pervierten. La 
emoción evangélica truécase en dogma 
y se marchita el sentido religioso de 
la vida. Se compra y vende el trabajo 
como una mercancía. “Las cosas –ha-
bía sentenciado Kant- tienen precio; los 
hombres, dignidad”. Al ponerse precio 
a la dignidad, el hombre se cosifica y 
la persona deja de ser el centro de la 
vida civil, comenzando, en vastas áreas 
del planeta, la progresiva declinación 
de sus fueros, que el poder va sustra-
yendo, compulsivamente, hasta llegar a 
subsumirla en el idiotismo aquiescente 
del rebaño. El drama alcanza su clímax 
en los Estados totalitarios y, particular-
mente, en el Leviatán soviético, en que 
imposición y obediencia son términos 
correlativos. Y ofrece rasgos muy se-
mejantes en países, aquende la cortina 
de hierro, en que la única fuente de la 
autoridad es la violencia. Con pareja 
carencia de entrañas se humilla, per-
sigue, encarcela, tortura, proscribe o 
aniquila al disidente.

Resignarse ante la injusticia, la de-
gradación, el despotismo y la miseria, 
es signo de flaqueza ante los retos de 
la historia. El dolor lacerante de estos 
tiempos no es producto, precisamen-

te, de la fatalidad, como creyeron los 
griegos y romanos testigos y actores de 
la decadencia de la polis y de la caí-
da del imperio. Lo trajo el hombre y 
el hombre debe extirparlo. Nada nue-
vo necesita inventar para conseguirlo. 
Bástale poner la ciencia al servicio de 
una concepción justa de los fines de la 
vida y renovar los supuestos del régi-
men democrático, fundado en la au-
toridad consentida y legitimada por el 
espíritu, la razón y la voluntad. Cristia-
nizar, en suma, como dijera Toynbee, 
el contenido de la organización indus-
trial y, en consecuencia, restituirle al 
hombre el albedrío que le arrebató el 
Estado-poder, la dictadura de partido 
y la mecanolatría, en nombre de una 
seguridad apócrifa y de un progreso ex-
terno. Cada pueblo merecerá el pleno 
disfrute de lo que haya conquistado en 
la consecución de la meta.

Hace muchos siglos Jesús ofrendó 
su sangre para garantizarle a los hom-
bres la inmortalidad de su sobreviven-
cia en el seno de Dios. Muchos siglos 
después bien valen los riesgos, sacri-
ficios y abnegaciones que comporta 
esta empresa de salvación del género 
humano en el mundo temporal en que 
hace su historia perdurable. Morir con 
sábado de gloria es la egregia lección 
que nos legara el dulce y valeroso rabí 
de Galilea.

Raúl Roa García (La Habana, 1907– Ídem., 1982). En-
sayista, profesor universitario, periodista y hombre público. 
Durante su etapa de estudiante universitario combatió la dic-
tadura de Machado, por lo que sufrió persecución y cárcel. 
Con posterioridad se graduó en la Universidad de La Habana 
de Doctor en Derecho y tuvo que marchar al exilio en Estados 
Unidos. De nuevo en Cuba, en 1940 se incorporó al claustro 
de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales de la univer-
sidad habanera. Durante el gobierno de Carlos Prío Socarrás 
fue Director de Cultura del Ministerio de Educación. Se opuso 
a la dictadura de Batista y durante su exilio en México dirigió 
la revista Humanismo. Tras el triunfo revolucionario de 1959 
fue designado Ministro de Relaciones Exteriores e integró el 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En 1976 pasó 
a ser Vice-Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular. Entre sus obras se encuentran Bufa subversiva (1935), 
Viento sur (1953) y Retorno a la alborada (1964). El presente 
artículo lo hemos tomado de su compilación En pie (1953-
1958). La Habana, Universidad Central de Las Villas, 1959. 
pp. 222-224. 

La lección de Jesús
Por RAÚL ROA GARCÍA
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A cargo de NELSON CRESPO

Carta Apostólica por medio de la cual Su 
Santidad el papa Benedicto XVI inscribe en 

el libro de los Beatos al Venerable 
José Olallo Valdés.

Evangelizar la cultura para transformar la 
sociedad.

El Papa propone una reflexión común 
sobre la Iglesia.

El Papa reivindica los derechos de la familia.

«Si queremos ser fermentos de una nueva cultura, hemos 
de comenzar por abrir el corazón a la pujante acción del 
Espíritu de Jesucristo», señaló el Secretario de Estado de 
Su Santidad, el cardenal Tarsicio Bertone, en un encuentro 
con intelectuales y representantes del mundo de la cultura 
mexicana, en la ciudad de Querétaro. 

Su  presencia en el encuentro, puntualizó, obedece al fin 
de «alentar a todos aquellos que se esfuerzan decididamente 
en tender puentes entra la fe y la razón, en alentar el diálogo 
franco y cordial entre la fe y la ciencia, en entablar relaciones 
fluidas y fructíferas entre la fe y la cultura… Si  la cultura 
se sitúa en relación al hombre y al ser, necesariamente 
ha de estar ligada a la cuestión de la verdad… ésta es, al 
mismo tiempo, cultura del Logos, de la razón”. Y tiene 
como exigencia «contemplar el mundo antes de pretender 
transformarlo… es una apuesta por un mundo de sentido 
frente al absurdo de un devenir irracional guiado sólo por las 
fuerzas de la materia», puntualizó el cardenal Bertone.

Benedicto XVI reivindicó 
los «derechos inalienables» de 
la familia al clausurar, con un 
mensaje televisivo en directo, el VI 
Encuentro Mundial de las Familias 
celebrado en México, encuentro 
que tuvo como lema «La familia 
formadora de los valores humanos 
y cristianos». Escucharon las 
palabras del Papa los miles de 
peregrinos que participaron en la 
misa presidida por su legado, el 
cardenal Tarcisio Bertone, en la 
explanada de la Basílica de Ntra. 
Sra. de Guadalupe. 

En su mensaje, el Papa recordó que «hoy más que nunca 
se necesita el testimonio y el compromiso público de todos 
los bautizados para reafirmar la dignidad y el valor único e 
insustituible de la familia fundada en el matrimonio de un 
hombre con una mujer y abierto a la vida, así como el de 
la vida humana en todas sus etapas… Se han de promover 
–enfatizó el Romano Pontífice- medidas legislativas y 
administrativas que sostengan a las familias en sus derechos 
inalienables, necesarios para llevar adelante su extraordinaria 
misión… La familia es un fundamento indispensable para 
la sociedad y los pueblos, así como un bien insustituible 

Nos, acogiendo el deseo de nuestro Hermano Juan 
García Rodríguez, Arzobispo de Camagüey, y de muchos 
Hermanos en el Episcopado y de muchos fieles, después de 
haber oído el parecer de la Congregación para las Causas 
de los Santos, en virtud de nuestra Autoridad Apostólica, 
concedemos que el Venerable Siervo de Dios José Olallo 
Valdés, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios, que dedicó toda su vida al servicio y a la asistencia de 
los enfermos y necesitados, viviendo el espíritu evangélico 
del Buen Samaritano, de ahora en adelante sea llamado con 
el nombre de Beato, y que su fiesta pueda ser celebrada cada 
año el día 12 de febrero. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el día veinticinco 

de noviembre del Año del Señor 2008, cuarto de nuestro 
Pontificado.

Benedicto XVI, Papa

Su Santidad el papa Benedicto XVI señaló como nuevo 
objetivo, dentro del diálogo ecuménico con las Iglesias 
y comunidades de la Reforma, un “mayor consenso” 
sobre “las implicaciones profundamente cristológicas y 
pneumatológicas del misterio de la Iglesia”, al dirigirse a 
un grupo de peregrinos luteranos y católicos procedentes 
de Finlandia que acudieron a Roma con motivo de la fiesta 
anual del patrón de Finlandia, san Enrique de Uppsala. El 
Papa puso de manifiesto la importancia de la coincidencia 
de la visita con la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos, y también con el bimilenario del nacimiento de san 
Pablo, “cuya vida y enseñanza estuvieron incansablemente 
comprometidas con la unidad de la Iglesia”.

“San Pablo nos recuerda la maravillosa gracia que hemos 
recibido al convertirnos en miembros del Cuerpo de Cristo 
a través del bautismo… De Pablo aprendemos también que 
la unidad que estamos buscando no es nada menos que la 

manifestación de nuestra incorporación plena en el Cuerpo 
de Cristo”. Es necesario, precisó el Papa, ver a “la Iglesia 
como signo e instrumento de la salvación traída en Jesucristo, 
y no sencillamente una mera asamblea de creyentes o una 
institución con funciones diversas… La Iglesia es el Cuerpo 
místico de Cristo, y es guiada continuamente por el Espíritu 
Santo; el Espíritu del Padre y del Hijo. Sólo basándose en 
esta realidad encarnacional podrá comprenderse el carácter 
sacramental de la Iglesia como comunión en Cristo”, 
precisó.
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No existe un modelo político ideal.

El Papa confirma el compromiso de la Iglesia 
contra el antisemitismo.

El Papa pide a los congresistas americanos 
católicos defender la vida.

Promover la paz entre las naciones.

Benedicto XVI aseguró que no existe un modelo político 
ideal en un discurso dirigido a once nuevos embajadores 
acreditados ante la Santa Sede, con quienes reflexionó sobre 
los desafíos de la justicia social. Los embajadores representan 
a Malawi, Suecia, Sierra Leona, Islandia, Luxemburgo, 
Madagascar, Belice, Túnez; Kazajastán, Bahrein e Islas 
Fiji.

«La diversidad de vuestra procedencia me lleva a dar 
gracias a Dios por su amor creador y por la multiplicidad de 
sus dones, que no cesan de sorprender a la humanidad… A 
veces la diversidad da miedo, por eso no hay que maravillarse 
si el ser humano prefiere la monotonía de la uniformidad». 
Algunos sistemas político-económicos, continúa el Santo 
Padre, «atribuyéndose o reivindicando orígenes paganos o 
religiosos, han afligido a la humanidad durante demasiado 
tiempo, intentando uniformarla con demagogia y violencia…
han reducido y reducen al ser humano a una esclavitud 
indigna al servicio de una única ideología o de una economía 
inhumana y pseudo-científica», añadió.

«Todos sabemos que no hay un modelo político único, un 
ideal que hay que realizar absolutamente, y que la filosofía 
política evoluciona en el tiempo y en su expresión, según 
se afina la inteligencia humana y con las lecciones que saca 
de su experiencia política y económica», advirtió. «Cada 
pueblo tiene un genio y también ‘sus demonios’ propios. 
Cada pueblo avanza a través de un alumbramiento, a veces 
doloroso, hacia un porvenir que desea luminoso». El Papa 
confesó su deseo de que «cada pueblo cultive su genio, 
enriqueciéndolo lo mejor posible para el bien de todos, y 
que se purifique de sus ‘demonios’, controlándolos hasta 
transformarlos en valores positivos y creadores de armonía, 
prosperidad y paz para defender la grandeza de la dignidad 
humana».

(Texto del telegrama enviado el pasado 20 de enero 
por el papa Benedicto XVI a Barack Obama al asumir la 
Presidencia de los Estados Unidos).

Honorable Barack Obama
Presidente de los Estados Unidos de América
La Casa Blanca
Washington, D. C.

Con motivo de su toma de posesión como el presidente 
cuadragésimo cuarto de los Estados Unidos de América le 
ofrezco mis más cordiales buenos deseos, y le aseguro al 
mismo tiempo mis oraciones para que el Dios Todopoderoso 
le conceda sabiduría y fuerza indefectibles en el ejercicio de 
sus altas responsabilidades. Que bajo su mandato puedan los 
americanos seguir encontrando en su impresionante herencia 
religiosa y política los valores espirituales y principios 
éticos para cooperar en la construcción de una sociedad 
realmente libre y justa, marcada por el respeto a la dignidad, 
la igualdad y los derechos de cada uno de sus miembros, 
especialmente los pobres, los marginados y los que no tienen 
voz. En una época en la que muchos hermanos y hermanas 
nuestros en todo el mundo claman por su liberación del 

para los hijos. Es una verdadera escuela de humanidad y de 
valores perennes», recalcó.

flagelo de la pobreza, el hambre y la violencia, rezo para que 
usted confirme su resolución de promover la comprensión, 
la cooperación y la paz entre las naciones, para que todos 
puedan participar en el banquete de la vida que Dios ha 
preparado para toda la familia humana (cf. Isaías 25, 6- 7). 

Invoco de corazón sobre usted, su familia y sobre todo 
el pueblo americano las bendiciones de Dios de la alegría y 
la paz.

Benedictus PP. XVI

El papa Benedicto XVI recibió el miércoles 18 de fe-
brero de 2009  a Nancy Pelosi, portavoz de la Cámara de 
los Diputados de Estados Unidos, y aprovechó la ocasión 
para recordar el deber de los políticos católicos de defender 
la vida humana, según un comunicado hecho público por 
la Santa Sede. El Papa, al saludar a Pelosi y a sus acom-
pañantes, les recordó «la ley moral natural y la constante 
enseñanza de la Iglesia sobre la dignidad de la vida humana 
desde su concepción a la muerte natural». Esta enseñanza, 
afirmó el Papa, «obliga a todos los católicos, y especialmente 
a los legisladores, a los juristas y a los responsables del bien 
común de la sociedad, a cooperar con todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad para promover un ordenamiento 
jurídico justo, dirigido a la protección de la vida humana en 
todas sus etapas». Precisamente en estos días, la Conferencia 
Episcopal de Estados Unidos ha lanzado un llamamiento a 
los católicos para que se opongan al proyecto de «Ley de Li-
bre Elección» (en inglés conocido por las siglas, FOCA), que 
varios grupos radicales están promoviendo en el Congreso. 
De aprobarse, esta ley federal supondría la derogación de 
todas las legislaciones contrarias o restrictivas del aborto en 
las leyes de los distintos Estados norteamericanos.

El pasado jueves 12 de febrero de 2009 Benedicto XVI 
reconoció el horror del Holocausto y confirmó el compromi-
so de la Iglesia en la lucha contra el antisemitismo, al recibir 
a una delegación judía procedente de los Estados Unidos. 
«La Iglesia está profunda e irrevocablemente comprometi-
da en el rechazo de toda forma de antisemitismo y en la 
construcción de relaciones buenas y duraderas entre nuestras 
dos comunidades», les dijo el Papa al darles la bienvenida 
al Vaticano. Sus huéspedes eran los miembros de la Con-
ferencia de los Presidentes de las Mayores Organizaciones 
Judías Estadounidenses, recibidos en audiencia en la Sala del 
Consistorio del Vaticano. El encuentro sirvió para superar 
cualquier duda sobre la posición del Papa y de la Santa Sede 
sobre la Shoá, tras las declaraciones de negación del obis-
po lefebvrista monseñor Richard Williamson. «El odio y el 
desprecio por hombres, mujeres y niños, manifestados en la 
Shoá fueron un crimen contra Dios y contra la humanidad», 
aseguró el Papa. «Esto debería quedar claro a todos, en par-
ticular a quienes pertenecen a la tradición de las Sagradas 
Escrituras, según las cuales, todo ser humano es creado a 
imagen y semejanza de Dios». «Es indudable -aseguró-- que 
toda negación o minimización de este terrible crimen es in-
tolerable y totalmente inaceptable». 
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Una noticia recorre el mundo: el 
presidente número 44 de Esta-

dos Unidos de América es un hombre 
negro. Y, aunque al escribir estas no-
tas todavía no ha tomado posesión del 
cargo y se mantiene en ese limbo de 
presidente electo, Barack Hussein Oba-
ma, Jr., ya influye en la política  inter-
na norteamericana y en las relaciones 
del país con el resto del mundo a través 
de sus declaraciones, posiciones y los 
nombramientos de su gabinete. Ha sido 
declarado una de las personas más in-
fluyentes del 2008, lo consideran una 
leyenda viviente, un mito que hace rea-
lidad los sueños de Martin Luther King, 
Jr., Abraham Lincoln y otros patriotas 
estadounidenses de los siglos XIX y 
XX comprometidos con las luchas por 
los derechos civiles en Norteamérica y 
en otros lugares del planeta, como es 
también el caso de Nelson Mandela. 

Las miradas y los juicios que le 
rondan desde su candidatura en las pri-
marias del Partido Demócrata, le han 
situado en un altísimo escalón simbó-
lico del cual él y sus colaboradores 
han sabido aprovecharse, pero cuyas 
encumbradas expectativas no deja  de 
presentarle numerosos peligros. Pues, 
como le sucede generalmente a la ma-
yoría de los mejores líderes, gracias a 
la gestión pública se obtiene primero 
autoridad moral y luego cierta catego-
ría de personaje histórico. En su caso, 
es un gran acontecimiento conquistar la 
silla presidencial en el país de la feroz 
esclavitud de los negros, del Ku Klux 
Klan y del asesinato a importantes lí-
deres de la comunidad afroamericana, 
u otros liberales como el presidente 
John Fitzgerald Kennedy, otra víctima 
del magnicidio con quien suele compa-
rársele o sugerir las amenazas que sin 
dudas le circundan.

A la inversa, Obama emerge jus-
to del acontecimiento histórico que 
ha protagonizado en los tiempos de 

la llamada Aldea Global. Su figura se 
proyecta con cada palabra, acción o 
gesto, por muy personales que parez-
can, como una imagen universal de 
culto envuelta en un discurso, tal vez 
semantizado en exceso, alrededor de 
dos vocablos que le acompañaron como 
estandartes de fuerte connotación post-
ideológica, una ideología carente del 
clásico sentido de exclusión. Cambio 

y esperanza (Change and Hope) fueron 
dos coherentes ejes de toda su campaña 
que lo llevaron justo a donde alcanzó la 
profecía de Martin Luther King, aun-
que no su vida: “He estado en la cima 
de la montaña y he visto la tierra pro-
metida”. 

Las inolvidables lágrimas y la emo-
ción de Jesse Jackson, varias veces 
precandidato presidencial, la noche del 

Barack Obama en la cima
de la montaña

Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO



Espacio Laical 1/2009 21

triunfo, permanecerán unidas al recuer-
do del pasado martes 4 de noviembre, 
cuando alrededor de las 12 de la noche 
se dio a conocer el triunfo del senador 
de Illinois sobre el senador republicano 
por Arizona John McCain. La imagen 
televisiva de Jackson conmovido ante la 
victoria impacta más en cuanto él fue 
uno de los colaboradores del doctor 
King, y se ha comprometido por más 
de cuatro décadas con la causa del re-
conocimiento de la igualdad racial que 
garantiza la Constitución a los descen-
dientes de los esclavos africanos. Más, 
al ser estos la única minoría que llegó 
forzada a las costas del país no buscan-
do el sueño del american way of life 
ni la libertad que les fue negada des-
de que, en pleno acto de barbarie, los 
arrancaron de su tierra y de su cultura 
para someterlos a una discriminación 
que todavía no acaba por completo en 
EUA ni en ninguna parte del mundo.

Sin embargo, para algunos Obama 
no tiene un pasado lo suficientemente 
negro. Más bien parecería un individuo 
culturalmente blanco con una aparien-
cia afroamericana. Y es muy interesan-
te que, quienes lo consideran un here-
dero natural del M. L. King -de quien 
el propio Obama se dice continuador-, 
y quienes ven que la negritud del pre-
sidente electo se la aportan fundamen-
talmente su esposa, Michell Robinson, 
y sus dos lindas hijas (Natasha y Malia 
Ann), ambos tienen razón. Barack Oba-
ma no es un hombre específicamente 
negro sino mestizo, a pesar de que la 
conciencia norteamericana promedio 
solo vea “colored people”. El hecho de 
que dentro del idioma inglés no halla 
un término preciso para catalogar su 
evidente mestizaje al ser hijo de un ne-
gro keniano y una blanca de Kansas, 
no evita que en otras lenguas no existan 
palabras con mayor o menor precisión. 
Su condición racial pertenece a lo que 
en lengua castellana nombramos mula-
to (el idioma inglés ya se apropió, con 
el sentido peyorativo original, de este 
vocablo); y en Cuba con mayor preci-
sión jabado, o simplemente “jabao”, 
una categoría racial poco definida des-
de el punto de vista científico (suele 
asociarse, entre otros elementos, a un 
color más claro de piel), pero de una 

muy conocida connotación sincrética 
en el imaginario de nuestro pueblo. 

Es la condición simbólica de su 
hibridez racial, étnica, regional, ideo-
lógica y partidista, en función de los 
ideales patrióticos, una de las reservas 
fundamentales del capital simbólico 
que, hasta la fecha, contribuye al éxi-
to nacional e internacional del político 
norteamericano de solo 47 años. Y él 
se preocupó por dejarlo claro en sus 
dos libros (Los sueños de mi padre y La 
audacia de la esperanza) y en cada uno 
de sus discursos, aunque en ninguno 
con mayor encanto que en aquella fa-
mosa intervención durante la Conven-
ción Demócrata en Boston, en 2004: 

“No hay una América progresista y 
una América conservadora, hay los Es-
tados Unidos de América. No hay una 
América negra y una América blanca, 
una América latina y una América asiá-
tica, hay los Estados Unidos de Améri-
ca. (...) Nosotros veneramos a un Dios 
todopoderoso en los estados azules (de 
mayoría demócrata), y no nos gusta que 
los agentes federales husmeen en nues-
tras bibliotecas en los estados rojos (de 
mayoría republicana). Nosotros prepa-
ramos los campeonatos de baloncesto 
en los estados azules y tenemos amigos 
gays en los estados rojos. Hay patriotas 
que se han opuesto a la guerra de Iraq 
y patriotas que la han apoyado. Somos 
un único pueblo, todos hemos prestado 
juramento de fidelidad a la bandera, to-
dos defendemos a los Estados Unidos 
de América”. 

Varias aristas integran su identidad 
multinacional, interracial e interreli-
giosa.  Como si no bastara la peculia-
ridad hoy incómoda de sus nombres de 
resonancia árabe y africana, siempre 
le acompañan el origen de sus padres 
fallecidos a edad temprana, el naci-
miento en el Estado de Hawai (en cuya 
universidad Barack Obama padre ha-
bía ganado una beca), la permanencia 
por 4 años en Yakarta de la mano de 
su madre y del nuevo esposo de esta 
-un indonesio, fiel musulmán como el 
abuelo paterno del muchacho-, la con-
vivencia amorosa con los dos abuelos 
maternos (un veterano de la II Guerra 
Mundial y una esforzada obrera, apo-
yo económico de la familia, que mu-

rió un día antes de las elecciones), los 
estudios universitarios en Columbia y 
después en Harvard, colegio en el que 
fue célebre al convertirse en el primer 
presidente negro de la exclusiva publi-
cación Harvard Law Review, la con-
versión al cristianismo tras una etapa 
durante la juventud en la que consu-
mió drogas y alcohol, su dirección de 
proyectos comunitarios en los barrios 
pobres de Chicago hasta ser elegido 
senador estatal en Illinois, ocho años 
antes de convertirse en el único sena-
dor federal afroamericano, y el cuarto 
en conseguirlo. Esta complejidad de su 
trayectoria que pudo cerrarle el camino 
en un país ahora signado por el rechazo 
al extranjero, fue usada con brillantez 
para discurrir sobre la riqueza cultural 
que le inviste y le permite entender la 
complejidad de los tiempos. 

De igual modo que el mestizaje in-
corpora y no segrega, la mixtura pa-
triótica de Obama alcanza un atinado 
enfoque conciliatorio, pues la recon-
ciliación constituye otro de los pilares 
del programa político de un presidente 
que, al parecer, pretende colocarse no 
al nivel de los conflictos, prejuicios y 
heridas históricas de la nación, sino 
por encima de ellos. Así lo confirmó 
durante la difícil coyuntura que le llevó 
a alejarse del  pastor de su iglesia, el 
reverendo Jeremiah Wright, al conocer-
se la posición agresiva del mismo en las 
relaciones con las personas blancas: 

“No puedo repudiar al reverendo 
Wright del mismo modo que no pue-
do repudiar a la comunidad negra, del 
mismo modo que no puedo repudiar a 
mi abuela blanca, que ayudó a criar-
me, que hizo un sacrificio tras otro por 
mí, que me quiere más que nada en el 
mundo, pero que una vez me confesó 
el miedo que sentía al cruzarse con 
hombres negros en la calle... Estas per-
sonas forman parte de mí. Y forman 
parte de Estados Unidos, este país que 
yo amo”. 

No debe extrañar que su campaña 
haya roto una serie de parámetros tra-
dicionales en la misma medida que se 
desató una vigente obamanía en corres-
pondencia con la estatura mediática del 
presidente electo. Tuvo el respaldo de 
amplios sectores de la prensa, la televi-
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sión, la intelectualidad y de los artistas 
(Hollywood lo aupó), y Oliver Stone 
no pudo evitar regalarle a su campaña 
la cinta W, una parodia directa a Bush. 
Obama contó con el apoyo determinan-
te del pueblo que le hizo pequeñas con-
tribuciones monetarias y con el de los 
grandes círculos económicos que favo-
recieron la superación de los record de 
recaudaciones y los gastos en una cam-
paña política. Movilizó a la juventud, 
de común desinteresada del juego elec-
cionario, y les puso a votar en su ma-
yoría por él. Aprovechó internet como 
factor imprescindible de dinamización 
social e impresionó a la comunidad his-
pana dirigiéndoles mensajes en idioma 
español, según afirman, mediante una 
excelente pronunciación (nadie sabía 
que Obama hablara español). Arrasó 
con el voto judío y obtuvo la mayoría 
del voto católico a pesar de su postu-
ra favorable al aborto, que secunda el 
vicepresidente electo Biden (el cual se 
dice católico), y favorable también a 
los matrimonios entre homosexuales. 
El voto hispano se le unió mientras ga-
naba no solo el apoyo público de varias 
figuras republicanas (el general Colin 
Powell, por ejemplo) sino una parte 
de los votantes del Partido Republica-
no (aunque no entre los cubanoameri-
canos) que incluso le permitió vencer 
en el Estado de Florida, alineado por 
tradición a este partido. Acaparó el 95 
por ciento del voto de los negros y un 
meritorio 43 por ciento del voto de los 
blancos, además del 56  por ciento del 
voto femenino a lo largo de la Unión. 
Sobre este último rublo, hay quien opi-
na que la brillante abogada Michelle 
Obama decidió al respecto con declara-
ciones como la que brindó a la revista 
Ebony:

“Barack y yo, como pareja, amigos 
y amantes, nos complementamos en 
muchos sentidos. Lo que más me gusta 
es tener a Barack a mi lado y viceversa, 
ya sea ver cómo me regala una sonrisa, 
cómo cautiva a su público o cómo habla 
a mayores de edad en una residencia”.

Por ello, si el capital simbólico de 
Obama es inmenso, mayor es su capital 
político. Es decir, lo que él representa 
en el ámbito socio-cultural resulta infe-
rior, si se quiere, a las expectativas que 

se abren a su alrededor cada 
vez más, desde diferentes 
sectores del país, ansiosos 
de superar cuanto antes, la 
era post-Bush, marcada por 
el aumento del terrorismo, 
varias guerras sanguina-
rias, una crisis económica 
profunda con el consecuen-
te descenso de los niveles 
de vida sostenidos desde la 
era Reagan, y la pérdida de 
la influencia y la credibili-
dad de Estados Unidos en 
la arena mundial, caracte-
rizada por la emergencia 
de una nueva configuración 
política.

Ante estas realidades, ha presentado 
un rostro de serenidad y de confianza, 
propio del triunfador arquetípico nor-
teamericano que él representa a con-
ciencia, y que muy bien combina con 
la imagen de hombre del diálogo que 
enarbola. Con pragmatismo y eficacia, 
han dicho, Obama y entonces con su 
equipo de campaña, y ahora con el de 
transición ha conseguido en cuestión 
de semanas, después del triunfo, logros 
importantes. Comienzo con la designa-
ción del vicepresidente, a pesar de que 
fue un nombramiento ocurrido antes de 
las elecciones. La selección del senador 
Joe Biden, con más de cuarenta años 
en el órgano legislativo, fue celebrada 
pues aportó al candidato inexperto una 
sombra favorable de esa experiencia en 
la política internacional que al enton-
ces senador de Illinois le faltaba para 
ser aún más presidenciable. De todos 
modos la grave situación interna del 
país influyó más en el electorado que 
la situación externa.

Luego llamó la atención que el apo-
yo que los esposos Clinton le brindaron 
después del reconocimiento de Hillary 
a su derrota, al finalizar las pre-candi-
daturas, no era solo una salida de cierre 
elegante a los durísimos ataques que le 
dirigieron la aspirante y senadora por 
New York y su marido William. Al 
contrarió, se abrió una nueva senda que 
trajo la incorporación de varios miem-
bros del partido cercanos a los Clinton 
al equipo de gobierno, entre los cuales 
destaca el jefe de gabinete Rahm Ema-

nuel, congresista demócrata. Pero el 
colofón lo vimos en la designación de 
la senadora Hillary para la tan visible 
e influyente Secretaría de Estado. Otro 
paso a favor de la reconciliación y el 
diálogo. Y por si fuera poco, junto a 
esta maniobra de ajuste interno en un 
partido que en cierto momento parecía 
al borde de la fragmentación, Obama 
cumple con su promesa de conformar 
un gabinete bipartidista, e incluye en su 
gobierno a varios miembros de la ma-
quinaria republicana como, es el caso 
más notable de Robert Gates, secreta-
rio de Defensa nombrado por George 
W. Bush, quien mantiene su cartera  
después del 20 de enero, día de la toma 
de posesión. 

Además, suele valorarse la ubica-
ción de especialistas de alto nivel aca-
démico, incluso un premio Nobel, en 
áreas decisivas como la economía, la 
seguridad nacional y la energía. Tales 
designaciones de personas llegadas de 
diferentes ambientes pero de un mis-
mo rango de capacidad de trabajo e 
inteligencia, especialistas de posturas 
ideológicas diferentes a las suyas, en 
un momento dado, podrían frenar o 
impedir la realización de las propias 
ideas del líder ejecutivo. El sacrificio 
de la hegemonía presidencial que pro-
mete dicho gabinete se sustenta sobre 
un juicio del valor y la capacidad de 
los ciudadanos de cara a la necesidad 
del momento histórico y no según la 
sumisión al Partido, las componendas 
electoreras o los intereses personales. 

Y en cuanto a las directrices de su 
programa, el flamante presidente man-

Las inolvidables lágrimas y la 
emoción de Jesse Jackson...
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tiene el propósito, además de enfrentar 
con vigor la crisis financiera y la re-
cesión de la economía nacional, darle 
un rápido fin a la guerra de Irak y a la 
irregular cárcel de Guantánamo. Tam-
bién enfrentará gigantescos retos en el 
área de la salud pública y la energía. 
Considera la posibilidad de dialogar sin 
condiciones con Cuba e Irán a través de 
una “democracia directa”. En fin, las 
demandas son tan grandes que quizá no 
le alcancen dos períodos de gobierno 
para solucionarlas, más cuando las cau-
sas sobrepasan las circunstancias actua-
les y apuntan hacia deformaciones es-
tructurales o desviaciones éticas en los 
valores del hombre contemporáneo.

En otro sentido, la candidatura post-
partidista y post-política nunca usó ar-
gumentos raciales para ganar votos 
(tampoco tenía que convencer sobre su 
identidad afroamericana), descendió a 
los ataques personales ni a las expresio-
nes de mal tono –cosa que no se puede 
decir de sus contrincantes-; puso siem-
pre la mirada en los grandes retos y en 
los grandes sueños nacionales; ha con-
seguido el hecho insólito e impensable 
de alojar una familia negra en la Casa 
Blanca. Una familia joven, la de los 
Obama, que recuerda los días de John 
y Jackie Kennedy viviendo con sus dos 
niños en la opulencia de aquellos salo-
nes donde se teje una política para la 
nación y el mundo. Peor aún, entonces 
la primera dama era una preciosa mujer 
sureña de lejano origen francés, y hoy 
la Primera Dama de Estados Unidos ya 
casi es una glamurosa norteña tan ne-
gra como Rosa Parks, la valiente señora 
–recientemente fallecida- que negándo-
se a ceder su asiento en el ómnibus a 
un hombre blanco, inició una revuelta 
por los derechos civiles de los afroame-
ricanos en los años 50. Hoy la familia 
elegida para representar al país más po-
deroso del mundo tiene apellido y apa-
riencia africanos. Por eso, en el pueblo 
de Kenia de donde es oriundo Obama 
padre, se celebró la victoria antes de 
los resultados. Y en Europa ya habían 
recibido al candidato demócrata como 
a un presidente oficial. Y numerosos 
países y gobiernos le dieron efusivas 
felicitaciones e hicieron sugerencias 
donde alienta un rayo de esperanza. 

No obstante, la última palabra la 
tendrá Barack Hussein Obama, un po-
lítico conocido más por su retórica e 
imagen que por sus gestiones; un lí-
der en torno al que se levantan aspi-
raciones de entendimiento hacia dentro 
y fuera de Estados Unidos, pero que 
solo estuvo 4 años en el Senado de la 
República; un hijo de extranjeros con 
un primer nombre africano que en len-
gua swahili quiere decir “bendito”, 
el segundo nombre árabe recuerda a 
Saddam, ex-presidente irakí, enemigo 
de los Bush, y el apellido hace una co-
nexión sonora con Osama Bin Laden, 
el peor terrorista que ha encontrado el 
país; un estadista que cree en la for-
taleza del gobierno y en las interven-
ciones del Estado en la economía a la 
manera de Franklin Delano Roosevelt, 
pero que ha recibido fuertes sumas de 
la empresa privada; un presidente que 
se ubica en la izquierda sin fustigar a 
los miembros de la derecha, algunos de 
los cuales le elogian a menudo; un abo-
gado de humilde origen que se presentó 
como un outsider del sistema político y 
construyó su gabinete con el riguroso 
acento del establishment (independien-
temente de cortar 20 años de alternan-
cia de las familias Bush y Clinton en la 
cumbre del poder); y, para colmo, tie-
ne algunos de los peores retos que han 
enfrentado cualquiera de los anteriores 
43 presidentes. En fin, no sabemos qué 
será de Mr. Obama, y menos que podrá 
ser para América Latina, el Caribe y 
Cuba, en función de la cual anunció la 
anulación de las restricciones que im-
puso la administración Bush pero no 
el fin del bloqueo, que confirmó du-
rante su visita a la Fundación Nacio-
nal Cubano-Americana. En fin, poco 
sabemos del presidente en funciones, a 
ciencia cierta, casi nada.

Pero algo sí está muy claro. Aquella 
madrugada cambió el mundo, cuando 
el primer presidente negro de Estados 
Unidos de América avanzó sobre un 
escenario en el Grant Park hacia un 
enorme gentío de 100 000 personas 
que le aclamaba, y a los cuales saludó 
con su peculiar tranquilidad y voz ca-
denciosa: “Hello, Chicago!” Bajo las 
luces legendarias de la victoria, entre 
pancartas, colores y algarabía juvenil, 

después de recordar a sus compañeros 
de campaña, de felicitar a los candida-
tos derrotados y de enviar mensajes a 
su esposa e hijas, bajo el recuerdo de 
su abuela, en un ambiente de inflamado 
patriotismo, expresó con mesura: 

“Nunca parecí el aspirante a este 
cargo con más posibilidades. No co-
menzamos con mucho dinero ni con 
muchos avales. Nuestra campaña no 
fue ideada en los pasillos de Washing-
ton. Se inició en los jardines traseros 
de Des Moines y en los cuartos de 
estar de Concord y en los porches de 
Charleston. Fue construida por los tra-
bajadores y las trabajadoras que recu-
rrieron a los pocos ahorros que tenían 
para donar a la causa cinco dólares y 10 
dólares y 20 dólares.

Adquirió fuerza de los jóvenes que 
rechazaron el mito de la apatía de su 
generación, que dejaron atrás sus casas 
y sus familiares para hacer trabajos que 
les procuraron poco dinero y menos 
sueño.

Adquirió fuerza de las personas no 
tan jóvenes que hicieron frente al géli-
do frío y el ardiente calor para llamar 
a las puertas de desconocidos y de los 
millones de estadounidenses que se 
ofrecieron voluntarios y organizaron 
y demostraron que, más de dos siglos 
después, un gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo no se ha des-
vanecido de la Tierra. Esta es vuestra 
victoria.”

El mundo ya no será el mismo. Si 
hay un tristísimo 11 de septiembre de 
2001 al inicio de la primera década del 
tercer milenio, existe también, al final 
de ella, un 4 de noviembre de 2008 en 
el cual triunfó el sentido común sobre 
la discriminación, el amor patrio sobre 
el odio y el miedo atávicos. Fue una 
victoria para los hijos de los esclavos 
y de los esclavistas, y para los descen-
dientes que nacieron de ambos. Más 
allá del problema de las razas y toda 
la gama de injusticias y pecados que 
producimos a diario, vimos esa noche 
cómo, sobre una antigua legión de mi-
serias humanas, alumbraba la misterio-
sa sencillez del espíritu. 
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La revista Espacio Laical, órgano del Consejo de Laicos de la Arquidiócesis de La Habana, convoca al primer 
Concurso de Ensayo CASA CUBA.  Lo hacemos teniendo en cuenta el perfil editorial de nuestra publicación 

durante estos tres años, e inspirados en la bella metáfora de monseñor Carlos Manuel de Céspedes –Casa Cuba-, la cual 
evoca el desafío de encaminarnos hacia un umbral nacional donde todos y cada uno podamos ser actores protagónicos 
y conciudadanos fraternos. 

Al hablar de Casa Cuba divisamos dos horizontes. El primero, Cuba como una sola y gran familia. Como tal, en ella 
sus miembros tenemos diferencias, pero reconocemos y aceptamos un lazo que nos une: el amor a lo propio que surge 
de una historia compartida. Más en la distancia, vemos en Cuba una casa, un hogar donde todos encontramos acogida 
y comprensión; espacio donde sentimos la tranquilidad de que nuestros sueños –y sus realizaciones-, nuestras alegrías y 
tristezas, son verdaderamente nuestras, y, como todo en familia, con ellas reímos o lloramos, pero siempre en el amor. 
A explorar los modos posibles de acercarnos a este anhelo, convocamos en este Concurso.

 BASES

 ·  Los textos concursantes deben pertenecer al género ensayo y defender una tesis. Podrán abordar cualquier aspecto 
de la realidad cubana, pero siempre con una perspectiva de futuridad, diálogo y búsqueda de consenso. 

·  Podrán participar todos los cubanos, residentes o no en la Isla.  
·  Se concursará con textos inéditos, cuya extensión no exceda de 15 cuartillas en formato 8.5x11 pulgadas, en Word, 

Times New Roman, 12 puntos, espacio sencillo.
·  Los textos serán presentados en formato digital.  
·  Los trabajos podrán ser entregados en la Cancillería del Arzobispado de La Habana, de lunes a viernes, de 9:00 

AM a 12:00 M, o enviados a los siguientes e-mails: robertov@arzhabana.co.cu y a espacio_laical@yahoo.es 
·  En la primera página del trabajo se colocará una ficha con nombre y apellidos del autor, lugar de residencia, 

dirección y teléfono, más un pequeño currículo. 
·  El jurado estará integrado por monseñor Carlos Manuel de Céspedes García-Menocal, vicario general de la Ar-

quidiócesis de La Habana y miembro de la Academia Cubana de la Lengua; Víctor Fowler Calzada, poeta, crítico y 
ensayista, así como Jorge Domingo Cuadriello, investigador literario y miembro de nuestro Consejo Editorial, quien 
fungirá como coordinador de este jurado. El veredicto será inapelable.

·  Se concederá  un premio consistente en doscientos ($200.00) CUC y una primera mención de cien ($100.00) 
CUC. Ambos textos recibirán, además, diplomas acreditativos y serán publicados en la revista Espacio Laical. Se podrá 
conceder, asimismo, otras menciones, consistentes en diplomas acreditativos y la publicación de los textos. 

·  El plazo de admisión vence el 30 de junio de 2009. 
·  Los resultados del concurso serán dados a conocer el 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana. 
·  La participación en este concurso supone la total aceptación de las bases. 

Para mayor información escribir a espacio_laical@yahoo.es o llamar al 
862-4008, extensión 126, de lunes a viernes, de 9:00 AM a 12.00 M. 

CONCURSO DE ENSAYO

2009
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Reflexiones en torno a...

CUBA y sus relaciones
internacionales

El DOSSIER constituye un espacio de la revista que pretende ofrecer, 
en cada número, un conjunto de reflexiones acerca de alguna temática 

relevante.

En este número exponen sus opiniones el arquitecto Orlando Már-
quez, el doctor Carlos Alzugaray, la licenciada Flávia Marreiro, 

la máster Camila Aviña y el presbítero Boris Moreno.
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Una mirada histórica
a los intelectuales en Cuba
El año 2009 se ha iniciado para Cuba con un des-

file de visitas presidenciales de América Latina. 
Martín Torrijos, presidente de Panamá, fue el primero. 
A él le siguieron Rafael Correa, de Ecuador; Cristina 
Fernández, de Argentina, Michelle Bachelet, de Chile y 
Álvaro Colóm, de Guatemala. En otro momento las au-
toridades cubanas deben recibir al presidente de México, 
Felipe Calderón. 

Entre otras cosas, podemos percibir que: 
1- Cuba es bienvenida a la región de modo decidido 

(no a la OEA) después de su participación en la cumbre 
presidencial de Brasil en diciembre pasado, y los presi-
dentes de la región al mismo tiempo reconocen de facto el 
traspaso de poder en Cuba. 

2- Latinoamérica ha clausurado finalmente el pe-
riodo de aislamiento que por tanto tiempo Estados Unidos 
logró mantener hacia la Isla.

La integración de Cuba a la región –que era una “aspi-
ración” en la Constitución de Cuba de 1976, y fue “reafir-
mada” en las modificaciones constitucionales de 1992–, 
parece comenzar a tomar forma a inicios del siglo XXI. 
El tiempo se ha encargado de despejar el camino para 
que comprendamos que la integración debe lograrse ante 
todo con los países vecinos, quienes comparten intereses 
similares, tanto en materia de seguridad como de desarro-
llo. Cuba tiene mucho que aportar a la América Latina, y 
tiene también mucho que aprender de sus vecinos. 

De este modo el país no solo gana legitimidad en la 
región, también diversifica y actualiza sus vínculos polí-
ticos, culturales y comerciales, mientras da un carácter 
más racional a las relaciones con Venezuela. Las rela-
ciones que Cuba y Venezuela mantienen en la actualidad 
no deben sufrir alteraciones mayores, al menos a corto 
plazo. Pero Cuba parece haber entrado en una nueva etapa 
que supera los límites del ALBA, una alianza político-
económica cuya fortaleza pudiera dar síntomas de debi-
litamiento en cualquier momento, pues depende más de 
los precios del petróleo venezolano que de la “voluntad 
revolucionaria” del presidente Hugo Chávez. Por otro 
lado, el país relanza sus vínculos con Rusia, trata de aco-
modar sus intercambios de nuevo tipo con China, inicia 
una nueva etapa en de sus relaciones con la Unión Euro-
pea y comienza a considerar una mejoría en las relacio-

nes con Estados Unidos. En efecto, el éxito no está en 
el compromiso restringido con una sola nación o grupo 
de naciones, cuyas estructuras de soporte pueden tener 
carácter temporal si se sustentan fundamentalmente en 
proyectos políticos de fuerte contenido antiimperialista, 
sino en la diversificación de las relaciones y, por tanto, 
del mercado, del intercambio y la colaboración. 

Páginas de gloria internacional, y dolor interno

Pocos países –si alguno– de los que se conocen como 
pertenecientes al Tercer Mundo, han tenido un protago-
nismo tan decisivo en la historia del mundo contempo-
ráneo como Cuba. No está bien decir que el país fuera 
desconocido antes de 1959. Música, deportes, azúcar, 
y aún tierra de oportunidades para decenas de miles de 
emigrantes europeos, árabes y asiáticos, fueron indicios 
de identidad cubana a nivel internacional. Y a ello tam-
bién contribuyó, con sus luces y sombras, el intercambio 
de todo tipo con Estados Unidos. 

Cuba también llegó a ocupar cierto protagonismo en 
la élite mundial con figuras descollantes como Cosme 
de la Torriente, abogado, diplomático y primer hispano-
americano en ser elegido presidente del Tribunal Penal 
Internacional de Justicia de La Haya a inicios de los años 
20 del pasado siglo; o como Antonio Sánchez de Busta-
mante, jurista destacadísimo y creador del Código Busta-
mante, asumido primero por varias naciones de América 
y que sentó, después, las bases del Derecho Internacional 
moderno.

Sin embargo, después de 1959, tras la solidificación 
de ciertos códigos que dieron ropaje al proyecto revo-
lucionario cubano, bautizada la revolución en el apa-
rentemente indestructible credo socialista internacional, 
y arrastrado así el país por la fuerza gravitatoria de la 
URSS y de todo el bloque socialista hacia la guerra fría, 
pareciera que tal proyecto no se completaría sin rebasar 
las fronteras marítimas del Caribe. No había límites para 
la revolución cubana, o, en todo caso, el mundo era el 
límite. 

Tras la celebración en La Habana de la Primera Con-
ferencia Tricontinental de Solidaridad de los Pueblos de 
Asia, África y América Latina en 1966, en la que par-

Las relaciones exteriores y 
las demandas de una nueva era

Por ORLANDO MÁRQUEZ
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ticiparon numerosos líderes políticos de países ubica-
dos en esas regiones, y la consiguiente creación de la 
Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, 
África y América Latina (OSPAAAL), el gobierno 
cubano desató una ofensiva internacional que, si bien 
pudo haber tenido el visto bueno de la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas (URSS) como líder del 
socialismo internacional que aspiraba a expandir su 
influjo en el hemisferio Sur como contrapeso al capi-
talismo exitoso prevaleciente en el hemisferio Norte, 
fue sin embargo una iniciativa lo suficientemente sin-
gular y autónoma como para ser identificada “produc-
to de Cuba”, un producto que ha logrado sobrevivir a 
la desaparición de la era soviética. Aún en el mismo 
periodo en que la fuerza de la URSS parecía indes-
tructible, la influencia de Cuba en el Tercer Mundo 
alcanzaba proporciones que hubieran deseado poseer 
los sucesivos emperadores del PCUS para sus empe-
ños geopolíticos.

Quizás el clímax de todo este esfuerzo llegó en 
septiembre de 1979, cuando Cuba pasó a presidir el 
dividido, pero importante, Movimiento de Países no 
Alineados (NOAL) tras la Cumbre de La Habana. Sin 
embargo, tres meses después, tras la invasión soviética 
a Afganistán y ante la oposición de Cuba a admitir 
una condena del grupo NOAL a tal afrenta, busca-
da fundamentalmente por muchos países musulmanes 
integrantes del movimiento, éste comenzó a ser cues-
tionado y entró en una nueva etapa de debilitamiento, 
precisamente causado por la alineación de Cuba con 
la URSS cuando, de hecho, argumentó a favor de la 
invasión en tribunas internacionales como las Nacio-
nes Unidas. A pesar de ello, la dirigencia cubana supo 
desarrollar y multiplicar sus iniciativas de influencia 
mundial más allá del movimiento NOAL.  

En efecto, el gobierno cu-
bano ha puesto en práctica las di-
rectrices que fija la Constitución para la 
“política exterior revolucionaria”: solidaridad, 
internacionalismo, antiimperialismo… Y todo ello 
protagonizado por un ejército de ciudadanos formados 
en las más variadas categorías: soldados, constructores, 
médicos y técnicos de la salud, artistas, instructores de-
portivos, asesores políticos y de inteligencia o de movili-
zación de masas. Invaluables recursos humanos acompa-
ñados de cuantiosos recursos económicos fueron desple-
gados en las regiones más insospechadas, expresión de la 
influencia mundial de la revolución cubana. 

El glamour de la épica revolucionaria cubana se 
podría traducir en miles de muertos en África y otras 
regiones, en miles de familias cubanas deshechas o en 
millones de dólares que no fueron invertidos en el de-
sarrollo nacional, pero los dividendos incluyen también 
prestigio y legitimidad a escala mundial, contribución al 
fin del apartheid en Sudáfrica, el surgimiento del Estado 
namibio, cientos de miles de personas curadas o alfabeti-
zadas, llamar la atención sobre los olvidados del planeta. 
Los resultados de tal política van más allá de un puesto 
en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra a pesar 
de las numerosas condenas recibidas sobre el tema, o lo-
grar cada año una abrumadora condena a Estados Unidos 
por un embargo económico que cada vez más personas 
llama bloqueo. En plena era de globalización, millares 
de hombres y mujeres de decenas de naciones que se 
formaron como profesionales en Cuba, de vuelta a sus 
países o residiendo en otros, forman ya una red de defen-
sores de Cuba y su revolución. Entre ellos hay marxistas, 
pero también liberales, católicos, budistas y musulmanes, 
algunos viven como profesionales en su pueblo natal y 
otros han llegado a los primeros puestos de su país. La 
Opus Revolutionaris rebasó los límites del Caribe.

Una política para una realidad
 

Raúl Roa García, quien fuera por muchos años minis-
tro de Relaciones Exteriores de Cuba, escribió en octu-
bre de 1968 un artículo en el que afirmaba que la política 
exterior del país estaba condicionada por la región geo-
gráfica donde se ubica, y dictada por “los principios, las 
necesidades y las aspiraciones del pueblo cubano, de los 
movimientos de liberación de América Latina, África y 
Asia y del movimiento comunista internacional” (Raúl 
Roa, “Política Exterior de la Nación Cubana”, en: 

http://cubaminrex.cu/CancillerDignidad/Articu-
los/Homenajes/2008/Politica.html  

 Cristina Fernández, junto 
al general Raúl Castro.
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Por qué aparece aún hoy, 40 años después de formula-
da, una declaración de este tipo en la presentación ciber-
nética del MINREX cubano, como si conservara toda su 
actualidad y vigencia, no resulta tan incomprensible. El 
artículo en cuestión abunda en el espíritu antiimperialista 
de la política exterior cubana, y el imperio, identificado 
como Estados Unidos por el gobierno cubano, todavía 
existe. En la misma Constitución cubana, al referirse a las 
relaciones exteriores, se habla de “principios antiimperia-
listas”, “política imperialista” y “condena al imperialis-
mo” (Art. 12, incisos ch y d). 

Hoy, tanto los “movimientos de liberación” como el 
“movimiento comunista internacional” son historia, pero 
el país continúa ubicado en la misma región geográfica, 
que también ha cambiado. Cuba mantiene un sistema so-
cial difícil de definir en el momento presente. Después 
de las transformaciones ocurridas en el mundo a fines 
del siglo XX, la fuerza política 
rectora del país entró en un re-
acomodo  ideológico que aún no 
ha logrado concretar. Las nume-
rosas contradicciones que obser-
vamos, como son la existencia 
del trabajo por cuenta propia 
y las trabas que le acosan, la 
doble circulación de monedas 
y la correspondiente dualidad 
de mercados, el salario en una 
moneda y la estimulación en la 
otra, las reformas anunciadas y 
retardadas, la incapacidad del 
Estado para satisfacer material-
mente a la población, así como 
el aumento y reacomodo de las 
necesidades de esta última, entre 
otras cosas, son expresiones de 
que el país vive aún en el vórtice 
de la crisis. 

Los últimos pasos dados en 
las relaciones internacionales 
quizás sean un indicio de que el 
gobierno cubano comienza a ajustarse al tiempo presente, 
al comprender que más allá de los proyectos políticos de 
cada nación, los intereses últimos están centrados en la 
estabilidad y la prosperidad individual y social, una reali-
dad que depende en mayor medida del mercado, anterior 
al socialismo e, incluso, al capitalismo. El mercado es 
esa entidad, tanto local, como regional o mundial, a la 
que todo individuo o grupo de individuos, nación o grupo 
de naciones acude para lograr satisfacer sus necesidades 

primarias de supervivencia y re-
afirmación, tanto espirituales como 
materiales. El mercado regulado, donde 
puedan expresarse a un tiempo libertad, res-
ponsabilidad y justicia, es también cultura y, por el 
mismo hecho, un medio de desarrollo humano.  

Por otro lado, hoy Cuba no solo ha logrado darle nue-
vas esperanzas al movimiento NOAL, que sigue siendo 
un cuerpo de cierto peso en las relaciones internacio-
nales; es común, en otros organismos y foros mundia-
les, que los miembros de las delegaciones de numerosos 
países, antes y durante la promoción de sus iniciativas 
de proyectos de resolución, propuestas, modificaciones, 
condenas, o simples sugerencias, busquen asesoría en sus 
colegas cubanos, expertos en el Derecho Internacional y 
profesionales negociadores capaces de maniobrar en las 
diferentes realidades culturales, económicas y políticas. 

En la arena internacional todavía 
hay que contar con Cuba.

Una relación especial
En las relaciones exteriores, 

cuando se trata de Estados Uni-
dos, el asunto recibe un tratamien-
to especial. Aun cuando al Depar-
tamento de América del Norte del 
MINREX cubano corresponda 
conducir el trato con el vecino del 
norte, el hecho mismo de que el 
presidente de la Asamblea Nacio-
nal, Ricardo Alarcón, condujera 
las pláticas bilaterales en mate-
ria migratoria –mientras estas 
duraron–, o sea considerado hoy 
como un referente especial cuan-
do se trata de conocer el criterio 
oficial cubano sobre aquel país, es 
señal del carácter singular que el 
gobierno concede a las relaciones. 
Ciertamente el señor Alarcón, ex 
ministro de Relaciones Exterio-

res, es un gran conocedor del tema, de la historia y la 
política interna y externa de Estados Unidos, y también 
de sus protagonistas; no obstante es demasiado llamativa 
su “usurpación” autorizada, que pone en duda la capaci-
dad de los diplomáticos en el Departamento de América 
del Norte del MINREX, y deja en evidencia la blanda 
institucionalidad existente en Cuba.  

Ambos países pudieran entrar ahora en un nuevo pe-
riodo de sus relaciones. Y esto es así no sólo por el cam-

Nuestro país puede 
esforzarse en mejorar aún 

más su imagen 
internacional con gestos 

continuados de 
solidaridad e 

internacionalismo, pero 
es necesario ahora 

procurar la convergencia 
política de las 

relaciones 
internacionales y las 

relaciones nacionales. El 
éxito del país descansa 
hoy en esa coherencia 
política impulsada por 
una ética única, tan 

válida ad intra como ad 
extra, como los dos 
raíles que definen un 

mismo sendero.



Espacio Laical 1/2009 29

bio de gobierno en Estados Unidos, o por el cambio de 
presidente en Cuba, pues basta con atenerse tanto a las 
palabras de Barack Obama y de Raúl Castro en los últi-
mos meses para deducir que ambos son conscientes de la 
conveniencia de buscar nuevas fórmulas de entendimiento 
y de que el mundo de hoy no es el de la guerra fría. 

Si de verdad ambos prestan atención a lo que demanda 
al respecto la mayoría de los ciudadanos de ambos países, 
se puede deducir que no hay muchos motivos para pos-
poner el diálogo. No será fácil sin embargo, sobre todo 
después de tantos años de encono, enfrentamientos, y con 
no pocas personas influyentes que se oponen, en ambos 
lados, a la normalización de las relaciones. La regla que 
se aplica en técnicas constructivas es también válida para 
las relaciones personales e internacionales: es más difícil 
reconstruir que destruir. Pero casi nada es fácil en po-
lítica, y corresponde a los presidentes tomar decisiones 
que ningún otro funcionario o ciudadano común puede 
tomar. 

Del lado de allá se habló primero de diálogo sin condi-
ciones, después de tantear las posibilidades, pero sin ma-
yores exigencias. De este lado, no se ha hablado tampoco 
de precondiciones, sino de “gesto por gesto”, además de 
críticas al embargo o bloqueo económico y hasta de la 
posibilidad de intercambiar prisioneros: los que quedan 
en prisiones cubanas detenidos en 2003 y acusados de tra-
bajar al servicio de Estados Unidos, a cambio de los cin-
co cubanos que permanecen detenidos en Estados Unidos 
desde 1998, quienes formaban parte de un grupo mayor 
llamado Red Avispa, acusados de espiar para el gobierno 
cubano. No sé qué posibilidades reales habrá de materia-
lizar esto último, una fórmula que recuerda el periodo de 
la guerra fría o el intercambio de prisioneros entre ejér-
citos en guerra (aunque en nuestro caso aún seguimos en 
la guerra fría y puede decirse que lo único que ha faltado 
ha sido declarar oficialmente la guerra). Incluso el po-
der Judicial en Estados Unidos, a diferencia de Cuba, es 
independiente del poder Ejecutivo; y tampoco está claro 
que esos cubanos que guardan prisión en Cuba deseen 
todos trasladarse a Estados Unidos. De cualquier forma, 
e independientemente de que tal intercambio se concrete, 
con el respeto de la dignidad de los prisioneros, quizás 
no sea tan difícil avanzar en este sentido si se lograra 
un acuerdo mutuo. El presidente de Estados Unidos está 
“facultado para suspender la ejecución de las sentencias 
y para conceder indultos tratándose de delitos contra los 
Estados Unidos, excepto en los casos de acusación por 
responsabilidades oficiales” (Constitución de los Estados 
Unidos de América, Artículo II, Sección 2); mientras en 
Cuba, y de acuerdo con la Constitución vigente, la Asam-

blea Nacional puede “conceder 
amnistías” (Artículo 74, inciso f), 
y el Consejo de Estado puede “conceder 
indultos” (Artículo 90, inciso ll).

¿Es este un procedimiento para iniciar una 
senda de diálogo que ponga fin al enfrentamiento? No 
sabemos. Son muchos los caminos que llevan a Roma, 
también a Washington y a La Habana. El camino de la 
paz no tiene fórmulas rígidas ni se guía por manuales 
ideológicos, pues andar ese camino casi invariablemente 

depende de la buena voluntad de las partes enfrentadas. 
Los conflictos suelen surgir cuando se da un choque de 
intereses y se percibe la necesidad de defender los inte-
reses propios, procurando, en ocasiones, si es posible, 
dañar o derrotar los intereses del otro. ¿Cuán opuestos 
están hoy los intereses de Cuba y Estados Unidos? Cier-
tamente no lo están como lo estuvieron hace 50 años. Y 
acudir a las razones ideológicas –como a las culturales o 
las religiosas– para dificultar el diálogo, ha sido siempre 
cortina de humo levantada para ocultar la incapacidad o 
falta de voluntad para resolver las diferencias. 

Estados Unidos no es hoy una amenaza para Cuba, 
del mismo modo que Cuba no lo es para Estados Uni-
dos. La estabilidad regional, la migración regulada y el 
reencuentro familiar, así como el comercio bilateral y la 
lucha contra el tráfico de drogas, constituyen hoy inte-
reses comunes de ambas naciones. Si se destierra defi-
nitivamente la receta “ganar-perder” y se sustituye por 
la de “ganar-ganar”, sobre todos esos intereses comunes 
es posible comenzar a andar el arduo pero siempre dulce 
camino de la paz. 

Michelle Bachelet en compañía 
del Presidente cubano.
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La gloria no alcanzada

Contrario a lo que tal vez muchos consideran Cuba, 
a pesar de ser un país pobre, no está a la zaga en materia 
de globalización. No es la economía lo que sitúa al país 
en un lugar de cierta relevancia regional y mundial, sino 
su bien desarrollada red de relaciones supranacionales, 
así como el intercambio humano dado por la presencia 
de miles de cubanos que trabajan en otras regiones y por 
la considerable cifra de jóvenes de diferentes culturas y 

países que han estudiado y estudian en la Isla. No pue-
de ignorarse el papel que desempeña también el turismo 
como vía de intercambio cultural y en vías de crecer en 
los próximos años, si bien por el momento es limitado al 
planificarse en un solo sentido.

Cuba ha tenido muchos éxitos en las relaciones inter-
nacionales, sin embargo no puede decirse lo mismo de las 
relaciones nacionales. La emigración constante y el delito 
extendido, por citar dos ejemplos de verdaderas sangrías 
que padece el país, son síntomas del agotamiento de las 
viejas estructuras y moldes superados no solo por el tiem-
po, sino también por la propia cosecha del proyecto social. 
Del mismo modo el disenso político, aunque débil, es un 
reto que no puede ser ignorado por mucho más tiempo, o 
atacado con argumentos propios de la guerra fría, en un 
mundo globalizado e interconectado, sin levantar sospe-
chas, dudas y cuestionamientos. El reconocimiento de los 
derechos sociales y políticos de quienes piensan de modo 
distinto –aunque fuesen minoría– ha sido una carencia y 
una debilidad ética del proyecto socialista cubano, que 
solo ha tenido para tal reto dos propuestas siempre con-
trovertibles y nada justas: el castigo o el exilio. Pero ni 
la emigración, ni el delito ni el disenso desaparecerán 
con leyes y retórica, de hecho muchos de los que apelan 

a la retórica terminan emigrando 
u ocupando puestos ventajosos para 
obtener por vías irregulares lo que no po-
drían haber obtenido en puestos inferiores. El 
discurso contra la unanimidad y el igualitarismo del 
presidente Raúl Castro, permite suponer un cambio de 
actitud que vaya dejando atrás las absurdas y abundantes 
restricciones, a la vez que se democratiza la vida nacio-
nal y se desatan nuevas oportunidades para desarrollar el 
talento ciudadano, que es desarrollar el país. Para dejar 
de ser un país pobre y dependiente hay que proponérselo, 
aceptar el riesgo y actuar en consecuencia. 

La era de la globalización trae consigo nuevos com-
promisos internacionales que exigen también nuevos 
compromisos nacionales. La voluntad de integración y el 
aprovechamiento de las oportunidades que pueda brindar 
una globalización racional y ética, dependen hoy en gran 
medida del reacomodo de la ingeniería social y su sanea-
miento y de la promoción de las potencialidades internas 
de cada país. Salud y educación no son ya suficientes. 
Libertad, oportunidad, trato justo, reforma institucional, 
entre otras, son exigencias para cada país que desee avan-
zar y ser respetado en el mundo del siglo XXI. Actuar de 
modo contrario no implicará la desaparición de tal país, 
sino su congelación en el tiempo, o su permanencia en un 
estado de mediocridad planificada, una desventaja cada 
vez más difícil de superar. Es sumamente difícil integrar-
se y hablar de respeto a la diversidad, o demandar igual-
dad de oportunidades para grandes y pequeños cuando se 
trata de naciones, al tiempo que esas virtudes son enga-
vetadas a nivel local. Acercarse al mundo hoy día implica 
no solo llevar y traer ofertas económicas, sino también 
ser transparente y aceptar rendir cuentas a nivel interna-
cional. La integración regional y mundial demanda una 
sana integración nacional que pasa por el mejoramiento 
de las relaciones internas.  

El reclamo de Juan Pablo II de que Cuba se abra al 
mundo y de que el mundo se abra a Cuba, mantiene toda 
su vigencia. Nuestro país puede esforzarse en mejorar 
aún más su imagen internacional con gestos continuados 
de solidaridad e internacionalismo, pero es necesario 
ahora procurar la convergencia política de las relaciones 
internacionales y las relaciones nacionales. El éxito del 
país descansa hoy en esa coherencia política impulsada 
por una ética única, tan válida ad intra como ad extra, 
como los dos raíles que definen un mismo sendero. El 
precio por romper el aislamiento es el premio aún no 
alcanzado por la sociedad cubana.

Álvaro Colóm, presidente de Guatemala, saluda 
a su homólogo cubano.
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Una mirada histórica
a los intelectuales en Cuba

Nuestro entrevistado es un politólogo de sólida for-
mación, con una enorme afinidad por los libros, 

y un conocimiento amplísimo sobre las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos. Basta solo diez minutos de con-
versación para percatarnos de que estamos ante un gran 
profesor: lo que más cautiva en Carlos Alzugaray es la 
exquisitez y la pasión con que diserta sobre las relacio-
nes entre Cuba y nuestro vecino norteño. Actualmente se 
desempeña como profesor titular en el Centro de Estudios 
Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad 
de La Habana. Además, ha sido profesor invitado en uni-
versidades de Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Italia 
y España. 

A su larga trayectoria como académico se suman los 
servicios que ha prestado al gobierno cubano en el ámbito 
diplomático. El doctor Alzugaray trabajó, entre 1961 y 
1996, en el Servicio Exterior, donde se desempeñó como 
funcionario de las Embajadas de Cuba en Japón (1961), 
Bulgaria (1965-1970), Argentina (1973-1977), Canadá 
(1977-1980), Etiopía (1983-1987) y Bélgica (1994-1996). 
Fue embajador de Cuba ante la Unión Europea. En 1994 
fue observador de las Naciones Unidas en Sudáfrica. En 
la Cancillería cubana se ha desempeñado como asesor del 
ministro de Relaciones Exteriores de la República. Ade-
más, en dos ocasiones -1988-1990 y 2000-2002- ocupó el 
cargo de vicerrector del Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales (ISRI). 

En lo personal quiero agradecerle al profesor Carlos 
Alzugaray su disposición a dialogar sobre las complejas 
relaciones entre nuestro país y Estados Unidos en las pá-
ginas de Espacio Laical, en un momento de trascendental 
importancia en la historia de nuestras naciones. Por vez 
primera en la historia de Estados Unidos un afronorte-
americano toma posesión del Despacho Oval. Si a ello le 
sumamos su disposición de “sentarse a conversar con los 
adversarios” de esa nación, nos percatamos que podrían 
desatarse dinámicas que desarticularían viejos esquemas 
de relación bilateral en nuestro hemisferio. Cuba no esca-
paría a esta realidad. 

Este acontecimiento tiene lugar en medio de un mo-
mento de gran significación política para el gobierno cu-
bano. Junto al consenso generalizado en la sociedad cuba-
na de la necesidad de realizar cambios internos, el gene-
ral Raúl Castro deberá enfrentar el desafío ineludible de 
iniciar o postergar un proceso de interacción política que 
conlleve a una normalización gradual de las relaciones en-
tre ambas naciones, con las consiguientes repercusiones 
que tendría este hecho en el ámbito interno. De postergar-

se este anhelo, se estaría colocando esta responsabilidad 
mayúscula sobre las espaldas de quienes tengan el deber 
histórico de sustituir al actual gobierno en la conducción 
política de los destinos de Cuba. Un complicado ajedrez 
político a ambos lados del Estrecho de la Florida está a 
punto de comenzar. 

- ¿Qué opinión le merece el fenómeno Obama y 
qué cree usted que representa este suceso para el sis-
tema político norteamericano, su sociedad y para el 
liderazgo mundial de Estados Unidos?

-Nunca me ha parecido acertado centrar los análisis 
políticos en la personalidad o hacerlo en ellas exclusiva-
mente. Los grandes dirigentes son indudablemente im-
portantes, pero lo son en la medida en que reflejan y son 
capaces de interpretar bien su tiempo y de impulsar las 
tendencias positivas de ese tiempo en una dirección u 
otra. No se puede subestimar el papel de la personalidad, 
pero tampoco creo que la personalidad pueda hacerlo 
todo sin el apoyo de sectores sociales importantes y este 
sólo se logra si se interpreta adecuadamente cuáles son 
las aspiraciones de esos sectores. Indudablemente hay 
personalidades políticas con gran capacidad para inter-

DIÁLOGOS PARA UN NUEVO TIEMPO

Entrevista a Carlos Alzugaray

Por LENIER GONZÁLEZ MEDEROS
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pretar la realidad y de movilizar a los sectores sociales 
mediante su carisma, Fidel Castro sería un ejemplo. 

Dicho esto, creo que con Obama estamos ante una 
figura histórica. No hay ninguna duda de eso: es el 
primer afronorteamericano que llega a la presidencia 
de Estados Unidos, cuando posiblemente muchas per-
sonas pensaron que eso no podía ser posible. La frase 
“Estados Unidos no está listo para tener un presidente 
afronorteamericano” la habrá escuchado todo el mun-
do, como la escuché muchas veces. Tampoco hay duda 
de su capacidad movilizativa. Queda por ver si sabrá 
actuar positivamente sobre el entorno del que surge, 
aunque hay límites a lo que puede hacer aunque tenga 
las mejores intenciones del mundo, como señalar el 
presidente Raúl Castro en su entrevista con la TV cu-
bana el 31 de diciembre.

Pero no creo que la elección de Barack Obama sea 
una casualidad histórica ni obra sólo de su voluntad y 
capacidad políticas, que son incuestionables; se dan 
varias circunstancias que llevan a esta posibilidad. Yo 
diría que para entender qué ha pasado y ponerlo todo 
en perspectiva necesitamos movernos en varios planos, 
uno es el plano de las grandes tendencias histórico-so-
ciales que están presentes en Estados Unidos y otro el 
de lo que pudiéramos llamar las tres crisis en las que 
ese país está envuelto a causa de su sobredimensiona-
miento imperial y de los errores que sus dirigentes han 
cometido. 

Primero, en el 
plano de las gran-
des tendencias 
que mueven a la 
sociedad estado-
unidense. Lamen-
tablemente, mu-
chas veces hay una 
propensión a tener 
una visión fija y 
maniquea de Es-
tados Unidos, que 
es un país de 305 
millones de habi-
tantes, compues-
to por distintos 
grupos sociales, 
distintas razas y 
etnias. El conjun-
to de la sociedad 
nor teamer icana 
es muy complejo; 
existen clases y 
grupos dominan-
tes y clases y gru-
pos subordinados 
y dentro de ellos 
hay sectores más 
o menos podero-
sos. Pero como 
toda sociedad, Estados Unidos es un organismo social 
vivo, en constante movimiento dialéctico. A la cam-

biante correlación de fuerzas de 
clase, hay que añadir la cambiante 
correlación entre grupos al interior de 
las distintas clases.

Otro problema que a veces sucede en el aná-
lisis sobre Estados Unidos es la tendencia que tienen 
muchos de pensar que la clase dominante es una especie 
de corporación monolítica pequeña, que decide todo y 
además que lo hacen sin que medien errores de interpre-
tación o ejecución y con total opacidad. Una especie de 
interpretación de la realidad norteamericana a partir de la 
teoría de la conspiración. 

Aquí mismo, en Cuba, he escuchado muchas veces: 
“a Obama es al que quiere el establishment”. En primer 
lugar, la palabra establishment no está bien usada, pues 
se refiere a un grupo específico de personas dentro de la 
clase dominante o los sectores dominantes, incluso de la 
élite del poder. Para decirlo claramente, aunque nadie 
puede llegar a presidente de Estados Unidos sin la anuen-
cia, o la aprobación de uno o varios sectores hegemónicos 
de la clase dominante o de la élite del poder (que sería 
el grupo más importante dentro de la clase dominante), 
no basta sólo esa característica, también hay que arti-
cular una base social que garantice el triunfo electoral. 
El sistema político está diseñado basándose en el papel 
fundamental del dinero a través del financiamiento de las 
campañas electorales; el que no tiene dinero propio, o 

acceso a quienes lo 
tienen y están dis-
puestos a ponerlo a 
su disposición, no 
llegará muy lejos 
en la política de ese 
país. Se ha intentado 
reformar el sistema, 
pero hay poderosas 
fuerzas que se ase-
guran que, a pesar 
de las reformas, haya 
que tener un finan-
ciamiento mínimo 
en cualquier nivel 
del sistema político. 
Sin embargo, una 
vez que se designan 
los candidatos de 
ambos partidos prin-
cipales (y ambos son 
candidatos de alguna 
combinación de sec-
tores de la élite del 
poder y se inicia la 
campaña electoral), 
cualquiera de los dos 
puede ganar y los 
sectores dominantes 
lo más que pueden 
hacer es tratar de 

impulsar la elección en una dirección u otra sin garantía 
de éxito. 

Cuando uno trabaja y ve 
compensado su trabajo 
adecuadamente, uno se 

siente muy digno. Hay una 
frase de Martí que me 

gusta mucho: ser culto es 
la única manera de ser 

libre. Él añade una debajo 
de esa que dice: ser 
próspero es la única 

manera de ser bueno. Eso 
tiene una profundidad 
tremenda en el momento 

que vivimos.
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Al Gore ganó las elecciones del 2000 y la élite hubiera 
aceptado otro resultado que el de Bush. McCain pudo ha-
ber ganado esta elección e, incluso, puede decirse que la 
perdió ahora a causa del estallido de la crisis económica 
poco antes del 4 de noviembre.

Evidentemente, Obama es una personalidad que tiene 
el apoyo de un sector de la élite del poder, pero no basta 
constatar eso. Creo oportuno entonces hacer referencia 
a dos elementos. Por un lado, a cambios en la sociedad 
norteamericana, que son, hasta cierto punto, naturales, 
que son producto del propio proceso económico, político 
y social que ha experimentado el país. El ejemplo más 
importante es que Obama no sería presidente de Estados 
Unidos ahora si el movimiento de derechos civiles, en-
cabezado por el reverendo Martin Luther King, no hubie-
ra obtenido todos los logros que obtuvo en la década del 
60 y si no se hubiera firmado la Ley de Derechos Civiles 
de 1965. Es decir, obviamente, eso fue lo que le dio el 
derecho al voto a los afronorteamericanos. Por otra parte, 
hay un creciente papel político de determinadas minorías 
subordinadas (hispanos, mujeres, etc.) Obama hubiera 
tenido muchas dificultades para llegar a ser presidente 
si esos antecedentes no existieran. Hay una lucha de sec-
tores oprimidos, dentro del pueblo norteamericano, que 
ha posibilitado un acontecimiento como este. Está claro 
que esos procesos no maduran inmediatamente, sino con 
el tiempo. El que hoy en día haya cada vez más afro-
norteamericanos en posiciones importantes, no solo en 
el gobierno, sino en las empresas, es muestra de ello. A 
veces uno se encuentra al ejecutivo de una gran empresa 
transnacional que es afronorteamericano. Eso no pasaba 
hace años. Esa es una consecuencia de esa lucha.

La otra cuestión que yo creo importante es el cam-
bio en la forma en que se ejercen los liderazgos polí-
ticos. Esta es una realidad mundial, que afecta no solo 
a Estados Unidos. Algunos especialistas hablan de que 
hoy el liderazgo es de los seguidores, no de los líderes, 
aunque quizás esto sea exagerado. No hay dudas de que 
en la actualidad cualquier movimiento político o social 
depende en gran medida de la capacidad movilizativa de 
sus bases, cosa que no pasaba antes. En el pasado quizás 
un grupo pequeño podía apoderarse de un partido, de un 
movimiento político y dominarlo. En la actualidad eso es 
muy difícil. Eso se debe a la revolución tecnológica, al 
aumento de la educación y lo tenemos por todas partes. 
¿Por qué Evo Morales? ¿Por qué los indígenas bolivianos, 
habitantes primigenios de Bolivia, oprimidos, han llegado 
al poder a través de Evo Morales? Eso lo explica que hay 
un cambio importante, y eso está pasando en todo el mun-
do, no sólo en Estados Unidos; pasa en América Latina, 
en Francia. Hace poco, el gobierno francés quiso estable-
cer el contrato del primer trabajo y los jóvenes franceses 
se lanzaron a las calles y lo impidieron. En Chile hubo 
manifestaciones de estudiantes, tratando de bloquear de-
terminados temas. 

Sin lugar a dudas esa realidad hoy está cambiando: 
la presunción de las vanguardias iluminadas ya no tiene 
el mismo valor explicativo ni político de antes. Hoy hay 
que gobernar con el pueblo, y hay que tener el apoyo del 
pueblo. Las masas son capaces de impulsar en una u otra 

dirección, más que otras veces 
en la historia. Y en esto también 
tienen que ver las nuevas tecnologías in-
formáticas y la ampliación de los espacios de 
debate público y de revelación de cuestiones que 
antes podían ser mantenidas en secreto. Es aún más 
válido que nunca aquello que dijo Abraham Lincoln en 
alguna ocasión: “Se puede engañar a todo el pueblo parte 
del tiempo, se puede engañar a parte del pueblo todo el 
tiempo; pero no se puede engañar a todo el pueblo todo 
el tiempo.”

Creo que también hay cambios en la estructura de la 
clase dominante de Estados Unidos. Si bien en una época 
esta clase estuvo hegemonizada por eso que llamamos el 
establishment, - millonarios del Este de Estados Unidos, 
educados en las universidades del Este, que eran miem-
bros del Council on Foreign Relations que leían The New 
York Times, etc-, ya hoy en día eso se ha diversificado 
más. Es un tema que no se ha estudiado suficientemente. 
Creo que es importante y está vigente la teorización que 
hizo Charles Wright Mills cuando hablaba de la élite del 
poder allá por la década del 60. Evidentemente, hay una 
élite, o varias, que acceden al poder por distintas vías y 
que forman un entramado bastante complejo. Pero esas 
élites se transforman, cambia la correlación de fuerzas, 
surgen nuevos sectores. Algunos analistas hablan de una 
clase burguesa tecnológica que no tiene necesariamente 
los mismos intereses que los sectores más antiguos de la 
clase dominante. 

Por cierto, quizás habría que decir que una de las 
personas que mejor logró penetrar este mundo complejo 
fue el soviético Menchikov, que hace muchos años pu-
blicó un libro titulado Millonarios y managers. Él de-
tectó, por lo menos, siete grupos de poder dentro de las 
grandes empresas: el grupo de Nueva York, el de Texas, 
el de Chicago, el de San Francisco, etc. Este soviético 
estudió las actas de las empresas, conoció documentos, 
le dieron acceso a la información. Creo que esto es algo 
que hay que tener en cuenta. No es que el establishment 
quiera a Obama. Creo que lo que sucede es que Obama, 
que obviamente debe haber tenido un conjunto de fuerzas 
entre la clase dominante y las clases subordinadas que lo 
apoyaran, tuvo la habilidad, la capacidad para articular 
el movimiento que lo llevó, primero, a derrotar a Hillary 
Clinton -que prácticamente era la preferida del partido 
demócrata- y después, a derrotar al senador John Mc-
Cain, sin dudas el candidato de la derecha conservadora 
y neoconservadora. 

Lo otro que habría que enfatizar es que hay un cambio 
importante desde el punto de vista ideológico. Esto últi-
mo quizás haya que analizarlo más detenidamente, quizás 
haya que esperar para comprobar esta hipótesis: pero no 
hay dudas que ha perdido terreno y quizás haya sido de-
rrotada por un período más o menos largo de tiempo la 
derecha conservadora que entre 1964 y 2008 logró do-
minar la ideología, los medios de comunicación y logró 
imponer su agenda. 

La derecha logró la hegemonía pero no aniquiló a 
otros grupos de poder, con otras ideologías, como los 
adeptos a la cosmovisión liberal, que, en Estados Unidos, 
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tiene puntos de contacto con la socialdemocracia euro-
pea. Esos quedaron en segundo plano y han montado una 
contraofensiva eficaz. Eliades Acosta en el sitio web de 
Cubarte tiene un análisis muy interesante sobre uno de 
los ideólogos de esos sectores que no son ni conservado-
res, ni neoconservadores ni neoliberales, George Lakoff. 
Otro intelectual orgánico muy influyente, para utilizar la 
categoría propuesta por Antonio Gramsci, es el recién 
galardonado Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, 
muy influyente en la élite del poder porque escribe dos 
columnas semanales en The New York Times, el perió-
dico en el cual la clase dominante se habla a si misma, 
como describiera Carlos Marx a The Economist de sus 
tiempos. 

Quizás en el futuro los historiadores podrán decir que 
la administración Bush Jr. cierra este ciclo que se abrió 
en 1964 cuando la derecha conservadora asaltó el Parti-
do Republicano, se apoderó de él, lo cual se materiali-
zó en el gobierno primero con Nixon en 1968 y después 
con Reagan en 1980 (quizás de forma mucho más clara). 
Algunos podrán decirme que eso lo rompieron Carter y 
Clinton. Pero, realmente, esos fueron paréntesis, porque 
no se puede decir que Clinton haya cambiado fundamen-
talmente el paradigma ideológico, ya que el suyo era muy 
similar al de los neoconservadores. Lo que Clinton hizo 
fue mover al Partido Demócrata hacia el centro y apo-
derarse del centro del espectro ideológico, pero en un 
espectro ideológico que estaba movido a la derecha. La 
pregunta que hay que hacerse es ¿el espectro ideológico 
se ha movido hacia la izquierda? Bueno, la elección de 
2008 puede ser un síntoma de eso. Esta pregunta hay que 
dejarla en suspenso por el momento. Yo me inclino hacia 
el sí, pero no lo afirmaría rotundamente. 

Además de estas realidades que hemos abordado con 
anterioridad, a Oba-
ma en su carrera ha-
cia la Casa Blanca lo 
favorecieron tres cri-
sis: la económica, la 
militar y la del pro-
pio sistema político 
norteamericano. 

Creo que la cri-
sis económica, que 
en su etapa inicial 
se presentó en el 
sector inmobiliario 
tiene aspectos po-
líticos muy impor-
tantes. Primero, la 
economía producti-
va depende mucho 
de Wall Street, pero 
no a la inversa. En 
Wall Street se desa-
rrollaron, a lo largo 
de los años, una se-
rie de invenciones, 
que le permitió a 
los grandes capita-

les ir creando, según muchos 
especialistas, productos financie-
ros nuevos -llamados derivados- que 
consistían en especular en la bolsa. En su 
momento muchos econo-mistas dijeron que eso 
era una barbaridad, que iba a terminar mal, porque 
se estaba jugando con alto riesgo, con mucha plata, que 
además era de otros. Susan Strange, una desaparecida 
profesora de la Universidad de Warwick en Gran Bre-
taña le llamó “capitalismo de casino” o “dinero loco” y 
escribió dos libros al respecto en las décadas de 1980 y 
1990. Efectivamente todo ha tenido un desenlace fatal en 
el 2008. ¿Qué pasa con ese desenlace? Que al contraer-
se los créditos -producto de esta ruptura de la burbuja 
financiera- la deuda tiene un efecto sobre la economía 
real, que ahora se ha quedado sin financiamiento. Ha-
blamos de una economía que está basada en el crédito, 
donde se consigue un crédito para producir, después se 
vende, se paga el crédito y así sucesiva y cíclicamente. 
Pero también el crédito fue vital para consumir y para 
construir esa sociedad de “cornucopia permisiva”, según 
frase de Zbigniew Brzesinski, que favorecía la base social 
del neoliberalismo. 

Si el crédito se comprime, empieza un primer efecto 
político, porque la crisis financiera pudo haber afectado 
a cientos de miles de trabajadores, quizás al millón, pero 
trabajadores que laboran en un sector donde el riesgo y 
la especulación son normales. Para los especuladores de 
Wall Street, grandes y pequeños (recuérdese la película 
Wall Street de Oliver Stone y los dos personajes interpre-
tados por Michael Douglas y Charlie Sheen) perder di-
nero en la bolsa tenía relativa importancia pues se podía 
recuperar y ganar más rápidamente.   

Pero cuando la crisis financiera repercute en la pro-
ducción material, 
eso es otra cosa, 
porque ya habla-
mos de obreros 
que se quedan sin 
trabajo, y eso es un 
problema político. 
Una de las claves 
de la estrategia del 
Partido Republica-
no y de la derecha 
fue crear la idea de 
que se podía hacer 
de todo, que usted 
podía tener una 
casa mucho mayor 
de la que su salario 
le permitía. Así se 
explotaron algu-
nos de los rasgos 
característicos de 
la ideología norte-
americana y atraer 
a muchos obreros 
blancos basándose 
en temas religiosos 

Otro elemento importante, 
que el presidente Raúl 
Castro mencionaba en su 
entrevista con Sean Penn, 
es la relación entre los 
militares cubanos y los 

norteamericanos. Ese es un 
modelo de relaciones que, 
si se reproduce, no hay 
ningún problema. Es una 
relación de respeto, de 

cooperación... 
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y de la segunda enmienda que es la que permite poseer 
armas. Entonces estamos frente a un problema, donde la 
base que sustenta a la derecha y al Partido Republicano se 
ve afectada en su vida material, porque pierden su casa y 
no pueden renovar su automóvil. Esos son los que votaban 
por el Partido Republicano, porque se creían el mismo fa-
moso cuento de antes en Cuba: “usted sí puede tener un 
Buick, puede tener una casa, puede tener de todo, porque 
el sistema lo permite.” La cornucopia permisiva. El fin 
de ese sueño tiene un efecto político importante, que se 
hizo sentir en la elección. Ahí tenemos una crisis política 
que impacta sobre la elección de Obama.

Por otro lado está la crisis militar. Estados Unidos ha 
basado su dominio global en su preeminencia militar en 
crear la imagen de invencibilidad de sus fuerzas armadas. 
Si uno observa, en la estrategia militar norteamericana 
ha estado presente la idea del shock and awe (asombrar y 
espantar). Esto, a veces, se ve en las películas: toda resis-
tencia es inútil. Si Estados Unidos está involucrado en dos 
guerras y no las termina aún, ya pierde ese efecto psicoló-
gico que puede tener el dominio militar. También hay una 
crisis militar porque después de la guerra de Vietnam, los 
altos mandos de las fuerzas armadas, encabezados por 
Colin Powell, introdujeron una nueva doctrina, que lleva 
el nombre de ese ex Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
también de origen afronorteamericano. A la tradicional 
preferencia de los generales norteamericanos por guerras 
rápidas y avasallantes, la Doctrina Powell añadió tres con-
diciones para el uso de la fuerza militar: definición clara 
de la misión, estrategia de salida y garantía del apoyo 
social. Si los líderes civiles no cumplían estos requisitos, 
los militares se opondrían a la guerra. En Irak la adminis-
tración Bush no cumplió con estas demandas. 

Hay una vieja teoría de que al imperialismo siempre 
le beneficia una nueva guerra. No creo que esto sea ya 
cierto. Habría que decir que el complejo militar industrial 
que Eisenhower denunció no necesita de manera impres-
cindible una guerra porque en tiempos de paz ha logrado 
imponer condiciones que garantizan altísimos presupues-
tos militares. Para los militares, las guerras preferibles son 
las que se ganan, las que se pierden no, porque aunque 
benefician marginalmente al complejo militar industrial, 
el costo de conjunto para el sistema es mucho mayor en 
términos materiales y psicológicos. El Premio Nobel de 
Economía, Joseph Stiglitz, ha escrito un excelente libro 
donde se demuestra el costo de la guerra de Irak para Es-
tados Unidos. Esa guerra desangra a Estados Unidos y a 
sus fuerzas armadas con muy pocos beneficios y destruye 
la confianza adquirida por las fuerzas armadas después de 
la victoria en la primera guerra del Golfo en 1991.

La tercera crisis es la que se da al interior del sistema 
político norteamericano. Estados Unidos tiene una cons-
titución que tiene más de 200 años y que ha servido muy 
bien a los intereses de la clase dominante, porque está ba-
sada en un sistema de alternancia en el poder, de apertura. 
Es un error decir que es una dictadura. No lo es. También 
a mí me cuesta trabajo decir que es una democracia, por-
que no lo es. Digamos que es una democracia oligárquica 
(aunque ambos términos parecieran contradictorios), o 
una democracia de élites. Pero ese sistema estaba diseña-

do para que si un grupo de poder 
aplicaba una política que fallaba, 
fuese criticado y en la próxima elección 
salían y venía otro grupo. La administración 
Bush, apoyándose en el miedo creado por los 
atentados del 11 de septiembre, comenzó a introducir-
le cambios al sistema, que impedían que este funcionara 
con la competencia y alternancia como estaba diseñado. 
Eso trajo consecuencias. Hay que partir del hecho de la 
violación electoral del año 2000. Todo el mundo coincide 
en que el ganador de las elecciones fue Gore, no Bush. 
Todo esto trajo como consecuencia que hay una crisis en 
el sistema político al interior, más allá de la crisis econó-
mica y de la crisis militar. La tortura, la violación de los 
derechos, la manipulación de las instituciones. Hasta Al 
Gore ha denunciado esto en un reciente libro.

Por eso creo que todos estos factores que he men-
cionado -sacando a Obama de la ecuación- han incidido 
muy fuertemente en la elección de 2008. Los cambios 
en la forma de hacer política y en la estructura social 
norteamericana, más estas tres crisis, permiten hablar de 
un panorama nuevo. De hecho todos los candidatos co-
menzaron a hablar de cambios. Hasta McCain hablaba de 
cambios. Había una noción de que había que cambiar y 
que había que modificar cosas en Estados Unidos. En eso 
viene la figura de Barack Obama. 

Creo que ya podemos hablar del individuo. En pri-
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mer lugar, es una persona que tiene un origen social poco 
común para un dirigente político norteamericano. Es un 
hombre de madre blanca, de Kansas; de padre negro, de 
Kenya; que perdió a la madre, pero ha dicho que él re-
cuerda que su madre se sacrificó para darle una buena 
educación. Incluso vivieron de las food stamps, el subsi-
dio que el gobierno da a las familias pobres. Es decir que 
Obama ha conocido de cerca la necesidad y las dificulta-
des de clase, además de los problemas de discriminación 
racial que existían en su país pues, como se ha recordado, 
cuando Obama nació en muchos estados no sólo estaba 
vedado el derecho al voto para los afronorteamericanos 
sino que estaban prohibidos los matrimonios de personas 
con orígenes raciales distintos. Entre paréntesis, recien-
temente tuvimos de visita en nuestro centro a la conoci-
da dirigente afronorteamericana Ángela Davies y decía 
que el racismo había cambiado de forma pero no había       
desaparecido en Estados Unidos.

Obama desde muy temprana edad -no solo porque era 
de origen afronor-
teamericano, sino 
porque se desarro-
lló en una familia 
humilde- conoció 
de cerca los pro-
blemas de la gente 
humilde para so-
brevivir y estudiar 
en Estados Unidos. 
Él ha reconocido 
mucho el papel que 
tuvo la madre en 
su formación. La 
madre fue una mu-
jer que se esforzó 
por estudiar, que se 
casó primero con 
un kenyano y des-
pués con un indo-
nesio, que al morir 
le dejó el hijo a los 
abuelos, que vivían 
en Hawai. El señor 
Obama es una per-
sona que ha conocido los Estados Unidos y el mundo 
desde distintos ángulos y, sobre todo, desde el ángulo de 
los sectores oprimidos o discriminados. 

Es evidente que es un hombre inteligente, porque tiene 
altos rendimientos académicos y eso le permitió, a pesar 
de su origen, llegar a las escuelas más importantes de 
Estados Unidos: a la universidad de Columbia y a la Har-
vard Law School. Se convirtió en el primer presidente ne-
gro de la Harvard Law Review, que es una de las revistas 
de leyes más importantes de Estados Unidos. Esto indica 
que estamos ante una persona que ha vivido dificultades, 
que se ha enfrentado a una sociedad en la cual él no era 
bien recibido pero que se ha superado y ha llegado a la 
posición política más alta de su país. 

La propia elección de él a la presidencia de la Harvard 
Law Review fue enfrentando a un candidato de la dere-

cha, pues era una posición que 
había estado, hasta ese momento, 
dominada por la derecha. Lo interesante 
es, según cuenta en su autobiografía, que él 
logró todo eso sin pelearse con nadie. Mostró, 
en sus orígenes, ser una persona capaz de sentarse 
con gentes de opiniones muy diversas y lograr encontrar 
puntos de coincidencia, lo cual es, sin dudas, una virtud 
política. En ese tiempo conoció a su esposa, Michelle 
Obama. Y es interesante, porque un profesor de Harvard 
manifestó que siempre pensó que la que iba a llegar muy 
lejos era ella, no él. Lo que indica que ella, una abogada 
negra, también es una mujer muy inteligente. 

La otra experiencia política que me parece interesante 
es que se fue a Chicago, que es una ciudad compleja, 
donde hay mucha corrupción política; donde hay muchos 
afronorteamericanos, muchos problemas sociales. Allí 
Obama se convirtió en un activista comunitario. Esto es 
muy interesante, porque también aquí conoció la vida de 

un sector importan-
te de la población 
estadounidense, al 
tiempo que se fa-
miliarizó con los 
peores aspectos del 
sistema político es-
tadounidense y de 
su “modus operan-
di”. 

Además, fue 
profesor de Dere-
cho Constitucional 
en la universidad de 
Chicago. No sólo es 
el primer afronorte-
americano que llega 
a presidente, sino 
que es uno de los 
pocos presidentes 
que tiene un ante-
cedente de profesor 
universitario (Clin-
ton y Woodrow 
Wilson también lo 

fueron). Como soy profesor universitario, eso a mí me 
parece bien. No es que los profesores sean perfectos, 
pero cuando viene de un sistema político como el norte-
americano, que no se caracteriza por producir ese tipo de 
político, es muy interesante y llamativo.

Luego decidió entrar a la política. Es decir, es un 
hombre al que le inquietó su origen, que se cuestionó, 
que trató de buscar respuestas por sí mismo. Esto indica, 
creo yo, que estamos ante una persona con apertura de 
mente, con disposición para entender a los demás. En 
Chicago tuvo una fulminante carrera política, muy rápi-
da, pero no exenta de derrotas. Él ha demostrado, a lo 
largo de esa carrera política, ser una persona muy esta-
ble, muy razonable, que escucha a su rival, que trata de 
articular consensos, que trata de formar uniones, que es 
muy disciplinado. Además, tuvo la capacidad de utilizar 

Creo que es bueno tener una 
relación normal con Estados 

Unidos. Una relación 
normal significa que 
tenemos acceso a 

veintitantos por ciento 
de la economía mundial... 
Lo hemos hecho con los 

europeos, con los 
canadienses, por qué no 
con los norteamericanos.
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las nuevas tecnologías para montar una campaña electoral 
que llevó a afirmar a muchos políticos norteamericanos 
que nunca Estados Unidos tuvo un equipo y una maquina-
ria de campaña ni tan democrática, ni tan amplia, ni tan 
efectiva como la que 
tuvo Obama. 

Creo que todo 
esto nos puede hacer 
pensar que estamos 
ante una figura trans-
formadora, como lo 
fueron en sus con-
diciones históricas 
Abraham Lincoln y 
Franklin D. Roose-
velt, dos presidentes 
que Obama admira. 
Estos presidentes 
dirigieron el país en 
tiempo de cambios. 
No me atrevería a 
decir cuál o cuán 
profundo va a ser el 
cambio, pero creo 
que no es acertado 
decir que esto es 
más de lo mismo, 
o el mismo perro 
con diferente collar. 
Creo que esto es un 
cambio. Por las dos 
razones, no sólo 
por Obama, porque 
a veces tenemos el 
defecto de fijarnos 
más en las personalidades y no en lo que acontece, y 
porque hay tendencias sociales que impulsan al cambio. 
Se pueden tener todos los atributos que se quieran, pero si 
las condiciones políticas no son favorables y, además, no 
son adecuadamente interpretadas, es muy difícil avanzar y 
mucho menos impactar en la sociedad en que se vive. Yo 
creo que aquí se dan las dos cosas. Una situación política 
importante de cambios y el surgimiento de una figura que 
representa distintos sectores sociales, opresores y oprimi-
dos, que están interesados en algún tipo de cambio. Yo 
diría que Obama debe contar con el apoyo de grupos im-
portantes de poder, grupos que quieren cambiar algunos 
de los rasgos más negativos de la política norteamericana 
actual, pero que al mismo tiempo está vinculado a un 
movimiento y a una base social que quiere cambios más 
que cosméticos. Por eso Colin Powell dijo de él que es el 
dirigente transformador que el país necesitaba.

Esto no quiere decir que porque Obama sea presidente 
el imperialismo dejará de ser esencialmente lo que es, 
no digo eso. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos 
de que hubo un John F. Kennedy, un Woodrow Wilson, 
un Franklin D. Roosevelt: presidentes brillantes, hombres 
que hicieron cosas que no se pueden decir que sean ne-
gativas. Kennedy quizás fue uno de los adversarios más 

fuertes de la Revolución, y el 
propio Fidel Castro ha hablado muy 
bien de Kennedy. El presidente Kennedy 
era un hombre brillante, sin ninguna duda. 

Tuvo la vir-
tud, después de 
la crisis de octubre 
de 1962, de inten-
tar darle un giro a 
la política norte-
americana hacia 
Cuba que abortó 
a causa de su ase-
sinato. Pronunció 
el famoso discurso 
del 10 de junio de 
1963, en la Ame-
rican University de 
Washington -que es 
una pieza de orato-
ria importantísima 
de cómo buscar la 
paz. Estos son he-
chos históricos in-
negables. Eso me 
inclina a pensar 
que estamos en un 
momento de cam-
bio que no pueden 
ser meramente cos-
méticos pues si son 
cosméticos, las tres 
crisis que enfrenta 
Estados Unidos se 
agudizarán.

Creo que la clave está en los síntomas de un cambio 
paradigmático en las políticas públicas, sobre todo en el 
plano doméstico. No quiere decir que deje de ser capita-
lista. El otro día alguien me dijo: tú lo que quieres decir 
que viene un imperialismo light. Bueno, tal vez eso es lo 
que viene. Yo diría que viene una etapa de un imperialis-
mo pragmático. Pero tenemos que posponer el análisis y 
el pronóstico porque todavía hay importantes incógnitas y 
hay también fuertes tendencias inmovilistas.

Para resumirlo, la elección no cambió nada todavía, 
salvo quizás en el plano ideológico y en el plano de la 
correlación interna de actores sociales y políticas, pero 
creó las posibilidades para un cambio que podrá ser más 
o menos profundo en los modelos de aplicación de la 
hegemonía y la dominación internas y externas.

-¿Cuál ha sido, grosso modo, la política de Estados 
Unidos hacia Cuba durante las diferentes adminis-
traciones norteamericanas durante este último medio 
siglo?

- Creo que desde la administración Eisenhower para 
acá, la política norteamericana hacia Cuba ha tenido un 
alto grado de continuidad, tanto en sus objetivos como 
en sus instrumentos, y ha estado basada en algo que yo 

Creo que el país está 
abocado a transformaciones 
estructurales y de concepto 

que pueden resolver el 
problema fundamental que 
es el del salario. El 

presidente Raúl Castro ha 
manifestado lo que no se 
puede interpretar sino 

como una línea de trabajo 
del gobierno y del Partido 

en la que prima el 
desarrollo de las 

fuerzas productivas... 
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llamo el síndrome de la fruta madura: la idea de que Es-
tados Unidos tiene que controlar a Cuba, tiene que decirle 
a Cuba cómo comportarse. Esto va más allá del propio 
‘modus operandi’ del imperialismo como sistema. La vo-
luntad de apoderarse de Cuba o de someterla a sus inte-
reses es un antecedente histórico sumamente fuerte que 
data de principios del siglo XIX, antes de que Estados 
Unidos se convirtiera en una potencia imperialista según 
la definición leninista, y que desembocó en la imposición 
de la Enmienda Platt en 1902 y en toda la historia repu-
blicana hasta 1959 como lo demuestran las instrucciones 
de Enoch Crowder al presidente Zayas, la “mediación” 
de Sumner Welles o los juegos de canasta del embajador 
Gardner con el dictador Fulgencio Batista. 

Esta voluntad hegemónica sobre Cuba creo que ha sido 
un factor permanente, lo cual no quiere decir que una re-
lación normal con Estados Unidos sea imposible o que ne-
cesariamente tenga resultados negativos para Cuba. Creo 
que Cuba puede tener una relación normal con Estados 
Unidos que puede ser mutuamente beneficiosa siempre y 
cuando se cumplan determinados requisitos. Quiero acla-
rar eso porque la intromisión norteamericana en los asun-
tos cubanos no sólo es inaceptable en términos éticos y 
morales, sino porque históricamente ha tenido un balance 
negativo para la sociedad cubana en su conjunto, aunque 
pudo haber tenido algunos aspectos positivos. Por tanto no 
rechazo que Cuba se apropie de todo cuanto pueda haber 
de progresista, tecnológica o culturalmente en ese país. 
La cercanía de Estados Unidos y las relaciones normales 
con Estados Unidos pueden tener efectos positivos si se 
aprovecha adecuadamente sin concesiones. Un ejemplo: 
Cuba tuvo la televisión muy temprano por la cercanía a 
Estados Unidos y por la relación de dependencia. Ahí hay 
un ejemplo de algo que no creo que sea negativo. 

En cuanto al síndrome de la fruta madura, quizás se 
pueda decir que desde el triunfo de la Revolución en 1959 
éste ha sido el pensamiento y el curso de acción preferido 
por los gobiernos norteamericanos de turno con la quizás 
probable excepción del de James Carter en 1977-1981, 
cuando no hubo una política clara de tratar de subvertir o 
derrocar al gobierno revolucionario, pero fue un paréntesis 
muy breve. Si Carter hubiera sido reelecto, probablemente 
otra cosa hubiera sucedido. Yo creo que Carter, en una 
segunda administración, hubiera tratado de normalizar las 
relaciones con Cuba en condiciones de mutuo respeto y 
beneficio. 

El primer rasgo que hay que subrayar es continuidad 
en el objetivo principal, que es derrocar al gobierno re-
volucionario por cualquier medio posible. Creo que hay 
un segundo objetivo que también es importante: contener 
el ejemplo de Cuba, es decir, que no haya nuevas Cubas 
en América Latina y el Caribe. Eso explica la invasión 
a República Dominicana en 1965, el derrocamiento del 
gobierno de Salvador Allende en Chile en 1973, explica 
la invasión a Granada 1983, la guerra sucia contra Ni-
caragua. La política de la Alianza para el Progreso fue 
diseñada para evitar nuevas Cubas, pero no por la vía de 
la represión, sino por la vía de la reforma. Eso es un viejo 
debate de la política norteamericana sobre qué es lo más 

efectivo contra el comunismo, 
contra los países socialistas, o contra 
los gobiernos nacionalistas, si el garrote 
o la zanahoria. 

Lo otro que me parece importante en la políti-
ca norteamericana hacia Cuba ha sido la multiplicidad 
de instrumentos utilizados para lograr esos objetivos. Por 
supuesto, el más conocido y del que más se habla es el 
bloqueo económico, comercial y financiero. Sobre el que 
pienso que su definición está muy clara en un documento 
del año 1960 que habla sobre la necesidad de provocar el 
hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobier-
no. El funcionario norteamericano que lo redactó lo dice 
y lo argumenta muy claro y yo no veo cómo se pueda 
decir que eso tiene otros objetivos diferentes. Yo sé que 
lo han tratado de ocultar con el subterfugio de llamarlo 
“embargo”, pero para mí es una política que ha estado 
diseñada para eso.

Ha habido momentos en que todo el arsenal más te-
rrible de las operaciones encubiertas fue utilizado contra 
Cuba: atentados terroristas, intentos de asesinatos, sabo-
tajes. Estos causaron enormes daños a nuestra sociedad 
y a muchos ciudadanos cubanos personalmente. ¿Cómo 
olvidar el sabotaje del La Coubre, los caídos en los bom-
bardeos previos y durante la batalla de Girón, los ataques 
de lanchas piratas, el suministro de armamentos a las 
bandas en la década de 1960, el atentado contra el vuelo 
de Cubana en Barbados, etc.? Puede ser que algunos de 
esos actos no fueran ordenados directamente por el go-
bierno de Estados Unidos pero la responsabilidad moral 
por promover una guerra sucia contra el pueblo cubano, 
entrenar a sus ejecutores y por proteger a sus peores per-
petradores es ineludible.

También han tratado de utilizar todos los medios po-
sibles para aislar a Cuba diplomáticamente. Esto en una 
época fue relativamente efectivo, cuando todos los países 
de Latinoamérica rompieron con Cuba. Pero eso se ha 
hecho cada vez más difícil. No quiere decir que Estados 
Unidos no trate de quitarle legitimidad internacional al 
gobierno cubano, lo han hecho siempre, cada vez que han 
podido. Incluso, yo diría que ese es un componente im-
portante de la política: es la idea -y de eso vamos a hablar 
después porque creo que tiene que ver con Obama- de 
que si el gobierno norteamericano se sienta a conversar 
con Cuba, le está confiriendo legitimidad a su gobierno. 
De esto hay un antecedente, cuando se negociaron los 
acuerdos de paz de Angola, proceso que duró un año, y 
que condujo a los acuerdos de Nueva York. Ese fue un 
modelo que me parece muy interesante y creo que, ade-
más, ahí nuevamente se demostró la brillantez política y 
militar de Fidel Castro. Yo creo que Fidel, en la última 
etapa de la guerra de Angola, creó las condiciones mili-
tares para poder conducir una negociación diplomática 
efectiva donde Cuba pudiera retirar las tropas de manera 
victoriosa y digna. 

En el contexto de esas negociaciones un alto funcio-
nario del Departamento de Estado norteamericano sugi-
rió que se podían negociar con Cuba otros temas: “no son 
tan malos como los pintan, podemos sentarnos a nego-
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ciar, saldrán cosas positivas de esas negociaciones.” Aca-
baba de obtener la presidencia George W.H. Bush (padre 
del actual), y el Secretario de Estado, que era entonces 
James Baker, emitió un documento –conocido como el 
memorandum Baker- que decía textualmente: “no nego-
ciaremos jamás con Cuba nada que legitime o beneficie al 
gobierno cubano, salvo en aquellos casos que tengan que 
ver con la seguridad nacional de Estados Unidos.” 

El señor Baker hizo esa salvedad porque estaba pen-
diente el tema migratorio y a Estados Unidos le interesa-
ba, por problemas de seguridad nacional, una negociación 
con Cuba en este tema. Por supuesto, al funcionario que 
propuso la negociación lo botaron. Esa fue la fórmula y 
se ha cumplido totalmente. Creo que ese es un rasgo muy 
importante a tener en cuenta en el contexto de lo que está 
diciendo Obama, de que él conversará con Cuba, porque 
eso sí sería un cambio, evidentemente.

La otra cosa es el tema de la subversión política. 
Es un tema escabroso. Resulta paradójico que, para sus 
objetivos, Estados Unidos comete un error muy grave. 
Desde el Plan de la CIA contra Cuba adoptado en la Ad-
ministración Eisenhower, un objetivo claro es el de crear 
una oposición creíble favorable a Estados Unidos. Más 
allá de la consideración ética y legal de que el gobierno 
de Estados Unidos no está calificado moral ni jurídica-
mente para intervenir en asuntos internos cubanos con el 
objetivo de subvertir al régimen o al gobierno cubano, es 
evidente que ponerse al frente de la oposición deslegíti-
ma cualquier oposición. 

Pero con ese proceder, el gobierno de Estados Unidos 
ha perdido toda posibilidad de tener alguna influencia en 
Cuba. A mí siempre me gusta contrastarlo con el caso de 
Canadá. Tenemos dos concepciones distintas de la polí-
tica, de los derechos humanos, de la democracia, y eso 
no ha impedido que vengan 600 mil canadienses a visitar 
Cuba, que la multinacional canadiense Sherrit Interna-
tional sea la principal inversora en 
Cuba y que haya un comercio intenso 
entre ambos países. ¿Cuál es el re-
sultado que han tenido los canadien-
ses? Que probablemente Canadá esté 
entre los países más populares en 
Cuba a pesar de ser capitalista. ¿Han 
promovido los canadienses un cam-
bio de gobierno en Cuba? No, pero 
si lo que se persigue es que un país 
sea bien visto, que tenga influencia, 
que se le escuche y que se le respete, 
creo que esa es la mejor política que 
debe tener todo Estado. Pierre Tru-
deau, primer ministro de Canadá en 
los 70, mantuvo una amistad y una 
influencia importante con Fidel Cas-
tro gracias a que respetó a Cuba y a 
sus autoridades legítimas. 

No veo nada negativo en que haya 
un intercambio cultural y científico 
fuerte entre Cuba y Estados Unidos. 
Creo que eso sería beneficioso para 
los dos países. Y no creo que eso nos 

subvierta. No creo que cuatro 
MacDonalds y tres pitusas pongan 
en peligro al socialismo cubano. Eso no 
va a pasar.  

Esa es una política que está ahí: Radio Martí, 
TV Martí, financiamiento de los grupos de llamados 
“disidentes”. Todo eso es una política subversiva, que 
ningún cubano puede aceptar. Creo que tiene un efecto 
contraproducente que ilegitima a cualquiera que se ponga 
en esa posición, pues deviene en agente enemigo, aunque 
haga la crítica más válida a la Revolución. Pero ningún 
gobierno norteamericano en estos cincuenta años ha cam-
biado nunca, salvo Carter, repito; al revés, la han ido 
incre-mentando, y, por tanto, lo único que hacen es per-
judicar a la sociedad cubana y no lograr absolutamente 
nada.

Afortunadamente nunca hemos llegado a un conflicto 
militar directo, pero la amenaza militar ha estado ahí, 
se ha mantenido la Base Naval de Guantánamo. Como 
reconoció el presidente Raúl Castro hace poco, hay con-
versaciones entre militares de ambos países, ya llevan 
varias reuniones mensuales, es decir, ahí hay un espacio 
de cooperación. Por cierto, esta cooperación es posible 
porque, cómo han dicho tanto Fidel como Raúl, Cuba 
ha logrado la invulnerabilidad militar y en ese terreno lo 
único que puede hacer Estados Unidos es buscar meca-
nismos de cooperación.

Mi imagen de las relaciones posibles entre Cuba y 
Estados Unidos es que hay espacios de conflicto y de 
cooperación. Estos últimos son muy pocos, pero están 
ahí: migración, la Base, de vez en cuando un intercambio 
en la lucha contra el narcotráfico. Después están todos 
los conflictos. Lo inteligente sería que ambos países dije-
ran: vamos a ver todo lo que podemos pasar del área de 
conflictos para el área de cooperación, para beneficio de 
ambas partes. ¡Ojalá eso sucediera! Pero, francamente, 
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depende más de Estados Unidos que de Cuba. El gobier-
no cubano ha estado dispuesto a negociar sin condicio-
nes salvo la del respeto por su soberanía, el gobierno de 
Estados Unidos quiere imponerle a Cuba un “cambio de 
régimen” antes de normalizar relaciones. Es imposible 
adoptar una posición más irracional y contraproducente 
para los propios intereses legítimos de Estados Unidos.

Yo creo que esa ha sido la política, que ha sido errada, 
que le causa costos a Estados Unidos y le rinde pocos be-
neficios. Un gobierno pragmático, como pudiera ser el de 
Obama, quizás llegaría a ponderar los costos y beneficios 
de esta política. Para ellos los costos han sido más que 
los beneficios. Creo que eso es lo que ha caracterizado la 
política de Estados Unidos hacia Cuba.

El gobierno cubano logró, con la administración Car-
ter, un cierto grado de diálogo. Por supuesto, se afectó 
mucho por lo del Mariel y por los contrarrevolucionarios 
que se metieron en la Sección de Intereses (SINA) por la 
fuerza, pero nunca se dejó de hablar con respeto. Si se 
pudiera retomar eso sería un primer paso. Pero insisto en 
esto, porque creo que el problema está del lado de allá, 
no del lado de acá. Muchas veces me preguntan por qué 
Cuba no hace un gesto, y digo que si de gestos se tratara, 
el gobierno cubano ha tenido muchos y ha recibido pocos 
de Estados Unidos. Creo que hay gestos que puede hacer 
el gobierno norteamericano que podrían desatar una di-
námica de intercambio. No creo que el gobierno cubano 
esté en una mala disposición, siempre que se le respete, a 
iniciar un proceso de diálogo que lleve las cosas por otro 
camino.

-¿Qué elementos de la política norteamericana ha-
cia la Isla podrían comenzar a sufrir modificaciones 
con la llegada de Obama al poder?

-Con respecto a Cuba, Obama ha prometido dos me-
didas prácticas concretas: levantar la prohibición de los 
viajes, cada tres años, y la otra es flexibilizar el tema de 
las remesas. La Secretaria de Estado designada, Hillary 
Clinton, lo ha reiterado recientemente en sus audiencias 
de confirmación en el Senado. No me queda muy claro 
cómo lo hará, pero pienso que no le será difícil cumplir-
lo. No veo ninguna razón para que no las haga, porque 
sólo se opone la derecha más recalcitrante dentro de la 
emigración cubana en Estados Unidos. Dentro de la co-
munidad en Estados Unidos, al parecer, hay una predispo-
sición a que eso suceda así, aunque creo que esto último 
no es un factor determinante. Yo no soy de los que piensa 
que Miami determina la política en Washington. Esa polí-
tica se determina en Washington. Utilizan a los grupos de 
Miami porque les conviene, pero mañana puede ser que 
no los utilicen; eso puede cambiar. 

Ahora bien, creo que estas dos medidas son totalmen-
te marginales y, aunque benefician en algo a algunos cu-
banos que viven en Cuba, no está diseñada como gesto 
hacia Cuba ni puede ser interpretada como un gesto ha-
cia el gobierno cubano. Se trata sobre todo de medidas 
que rectifican un error de la política irracional de Bush y 
complacen en primer lugar a amplios sectores de la emi-
gración cubana en Estados Unidos. 

Creo que volveríamos, más 
o menos, al punto en que estába-
mos al final de la administración Clin-
ton, principios de la administración Bush. Yo 
recuerdo que hubo un año que vinieron 210 mil 
ciudadanos norteamericanos a Cuba, 130 mil cubano-
americanos y el resto estadounidenses. Eso puede pasar. 
No es negativo, es positivo, pero, repito, es marginal y 
no está diseñado para satisfacer alguna demanda de las 
muchas que tiene Cuba con respecto a Estados Unidos.

Lo otro que me parece significativo es que Obama ha 
dicho que él va a conversar con todos los adversarios. 
Esto fue un tema muy debatido en la campaña, sobre 
todo en la etapa de las primarias con Hillary. Creo que 
a esto no se le ha dado toda la importancia que tiene, en 
general, y para el caso cubano. Voy a referirme primero 
al general.

Un elemento importante de la política imperialista ha 
sido la idea de que si Estados Unidos se sienta a con-
versar con un adversario le está dando legitimidad. Por 
tanto, hay que exigirle algo antes de sentarse a conver-
sar. Este ha sido el procedimiento estándar de todos los 
gobiernos norteamericanos. Cuando la Revolución de 
Octubre, no reconocieron a Rusia hasta 1933, 16 años 
después. Con China no se sentaron a conversar hasta el 
año 72. Cuando se presentó el debate con la senadora 
Clinton, ella le dijo a Obama exactamente esto, que si 
Estados Unidos se sentaba a negociar con sus adversarios 
les otorgaba legitimidad. Obama le contestó muy inteli-
gentemente diciendo que él no estaba de acuerdo con esa 
idea, pues opinaba que había que escuchar lo que dicen 
los adversarios, saber cuáles son sus posiciones y que 
hacer eso no significaba legitimar a nadie ni decir que se 
estaba de acuerdo con nadie. Yo creo que esto refleja un 
valor importante de Obama. 

A esto, en mi opinión, no se le ha dado suficiente 
importancia. En el caso Cuba, por lo que dije anterior-
mente sobre el memorandum Baker, eso sería un cambio 
fundamental. Que Estados Unidos reconozca que se pue-
de sentar con el gobierno cubano a discutir sin cuestionar 
la legitimidad del gobierno cubano. Ese paso revertiría 
la relación al año 1961, que fue cuando rompieron re-
laciones diplomáticas con Cuba. Esto fue lo que intentó 
hacer Carter, era lo que pensaba hacer Kennedy cuando 
lo asesinaron. Creo que sería una victoria para Cuba que 
el gobierno norteamericano diga mañana: vamos a sen-
tarnos a conversar. ¿Hay una forma de hacerlo? Sí, cla-
ro. Restableciendo las conversaciones migratorias, que 
el gobierno de Bush Jr. canceló hace dos o tres años, e 
irlas ampliando paulatinamente. Y empezaríamos a ha-
blar y es importante que nos hablemos. Creo que Raúl 
lo ha dicho en estos días, y Fidel lo ha dicho siempre: 
es importante hablar y, sobre todo, hallar vías para la 
cooperación. Hace un tiempo, escribí un artículo sobre 
las posibilidades de cooperación, donde analicé cuáles 
son las áreas de posible cooperación. (‘Cuba y Estados 
Unidos en los umbrales del siglo XXI: perspectivas de la 
cooperación’, en Cuadernos de Nuestra América, Vol. 
XV, No. 29, Enero-Junio 2002, La Habana, Centro de 
Estudios sobre América, 2002, pp. 49-76).
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La relación entre los países vecinos es así. Canadá 
es aliada de Estados Unidos, pero hay un conjunto de 
temas donde ambos gobiernos tienen discrepancias o es-
tán enfrentados, y les cuesta trabajo llegar a acuerdos. 
Por ejemplo, en una época fue la lluvia ácida resultan-
te de procesos productivos agresivos al medio ambien-
te empleados por empresas norteamericanas cerca de la 
frontera con Canadá. Toda relación internacional entre 
dos países tiene áreas de cooperación y conflicto. En la 
inteligencia de los gobiernos de ambos países está cómo 
manejan los conflictos y cómo manejan la cooperación. 
Para ello tiene que haber un régimen de reglas comunes 
aplicables a ambas partes y esas reglas están muy claras 
en el derecho internacional: igualdad soberana, no inje-
rencia en los asuntos internos de otros estados, solución 
pacífica de las disputas, cooperación basada en el benefi-
cio mutuo, etc.

Si aquí estuviera sentado el señor Obama y me pre-
guntara sobre este tema yo le diría: primero, elimine a 
Cuba de la lista de Estados terroristas; segundo: quite al 
“coordinador” para la transición en Cuba y todo lo que 
emana de la Comisión para la supuesta ayuda a una Cuba 
Libre; y tercero, elimine todas las medidas que significan 
injerencia en los asuntos internos de Cuba como las trans-
misiones de radio y televisivas y el financiamiento de los 
grupos contrarrevolucionarios. Finalmente, ofrezca nego-
ciar la salida de la base naval de Guantánamo con lo cual 
mataría dos pájaros de un tiro. Por otra parte, si envía 

señales positivas al Congreso, es 
posible que allí se adopten acuerdos 
que pueden ir desde la eliminación de la 
Ley Helms-Burton y la Ley Torricelli, hasta 
la flexibilización de los viajes de norteamericanos 
a Cuba, no solo de los cubanoamericanos. Para mí 
debe haber un libre flujo de personas, en ambas direc-
ciones. 

Por supuesto, en la agenda de demandas cubanas es-
taría buscar una solución que permitiera el regreso a la 
patria de los 5 Héroes. Su injusta condena puede ser re-
suelta en las apelaciones que llevan a cabo sus abogados a 
través del sistema judicial, pero Cuba tendría que insistir 
en el tema hasta que se lograra su excarcelación. 

Si Estados Unidos empezara a favorecer los intercam-
bios científicos, académicos y culturales en vez de en-
torpecerlos, creo que sería otro paso, y no muy costoso. 
Creo que una de las habilidades que ha tenido Obama es 
haber llegado a la presidencia sin contraer muchas deudas 
por el camino, lo cual le facilita dar estos pasos. Más bien 
hay muchos deudores, entre ellos la señora Clinton, que 
la llamó y la incluyó en su gabinete. Eso lo cubre a él 
muy positivamente. Es lo que pienso del tema.

-  Profesor, usted acaba de hacer referencia al tema 
de los 5 prisioneros cubanos en Estados Unidos. El 
gobierno cubano, que no ha cejado en demandar su 
liberación, sin embargo ha reconocido que estos cin-
co cubanos estaban a su servicio al momento de ser 
arrestados. Esto nos hace pensar que se trata efecti-
vamente de agentes de los servicios especializados de 
Cuba que actuaban en territorio norteamericano, aún 
cuando se afirma que no buscaban información sobre 
la seguridad nacional de Estados Unidos, sino sobre 
grupos opositores, en algunos casos violentos. ¿Puede 
dar algunos elementos más sobre este caso?

-Este caso demuestra la disfuncionalidad de la rela-
ción entre Cuba y Estados Unidos. Ambos gobiernos re-
claman oponerse al terrorismo y de hecho sus territorios 
y nacionales han sido objeto de ataques terroristas. Si 
bien Cuba tiene sobradas razones para concluir que la 
mayoría de los actos terroristas cometidos en su contra (si 
no todos) han sido realizados por agentes al servicio de 
Estados Unidos en el momento de cometerlos o con pos-
terioridad o promovidos por sus servicios especializados, 
Estados Unidos nunca ha podido probar que el gobierno 
cubano haya colaborado o promovido actividades terro-
ristas en su contra. En este sentido hay que separar los 
apoyos que en algún momento el gobierno cubano dio a 
movimientos guerrilleros en distintas partes del mundo. 
No está en la filosofía del Gobierno cubano la promoción 
de acciones terroristas, no lo hicieron el Ejército Rebelde 
ni los movimientos revolucionarios que condujeron ac-
ciones clandestinas de sabotaje durante la lucha contra la 
dictadura batistiana, tampoco se ha hecho en los 50 años 
de poder revolucionario. Así que se puede afirmar que en 
esa ayuda solidaria nunca hubo una pizca de estímulo a la 
actividad terrorista. Al que tenga dudas sobre esto que lo 
demuestre con hechos concretos.

No veo nada negativo 
en que haya un 
intercambio 

cultural y científico 
fuerte entre Cuba y 
Estados Unidos. Creo 

que eso sería 
beneficioso para los 
dos países. Y no creo 
que eso nos subvierta. 
No creo que cuatro 
MacDonalds y tres 
pitusas pongan en 

peligro al socialismo 
cubano.
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Por el contrario, el Gobierno cubano no ha tenido nin-
guna duda cuándo ha podido cooperar con el Gobierno 
de Estados Unidos en este terreno. Baste un ejemplo que 
me parece ilustrativo. El doctor Néstor García Iturbe, ex 
diplomático cubano que sirvió en la Misión de Cuba en 
Naciones Unidas en Nueva York a fines de los 70 y prin-
cipios de los 80, narra en su reciente libro, Diplomacia 
en las Sombras, un incidente que sucedió en 1984, cuan-
do los servicios especiales cubanos conocieron, a través 
del trabajo de sus agentes en Estados Unidos, de un plan 
para asesinar al presidente Ronald Reagan. De inmediato, 
cumpliendo instrucciones de la más alta dirección, se le 
comunicó al Servicio Secreto de Estados Unidos la infor-
mación de que se disponía. Aunque el Servicio Secreto 
intentó inicialmente conocer por qué vías y de qué fuentes 
se había valido el Gobierno cubano para obtener dicha 
información, este dato no se les  suministró. Tampoco 
insistieron ni protestaron por el hecho evidente de que  
la parte cubana había obtenido la información por vías 
especializadas. 

Poco tiempo después el Servicio Secreto comunicó, 
por los canales usuales, que habían comprobado la infor-
mación, que era totalmente cierta, que habían operado el 
caso y que habían desarticulado la conspiración, agrade-
ciendo a la parte cubana su cooperación. Esto no es raro. 
La historia de los servicios especializados de seguridad 
está llena de casos en que servicios adversarios cooperan 
cuando entienden que hay hechos en los que puede haber 
un interés común.

Teniendo en cuenta este antecedente, resulta aún más 
injusto e inexplicable lo sucedido con los que el Gobierno 
y el pueblo cubano llama los 5 Héroes. Estos cinco jóvenes 
agentes estaban en Estados Unidos buscando información 
sobre las actividades terroristas contra Cuba  y los ser-
vicios de contrainteligencia norteamericanos difícilmente 
puedan reclamar sorpresa por tales actividades que en el 
pasado fueron conocidas y toleradas. Esta decisión tuvo 
que tomarse después de resultar evidente que el Gobierno 
de Estados Unidos no estaba en disposición de tomar me-
didas para detener las acciones terroristas contra Cuba. 
El Gobierno cubano ha propuesto en varias ocasiones la 
firma de un acuerdo para regularizar la cooperación en la 
lucha contra el terrorismo y, al igual que ha sucedido con 
propuestas similares de lucha contra el narcotráfico y el 
tráfico de personas, Estados Unidos lo ha rechazado.

-¿Cuán importante o no resulta para Cuba la nor-
malización de las relaciones con Estados Unidos en 
nuestro actual contexto?

- La pregunta es un poco compleja. Creo que es im-
portante para Cuba normalizar sus relaciones con Estados 
Unidos sobre la base del respeto a la soberanía. Ese es el 
primer elemento a tener en cuenta. Si hay una normaliza-
ción sobre esta base, eso sería, primero, una victoria. Eso 
nos daría oportunidades comerciales y económicas im-
portantes. Diría que las más importantes son en materia 
turística, donde los estudios que he visto prevén el arribo 
a Cuba de entre 3 y 5 millones de turistas norteamerica-
nos. Hay a quien le preocupa tantos turistas norteameri-

canos. A mí no. Creo que en to-
das estas cosas siempre hay costo y 
beneficio. Es verdad que con el turismo 
viene un poco de droga, cierto desorden, pero 
creo que la parte económica beneficia enorme-
mente y Cuba ha demostrado capacidad para manejar 
grandes cantidades de turistas, protegerlos y protegerse. 
Habrá que emplear más recursos de alojamiento, seguri-
dad, etc., pero habrá también más recursos.

La clave de si estas medidas nos afectaran o no está 
en lo que se haga en Cuba. Creo que el país está aboca-
do a transformaciones estructurales y de concepto que 
pueden resolver el problema fundamental que es el del 
salario. El presidente Raúl Castro ha manifestado lo que 
no se puede interpretar sino como una línea de trabajo 
del gobierno y del partido en la que prima el desarro-
llo de las fuerzas productivas y la de poner la tierra y 
los recursos en manos de los que puedan producir mejor 
con el adecuado estímulo material. La prioridad es que 
estemos mejor, sin perder lo que ya tenemos en términos 
de conquistas colectivas. El siguiente paso es que cada 
cubano pueda, por sus propios medios, por su propio 
trabajo, vivir mejor. Si eso se da, no hay que temer lo 
que signifique el levantamiento del bloqueo.   

Es muy importante, para las futuras relaciones con 
Estados Unidos, que nosotros lleguemos a un punto don-
de todo lo que se ha logrado se revierta en beneficios 
tangenciales. Sé que, socialmente, hemos resuelto dos 
problemas importantes: educación y salud, con sus difi-
cultades. Estamos hablando de un momento donde eso no 
está funcionando tan bien como debía funcionar. Hay un 
tercer problema social que debíamos resolver y que ahora 
los huracanes lo pusieron sobre el tapete, que es la vi-
vienda. Eso es un déficit social de esta Revolución social. 
No hemos logrado establecer una política adecuada para 
que la gente pueda tener una casa decorosa. De lo que 
se trata es que si logramos la invulnerabilidad militar, 
como han dicho Fidel y Raúl, ¿por qué no vamos a ser 
capaces de lograr la invulnerabilidad económica? Para mí 
la invulnerabilidad política a cualquier agenda encubierta 
está en lograr esa invulnerabilidad económica de manera 
tal que ni a Estados Unidos ni a ningún otro gobierno se 
le ocurra que puede presionarnos económicamente para 
producir concesiones políticas.

Creo que una de las características históricas de Cuba 
ha sido la vulnerabilidad de su economía. Dependemos 
mucho del mundo. Las inversiones, el turismo, todo. Si 
tuviéramos petróleo, otro gallo cantaría. Somos vulnera-
bles y eso es un punto flaco. Es muy importante lograr 
que el bloqueo se levante, pero más importante es poder 
decirle a Estados Unidos: da igual que se mantenga o 
levante el bloqueo, porque Cuba va a prosperar de todas 
formas. Sin el bloqueo va a prosperar más, y con el blo-
queo va a seguir prosperando, porque se van a diseñar 
políticas económicas efectivas y se va a utilizar lo más 
importante que tenemos, que son las habilidades y la ca-
pacidad de sobrevivir del cubano. Y hay que estimular 
eso. Y yo diría que esto último es vital para las relaciones 
con Estados Unidos. 
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Creo que a todos nos molesta que haya personas que 
dependan de las remesas para su sostenimiento. Sobre 
esto hay que trabajar. Si levantan el bloqueo, creo que 
debemos aprovechar las oportunidades. Creo que es bue-
no tener una relación normal con Estados Unidos. Al 
final, una relación normal significa que tenemos acce-
so a veintitantos por ciento de la economía mundial, es 
decir, comerciaríamos con el 100 por ciento de la eco-
nomía mundial. No tenemos acceso al mercado turístico 
norteamericano, que sería muy importante, no tenemos 
acceso a las inversiones norteamericanas. Hay gente que 
le preocupa si podremos manejar eso. Lo hemos hecho 
con los europeos, con los canadienses, por qué no con 
los norteamericanos. Y no me preocupa que haya un in-
tercambio cultural que signifique que estemos al día, que 
conozcamos el más reciente producto cultural norteame-
ricano. Hay a quien le preocupa. Yo creo que la identidad 
cubana es muy fuerte, demasiado fuerte como para ser 
avasallada por ningún producto cultural. A mi criterio, 
culturalmente también somos invulnerables 

En resumen: ¿Es importante la eliminación del blo-
queo y el establecimiento de relaciones? Sí. ¿Es impres-
cindible? No. 

Creo que la normalización de las relaciones es impor-
tante económica y políticamente, porque sería un gran 
logro, pero siempre sobre la base del respeto mutuo. Eso 
se ensayó cuando empezaron las Secciones de Intereses, 
en la década de los ’70, que venían grupos culturales. 

Era un acuerdo entre gobiernos. 
También creo que en ambas comu-
nidades científicas hay quienes quieren 
tener esos contactos, y serían beneficiosos. 
Yo creo que si nos basamos en los principios ya 
reconocidos del derecho internacional, -no injerencia 
en los asuntos internos, beneficio mutuo y negociación 
pacífica de los conflictos- ¿qué más podemos pedir? Y 
eso sería una victoria para Cuba. No obstante, repito, 
Cuba no puede hacer depender su futuro de una norma-
lización de las relaciones con Estados Unidos, porque si 
no, se pondría en una situación de debilidad. Y aquí la 
pequeña y subdesarrollada es Cuba, los grandes y de-
sarrollados son los Estados Unidos. Y cuando hay esa 
asimetría de poder económico y militar es muy fácil que 
el poderoso se sienta tentado a imponer sus condiciones.

-¿Qué condiciones mínimas indispensables serían 
necesarias, de ambas partes, para arribar a un esce-
nario político donde se reactive el diálogo bilateral en 
pos de negociar el diferendo entre ambas naciones?

- El gobierno cubano no puede hacer más que lo que 
ha hecho. En una época el gobierno cubano decía: si no 
se levanta el bloqueo no se negocia. Creo que la frase 
de Fidel era: no podemos sentarnos a negociar con un 
cuchillo en el pecho. Ya ni Fidel ni Raúl dicen eso. Creo 
que sería bueno que Estados Unidos diera señales claras 
de que no interferirá en los asuntos internos de Cuba. Yo 
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diría que esa es la condición mínima que Cuba debería 
exigir: respeto, no interferencia en los asuntos internos y 
sentarnos a discutir. Por supuesto, el gobierno cubano va 
a poner en el tapete el retorno del territorio de Guantána-
mo, el levantamiento incondicional del bloqueo, el regre-
so de los 5 héroes. Creo que esas serían las condiciones. 
Porque las posiciones del gobierno cubano son diáfanas, 
claras, en mi opinión, y muy razonables.

Otro elemento importante, que el presidente Raúl 
Castro mencionaba en su entrevista con Sean Penn, por 
ejemplo, es la relación entre los militares cubanos y los 
norteamericanos. Ese es un modelo de relaciones que, si 
se reproduce, no hay ningún problema. Es una relación 
de respeto, de cooperación y eso es una cosa que está 
pasando mensualmente en Guantánamo. Aunque habría 
que decir que el objetivo nacional cubano irrenunciable 
es la devolución del territorio ilegalmente ocupado en 
Guantánamo.

-¿Qué papel jugaría la diáspora cubana en medio 
de este proceso? ¿Qué actores de la diáspora podrían 
inclinar la balanza en un sentido o en otro?

-Lo que tú llamas la diáspora, que también es un con-
junto abigarrado y complejo de personas que viven no 
sólo en Miami sino en todo Estados Unidos y en ter-
ceros países, puede jugar un papel positivo o un papel 
negativo. Si los sectores de poder en la emigración en 
Estados Unidos persisten en tratar de manipular al go-
bierno de ese país en función de sus intereses estrechos 
de vendetta, no van a lograr nada y seguramente seguirán 
estando del lado de los derrotados, como sucedió con el 
caso de Elián. Si cambian sustancialmente su proceder, 
reconocen que están donde están porque así lo decidieron 
y favorecen una normalización de relaciones con respeto 
para Cuba, sin pretender que el gobierno norteamericano 
les sirva de instrumento para tener influencia en Cuba que 
no tendrían de otra forma, estarían prestándole un gran 
servicio a nuestra Patria común y podrían establecer una 
diálogo productivo con el gobierno cubano en el cual sus 
intereses legítimos puedan ser tenidos en cuenta.

Creo que hay un elemento nuevo en la relación en-
tre Cuba y Estados Unidos y es el cambio en lo que tú 
llamas la diáspora, la emigración, la comunidad. En pri-
mer lugar, creo que esa emigración es más diversa en su 
composición y distribución geográfica. Me parece que 
hay una reflexión que hay que tener en cuenta y es la si-
guiente: Evidentemente, las primeras oleadas migratorias 
salían de aquí con una agenda política muy importante 
para ellos, el retorno, la recuperación y, con el tiempo, 
la venganza. Esa era la emigración más poderosa, la que 
tenía posición y dinero en Cuba y salieron de aquí en 
condiciones favorables. Esa emigración se ha entronizado 
en el sistema norteamericano y han adquirido influencia, 
que han usado mal, pero que está disminuyendo debido a 
cambios sociales inevitables.

Para decirlo en el argot popular, la primera emigra-
ción “se cree cosas”. De ahí que uno oye que los cu-
banos hicieron Miami. Los cubanos no hicieron Miami, 
lo que sucede es que estaban en el momento adecuado 
en el lugar adecuado. Esta primera emigración fue un 

instrumento de la política hos-
til norteamericana. Suministraron 
los invasores de Girón, los equipos de 
sabotaje, los terroristas. Hay una segunda 
oleada, que fue la de Camarioca, que fueron per-
sonas que perdieron, pero no tanto. Con el tiempo, 
comenzaron a participar en la política y llegaron los años 
’80 y el Partido Republicano, buscando un asidero en 
Florida se dijo: vamos a organizar a los cubanos, y fue 

el momento de Jorge Mas Canosa, de esa filosofía de la 
revancha como factor fundamental, derrotar al gobierno 
cubano, volver, recuperar tierras, y volver al pasado. Por 
cierto, hay una frase de la Ley Helms-Burton que refleja 
exactamente esa agenda cuando dice: “es el sentir del 
Congreso norteamericano que sólo se podrán normalizar 
las relaciones con Cuba cuando se restablezcan las rela-
ciones de propiedad que existían antes de 1959.” Eso es 
inaceptable, por supuesto, pero es muy interesante que 
eso se refleje así, porque te da la idea de a qué intereses 
sirve la Ley Helms-Burton. No sirve a los intereses de 
toda la comunidad cubana, sino a los intereses de ese 
grupo que quiere volver al año 1959, cosa que no va a 
pasar. La historia no pasa por gusto.

Yo diría que 
Obama debe contar con 

el apoyo de 
importantes grupos 
de poder, grupos que 

quieren cambiar 
algunos de los rasgos 

más negativos de 
la política 

norteamericana 
actual, pero que al 
mismo tiempo está 
vinculado a un 

movimiento y a una 
base social que 

quiere cambios más 
que cosméticos.
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Esa comunidad ha cambiado. Las siguientes migracio-
nes van cambiando. Mariel es otra cosa. Y no hablemos 
de la migración legal que ya, cuando son 20 mil visas al 
año, durante 13 años, debemos andar por los 260 mil cu-
banos que se fueron, que nacieron aquí, que no perdieron 
propiedades. Por supuesto que son gentes que no están de 
acuerdo con el sistema político cubano, pero están más 
mo-tivados por problemas económicos. Muchos de esos 
emigrantes dejaron gente aquí, porque hubo migracio-
nes pactadas: a ti te toca irte para que mandes dinero. 
Esas personas quizá no simpaticen con el socialismo, 
pero evidentemente no tienen las ambiciones del primer 
grupo, que es el que está en el poder y tiene control de 
todas las palancas. Lo que refleja la mayor parte de las 
encuestas que hace la Florida International University, o 
el grupo Bendixen, es que hay un cambio sostenido, que 
va en contra del bloqueo, a favor de la normalización 
de relaciones, que a veces es muy pequeño, pero que es 
sostenido. Eso todavía no se ha reflejado en un poder 
político, porque lo otro todavía está entronizado. A esos 
que quieren imponer un regreso al pasado, yo les diría 
lo siguiente: ¿quieren un enclave político cubano dentro 
de Estados Unidos? Ya lo tienen. Controlan la política en 
Miami e influyen en la Florida, ¿qué más quieren?

Recuerdo que en 1989 fui allá para un encuentro aca-
démico y estaba conversando con todos los de mi familia 
que se habían ido, y una prima mía que es muy pragmá-
tica dijo: ¡qué voy a volver a Cuba! Yo vivo en Miami, ya 
mis hijos crecieron aquí. Yo no tengo nada que hacer en 
Cuba. Quiero ir a Varadero, porque recuerdo cuando era 
niña que iba con mis padres, y quiero ir por la casa de mi 
papá, porque yo lo vi escondiendo algo en los canteros y 
a lo mejor ahí hay plata. Esa era su agenda. Su agenda no 
era otra. Hace tiempo que no he vuelto a tener contacto 
con mi familia, pero sospecho que hoy en día hay muchas 
personas que han cambiado en esa dirección. Entonces yo 
les diría a esos otros: si lo que ustedes quieren es el ame-
rican way of life, con todas las características, pero con 
poder cubano, ya lo tienen en Miami. La diferencia no es 
muy grande, tienen el mismo clima, las costumbres. 

Otra cosa que está ocurriendo, que explica en parte lo 
que pasó este año, es que ya los cubanos no son el voto 
abrumadoramente mayoritario entre los hispanos. Ya el 
bloque de votos cubanos ha perdido importancia relativa. 
Ya no puede decidir como decidía. Y, por supuesto, la 
campaña de Obama fue muy inteligente explotando un 
sector de población muy importante, que va desde el nor-
te de Miami hasta Tampa, que no es cubano. 

Por ejemplo, Obama recibió el 70 por ciento del voto 
judío, lo cual es muy significativo. Aquí vemos una di-
ferencia. Porque a la Fundación Nacional Cubano-Ame-
ricana (FNCA) y a todas esas organizaciones les gusta 
compararse con el lobby judío; pero el lobby judío es 
demócrata, no es republicano. Apoyan a Israel, apoyan 
a un Estado existente, no apoyan la destrucción de un 
Estado existente, que es otra cosa. No hay que olvidar 
que dentro del voto judío está, fundamentalmente, toda 
la industria del entretenimiento de Hollywood; en gene-
ral, son gentes por naturaleza liberal, que defienden las 

libertades civiles, que son muy 
opuestos a toda la barbaridad que 
está haciendo Bush en materia de liber-
tades civiles. Barbra Streisand, que es una 
de las grandes figuras de la industria del entrete-
nimiento, que es judía, organizó una de las comidas 
donde recaudaron alrededor de 10 mil dólares el plato, 
para la campaña de Obama. 

Por tanto, el lobby cubano ha perdido fuerza. Por su-
puesto, no va a tener nunca una oportunidad como la que 
tuvo estos ocho años, donde había un gobierno de súper 
derecha, enemigo de la Revolución y, además, vinculado 
carnalmente. Eso no va a pasar con Obama, aunque Hi-
llary Clinton tiene una cuñada que es cubano-americana. 
No sé cuál será su posición, pero sospecho que ahí la 
política que se va a hacer es la de Obama, no la de Hi-
llary Clinton.

La historia no está de parte de los primeros emigran-
tes de 1959, por el contrario, la historia está marchando 
contra aquélla agenda. Harían bien en reflexionar y no 
oponerse a lo que inevitablemente pasará. Pero cómo se 
decía de la clase dominante francesa en el exilio después 
de la Revolución en ese país en 1789, parece que no han 
olvidado nada ni han aprendido nada.

-¿Existe el consenso necesario en Cuba para iniciar 
dicho camino en medio del peculiar contexto que vive 
el país?

-Creo que en Cuba hay consenso generalizado de que 
cualquier relación con Estados Unidos tiene que estar 
basada en el respeto mutuo, y que no podemos volver al 
pasado donde Estados Unidos ejercía, sobre el gobierno 
cubano, una influencia inaceptable. 

Creo que una parte importante de la población, y de 
los cuadros dirigentes, tienen sentimientos encontrados. 
Por un lado hay expectativas. Por otro hay preocupacio-
nes con que un cambio de política sea sólo de métodos y 
no de objetivos. Son demasiados años de enfrentamien-
tos, hostilidad, y es lógico que haya mucho escepticismo 
ante un gobierno que raras veces ha cambiado su política 
hacia Cuba. Yo decía al principio de la entrevista, que el 
rasgo característico de la política norteamericana hacia 
Cuba era la continuidad, no el cambio. Por tanto, diría 
que el problema está del lado norteamericano. Estados 
Unidos tiene que demostrar, con sus acciones, que está 
dispuesto a respetar la soberanía de Cuba, no sólo en 
palabras sino en hechos. Hay muchas cosas que podrían 
hacerse, y ya lo dije. 

Creo que hay que entender las preocupaciones exis-
tentes, porque la vida, hasta ahora, lo que ha demostra-
do es que cambia el gobierno, y no cambia la política. 
Esta idea que tienen algunos, la he visto reflejada, por 
ejemplo, en propuestas actuales. Hay una institución nor-
teamericana, la Brookings Institution, que ha producido 
un gran informe, que tiene el programa más completo 
de cambios con respecto a Cuba, pero está pésimamente 
planteado el problema. El programa es muy bueno, ojalá 
lo ejecutaran, pero las bases sobre las que lo plantean 
son falsas, porque son las mismas bases de siempre. Se 
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va a hacer todo esto, para lograr esto otro. Por cierto, 
ya se nota en determinados académicos norteamericanos, 
que antes no lo decían, que hoy avanza la idea de que 
hay que normalizar las relaciones con Cuba, porque el 
objetivo más importante es cooperar con Cuba y lograr un 
régimen de cooperación con Cuba. Esto es un elemento 
nuevo y positivo. Creo que refleja el éxito de la política 
del gobierno cubano.

-¿Cómo podría influir en este proceso la situación 
que está viviendo actualmente América Latina?

-Hay varios elementos nuevos en el contexto latino-
americano, acentuados con lo que acaba de pasar ahora 
con el viaje del Presidente a Brasil. Estados Unidos tiene 
un serio problema en América Latina en estos momen-
tos: la falta de diálogo y, en consecuencia, la pérdida de 
influencia, de iniciativa y de capacidad de maniobra. La 
administración Bush se ha pasado ocho años desatendien-
do la agenda de las relaciones con América Latina, sin 
preocuparse por sus problemas, es decir, sin atender a las 
demandas que América Latina le hace, ni siquiera las de 
México. No es que 
sea un simpatizante 
del presidente Fox, 
pero lo dejaron en 
la estacada. Le pro-
metieron un acuer-
do migratorio, y no 
han hecho nada. Al 
único que han teni-
do muy bien es al 
presidente Uribe en 
Colombia. 

Pero, fíjese qué 
cosa más intere-
sante. Hoy en día, 
en América Lati-
na, cualquier tema, 
cualquier problema, 
hay que invitar y/o 
consultar a Cuba. Y 
eso ya lo dicen mu-
chos funcionarios 
gubernamentales y 
académicos de dis-
tintas orientaciones 
políticas, incluso en Estados Unidos: no se puede tener 
una relación normal con América Latina, mientras no se 
tenga una relación normal con Cuba. Y esta cumbre de 
Brasil es otro factor que hay que incorporar al análisis. 
Una de las primeras actividades que enfrentará el presi-
dente Obama una vez asuma el cargo es asistir a la Cum-
bre de las Américas en abril en Trinidad Tobago, país 
cuyo primer ministro acaba de recibir tratamiento médico 
en Cuba. 

Cuesta mucho trabajo pensar que Estados Unidos pue-
da continuar con el discurso hegemónico, dominante y 
unilateral que caracterizó a la administración Bush. Es 
que no pueden, porque ya no gozan de la influencia po-
lítica que tenían antes y se cuestiona su superioridad mi-

litar y, mucho más, su supues-
ta primacía económica. La mejor 
demostración de ello ha sido la actual 
crisis económica. ¿Qué pasó? El presidente 
de Estados Unidos atado de pies y manos. No 
podía ni salir a decir nada. Si decía algo, las bol-
sas se desplomaban. Su propio partido estaba contra él. 
Organizó el llamado Plan de Rescate de Wall Street -se 
lo organizó el Subsecretario del Tesoro, un ex ejecutivo 
de Wall Street. Envió el programa al Congreso y ¿quién 
se lo torpedeó? El partido del Presidente. ¿Cuándo ha 
pasado eso? Nunca antes. Antes el Presidente se paraba 
y decía: estamos en una crisis económica tremenda, hay 
que tomar medidas, este es el plan. Todo el mundo vo-
taba a favor. Este señor no pudo hacerlo. La crisis tiene 
repercusiones mundiales. Bush aparentemente no tomó 
la iniciativa, fue Nicolás Sarkozy, el presidente francés, 
que fue a Washington y le dijo: debemos reunir a los 
presidentes de los principales países para discutir este 
problema, y hubo que traer a Brasil, a Sudáfrica, a varios 
países que antes no eran tomados tan en cuenta. Ahí hay 

otro factor.
La posición 

estratégica inter-
nacional de Cuba, 
hoy en día, es muy 
fuerte desde todo 
punto de vista. 
Cuba tiene la pre-
sidencia del Mo-
vimiento de Países 
no Alineados, pero 
no es una presi-
dencia cualquiera. 
Cuba tiene tremen-
da influencia en el 
Movimiento, eso 
no es invento, ni 
es propaganda, es 
una realidad. Aquí 
fue la última Cum-
bre y el Presidente 
la dirigió excelen-
temente. Fue una 
Cumbre muy exito-
sa, no hubo proble-

mas, no hubo conflictos, hubo acuerdo. 
Es una coyuntura muy favorable para Cuba. Hay que 

observar, y ser muy cauteloso, pero si Obama es el re-
presentante del cambio, y no hay razón para pensar que 
no esté dispuesto a cambiar algunas cosas, creo que hay 
que abrirle un espacio para que él pueda moverse, decir 
lo que piensa. Yo me fijaría en estas cosas. Si cumple las 
dos promesas que hizo, la tercera es fácil, aunque es más 
importante para Cuba: reanudar el diálogo, quizás con 
los temas migratorios, porque, además, eso está firmado 
y está suspendido por la parte norteamericana. Eso no 
sería problema. Después hay que ver qué hace con el 
problema del terrorismo, es decir, eso de tener a Cuba en 
la lista de los terroristas, que todo el mundo en Estados 

Creo que sería bueno que 
Estados Unidos diera 

señales claras de que no 
interferirá en los asuntos 
internos de Cuba. Yo diría 
que esa es la condición 
mínima que Cuba debería 
exigir: respeto, no 
interferencia en los 
asuntos internos y 

sentarnos a discutir.
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Unidos dice que es una barbaridad. Hay quien dice que 
esa lista es una porquería y una barbaridad; ya nada más 
que quedan tres países, porque quitaron a Corea. Ahora 
quedamos Cuba, Siria e Irán. Eso es un chiste que nadie 
toma en serio. Pero sirve para utilizarlo contra esos tres 
países

- Para Obama, junto al reto apremiante de rearti-
cular la política exterior, está la situación interna de 
Estados Unidos…

-Una de las primeras cosas que tendrá que hacer Oba-
ma es redefinir qué es eso de la guerra global contra el 
terrorismo, pues hay un sector importante que lo apoyó y 
que no entiende que deba seguir gastándose dinero en es-
tas guerras cuando el país sufre una crisis tan grave. Está 
el problema de Afganistán, que es donde han tenido la po-
sición más discutible. Claro, el tema de Afganistán es un 
tema muy complejo, porque el gobierno de los talibanes 
fue uno de los gobiernos más retrógrados del mundo. Hay 
que esperar a ver cómo se manejan en Afganistán.  

Lo que se está diciendo es que en Afganistán, Was-
hington va a aplicar la misma técnica que en Irak, que 
fue aumentar las tropas, pero darle plata a todo el que 
pudieron. Los dirigentes de Estados Unidos no entienden 
que una ocupación militar es una ocupación militar, y 
que ningún pueblo va a aceptar nunca una ocupación mi-
litar, porque son soldados ajenos, con otras costumbres, 
dando vueltas por el país con sus armas. Eso a nadie le 
gusta, aunque hayan tumbado al dictador más terrible del 
mundo. Hay que ver qué hace Obama. Estoy escribiendo 
un trabajo al respecto para mi columna de los martes en 
www.bloggerscuba.com. 

En lo interno es muy interesante lo que se plantea, el 
plan de estímulo económico, a través de grandes obras 
de infraestructura, es un cambio del paradigma econó-
mico, sin dudas. Pero el Presidente tendrá que lidiar con 
un Congreso que es mayoritariamente demócrata pero en 
el cual todavía prevalecen aspectos de la vieja ideología 
neoliberal y neoconservadora que rechazan la idea de que 
el gobierno tiene que intervenir decisivamente en la vida 
económica del país. 

El otro tema gordo que tiene el nuevo Presidente, que 
es muy difícil, pero que también se ha comprometido es 
modificar la política en materia de salud pública. Estados 
Unidos es el único país del mundo donde no se acepta 
tener un sistema de salud y protección universal. Hasta 
en la Europa capitalista eso es así. A nadie en Europa se 
le ocurriría discutir que ese es un servicio que el gobierno 
tiene que dar gratuitamente o, por lo menos, a más bajo 
costo, que sea asequible a todo el mundo. En Canadá, en 
Francia, en todas partes se admite eso. Estados Unidos 
es el único país donde pasan cosas como la siguiente: el 
seguro de salud depende de un acuerdo del trabajador con 
la empresa para la que trabaja. Y hay empresas que dicen: 
hay cobertura para el trabajador pero no para sus hijos. 
Eso es terrible. 

Ese es un problema que la derecha conservadora deja 
como uno de sus grandes crímenes, aunque no sé si la 
palabra es demasiado fuerte. Pero el haber hegemonizado 
el pensamiento para convencer al pueblo norteamericano 

que la salud es un problema indi-
vidual, y que cada cual lo tiene que 
resolver como pueda, y que si a alguien 
le tocó la mala suerte de enfermarse nadie 
se tiene que ocupar de eso, nada más que el in-
teresado, es imperdonable. Y, además, es una contra-
dicción. El último hijo de Sara Pahlin, la ex candidata a 
Vicepresidente del Partido Republicno, tiene el síndrome 
de Down, y ella decía durante campaña electoral que ella 
iba a hacer cosas por las personas discapacitadas desde 
el gobierno. ¿Y cómo se puede hacer eso si no se tiene 
un sistema nacional y universal de salud? En el caso de 
ella no hay problemas. Pero ¿qué pasa cuando una familia 
pobre de bajos ingresos tiene un hijo con el síndrome de 
Down? Si no hay un sistema nacional de salud que se 
ocupe de esos temas, como sucede en Cuba y otros paí-
ses, no habrá forma de atenderlos. 

-Retomando el tema Cuba-Estados Unidos, ¿qué 
implicaciones tendría para Cuba la apertura de rela-
ciones con Estados Unidos?

-Creo que ya hemos hablado de eso, pero permíteme 
precisarlo: tendríamos innegables beneficios. Primero, 
que ese es nuestro mercado natural, como nosotros so-
mos el mercado natural de Estados Unidos. La cercanía 
es muy buena porque abarata los costes de transporte. 
El turismo obviamente tendrá una gran ganancia. Las 
inversiones son muy importantes. Cuando Fidel viajó a 
Estados Unidos en abril de 1959 en lo que se llamó la 
Operación Verdad, dijo que Cuba no rechazaba las inver-
siones norteamericanas. Sólo que habría dos condiciones: 
tendrían que ser en las direcciones estratégicas que el 
gobierno cubano decidiera y estarían subordinadas a las 
mismas condiciones establecidas para todos los inversio-
nistas extranjeros en Cuba, sin privilegios ni violaciones. 
El modelo de la empresa canadiense Sherritt y de otras 
empresas europeas que operan en Cuba sería válido.

El bloqueo es un sistema muy abarcador, que golpea 
toda la economía cubana. Hay un sinnúmero de activida-
des económicas normales que hacen todos los países del 
mundo que Cuba no puede hacer porque hay un bloqueo 
por medio. Y no puede hacerlo tampoco con terceros. 
Por ejemplo, el problema de los barcos: embarcación que 
entra en puerto cubano, no puede entrar en puertos nor-
teamericanos, sea quien sea, hasta seis meses después. 
Cuba no puede comprar ningún avión ni siquiera a la 
compañía europea Airbus, porque no se puede adquirir 
ningún producto que tenga más del 10 por ciento de com-
ponentes norteamericanos y los equipos de Airbus tienen 
un porciento mayor. Así que, beneficios habrá, impor-
tantes. Nuestro sistema financiero podrá funcionar más 
efectivamente, más eficientemente. Y tendremos acceso 
a ese mercado, que será muy importante. Insisto, habrá 
elementos positivos. 

Creo que si nosotros diseñamos un producto turístico 
como lo hemos diseñado hasta ahora, no debe haber pro-
blemas. Aunque hemos tenido momentos muy difíciles. 
El turismo sexual en un momento nos pudo perjudicar 
mucho, y no venía de Estados Unidos, venía de otros paí-
ses. Sin embargo, el gobierno tomó medidas y logró evi-
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tar su crecimiento, sin que hubiera una tragedia, sin que 
sufriéramos. Tenemos el reto de proteger a los ciudadanos 
norteamericanos que vengan como turistas y de proteger a 
nuestra población a nuestro medio ambiente pues el turis-
mo tiene consecuencias negativas no buscadas.

¿Costos? Obviamente. Si entramos en este tipo de re-
lación con Estados Unidos habrá que tener en cuenta los 
intereses norteamericanos legítimos. Es un país con inte-
reses y por supuesto, con intereses de superpotencia. Y de 
estos últimos no todos son ilegítimos. 

Así que, para serte muy franco, yo veo pocos costos 
como tal. Y aquellos costos que puedan ser mayores tam-
bién dependerán de no estar preparados nosotros, de no 
pensar nosotros en lo que tenemos que hacer. 

Hay cosas que son inevitables. Cuando uno trabaja y ve 
compensado su trabajo adecuadamente, uno se siente muy 
digno. Hay una frase de Martí que me gusta mucho: ser 
culto es la única manera de ser libres. Él añade una debajo 
de esa que dice: ser próspero es la única manera de ser bue-
no. Eso tiene una profundidad tremenda para el momento 
que vivimos. Si 
queremos comba-
tir la corrupción, 
si queremos quitar 
la ilegalidad, te-
nemos que lograr 
que la gente sea 
próspera, haciendo 
su trabajo y desa-
rrollando todas sus 
potencialidades. 
Creo que debería 
darse esa oportu-
nidad, eso tendría 
un efecto ideológi-
co tremendo ante 
cualquier situación 
de “arribazón de 
norteamericanos”, 
por así decirlo.

-Profesor, he 
estado al tanto de 
la intensa polé-
mica que ha sos-
tenido -en el sitio 
Web de la revista 
Foreign Policy en 
español- con el 
destacado histo-
riador cubano, re-
sidente en México 
DF, Rafael Rojas 
y que estuvo relacionada con los orígenes del conflicto 
entre el Estado federal nor-teamericano y el Gobierno 
revolucionario cubano. ¿Qué sabor le ha dejado esta 
polémica? ¿Qué importancia le concede a este tipo de 
intercambios entre cubanos que poseen modos diversos 
acercarse a la realidad nacional?

-La verdad es que la polémi-
ca me ha dejado un sabor agridulce. 
Como a todos los historiadores, me gusta 
el debate y la polémica. Aunque uno trata de 
ser objetivo e imparcial, en el trabajo individual 
de investigación uno puede estar más o menos mar-
cado por sus perjuicios, predisposiciones, etc. Así que 
intercambiar, polemizar, debatir con alguien que parte 
de otras circunstancias puede abrir los ojos a una pers-
pectiva a la que no estamos acostumbrados. Siempre he 
estado abierto a esa posibilidad. Además, me doy cuenta 
de que tiendo a respetar a aquellas personas que rompen 
con los esquemas. En ese sentido soy algo socrático: me 
gusta preguntar por qué algo es así y no de otra manera 
y cuestionar lo que muchos llaman el “saber convencio-
nal”, que muchas veces esconde una visión esquemática 
y anquilosada de la realidad.

He seguido hasta donde es posible la trayectoria in-
telectual de Rafael Rojas y no hay duda de que en su 
obra hay innegables méritos. Sobre todo en sus primeros 

textos están presen-
tes intentos muy im-
portantes de hallar 
las líneas históricas 
por las cuales atra-
vesó nuestra historia 
intelectual. Tumbas 
sin sosiego es un 
texto de inevitable 
consulta, se esté de 
acuerdo o no con sus 
tesis.

En este debate, 
en que se abordó un 
tema sobre el cual he 
realizado algunas in-
vestigaciones, el de 
las relaciones entre 
Cuba y Estados Uni-
dos en 1959 y 1960, 
Rojas se ha aferrado 
a sus posiciones más 
allá de toda lógica 
del debate, sin poder, 
hasta el momento, 
demostrar las líneas 
principales de su 
argumentación con 
referencia concreta a 
textos. Se trata de un 
debate en el que se 
requiere un estudio 
muy concienzudo de 

las fuentes disponibles porque, como expliqué en varios 
de mis comentarios, la política hacia la Cuba Revolucio-
naria se diseñó esencialmente durante la Administración 
Eisenhower, un gobierno que comenzó a usar con mucha 
astucia la doctrina del “desmentido” o “negación plau-
sible”, por lo que toda manifestación pública debe ser 

Sería una victoria para 
Cuba que el gobierno 

norteamericano diga mañana: 
vamos a sentarnos a 

conversar. ¿Hay forma de 
hacerlo? Sí, claro. 
Restableciendo las 

conversaciones migratorias 
que el gobierno de Bush Jr. 
canceló hace dos o tres 
años, e irlas ampliando 

paulatinamente. 
Empezaríamos a hablar 
y es importante que 

nos hablemos.
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examinada con suma cautela pues en reiteradas ocasiones 
estaba diseñada para encubrir la verdadera política. A 
ese gobierno la politología norteamericana le ha llamado 
como “la presidencia de la mano escondida”.

El punto más discutido es el que se refiere al momen-
to y al motivo por el cual Estados Unidos abandonó todo 
intento de mantener una relación con el Gobierno Revo-
lucionario y decidió aplicar lo que se puede calificar hoy 
como “política de cambio de régimen” o, como lo dice 
un documento del Departamento de Estado aplicar san-
ciones económicas que produjesen “el hambre, la deses-
peración y el derrocamiento del gobierno”. Este no es un 
asunto irrelevante pues va al fondo mismo de la ética y 
la moral del liderazgo revolucionario y a la estrategia y 
táctica que siguió el gobierno en los primeros años. 

Para Rojas, el momento fue 17 marzo de 1960 en que 
el presidente Eisenhower aprobó el llamado Plan para 
el Derrocamiento del Gobierno de Castro en Cuba ela-
borado por la CIA (aunque sorprendente, en un primer 
momento del debate aseveró que el Eisenhower autori-
zó planear pero no ejecutar el plan, un aserto que no 
repitió posteriormente) y que ese curso de acción esta-
ba totalmente justificado porque el Gobierno cubano se 
había aliado con la Unión Soviética un mes antes. Esto 
se parece mucho al relato oficial que hacía el gobierno 
norteamericano en la OEA para lograr que Cuba fueses 
condenada y expulsada. Por cierto, si se sigue este as-
pecto del conflicto uno se da cuenta que le costó mucho 
a Washington, a pesar de que usó enormes presiones, 
lograr tal objetivo y que sólo lo hizo en la última de 
cuatro conferencias de Cancilleres que se realizaron su-
cesivamente entre 1959 y 1964.

Por mi parte, apelando a documentos que cité textual-
mente, demostré que la decisión probablemente se tomó 
entre junio y diciembre de 1959 y que tuvo que ver con 
que el Gobierno cubano rompió con la tradición de sus 
predecesores de subordinar su política interna y externa a 
la de Estados Unidos, sobre todo cuando aplicó la Ley de 
Reforma Agraria. El debate puede consultarse en el Por-
tal de Foreign Policy en español (http://www.fp-es.org/
un-pasado-virtual#comment-38670) o en el sitio web del 
CEHSEU (http://www.uh.cu/centros/ceseu/). No voy a 
reproducir aquí el debate.

Sí me preocuparon varias cosas. Primero, la cita de 
obras en apoyo de Rojas que estuvieron sesgadas y saca-
das de contexto. Tal es el caso de varias citas del último 
libro de Louis A. Pérez Jr., Cuba in the American Ima-
gination: Metaphor and the Imperial Ethos, en donde se 
sostiene precisamente una tesis totalmente distinta a la 
de Rojas. Esto me parece totalmente inprocedente. Por 
cierto, el profesor Perez visita en estos días nuestro país 
y se le rindió un homenaje en la UNEAC el sábado 17 
de enero.

Segundo, la tendencia de Rojas a descalificar la his-
toriografía que se hace en Cuba en general calificándola 
de “oficial” y de adoptar posiciones maniqueas (naciona-
lista o marxista) ante Estados Unidos. 

Tercero, el que no haya sido capaz de sustentar sus 
posiciones en fuentes originales verificables, como por 
mi parte creo haber hecho. 

En un comentario que hizo en 
la página Web de la revista Encuen-
tro, que no fue el espacio en que él y 
yo tuvimos la polémica, utilizó la siguiente 
frase: “A partir de la misma información que con-
sultó Alzugaray —y de otra que él no consultó— se 
puede sostener que Estados Unidos reconoció al gobierno 
revolucionario durante buena parte de 1959, aceptando 
la reforma agraria e intentando evitar la radicalización 
comunista del régimen.” Me pregunto, ¿cómo es posible 
que Rojas sepa cuál información no consulté si mi tesis 
doctoral no ha sido publicada aún? En varias ocasiones le 
pedí a Rojas que me diera las referencias en que basaba 
sus asertos para verificarlas. Aparentemente esas serían 
las fuentes que yo no había consultado. Nunca lo hizo. 
Me quedé con las ganas de examinar esas fuentes.

Por supuesto que favorezco los debates con los que 
tienen otras posiciones y creo firmemente en la idea de 
que los investigadores no siempre tenemos toda la ver-
dad. La búsqueda de la verdad es una condición con-
sustancial al científico. Y en ciencias sociales la verdad 
sólo es comprobable en el debate y la confrontación de 
distintas fuentes. Como Raúl Roa, creo que en la ciencia 
social “hay que penetrar con ademán sereno y la pupila 
limpia de prejuicios y su exposición académica debe es-
tar presidida por la más pulcra objetividad. En ningún 
terreno como en el de nuestra ciencia, son tan múltiples 
y variados los criterios, las perspectivas y las soluciones 
propuestas. . . Ni se propone ni se impone, se expone. 
El espíritu científico y la intolerancia son incompatibles. 
El espíritu científico se nutre y enraíza en la libertad de 
investigación y de crítica. La intolerancia –‘esa exten-
sión hacia fuera del dominio exclusivo ejercido dentro de 
nosotros por la fe dogmática’– intoxica la inteligencia, 
deforma la sensibilidad y frustra la actividad científica, 
que es impulso libérrimo hacia la conquista y posesión 
de la verdad”. (Historia de las doctrinas sociales, La Ha-
bana: Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, 2001, 
págs. 24-25)

No creo que en este debate a Rojas le haya interesa-
do buscar la verdad. Hizo un aserto muy discutible y lo 
defendió dogmáticamente en la mejor tradición de ciertas 
corrientes historiográficas que él afirma repudiar. Es la-
mentable.
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Una mirada histórica
a los intelectuales en Cuba
El año pasado marcó el retorno definitivo de Brasil 

al radar político de Cuba y no faltan los gestos 
contundentes para probarlo. El presidente de Brasil, Luis 
Inacio Lula da Silva, visitó a la Isla en dos ocasiones 
en 2008, una en enero y otra en octubre. De no menor 
importancia fue la decisión del presidente Raúl Castro de 
anunciar su viaje a Brasil en diciembre, como su primer 
compromiso en el extranjero, después de asumir el cargo 
como presidente de los Consejos de Estado y de Ministros 
(después, sin embargo, acabaría primero por pasar en la 
Venezuela de Hugo Chávez).  

Esa percepción es capturada en las calles de la Isla. Si 
antes, con relación a Brasil se hablaba siempre de las te-
lenovelas de éxito, ahora se escucha -como pude apreciar 
cuando visité Cuba a finales de diciembre de 2008- los 
comentarios sobre Lula, por su “habilidad” y “simpatía” 
al lado de Raúl en la conferencia de prensa que ambos 
concedieron en Brasilia, que fue reproducida de manera 
integral en la televisión cubana. 

En los últimos años, Cuba ha adoptado medidas con-
cretas para demostrar que sus puentes en la re-
gión van más allá de Caracas y sus aliados (La 
Paz, Managua y, en menor grado, Quito). Con 
ese esfuerzo parece querer dejar atrás la era de 
alianzas con un único socio, a la luz de la expe-
riencia de la crisis posterior al fin de la URSS. 

En Brasil, Raúl selló la adhesión de Cuba al 
Grupo de Río, el primer foro multilateral sub-
continental en que participa desde de su suspen-
sión de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en 1962, y marcó un acercamiento con 
México, tras reunirse con el presidente Felipe 
Calderón. 

Pero es en Brasil -sin contar, por supuesto, 
con Venezuela- que La Habana ha encontrado 
las más entusiastas declaraciones y deseos. Bra-
silia ha dejado en claro su ambición: ser el “so-
cio número uno” de la Isla, en las palabras del 
ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amo-
rim, quien prevé un futuro de “tigre asiático” 
para Cuba, y cita el caso de Vietnam. Amorim 
subrayó que lo ideal sería una asociación plena 
con Cuba: política y económica. 

Si las perspectivas de alcanzar el objetivo de 
la diplomacia brasileña, en un contexto de crisis 
económica mundial, están muy lejos de ser las 

ideales, analistas en Brasil, en el gobierno y fuera de él, 
y en Estados Unidos, justifican los objetivos de Brasilia 
con argumentos económicos y políticos pragmáticos.

 El gobierno de Lula es criticado por la oposición 
por la intensificación de los vínculos con La Habana, 
cuando debería centrarse en mercados más sólidos. Pero 
el gobierno contesta diciendo que la apuesta es establecer 
en Cuba un puente hacia el mercado del Caribe, y ¿por 
qué no?, esperar un futuro cuando la Isla también sirva 
como una puerta de entrada hacia el mercado de Estados 
Unidos.

En octubre último, el presidente de la Agencia Bra-
sileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
(Apex), Alessandro Teixeira, defendió la apertura de una 
oficina del organismo en La Habana -la quinta oficina en 
el mundo y la primera en Latino América y el Caribe-. 
Además de las “afinidades subjetivas” con la Isla: “Cuba 
recibe 2 millones de turistas, más que Brasil. Exportar 
hacia a Cuba dará visibilidad a nuestras marcas.” “En 
el comercio, quien llega primero gana el espacio”, con

CUBA Y BRASIL:
diagnóstico y perspectivas de la relación 

Por FLÁVIA MARREIRO
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tinuó. 
Hoy, Brasil es sólo el séptimo mayor socio co-

mercial de Cuba. El primero es Venezuela, debido a 
la cuenta-petróleo. Estados Unidos, por medio de la 
pequeña ventana del embargo que permite ventas de 
alimentos en efectivo, es el quinto. Contado hasta el 
tercer trimestre de 2008, el comercio bilateral aumen-
tó un 58 por ciento, alcanzando los 483 millones de 
dólares de Estados Unidos. (1) 

En el amplio informe preparado por Apex para 
presentar las oportunidades de inversión en la Isla, la 
agencia apunta: la exportación de alimentos (con es-
pecial énfasis en los derivados lacticinios y chocolate), 
la exportación de maquinaria de precisión ligada a la 
salud (para la salud local y para el llamado “turismo 
de salud”, para atender los extranjeros que van a Cuba 
en busca de tratamiento de calidad), exportación de 
material de construcción (para la rehabilitación y am-
pliación de la red de hoteles y la recuperación de las 
viviendas después de la aprobación de los huracanes 
en 2008) (2). 

Sin embargo, la Apex también apunta problemas. 
Cito dos: 1) una economía centralizada, donde todas 
las solicitudes de importación de gastos deben ser 
aprobadas por una agencia del gobierno y la imposibi-
lidad de la distribución directa en el país, 2) las difi-
cultades logísticas causadas por el embargo de Estados 
Unidos: un buque que lleva mercancías a La Habana 
debe quedar, necesariamente, seis meses sin atracar en 
Estados Unidos. 

Si bien Brasil tiene, por medio del Banco Nacional 
de Desarrollo Económico y Social (BNDES) una línea 
de crédito de 150 millones de dólares por año para fi-
nanciar exportación de Brasil hacia Cuba, empresarios 
brasileños temen por los retrasos en los pagos queden 
hacer desde la Isla a socios tales como la petrolera ca-
nadiense Sherritt y al organismo de apoyo a la expor-
tación de Japón. Todo eso cuando son las autoridades 
cubanas quienes alertan por el aumento del déficit de 
la balanza comercial y prevén un futuro aún más difí-
cil para el cuadro de la caja oficial. 

En cuanto a posibles negocios de peso con res-
pecto a plazos medianos y largos, hay dos áreas de 
gran perspectiva: el petróleo y la agroindustria, pero 
el éxito dependerá en gran medida de las reformas 
económicas en Cuba y de las dificultades causadas por 
la crisis mundial (y, evidentemente, las dos cuestiones 
están relacionadas y ambas con pocas posibilidades de 
inmediatas de cambio). 

En la última visita de Lula a La Habana en octubre, 
la empresa brasileña Petrobras firmó un acuerdo para 
asociarse con la contraparte cubana Cupet, un contrato 
para la prospección y explotación de petróleo en el 
bloque 37, en el norte de la Isla, con una duración de 
32 años (siete de prospección y 25 de producción).

Al final de cada fase de la 
prospección (de 18 a 24 meses 
cada uno), con una inversión inicial de 
8 millones de dólares, la empresa brasileña 
puede decidir si se queda o no con el negocio. En 
caso de descubrimiento de las reservas, Cupet tendrá la 
opción de participar mediante el pago de las inversiones 
pasadas y futuras, explicó la parte brasileña. 

Consideremos que la Cupet anunció a mediados del 
año pasado que Cuba tenía bajo su suelo marino una re-
serva estimada en 20 mil millones de barriles de petró-
leo. Aunque analistas independientes prefieren una es-
timación más modesta, alrededor de 5 mil millones de 
barriles en promedio, la cifra es alentadora para la Isla 
y para los posibles socios en la operación, tales como 
Petrobras.

El problema es que con los precios del petróleo en 
caída libre, además de la posibilidad de poder contar que 
cada vez con el petróleo de Venezuela, la Isla puede ver 
alejarse las inversiones extranjeras. Analistas como el 
profesor de la Universidad de Miami, Jorge Piñón, ex 
ejecutivo del petróleo, Petrobras deberá preguntarse si 
vale todavía la pena invertir en Cuba cuando es presiona-
da para utilizar el fólego financiero que tiene en la explo-
tación de nuevas reservas en la costa brasileña. 

Ya el caso del desarrollo de la agroindustria en par-
cería con el Brasil dependerá de la magnitud de las re-
formas en el campo cubano. La agricultura es el pilar de 
la recuperación económica propuesto por Raúl Castro, 
quien estableció el arrendamiento de tierras a los cubanos 
que estén dispuestos a cultivar. Pero no hay indicios sobre 
una mayor apertura a la inversión extranjera en esa área, 
que muchos creen que ayudaría a la Isla ante la situación 
crítica de la importación masiva de alimentos.

Cuba firmó en 2004 un acuerdo de cooperación técni-
ca con la Empresa Brasileña de Investigación Agropecua-
ria (Embrapa), y en junio, durante la visita del ministro 
de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, fue firmado 
un acuerdo para cultivar soja (alrededor de 40 mil hec-
táreas) con auxilio técnico y semillas brasileñas. Es un 
raro ejemplo de asociación en el sector agrícola, donde 
el caso más conocido es la asociación de Cuba con Israel 
para el plantío de frutas. 

Algunos dicen, sin embargo, que la gran alianza en-
tre Brasil y Cuba en la agroindustria estaría en el sector 
del azúcar, aunque todo parece indicar que poner eso en 
práctica está lejos de la realidad. En este caso, el cultivo 
del azúcar en la Isla, en declive hace años, se debería 
adaptar para la producción de etanol, con la inversión y 
la transferencia de tecnología de Brasil, mirando el mer-
cado interior y el Caribe y, en un futuro optimista, para 
su exportación a Estados Unidos. 

Pero más allá de la falta de horizonte para la apertura 
al capital extranjero (la reforma agraria y la nacionali-
zación de la tierra antes de empresas extranjeras es uno 
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de los grandes legados de la Revolución), existe la crítica 
contundente de Fidel Castro a la producción de biocom-
bustibles como provocadora de hambre en el mundo (aun-
que él ha dado opiniones positivas en cuanto a la industria 
brasileña). 

Si en el ámbito económico la construcción de la con-
dición de “socio número uno” tiene por delante diferentes 
obstáculos, en el plan político la cosa camina más rápido, 

vo en cualquier proceso de des-
congelación de las relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba. Cuando la visita 
de Raúl Castro, el pasado mes de diciembre, 
los analistas de centros de estudios de América en 
la región vieron en Lula, de izquierda moderada y el 
Presidente del país más grande en el subcontinente, las 
credenciales para la tarea (4). Jorge Piñón, cerca del equi-
po para Latino América del futuro gobierno de Obama, 
dice que los que estarán en Washington acogen con satis-
facción la aproximación de la Isla con el Brasil, porque 
tendría un líder más amigable y fácil de dialogar que el 
venezolano Hugo Chávez o los rusos Vladimir Putin y 
Dimitri Medvedev. 

Sin embargo, que Brasil tenga un rol como mediador, 
por lo menos en la esfera pública, parece lejano. Raúl 
Castro insistió en que quiere sentarse a la mesa con Oba-
ma “sin intermediarios”. 

Por último, debemos también considerar el futuro 
político a corto plazo de Brasil para el análisis de la re-
lación bilateral. La sucesión de la Presidencia del Brasil 
es en 2010, y aunque falta mucho para la fecha, el actual 
gobierno no tiene sucesor claro y el candidato con más 
posibilidades en este momento es el gobernador del Es-
tado de São Paulo, José Serra, del oposicionista Partido 
brasileño de la Democracia Social (PSDB).

En líneas generales, a la ausencia de propuestas alter-
nativas de políticas económicas o sociales, dirigentes del 
PSDB y el propio Serra han criticado duramente lo que 
consideran un sesgo demasiado ideológico en la política 
exterior de Brasil para Latino América y han manifestado 
el deseo de reducir las ambiciones sobre el Mercosur, por 
ejemplo. De todo modos, no se sabe si se trata de criticas 
circunstanciales, movidas por la coyuntura política, o no.  
La tradición de la diplomacia brasileña hace pensar que 
es poco probable un cambio radical en los temas de la 
región, por lo que es razonable esperar que no habrá, en 
cualquiera de los escenarios, un retroceso significativo 
en el acercamiento entre Cuba y Brasil, al menos en el 
ámbito comercial.

(1) Cuadro con los principales socios económicos de Cuba. Intercambio comercial, 
Anuario Estadístico de Cuba 2007.

Principales socios económicos. Intercambio comercial con la Isla 
1 Venezuela - US$ 2,6 mil millones
2 China - US$ 2,5 mil millones
3 Canadá - Us$ 1,4 mil millones
4 España - Us$ 1,1 mil millones
5 Estados Unidos - Us$ 581,7 millones
6 Países Bajos - US$ 526 millones
7 Brasil - Us$ 446 millones
(2) Cuba-Estudio de Oportunidades 2008, Apex (disponible en http://www.apexbra-

sil.com.br/portal_apex/publicacao/download.wsp?tmp.arquivo=1466)
(3) Cuba se iguala a Haití como destino de ayuda brasilera, Claudio Dantas Sequei-

ra, Folha de S. Paulo, 25.dez. 2008
(4) Cuban President in Venezuela in First Official Foreign Visit, Simon Romero, The 

New York Times, 13.dez.2008

 Presidentes latinoamericanos presentes en la 
Cumbre de Costa de Saupié, Brasil.

aunque el gobierno Lula reciba críticas de la oposición y 
analistas de política exterior de Brasil por la aproximación 
con la Isla y Brasilia insista en que no hay fricción con 
Venezuela, el actual primer socio de Cuba. El Ministro 
de Relaciones Exteriores brasileño destacó que ser “socio 
número uno” de Cuba no quiere decir “excluir a nadie”. 

Un dato concreto que se inscribe en la ruta de impor-
tancia que la Isla asumió para Brasil es el aumento de la 
ayuda humanitaria a Cuba después de los huracanes (el 
envío de la ultima remesa fue aprobada luego antes de la 
última visita del Presidente brasileño a la Isla, en el fin 
de octubre de 2008). Cuba, igual que Haití, es el primer 
destino de la ayuda humanitaria brasileña: recibió 16,5 
mil toneladas de alimentos.(3) 

En el terreno diplomático, se quedó evidente la buena 
relación entre Raúl Castro y Lula durante la visita oficial 
del cubano a Brasilia en diciembre, en la que, en un mo-
mento excepcional, hablaron los dos con la prensa. Lula 
acompañó al coro de varios presidentes latinoamericanos 
a pedir al nuevo presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, el fin del embargo económico impuesto, y abo-
gó por el regreso de Cuba a la OEA, aunque no ha sido 
alentadora, al menos públicamente, la respuesta de La 
Habana para tal campaña. 

Históricamente, salvo en el período de la dictadura en 
Brasil (1964-1985), la diplomacia brasileña ha defendido 
el principio de la no injerencia y, en el caso de Cuba, ha 
defendido no imponer modelos económicos o políticos a 
países. También históricamente, Brasilia ha utilizado la 
relación con Cuba para remarcar la independencia (más 
o menos, a depender del momento) de su política externa 
con respecto a Washington. 

Dicho esto, el Brasil está interesado en ser actor acti-
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Una mirada histórica
a los intelectuales en Cuba

Durante el mes de diciembre de 2008 tuvo lugar 
el primer encuentro entre el presidente mexicano 

Felipe Calderón y Raúl Castro, presidente de Cuba. Lo 
anterior ocurrió en el marco de la Cumbre de América 
Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo, que se 
llevó a cabo los días 16 y 17 de diciembre del pasado año 
en la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil. Tras dicho 
encuentro, el presidente Raúl Castro afirmó que las rela-
ciones entre México y Cuba se encuentran prácticamente 
reestablecidas después de los conflictos ocurridos durante 
el gobierno del presidente Fox; e incluso afirmó que las 
relaciones entre ambos países “(e)mpiezan a ser magní-
ficas, como debieron ser siempre. Entre México y Cuba 
nunca debió haber existido problemas, y el espíritu de 
ambas partes es resolver los actuales que están resueltos 
y que no surjan más.” 

Adicionalmente, en dicha cumbre, en la cual estuvie-
ron presentes 32 Jefes de Estado y de Gobierno de los 
países latinoamericanos y caribeños, el presidente Cal-
derón, en su calidad de secretario pro tempore, anunció 
el ingreso de Cuba al Grupo de Río. Dicho mecanismo 
de diálogo y concertación política, tiene como objetivos 
la preservación de la paz, la promoción de los valores 
democráticos y el desarrollo de la región, así como el for-
talecimiento de las instituciones y el Estado de Derecho, 
promover y preservar el multilateralismo y el derecho 
internacional. Con este nombramiento Cuba se convier-
te en el vigésimo tercer miembro del Grupo. Si bien el 
proceso de negociación para aprobar el acceso de Cuba al 
mecanismo duró alrededor de dos años, el pasado 14 de 
noviembre de 2008 los cancilleres de los países miembros 
acordaron en Zacatecas, México, que sería en la Cumbre 
de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desa-
rrollo cuando se oficializaría el acceso de Cuba.

Estos eventos, aunados a la reciente visita del canciller 
Felipe Pérez Roque a México y la entrada en vigor del 
“Memorando de Entendimiento para Garantizar un Flujo 
Migratorio Legal, Ordenado y Seguro” firmado en octu-
bre de 2008, indican que las relaciones políticas y diplo-
máticas entre los gobiernos de ambos países comienzan 
una etapa de acercamiento y normalización. 

México y Cuba han mantenido relaciones diplomáti-
cas ininterrumpidas durante 106 años, aunque no por ello 

la relación ha estado exenta de dificultades, especialmen-
te si se miran en un contexto amplio, enmarcadas en el 
triángulo estratégico México-Cuba-Estados Unidos . Por 
un lado, la cercanía con el país más poderoso del mun-
do ha sido un factor determinante en la política exterior 
de Cuba y México y en la formación de sus respectivos 
nacionalismos, y por otra parte, como potencia media, 
México ha llegado a fungir como intermediario inme-
diato de equilibrio a largo plazo entre Cuba y Estados 
Unidos. Estas dos situaciones han servido para fortalecer 
las relaciones sociales y culturales entre ambas naciones 
hispano hablantes.

Ya desde el siglo XIX florecieron intensas relaciones 
políticas y culturales entre México y Cuba que se fortale-
cieron debido a la independencia de México iniciada en 
1810 y la independencia de Cuba a finales del siglo XIX, 
en la cual participaron muchos mexicanos como oficiales 
y soldados del lado cubano. Durante ese siglo se dio un 
importante flujo de personas entre ambos países. Muchos 
conservadores mexicanos se exiliaron en Cuba cuando 
Juárez llegó al poder y en el sentido inverso, muchos 
cubanos se asentaron en México, entre ellos José Martí 
quien se estableció en el país durante unos años; en los 
30 años que precedieron a la Independencia, un gran nú-
mero de cubanos emigraron a México, con lo cual las 
relaciones entre ambos pueblos se estrechaban cada vez 
más.

A principios del siglo XX, las relaciones bilatera-
les estuvieron en gran medida marcadas por la política 
exterior de Estados Unidos y su búsqueda de hegemo-
nía en el continente americano a través de la Doctrina 
Monroe. Asimismo, debido a la revolución mexicana y 
la situación interna en el país, las relaciones mantuvie-
ron un bajo nivel. México mantuvo una política exterior 
basada en la “Doctrina Estrada”, la cual se compone por 
los principios de autodeterminación de los pueblos, la 
no intervención en los asuntos internos de otros países 
y se pronuncia en contra de otorgar reconocimiento a 
gobiernos de facto, limitándose a mantener o retirar las 
relaciones diplomáticas entre los estados con los que se 
considere conveniente. Gracias a este posicionamiento 
del gobierno mexicano y a la afinidad y simpatía existen-
te entre ambos regímenes revolucionarios, las relaciones 

Perspectivas en la relación 
bilateral México-Cuba:
de la fractura al reencuentro

Por CAMILA AVIÑA
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políticas y diplomáticas entre ambos países se mantu-
vieron después de la Revolución cubana. De hecho, es 
muy sabido que México, junto con Canadá fueron los 
únicos dos países del continente que se opusieron en 
1962 a la expulsión de Cuba de la Organización de Es-
tados Americanos, se opusieron al embargo comercial 
y mantuvieron relaciones diplomáticas, económicas, 
comerciales y culturales. De igual forma, hasta hace 
muy poco tiempo México se había opuesto a cualquier 
resolución en contra de Cuba en la Organización de 
las Naciones Unidas, en particular en las resoluciones 
de la Comisión de Derechos Humanos. Es así como 
México se convirtió en una especie de puente e inter-
locutor entre Cuba y los países latinoamericanos, aún 
a pesar de las repercusiones que esto pudiera llegar a 
tener en la relación con Estados Unidos. Esta posición 
le permitió al gobierno mexicano mantener cierta au-
tonomía en materia de política exterior.

El acuerdo tácito entre el régimen priísta de Méxi-
co y el de Cuba se fue desvaneciendo en la última 

década del siglo XX, comenzando cuando el presiden-
te Carlos Salinas se reunió con exiliados cubanos en 
Miami. El deterioro de las relaciones se hizo más evi-
dente cuando su sucesor, Ernesto Zedillo, comenzó a 
incluir en la política exterior mexicana un componente 
a favor de la democratización y los derechos humanos, 
lo cual tocaba directamente la relación con Cuba. Pos-
teriormente, durante la administración de Vicente Fox 
-el primer presidente de oposición en más de 70 años- 
las relaciones entre ambos países llegaron a su nivel 

más bajo. Si bien Fox mantuvo 
la postura tradicional de México 
de oposición al embargo comercial im-
puesto por Estados Unidos, en repetidas oca-
siones se manifestó a favor de la democratización 
en Cuba y abandonó la postura de no intervención al 
pronunciarse en relación con los derechos humanos en la 
Isla, siempre a partir de sus criterios sobre ambas reali-
dades. Durante su visita a La Habana en 2002 se reunió 
con Oswaldo Payá, Martha Beatriz Roque, Raúl Rive-
ro, Héctor Palacio, Osvaldo Alfonso y Manuel Cuesta 
Morúa, todos disidentes. Posteriormente, las relaciones 
pasaron por un momento sumamente delicado, cuando 
Fidel Castro confirmó su visita a México en el marco 
de la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, 
ante lo cual el presidente Fox le solicitó a Castro retirarse 
antes de la reunión dado que el presidente norteamerica-
no George Bush había condicionado su participación a 
que no estuviera presente el mandatario cubano.  

Durante la administración foxista, por primera vez 
en la historia, en 2003 y 2004 
México votó a favor de una 
resolución de la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
ONU, en la que se pide a 
Cuba recibir visitantes inter-
nacionales que investiguen las 
presuntas violaciones a los 
derechos humanos en la Isla. 
Finalmente, todo este dete-
rioro en la relación bilateral 
culminó en el retiro de emba-
jadores de los dos países entre 
mayo y julio de 2004. 

Desde su ascenso al po-
der, el presidente Calderón ha 
manifestado un renovado in-
terés por mejorar y fortalecer 
las relaciones de México con 
los países de Latinoamérica, 
prueba de ello es que su pri-
mer viaje como mandatario 
fue a Nicaragua. En relación 
con Cuba se han podido ob-
servar un reestablecimiento y 

la normalización de las relaciones entre ambos gobier-
nos. En 2007 México votó la aprobación de un regla-
mento para el recientemente creado Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, en el que se estableció 
la eliminación de las misiones de relatores de Derechos 
Humanos sobre Cuba, lo cual representó un cambio ra-
dical respecto a la actitud de México durante el gobierno 
de Fox.

En marzo de 2008 se reunieron en La Habana los 
cancilleres de ambos países, Patricia Espinosa y Felipe 

El presidente de México, Felipe Calderón, recibe al canciller cu-
bano, Felipe Pérez Roque, en el Palacio Presidencial de Los Pinos.
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Pérez Roque. En esa ocasión, los cancilleres afirmaron 
que las relaciones entre ambos países se encuentran to-
talmente normalizadas y se comprometieron, entre otras 
cosas, a firmar un acuerdo migratorio. Dicho acuerdo, 
denominado “Memorando de Entendimiento para Garan-
tizar un Flujo Migratorio Legal, Ordenado y Seguro”, 
firmado en octubre de 2008, compromete a Cuba a reci-
bir a los inmigrantes que se encuentran de manera ilegal 
en territorio mexicano y busca fortalecer los mecanismos 
que permitan prevenir y combatir la migración ilegal, el 

tráfico ilícito de personas y la trata, así como todos los 
delitos asociados a estos. Aunado a esto, la reunión en-
tre Calderón y Castro sostenida en diciembre durante la 
Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración 
y Desarrollo, el acceso de Cuba al Grupo de Río y las 
visitas recíprocas de los mandatarios de ambos países que 
se tienen previstas para el 2009, indican no sólo la norma-
lización de las relaciones sino un ánimo de estrechar las 
relaciones entre los gobiernos de los dos países. 

El acercamiento con Cuba podría servir a México para 
consolidar y fortalecer su posición en la región latinoa-
mericana, buscar mayor influencia regional y diversificar 
su política exterior que se encuentra dirigida a Norteamé-
rica, en particular a Estados Unidos. Sin embargo, para 
lograr un acercamiento con Cuba, no es necesario que el 

gobierno mexicano desista en su 
búsqueda de promover una demo-
cracia más amplia y defender determi-
nados los derechos humanos que también son 
universales. Por otra parte, para Cuba es importan-
te normalizar las relaciones con los países de la región, 
y participar de los esfuerzos en aras de la integración re-
gional y de los empeños conjuntos para afrontar la crisis 
económica internacional, de ahí la profunda importancia 
de su ingreso al Grupo de Río; que a su vez ha solicitado 

a Estados Unidos poner fin al 
bloqueo económico contra 
Cuba. Una vez más, como 
en el pasado, México ha ju-
gado un papel de interlocu-
tor, mediador y puente entre 
Cuba y Latinoamérica. 

En el contexto de la rela-
ción México-Cuba-Estados 
Unidos, es fundamental te-
ner en consideración que, 
como lo afirma Jesús Velas-
co, “México y Cuba deben 
asumir que juntos desempe-
ñan un papel primordial de 
contrapeso frente a Estados 
Unidos; cuando han estado 
juntos -manteniendo cada 
uno su proyecto- (…), pu-
dieron ser un factor de re-
lativa estabilidad; cuando se 
han distanciado (…) ambos 
son responsables de mayor 
inestabilidad que siempre 
los afectará negativamente”.  

Por último, e indepen-
dientemente de las relacio-
nes políticas y económicas 

entre los gobiernos de ambos 
países, es innegable que existe una muy sólida y estrecha 
relación entre los pueblos cubano y mexicano que crecen 
y se fortalecen con el paso del tiempo. Estas relaciones 
sociales y culturales, derivadas de su situación geopolíti-
ca y una historia cercana, han sobrevivido los diferendos 
y contratiempos en las relaciones políticas. La amistad y 
solidaridad entre ambos pueblos debe ser cultivada sin 
importar las diferencias que sus gobiernos hayan tenido o 
puedan llegar a tener. Es en la hermandad de sus pueblos 
donde radica la verdadera importancia de la relación en-
tre México y Cuba.
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Una mirada histórica
a los intelectuales en Cuba

Con la caída del campo socialista en el este y cen-
tro de Europa a finales de 1989 y la posterior 

desaparición de la Unión Soviética en 1991 el núcleo del 
que parecía, y lo fue, un temido imperio quedó reducido a 
las fronteras de Rusia. De hecho, Rusia fue siempre el nú-
cleo del conglomerado soviético y de su expansión hacia 
el oeste de Europa, pero en su decurso tuvo que compartir 
algunas cuotas de poder en aras de mantener la presencia 
socialista más allá del Vístula. No obstante, Moscú era el 
centro de todas las decisiones.

Con una economía en ruinas, inestabilidad política 
marcada, pugnas nacionalistas que emergían recurrente-

mente en conatos de sedición que se saldaban con la vida 
de miles de personas (recordemos los eventos de Cheche-
nia), las presiones de los vecinos para intentar reconfi-
gurar el precedente mapa geopolítico de la era soviética 
(recordemos las negociaciones alrededor de la posesión 
de cabezas nucleares entre Rusia, Ucrania y Kazajastán, y 
las referentes al cosmódromo de Baikonur, además de las 
que concernieron a la partición de la Flota del Mar Negro 
y la jurisdicción de sus aguas entre Ucrania y Rusia), en 
medio del azaroso proceso de globalización, podremos 
comprender la aguda caída que en todos los órdenes expe-

rimentó el gigante eurasiático, poniendo en evidencia su 
débil y disminuida capacidad para mantenerse como una 
potencia y ejercer como tal esta condición. 

A esto hay que unir el ejercicio de una diplomacia 
“restrictiva” por parte de Estados Unidos  y casi toda Eu-
ropa, incorporada en la OTAN, que sólo se preocupaban 
por mantener en márgenes admisibles de administración 
la prolongada crisis rusa, aprovechando sus cada vez más 
amplios agujeros de respuesta preventiva eficaz para re-
acomodar las posiciones alrededor del atribulado “oso” 
ruso que sólo contaba con algún que otro rugido que pro-
ferir en la cuestión serbia, administrando sus zarpazos 

hacia el interior para evitar un 
desgarramiento mayor. De este 
modo, Occidente fue generan-
do un cerco preventivo en los 
órdenes diplomático y militar 
con respecto a Rusia, asegu-
rándole contemporáneamente 
todo su apoyo en lo concer-
niente al cuidado de las fronte-
ras que miraban hacia Oriente 
Medio y Asia para prevenir 
eventos potenciales que daña-
ran la seguridad de la región. 
Aunque se proclamaba el final 
de la Guerra Fría, sus claves 
de interpretación de la realidad 
se mantenían casi indefectible-
mente. De este modo, Rusia 
seguía siendo vista como el 
“oso” del cual había que cui-
darse, intentar domesticarlo 

con la correa bien sujeta y estar alerta a sus reacciones.
Pero Rusia, como el oso que se debate entre la muerte 

y la vida en el frío y crudo invierno del este, pero en 
el verano sale con fuerza mayor para reafirmar sus po-
siciones y si es necesario expandirlas, ha sabido bajo la 
dirección de Vladimir Putin y sus eficientes colaboradores 
tecnócratas reacomodarse en la nueva situación y lanzar 
sus retos a Occidente, pretendiendo ubicarse como una 
potencia emergente que, con China e India, puede darle 
un nuevo tono a la situación mundial en los próximos 50 
años, según los analistas políticos. De hecho, Rusia, des-

Construyendo la pretensión
de ser potencia

Por P. BORIS MORENO

La posición emergente de Rusia en el
escenario internacional

Buque de la Marina de Guerra de la Federación 
Rusa en visita a nuestro país.
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de el siglo XV, ha mostrado una vocación de expan-
sión hacia Occidente, internacionalizando así su rostro 
asiático y compensando su propensión campesina al 
aislacionismo.

Putin, delfín de Yeltsin en las procelosas aguas de 
la política interna rusa, ha sabido definir su lugar en la 
misma a base de una mezcla de concesiones políticas 
de orden menor, fortalecimiento del poder presidencial 
en las regiones a través de la designación de los go-
bernadores, fuerte centralismo con tonos autoritarios, 
y un manejo oportuno de la economía, aprovechan-
do los ingresos exuberantes de la industria petrolera 
y gasífera, incorporando capital y know how foráneos 
bajo control gubernamental. Todo esto le ha permitido 
reorganizar el ambiente interno, devolviéndole cierta 
estabilidad, muy importante para un desarrollo ade-
cuado del mundo de los negocios que no se ha restrin-
gido, recayendo en el mito de la planificación dirigista, 
sino que ha contado con un entorno legal organizado 
y propenso a promover las iniciativas particulares en 
el marco de una estrategia nacional, para elevar así el 
nivel de vida de la población en términos de renta y 
riqueza y con una red básica de seguridad social. Y, 
a su vez, le ha permitido energizar y modernizar la 
industria militar, fuente de ingresos considerables y 
sostén de la pretensión de aparecer como potencia en 
el marco mundial, dándole de esta manera al país un 
cierto orgullo de sabor chovinista, pero que cala en la 
conciencia colectiva.

No obstante, las calificaciones para este desempe-
ño no son altas. La corrupción en los niveles altos 
y medios de decisión, los vacíos legales, la falta de 
transparencia en las finanzas, las tentaciones  y presio-
nes estatistas, son algunos de los factores que atentan 
contra un posible “milagro” ruso. Pero el solo hecho 
de administrar la crisis, ponerle un alto y remontar la 
cuesta que parecía no tener fin, poniendo a la sociedad 
rusa en un sendero de crecimiento y probable desarro-
llo, lo cual le augura a Rusia un papel como potencia 
emergente, papel que ya está sabiendo desempeñar y 
de lo cual ha dado muestras en los dos últimos años, 
deben llevar a una atención cuidadosa de los pasos del 
“oso” ruso.  

Creo que sería muy conveniente revisar algunos 
de los sucesos que parecen anunciarnos la nueva pre-
sentación rusa en el escenario mundial. La primera 
considero que es el apoderamiento efectivo sobre la 
industria petrolera y gasífera. Tal apoderamiento le 
ha permitido a la nueva jerarquía rusa contar con una 
fuente considerable de rápidos y seguros ingresos que 
han podido ser puestos a disposición de su misma mo-
dernización, de la recuperación de la red de seguridad 
social, y de la ayuda a otras industrias, en especial a 
la recuperación de la industria militar. Este es otro 
signo de consideración. La industria militar rusa fue 

una de las más grandes del siglo 
XX y ahora se ha ubicado entre las 
primeras cinco del mundo, en especial 
en lo que concierne a armamento ligero, pero 
también en lo que respecta al ámbito coheteril y 
aéreo. Sus ventas a los ejércitos de América Latina, y 
a algunos del entorno árabe y también del espacio afri-
cano, han sido de importancia. Pero por encima de esas 
ventas destaca su capacidad de elevar el nivel combati-
vo de sus fuerzas poniendo a un nivel muy superior al 
precedente su disposición de ataque. La reactivación de 
las flotas navales y aéreas de largo alcance, así como 
la implementación de silos coheteriles continentales dan 
muestra de esto.

Esta circunstancia se evidenció con el potente golpe, 
y su alta efectividad, que tuvieron que aguantar las tropas 
georgianas en su intento por romper el statu quo en su 
frontera con Rusia. Este “encontronazo”, alentado por el 
afán mediático del Presidente georgiano, prohijado por 
varias capitales europeas y por Washington, considero 
que fue un gesto de la nueva presencia y del nuevo empla-
zamiento que se disponen a operar los jerarcas rusos en 
su reinserción mundial. A pesar de las protestas prove-
nientes de los europeos y norteamericanos, los rusos ac-
tuaron conforme a su esquema, poniendo en una posición 
muy secundaria las inquietudes de su entorno, mostrando 
así su determinación a hacer valer sus criterios, entrando 
en una negociación bien recia, aún cuando su posición 
pareció justificar a todas luces los emplazamientos de 
bases de la OTAN en Polonia y la República Checa. De 
hecho, no se debiera descartar que el affaire georgiano 

Los presidente de Cuba y Rusia, Raúl Castro y 
Dimitri Medvedev, durante la visita del primero 
a Rusia. 
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haya sido “preparado” para llevar a los rusos a una con-
frontación que como ponía en entredicho su capacidad de 
respuesta, los llevaría a implicarse, pudiendo justificar la 
OTAN  ante la opinión pública ciertos actos que desde 
hacía un buen tiempo estaban en su cronograma. 

Junto a esto, no podemos olvidar el compromiso re-
tador de Rusia con Irán en orden a proveerle de materia 
prima nuclear que le posibilite a la nación persa generar 
energía, aún a contrapelo de los criterios establecidos por 
la troika que supervisa este asunto y da cuenta periódica 
al Consejo de Seguridad de la ONU. Esta actitud rusa 
no puede verse como una obcecación, sino como la pre-
tensión de actuar como fiel de la balanza en asuntos de 
impronta mundial, permitiéndole así ejercer como po-
tencia que incide en el decurso de los acontecimientos 
mundiales. 

Pero el gesto más retador al respecto lo representa 
la suspensión de los Tratados SALT para reducir los ar-
mamentos convencionales 
como forma de condenar la 
ubicación de rampas cohete-
riles de largo alcance en Po-
lonia y un sistema de radar 
en la República Checa. Esto 
ha hecho crecer los temores 
del surgimiento de una nue-
va “guerra fría”, pues nadie 
duda de la iniciativa rusa, la 
cual no puede verse en tér-
minos cuantitativos, sino en 
cuanto a no aceptar cambios 
en la situación mundial que 
no le sean consultados y no 
tomen en cuenta sus intere-
ses, lo cual quiere decir, su 
deseo de ser tenida como 
potencia.

Este entorno se completa 
con una activación enérgica 
de negocios con antiguos y nuevos socios. Las visitas tan-
to de Putin como la del actual Presidente ruso, Dimitri 
Medvedev, a América Latina y Asia van en esa dirección. 
Una activación que busca asegurar fuentes de materias 
primas y mercados para sus productos, teniendo en cuen-
ta el crecimiento vertiginoso de su economía, utilizan-
do para esto esquemas más cercanos a la colaboración y 
complementación en vez de aquellos que privilegian la 
competencia.

 La pretensión rusa de construirse un horizonte como 
potencia no desdeña la alianza con otros pares de intere-
ses similares, a saber, China e India, creando así un terre-
no más estable y menos riesgoso para la consecución de 
sus objetivos. Ciertamente, la visión de potencia hoy no 
sigue los carriles del esquema de potencia imperialista, 

aislada de los demás y en franca 
confrontación con ellos. Al contra-
rio. La definición de potencia hoy pasa 
por la capacidad de construir un entramado 
dinámico de colaboración.

La alianza con China e India apunta a la zona del 
Pacífico, nueva zona de emergencia económica y con 
un crecimiento y tasas de inversión muy elevadas. La 
introducción y establecimiento en esta zona energizaría 
los propósitos rusos. Esta mirada al este, a Asia, no ha 
llevado a la dirigencia rusa a perderse en los abismos 
asiáticos, puesto que han reactivado con fuerza mayor sus 
lazos en Europa, haciendo sentir sus puntos. El último 
diferido con Ucrania en torno al bombeo de gas hacia 
Europa ha puesto sobre el tapete que Rusia ha dejado 
atrás el momento en que era reprendida como alumna 
díscola y algo retrasada en su tratamiento de los asuntos 
mundiales.

Es importante hacer no-
tar que este acercamiento a 
zonas de antiguas relacio-
nes, como puede ser Améri-
ca Latina, pero que de otro 
modo es una zona nueva, ha 
tenido un punto de contac-
to con nuestro país, aunque 
ello no parece pretender 
asignarle a Cuba un peso 
significativo en su estrate-
gia de reposicionamiento 
global, sino que constituye 
sólo un actor más dentro de 
esa agenda. La reactivación 
de negocios, la firma de 
proyectos de largo alcance, 
entre otros, parecen ser el 
deseo de no perder un buen 
conocido en un área de mu-
cho movimiento político y 

también económico en la última década. Todo lo cual no 
le resta interés al gesto de prestidigitación con miras a 
la Casa Blanca que han significado las visitas de tropas 
navales y aéreas de perfil estratégico. No olvidemos que 
Cuba era considerada el portaviones estático de la antigua 
Unión Soviética frente a las costas norteamericanas.   

Este gesto puede verse recompensado con apoyos pe-
troleros y de inserción hotelera, niquelífera y quizá de la 
rama de los medicamentos, mucho más cuanto ha sido 
inquietante. A finales del año pasado los temores por la 
presencia en nuestro país de aviones transcontinentales 
de reconocimiento hicieron que el Kremlin realizara unas 
pertinentes aclaraciones. Pero en un entorno algo confuso 
como es el de nuestro país en búsqueda de legitimación 
internacional e interna, y con el temor de verse expuesto 

Es importante hacer notar 
que el acercamiento de 

Rusia a zonas de antiguas 
relaciones, como puede ser 
América Latina, ha tenido 
un punto de contacto con 
nuestro país, aunque ello 

no parece pretender 
asignarle a Cuba un peso 

significativo en su 
estrategia 

de reposicionamiento 
global...
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a presiones mayores por parte de Estados Unidos, estas 
acciones no pueden descartarse. No sólo porque pudieran 
tener algún interés para el nuevo gobierno cubano, sino 
también en lo que respecta a las posiciones rusas. 

Recientemente, entre los días 28 de enero y 4 de fe-
brero, el presidente cubano, Raúl Castro, realizó una 
visita oficial a Rusia, de la cual dijo sentirse muy satis-
fecho. Durante la misma, ese país ofreció a La Habana 
270 millones de dólares en créditos blandos para comprar 

maquinaria agrícola y de construcción, otros 47 millones 
para la compra de un avión ruso de carga y una donación 
de 37 millones en alimentos. Por otro lado, las compañías 
petroleras rusas hicieron saber su interés por explorar las 
aguas cubanas del Golfo de México y las fuerzas armadas 
hablaron de cooperar con los militares en la Isla. También 
hubo acuerdos sobre las comunicaciones, la construcción 
de maquinaria y el sistema GLONASS de navegación sa-
telital.

El restablecimiento de relaciones más allá del Atlánti-
co, fuera de su entorno natural, sería una prueba sicológi-
ca para Rusia de verse a sí misma como potencia mundial 
y también una prueba material efectiva de que tiene capa-

cidad para enrolar en su ámbito 
de realidad a otros factores, mucho 
más frente a la mayor potencia del mo-
mento: Estados Unidos de América.

 La sostenibilidad del proyecto ruso de volver al 
escenario mundial como potencia, aún cuando requiere 
varios factores, entre los que no se pueden descartar 
los de tipo cultural, dependerán en gran medida de su 
capacidad económica. Y aunque la economía rusa ha 

mostrado resultados verdaderamente llamativos, su sa-
lud no está del todo asegurada. La actual crisis pondrá 
en tensión el dispositivo económico ruso para hacerle 
frente con las menores pérdidas, con el propósito de 
poder seguir construyendo su deseo de ser potencia. Un 
deseo algo pretencioso, pero no exento de posibilidad. 

El presidente Raúl Castro fue el primer jefe de 
Estado en ser recibido por Su Santidad Kiril, Pa-
triarca de Moscú y de todas las Rusias.
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Carmelo Mesa-Lago es un 
hombre admirable. Este cu-

bano residente en la ciudad norteame-
ricana de Pittsburg -con casi 75 años 
a sus espaldas y 50 como profesor 
universitario- nos ha legado una obra 
monumental sobre economía cubana y 
latinoamericana. Sus análisis se leen 
con detenimiento a ambos lados del 
Estrecho de la Florida, y su trabajo 
es respetado y valorado por todos los 
que se interesan en los temas cubanos. 
Pero quizás lo que más cautiva en él, 
por encima de su genio creador, es su 
encantadora humildad. 

Es esta última cualidad la que hace 
a los hombres realmente virtuosos y la 
que sostiene -desde sus cimientos- a 
ese otro atributo que ha caracteriza-
do al profesor Mesa-Lago a lo largo 
de sus 75 años de vida: su intensa vo-
cación por el diálogo. Da fe de ello 
su participación activa en el llamado 
“Diálogo del 78” o el respeto, casi 
religioso, que le confiere a los crite-
rios de sus colegas economistas en la 
Isla. Nos ha dicho que concuerda con 
la mayoría de las recomendaciones so-
bre reformas económicas y sociales 
planteadas por economistas y cientí-
ficos sociales cubanos para encarrilar 
al país por una senda de crecimiento 
sostenido. Al profesor Mesa-Lago no 
le interesa convencer a nadie de “sus 
verdades”, ni esgrime sus criterios 
para desautorizar o desenmascarar a 
quien piensa diferente: solo brinda sus 

opiniones con humildad para que pue-
dan contribuir al debate.   

En 2007, la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) -con sede en 
Ginebra- le otorgó el Premio (inaugu-
ral) de Investigación al Trabajo Docen-
te, que compartió con el Premio Nobel 
de la Paz Nelson Mandela. Tanto la 
Organización Iberoamericana de Se-
guridad Social como la Comisión Inte-
ramericana de Seguridad Social le han 
tributado homenajes por sus 50 años de 
esmerada labor en la protección social 
en América Latina y el Caribe. 

Honrar, honra: con esta entrevista, 
Espacio Laical rinde merecido tributo 
a uno de los hijos más valiosos de la 
Diáspora cubana. 

-¿A qué se dedica actualmente?
-Soy Profesor Distinguido Emérito 

de Economía y Estudios Latinoameri-
canos en la Universidad de Pittsburgh 
con la cual he estado asociado por 42 
años. Aunque en 1999 dejé la enseñan-
za en esa universidad, continúo escri-
biendo sobre la economía de Cuba y 
la seguridad social en América Latina, 
realizando asesorías internacionales so-
bre este último tema (pensiones, salud, 
asistencia social, programas contra la 
pobreza), publicando más que antes, 
y dictando conferencias y cursos de 
posgrado como profesor visitante en 
algunas universidades, el año pasado 
en Salamanca y el próximo otoño en 
Tulane University.

-Usted ha tenido una trayectoria 
académica encomiable, desarrollada 
en Estados Unidos, lo cual le ha ga-
nado el respeto y la admiración de la 
comunidad académica dentro y fuera 
de Cuba. ¿Qué claves lo han impul-
sado por esta senda de éxito?

-Le agradezco mucho sus palabras. 
Yo diría que la disciplina y el trabajo 
han sido las claves esenciales, la suerte 
un factor importante, y el apoyo de la 
familia fundamental. El difunto pro-
fesor Randy Pausch dijo en su última 
conferencia en la Universidad Carnegie 
Mellon que “el éxito radica en prepa-
rarse bien para cuando se presente la 
oportunidad”. He pasado toda mi vida 
adulta estudiando: la Licenciatura en 
Derecho en La Universidad de La Ha-
bana, el Doctorado en Derecho en la 
Universidad Complutense de Madrid (a 
la par de una especialización en segu-
ridad social en la Organización Ibero-
americana en Seguridad Social-OISS), 
la Maestría en Economía en la Univer-
sidad de Miami y el Doctorado en Re-
laciones Laborales con especialización 
en economía de la seguridad social en 
la Universidad de Cornell; desde 1968 
cuando termine mi entrenamiento for-
mal no he dejado un día de estudiar. 
Con 74 años en las costillas, laboro 9 
ó 10 horas diarias de lunes a viernes 
y algún sábado si es necesario, y mi 
esposa no me lo impide. Considero que 
estudiar y escribir son excelentes me-
dicinas para evitar que el cerebro “se 

Entrevista a Carmelo Mesa-Lago

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ

Estoy disponible para 
servir a mi Patria
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oxide” y no pienso jubilarme hasta que 
mi cerebro se “retire”. 

Pero el azar ha sido crucial. Al 
llegar a Madrid en 1956 no sabía en 
que especializarme aunque estaba in-
teresado en algo social; en un tranvía 
de la ciudad universitaria me encontré 
con una boliviana que recién se había 
matriculado en el curso de seguridad 
social de la OISS, me gustó lo que me 
contó y me matriculé. Mi tesis docto-
ral en Madrid fue sobre la unificación 
de los 54 programas de pensiones que 
había en Cuba y fue publicada por la 
OISS; regresé a La Habana a fines de 
1958 y el 8 de enero de 1959 recibí 
una llamada del flamante Ministro del 
Trabajo diciéndome que sabía de mi te-
sis y me invitaba a hacerme cargo de 
implantar la reforma que recomendaba, 
lo cual claro está acepté (el sueño de 
cualquier graduado) y fui fundador del 
Banco de Seguros Sociales de Cuba. 
En 1961 salí de Cuba para España don-
de hice trámites para entrar en Estados 
Unidos pero no conocía a nadie aquí y 
me disponía a trabajar como profesor 
de español pues mi inglés era muy defi-
ciente; al llegar a New York mi herma-
na me informó que en la Universidad de 
Miami buscaban un experto en derecho 
del trabajo y seguridad social para un 
puesto de investigador en el Grupo Cu-
bano de Investigaciones Económicas; 
cambié mi pasaje para Miami, apliqué, 
fui aceptado y, como el Grupo estaba 
afiliado a la Facultad de Economía, 
decidí cambiar mi profesión. Cuando 
terminé mis cursos en Cornell y estaba 
en la oficina de una mecanógrafa para 
entregarle mi tesis doctoral, me en-
contré con un compañero de aulas que 
recién había sido nombrado profesor 
en la Universidad de Pittsburgh, y me 
dijo que había una plaza de oposición 
para director asistente en el Centro con 
nombramiento de profesor asistente en 
la disciplina del candidato (otro “mi-
lagro” de la suerte), obtuve una entre-
vista y gané el puesto. Si no hubiese 
sido por todos estos eventos fortuitos 
probablemente hubiese sido profesor 
de español en Oklahoma.

Por último, pero no lo menos im-
portante, aún con los factores anterio-
res, sin el estímulo de mis padres que 

me infundieron la importancia del es-
tudio, y de mi esposa Elena sin la cual 
no sería lo que soy porque ella sacrificó 
su potencial profesional (es una artista 
innata) por nuestra familia, no habría 
tenido éxito.

-¿Se siente un emigrante o un exi-
liado?

-Esa pregunta es difícil y angustio-
sa. Aunque a diario pienso en Cuba y 
trabajo buena parte de mi tiempo en el 
tema cubano, soy ciudadano estadouni-
dense desde 1968, aquí me casé y na-
cieron nuestras tres hijas y dos nietos. 
He vivido 42 años en Pittsburgh y, si 
bien desde mi “retiro” en 1999 pasa-
mos los inviernos en Miami debido a la 

bondad de su clima físico, no estoy im-
buido en su clima político. Le agradez-
co a Estados Unidos las oportunidades 
generosas que me ofreció y he asimi-
lado muchas de sus virtudes, como el 
trabajo, la disciplina, el afán de triun-
far en competencia, etc. Por otra parte 
adoro la música cubana (desde Lecuo-
na al Beny), no falta un plato de cocina 
cubana durante la semana en nuestra 
casa, leo literatura cubana y los perió-
dicos y revistas de allá, busco y veo las 
películas cubanas (el 1968 auspicié en 
Pittsburgh un festival de films cubanos) 
y vivo preocupado por el presente y el 
futuro de Cuba. En 1969, con María 
Cristina Herrera y otros amigos entra-
ñables fundamos el Instituto de Estu-
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dios Cubanos en Miami para estimu-
lar el diálogo respetuoso entre cubanos 
exiliados con diversos puntos de vista, 
y después con colegas residentes en la 
Isla. Cuando en 1978 se abrió el “Diá-
logo” con la comunidad en el exterior, 
después de sopesar las consecuencias 
de mi visita, decidí participar y, aun-
que perdí a varios amigos, lo volvería 
a hacer de nuevo pues resultó en la li-
beración de 3.600 presos políticos, la 
reunificación parcial de la familia cu-
bana, y la destrucción de algunos mitos 
sobre el exilio. Regresé a Cuba en vi-
sitas de investigación y seminarios aca-
démicos en 1979, 1980 y 1990.  A pe-
sar de mis deseos no he podido volver 
desde entonces (no me interesa ir como 
turista, quiero ir como académico para 
encontrarme con colegas y debatir res-
petuosamente con ellos). En 2002 me 
invitó la Vice-Ministra de Seguridad 
Social a una Conferencia Internacional 
sobre Seguridad Social en La Habana, 
le envié mi ponencia sobre las reformas 
de pensiones en América Latina (ella 
la había  escuchado antes en Buenos 
Aires), mi nombre apareció en el pro-
grama, tenía concertada una entrevista 
con dos economistas del Ministerio de 
Finanzas para discutir el tema de la re-
forma de pensiones en Cuba, y no me 
dieron la visa de entrada. 

-Para quien, de alguna manera, 
pueda seguir su quehacer intelectual 
se hace evidente que sigue muy de 
cerca la realidad cubana. ¿Por qué lo 
hace? ¿Cómo lo logra?

-Mi respuesta a la pregunta ante-
rior explica por qué lo hago. Respec-
to a cómo lo logro: ya dije que sigo a 
diario las publicaciones cubanas, espe-
cialmente pero no de manera exclusiva, 
relacionadas con la economía y la polí-
tica social, tengo acceso por Internet a 
los documentos de la Oficina Nacional 
de Estadística de Cuba, me comunico 
por correo electrónico con una docena 
de economistas y científicos sociales 
que residen en Cuba e intercambiamos 
trabajos (yo he comentado algunos de 
ellos, y los colegas de allá algunos 
míos), recibo semanalmente por In-
ternet una selección de artículos sobre 
Cuba publicados en Estados Unidos, 

Europa, América Latina y otros paí-
ses que compila la Asociación para el 
Estudio de la Economía de Cuba, me 
he reunido con colegas  residentes en 
Cuba en conferencias académicas cele-
bradas en La Habana, Madrid, Miami, 
Montreal, Nueva York, Reino Unido 
(Warwick), Ottawa y San José de Costa 
Rica (esta última en febrero pasado), y 
varios artículos míos publicados en re-
vistas cubanas asociadas con la Iglesia 
Católica (Vitral y Espacio Laical), así 
como en Convivencia y Encuentro de la 
Cultura Cubana, presentan respetuosa-
mente mis puntos de vista a los lectores 
cubanos.    

-¿Cuál es su valoración acerca de 
la realidad socio-política que actual-
mente vive la nación cubana?

-En 1989, antes del colapso del 
campo socialista, Cuba se colocaba a la 
cabeza de América Latina y los países 
socialistas en la gran mayoría de los in-
dicadores sociales (la vivienda era una 
excepción). Pero la grave crisis econó-
mica subsiguiente tuvo un impacto ad-
verso en los servicios sociales. Mi libro 
Buscando un Modelo Económico para 
América Latina ¿Mercado, socialista o 
mixto? Chile, Cuba y Costa Rica (Ca-
racas: Nueva Sociedad, 2002) prueba 
con estadísticas oficiales el deterioro 
de los indicadores sociales entre 1989 
y 1994, con la excepción de la morta-
lidad infantil que continuó cayendo y 
la graduación de médicos que siguió 
creciendo (debido al compromiso del 
gobierno en mantenerlos). Con la re-
cuperación lenta, errática y parcial que 
ha seguido durante el Período Especial, 
la mayoría de dichos indicadores se ha 
repuesto pero otros siguen por debajo 
de los niveles anteriores a la crisis. La 
calidad de los servicios de salud se ha 
deteriorado y el acceso a los servicios 
médicos ha caído desde 2003 debido a 
que al menos un tercio de ellos está tra-
bajando en el exterior, principalmente 
en Venezuela. El déficit de viviendas 
se duplicó entre 1989 y 2008, en parte 
debido a la destrucción causada por los 
huracanes, pero también por la edifi-
cación insuficiente, la incapacidad de 
la agencia estatal encargada del man-
tenimiento, la escasez de materiales 

de construcción y las restricciones im-
puestas a los propietarios de casas para 
repararlas. El salario y la pensión pro-
medio ajustados a la inflación, no obs-
tante los incrementos hechos en 2005, 
estaba a fines del año pasado, 77 por 
ciento por debajo del nivel de 1989. 
Ha ocurrido un incremento notable de 
la desigualdad en el ingreso; aunque 
Cuba no publica regularmente estadís-
ticas, economistas cubanos y extranje-
ros indican un aumento del  coeficiente 
Gini que mide la desigualdad en 64 por 
ciento entre 1989 y 1999 y debe ha-
ber sido mayor después. La cifra oficial 
del desempleo declarado era de 1,6 por 
ciento de la fuerza de trabajo en 2008, 
la más baja de la región, pero se infor-
ma oficialmente que 6 por ciento están 
desvinculados del trabajo y los econo-
mistas cubanos reportan considerable 
desempleo encubierto y subempleo. 

Respecto a la situación política 
quisiera una Cuba que continúe defen-
diendo su soberanía y sea respetada por 
todos los países del mundo, incluyen-
do Estados Unidos, cuyos progresos 
sociales estén asentados en avances 
de apertura político-civil, y en que se 
complete el proceso de reunificación y 
reconciliación entre todos los cubanos 
en la Isla y en la Diáspora. Para ello, 
será necesario que logremos facilitar 
la existencia de una oposición legal 
que pueda participar en elecciones di-
rectas a todos los cargos públicos, un 
movimiento sindical que entable nego-
ciaciones colectivas para mejorar sus 
condiciones laborales y tenga derecho 
a la huelga como estipulan las Con-
venciones de la OIT, un marco donde 
las Iglesias pudieran tener más espacio 
de acción y medios de comunicación, 
y hubiese una ampliación del universo 
de los derechos humanos, civiles y po-
líticos consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas. 

-¿Qué opina sobre el estado de la 
economía en la Isla?

-Después de la terrible crisis pro-
vocada por la desaparición de la ayuda 
económica y comercio con la URSS,  
que tocó fondo en 1993 (con una caída 
acumulada del 35 por ciento del PIB), 
el gobierno introdujo reformas econó-
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micas modestas, orientadas hacia la 
descentralización y apertura del sector 
no estatal,  a las que siguió una recupe-
ración del PIB aunque oscilante. Pero 
a partir de 2003 y a pesar de los efec-
tos positivos de las reformas, hubo un 
cambio de dirección (el octavo ocurri-
do en política económica desde 1959) 
que recentralizó la decisión económica 
y se cerraron espacios al sector no es-
tatal. Después del vivo debate sobre el 
cambio fomentado por el discurso del 
presidente Raúl Castro en 2007, éste 
ha tomado un nuevo rumbo (el nove-
no) al introducir una serie de medidas 
flexibilizadoras positivas, pero salvo la 
entrega en usufructo de tierras estatales 
ociosas, ninguna otra tiene el carácter 
estructural que él anunció en 2007; ade-
más la enorme mayoría de las reformas 
propuestas por economistas cubanos en 
el debate no ha sido implementada, y 
hay un estancamiento o desaceleración 

de dichas reformas desde septiembre de 
2008.

Las cifras oficiales y algunas de la 
CEPAL indican que en 2008 Cuba no 
había recuperado la mayoría de los in-
dicadores económicos de 1989 y que 
ocurrió un deterioro en 2008: 1) la tasa 
de crecimiento del PIB bajó de 12,5 
por ciento en 2006 a 7,3 por ciento 
en 2007 y 4,3 por ciento en 2008; 2) 
la formación bruta de capital cayó de 
13,5 por ciento a 12,9 por ciento y 11,5 

por ciento (versus 25,6 por ciento en 
1989); 3) la tasa de inflación aumentó 
de 2,8 por ciento a 4,9 por ciento; 4) 
la liquidez monetaria creció de 37 por 
ciento del PIB a 40,6 por ciento entre 
2007 y 2008 (el doble que en 1989); 5) 
el déficit en la balanza fiscal se duplicó 
de 3,2 por ciento a 6,7 por ciento entre 
2007 y 2008; 6) comparando la produc-
ción en 2007-2008 con la de 1989 en 20 
productos, sólo 6 estaban por encima y 
14 por debajo fluctuando de menos 15 
por ciento a menos 96 por ciento; 7) 
entre 1989 y 2008, la participación in-
dustrial en el PIB descendió de 28 por 
ciento a 15 por ciento y la agrícola de 
10 por ciento a 3,9 por ciento, mien-
tras que los servicios crecieron de 48 
por ciento a 74 por ciento; 8) las ex-
portaciones de bienes sólo aumentaron 
2 por ciento en 2008 mientras que las 
importaciones subieron 44 por ciento, 
por lo que el déficit en la balanza de 

bienes saltó 68 por ciento alcanzado 
un record histórico de 10.700 millones 
de pesos, 17 por ciento del PIB; 9) la 
deuda externa total en divisas creció 3 
por ciento en 2008 también sentando 
un record de US$18.300 millones (casi 
5 veces el valor de las exportaciones) 
y excluyendo la antigua deuda con la 
URSS heredada por Rusia; 10) el nú-
mero de empresas extranjeras (mixtas) 
cayó 13 por ciento en 2007-2008; y 
11) el desplome del precio del petróleo 

afecta a Venezuela que en 2009 podría 
reducir el comercio, ayuda e inversión 
en Cuba.

Por otra parte hay varios indicado-
res positivos: 1) el número de turis-
tas aumentó 9 por ciento y el ingre-
so bruto 14 por ciento en 2008; 2) el 
ingreso en divisas por exportación de 
servicios aumentó 12 por ciento ayu-
dando a compensar el déficit en la ba-
lanza de bienes; 3) de dicho ingreso, 
69 por ciento correspondió a servicios 
profesionales, principalmente vendidos 
por  servicios médicos a Venezuela; 4) 
Cuba expandió sus lazos comerciales, 
inversiones y créditos con China, Ru-
sia, Brasil, y la Unión Europea reanu-
dó su cooperación con Cuba; y 5) ha 
habido aumento en la participación de 
fármacos y productos biotecnológicos 
en las exportaciones.

Oficialmente se culpa a dos facto-
res por el deterioro en 2008: los 4 hu-
racanes que causaron daños por 9.720 
millones de pesos (20 por ciento del 
PIB) y la crisis económica mundial 
que afectó el segundo semestre del 
año, debido a la caída en 80 por ciento 
del precio del níquel (pero el 78 por 
ciento en la caída del precio del pe-
tróleo y substancial del de alimentos, 
ayudó). Por el contrario, algunos eco-
nomistas cubanos ya habían proyectado 
una desaceleración del PIB de 7 por 
ciento a 5 por ciento en 2008, debido a 
factores internos y externos anteriores 
a los huracanes y la crisis.

-¿Cuál podría ser la ruta a seguir 
para revertir dicha realidad y colo-
car al país en condiciones de ascenso 
y equilibrio económico? 

- Primero, considero que la ruta a 
seguir es una decisión de los cubanos 
y no pretendo de manera alguna dictar 
políticas o un “plan para la transición” 
como se hizo, de forma errada y con-
traproducente, por el gobierno del ex 
presidente Bush. Pero basado en mis 
50 años de estudio continuado sobre 
la economía de Cuba tengo puntos de 
vista personales que ofrezco como una 
forma de contribuir al debate. Segun-
do, estoy básicamente de acuerdo con 
la mayoría de las recomendaciones 
sobre reformas económicas y sociales 
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que han hecho economistas y científi-
cos sociales en Cuba y cuyos consensos 
he resumido en mi ensayo La economía 
cubana en la encrucijada: Legado de 
Fidel, debate sobre reforma y opciones 
de Raúl (Madrid: Real Instituto Elca-
no, 2008). Tercero, lo que sigue es un 
resumen muy apretado de las políticas 
propuestas por los economistas cuba-
nos, con alto grado de consenso y con 
las cuales yo concuerdo; una visión 
más amplia y detallada de mis puntos 
de vista está en mi libro Economía y 

Bienestar Social en Cuba a Comienzos 
del Siglo XXI (Madrid: Editorial Coli-
brí, 2003):

1) Propiedad. Una economía mixta 
combinando el Estado y el Mercado, 
que expandiese las formas de propie-
dad no estatal, como cooperativas in-
dependientes en manufactura y servi-
cios, empresas medianas y pequeñas 
(eventualmente grandes), aumento 
del trabajo por cuenta propia (inclu-
so a profesionales) sin las trabas que 
hoy experimenta. Debería abrirse más 

la inversión extranjera, con un marco 
legal apropiado, y las garantías nece-
sarias, para obtener transferencia de 
tecnología y crecimiento sostenido. El 
Estado descentralizaría sus funciones 
y decisiones, establecería un marco 
regulador del sector no estatal, podría 
mantener la propiedad e inversión en 
sectores estratégicos y grandes empre-
sas (gradualmente desprendiéndose de 
algunas de ellas), en competencia con 
el sector no estatal (nacional y extranje-
ro) para hacerlas más eficientes. 

2) Agricultura. Las UBPC tendrían 
que ser autónomas y sus miembros 
ser realmente dueños de las mismas, 
con poder para decidir qué sembrar, 
a quién vender y fijar el precio de los 
productos. El acopio debería ser eli-
minado o reformado radicalmente y 
los precios estatales aumentados de 
forma substancial. Las tierras estatales 
ociosas serían  entregadas a verdade-
ras cooperativas, familias e individuos; 
en mi opinión el usufructo con las res-
tricciones establecidas en la ley actual 
será insuficiente, y sería conveniente la 
entrega de tierras con contratos inde-
finidos como en China y Vietnam que 
con ello han logrado la autosuficiencia 
alimenticia y la exportación de alimen-
tos (por ejemplo Vietnam exporta arroz 
a Cuba). Con estos cambios y apertura 
a la inversión extranjera en la agricul-
tura, se recuperarían y excederían los 
niveles de producción de 1989, por lo 
que Cuba podría autoabastecerse, eli-
minar el enorme costo de las impor-
taciones de alimentos y exportar estos 
para financiar sus importaciones. Parte 
del incremento de la producción cañe-
ra debería dedicarse a producir etanol 
para reducir la dependencia externa en 
combustible.

3) Política Monetaria. Virtualmente 
todos estamos de acuerdo en que debe 
eliminarse la doble moneda (pesos 
nacionales y CUC), pero que tomará 
tiempo, requerirá una tasa de cambio 
más realista del CUC con el dólar y 
otras divisas foráneas (lo cual estimu-
laría las exportaciones, sería un desin-
centivo a las importaciones y ayudaría 
a equilibrar la balanza comercial de 
bienes), y tendrá que ser precedida de 
un fuerte incremento de la producción 
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y la productividad. Esto último a su 
vez, requiere primero de reformas es-
tructurales.

4) Sector Externo. Se necesitaría 
una combinación de sustitución de 
importaciones, promoción de exporta-
ciones competitivas y servicios profe-
sionales, e incremento de la inversión 
extranjera. La actual economía susten-
tada por la explotación de recursos na-
turales debería cambiar hacia una que 
haga uso intensivo del conocimiento 
que es una enorme ventaja comparativa 
de la bien educada población cubana. 
Como China y la India, Cuba podría 
convertirse en exportadora de servicios 
de tecnología avanzada, en comunica-
ciones, asistencia en computación, etc. 

5) Reforma Global de Precios. Los 
precios  del sector estatal no reflejan 
la oferta y la demanda, crean serias 
distorsiones, impiden saber en cuales 
productos Cuba puede competir con 
éxito en las exportaciones, etc. Pero la 
reforma de precios generará un incre-
mento en la mayoría de ellos, lo cual 
afectará a los grupos de menor ingreso, 
para lo cual se necesitará un programa 
de asistencia social o red mínima de 
protección social que comento a con-
tinuación.   

6) Política Social. Es esencial que 
los servicios sociales sean sostenibles 
financieramente a largo plazo, espe-
cialmente la salud, la educación, las 
pensiones y la asistencia social que 
combinadas tomaron 48 por ciento 
del presupuesto y 33 por ciento del 
PIB en 2008, y la tendencia—salvo en 
educación—es al alza debido al enve-
jecimiento poblacional (Cuba tiene la 
población más vieja de la región salvo 
Uruguay y le aventajará en 2025). Ten-
dría que haber programas focalizados 
para reducir la pobreza y las desigual-
dades extremas; asistencia social (“sub-
sidios a las personas”) que sustituya a 
los subsidios universales a los precios 
de bienes racionados; una asignación 
más racional de recursos de salud (por 
ejemplo, menos a reducir la mortalidad 
infantil que es la más baja del hemisfe-
rio después de Canadá, pero más a asi-
los de ancianos y reparar la deteriorada 
red de agua potable y alcantarillado); 
un mayor énfasis en las carreras uni-

versitarias que contribuyen al desarro-
llo y mejores salarios a los maestros, 
reduciendo el gasto a nivel elemental 
ya que su matrícula está en franca caída 
debido al envejecimiento; la libre com-
praventa de viviendas y el acceso a ma-
teriales de construcción. Cuba podría 
expandir sus servicios domésticos de 
atención de salud a extranjeros, hacien-
do menos necesaria la exportación de 
sus doctores, pero habría que reducir la 
brecha de calidad en la atención entre 
pacientes extranjeros y nacionales. El 
salario debe ser suficiente para satisfa-
cer las necesidades básicas, pero para 
ello se necesitan cambios estructurales 
que aumenten la productividad y la 
producción. 

-¿Cuánto podría contribuir a me-
jorar la situación económica la nor-
malización de relaciones entre los go-
biernos de Cuba y Estados Unidos? 
¿Cree que existen las condiciones 
necesarias para facilitar ese encuen-
tro entre gobiernos, con la premura 
que demanda el restablecimiento de 
la normalidad en la Isla?

-Desde 1968 en un programa del 
Canal Público de Televisión transmi-
tido desde la Universidad de Miami 
expliqué mi posición en contra del em-
bargo de Estados Unidos y la he mante-
nido hasta el presente por razones cada 
vez más evidentes: ha sido incapaz de 
cambiar el régimen cubano –lo cual es 
su propósito-; unido a amenazas pasa-
das de intervención norteamericana en 
Cuba, el embargo apoya la razón ofi-
cial para mantener fuertes medidas de 
seguridad y control internos; se ha uti-
lizado como justificación de los proble-
mas socioeconómicos que sufre el país 
en buena parte causados por políticas 
económicas inadecuadas, y ha sido 
repudiado de forma casi unánime por 
las Naciones Unidas a través de mu-
chos años. También siempre he estado 
a favor de los intercambios académicos, 
artísticos, deportivos, y de tender puen-
tes entre los dos países; siendo Presi-
dente de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos (LASA) de Estados 
Unidos, fui el primero en invitar a aca-
démicos cubanos a que participaran en 
su reunión internacional y conseguí las 

visas de todos. He criticado la políti-
ca de Bush de restringir las remesas y 
viajes a Cuba como contraproducente 
y que socava el caudal de buena volun-
tad generado por esos lazos entre las 
dos comunidades. De hecho la encues-
ta conducida por la Universidad Inter-
nacional de la Florida y la Institución 
Brookings a fines de 2008 encontró que 
la mayoría de los cubano-americanos en 
el sur de la Florida desean que se nor-
malice la relación entre los dos países 
y se oponen al embargo, especialmente 
entre los jóvenes y los que han llegado 
de Cuba en años recientes.

Cuba calcula, en mi opinión de ma-
nera cuestionable pues incluye costos 
de oportunidad, las pérdidas provo-
cadas por el embargo norteamericano 
en US$100.000 millones entre 1961 y 
2008. Pero es indudable, como recien-
temente apuntó Carlos Alzugaray en 
su entrevista a Espacio Laical, que el 
embargo crea serias dificultades, como 
la prohibición a terceros países de ven-
der a Cuba productos que tengan más 
del 10 por ciento de componentes fa-
bricados en Estados Unidos y a barcos 
de atracar en puertos norteamericanos 
por seis meses después de tocar puertos 
cubanos. No obstante, el embargo ya 
no constituye el problema económico 
fundamental, puesto que Cuba sostiene 
comercio y recibe inversión de muchos 
países. Además, el embargo se flexibi-
lizó desde 2001 con la aprobación de 
exportaciones norteamericanas de ali-
mentos por US$2.640 millones vendi-
dos hasta 2008, convirtiendo a Estados 
Unidos en el quinto socio comercial y 
principal abastecedor de alimentos. Por 
último hay incluso inversión indirecta 
de Estados Unidos en Cuba a través de 
compañías internacionales. En mi opi-
nión, el problema fundamental de Cuba 
es la incapacidad de su sistema econó-
mico para incrementar la producción 
a fin de satisfacer sus necesidades in-
ternas y generar exportaciones con las 
cuales financiar las importaciones.

La presidencia de Obama crea la 
oportunidad de ayudar a revertir el de-
terioro económico cubano reciente, ya 
que él ha prometido terminar las res-
tricciones impuestas por Bush en via-
jes y remesas, y abre la posibilidad de 
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negociar el levantamiento del embargo. 
Pero en la campaña electoral Obama 
conectó lo último a la libertad de los 
presos políticos en Cuba, a más que 
requiere la anulación o enmienda de 
la ley Helms-Burton por el congreso, 
y Obama enfrenta numerosos y graves 
problemas internos y externos que de-
mandan prioridad, por lo cual es pro-
bable que posponga el tema del embar-
go. No obstante el presidente pudiera 
tomar una serie de políticas relativa-
mente fáciles para relajar las tensiones 
y estimular a que La Habana responda 
con gestos propios, creando así un cli-
ma más propicio a la negociación.

Raúl ha dicho varias veces que está 
dispuesto a hablar con Estados Unidos 
y ha ofrecido liberar a los prisioneros 
políticos a cambio de los cinco cubanos 
condenados como espías por los tribu-
nales norteamericanos, pero considera-
dos héroes en Cuba. Tanto Fidel como 
Raúl han rehusado condicionar el levan-
tamiento del embargo a una ampliación 
del universo de los derechos del cubano 
y otros pasos denunciados como interfe-
rencias en los asuntos internos de Cuba. 
Esto pudiera provocar un impasse que 
impida avanzar en las negociaciones. 
Para cortar ese nudo gordiano he suge-
rido nombrar una Comisión Internacio-
nal integrada por Premios Nóbel de la 
Paz para servir de mediador entre los 
dos países. 

El levantamiento completo del em-
bargo, traería importantes beneficios 
económicos a Cuba: 1) generaría inver-
siones y créditos (supeditados a ciertas 
condiciones), suspendería las trabas a la 
importación de bienes (que contengan 
materiales producidos en Cuba) proce-
dentes de terceros países, y suspendería 
las sanciones a los que “trafican” con 
propiedades nacionalizadas; 2) reduci-
ría notablemente el precio de las im-
portaciones  por la caída del valor del 
dólar frente a otras divisas, evidencia 
de lo cual es la importación masiva de 
alimentos de Estados Unidos; 3) evita-
ría la comisión o utilidad cargada por 
terceros países para la venta de piezas 
de repuesto y equipo norteamericanos 
destinados a instalaciones originales de 
Estados Unidos; 4) disminuiría los fle-
tes porque los puertos norteamericanos 

(Florida, Nueva Orleáns, Texas) están 
mucho más cerca de Cuba que los de 
China y Rusia, así como el costo del 
arrendamiento de barcos y del almace-
namiento interno; y 5) contribuiría a 
diversificar aún más los socios comer-
ciales y reducir la dependencia con Ve-
nezuela.

Pero aún si se elimina el embargo, 
para que dichas ventajas se materialicen, 
es esencial que Cuba avance en las refor-
mas económicas, pues sin un aumento de 
la producción es imposible generar un 
excedente para la exportación con el cual 
pagar las importaciones de Estados Uni-
dos y otros países. La idea que la elimi-
nación del embargo resultará en un salto 
inmediato del comercio es ilusoria si no 
se transforma el actual sistema económi-
co de Cuba. Por último, es amplísimo el 
número de personas que consideran que 
las reformas económicas deben ir acom-
pañadas de una ampliación del universo 
de los derechos humanos y civiles, que se 
de un mayor espacio a instituciones como 
las iglesias, los sindicatos, las ONG y la 
disidencia pacífica, y que se otorgue un 
indulto a los presos de consciencia. 

 
-¿Cómo podría ayudar la diáspora 

cubana para propiciar que todo eso 
ocurra, tanto la normalización de las 
relaciones entre los gobiernos de Cuba 
y Estados Unidos, como el restable-
cimiento de la normalidad en la Isla? 
¿Cómo podrían participar en esta fae-
na los intelectuales que residen fuera de 
Cuba?

-La diáspora cubana podría ayudar 
de varias maneras a la “normalidad en 
la Isla” y por ende a la normalización de 
relaciones entre los dos países: 1) acoger 
el principio que los cambios en Cuba de-
ben ser una decisión de los cubanos que 
han permanecido en la Isla y sufrido los 
avatares de los últimos años;  2) expandir 
el envío de remesas y visitas a familia-
res a Cuba, así como invitaciones a fa-
miliares cubanos para que les visiten en 
Estados Unidos; y 3) tomar una posición 
en favor de la reconciliación y renunciar 
a potenciales reclamaciones, por ejemplo 
de viviendas en Cuba, que causan temor 
entre los cubanos de la Isla y justifican la 
postura oficial de que los exiliados buscan 
la revancha.

La mayor parte de los intelectuales 
que residimos fuera de Cuba ya hemos 
tomado posiciones importantes al es-
tudiar la revolución y sus efectos de 
manera relativamente objetiva (no hay 
100 por ciento de imparcialidad en las 
ciencias sociales) facilitando el diálogo 
con los colegas que residen en Cuba y 
generando ciertos consensos importan-
tes en cuanto a las políticas socio-eco-
nómico-políticas deseables. Creo que 
la mayoría también entiende que el em-
bargo ha fracasado y que hay que bus-
car una vía legítima y autóctona para 
fomentar esa “normalidad” interna que 
anhelamos. Pienso, quizás con optimis-
mo, que nuestros trabajos también han 
contribuido al cambio de la opinión en 
Miami hacia una mayor pluralidad y 
tolerancia, y que han tenido un efecto 
similar entre algunos intelectuales cu-
banos, propiciando el acercamiento.    

-Si los cubanos lográramos avan-
zar hacia una mayor comunión, 
donde sea posible un quehacer man-
comunado –desde la diversidad-, 
¿estaría usted dispuesto a regresar y 
ponerse al servicio de su país?

-Después de 47 años de vivir en 
Estados Unidos (42 de ellos en Pitts-
burgh), teniendo toda mi familia aquí y 
cercano a los 75 años sería falsamente 
halagador si le expresara que regresa-
ría para vivir en Cuba si se avanzara 
“hacia una mayor comunión, donde 
sea posible un quehacer mancomunado 
desde la diversidad”. Por otra parte he 
dicho varias veces que estoy disponible, 
si se diesen los cambios deseados, en 
prestar mis servicios profesionales gra-
tuitos para ayudar en el campo en que 
he trabajado a nivel internacional por 
medio siglo: las pensiones, la salud, la 
asistencia social y la lucha contra la po-
breza. Una de mis mayores tristezas y 
frustraciones es no haber podido poner 
al servicio de mi patria de nacimiento 
esta experiencia acumulada que ha ayu-
dado a muchos países especialmente en 
América Latina y el Caribe.
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HABANA - MIAMI
Mr. Hyde y Dr. Jekyll

Las percepciones Habana-Miami 
no pueden entenderse de ma-

nera cabal si no se toman como refe-
rencia las de la cultura cubana sobre 
Estados Unidos, caracterizadas desde 
hace mucho por un sentimiento doble: 
el rechazo y la atracción. Se ha dicho 
que siendo un país del Tercer Mundo, 
la autocomparación de los cubanos con 
el vecino norteño constituye un «hecho 
natural» manifiesto, entre otras cosas, 
en la manera de validar el modo de 
hacer norteamericano en términos del 
éxito personal, la eficiencia económi-
ca y el consumo, ideas que se deben 
no sólo a su prosperidad en Estados 
Unidos --un hecho magnificado por las 
imágenes al uso, al presentar un «exilio 
dorado» empresarial y ejecutivo--, sino 
también al continuum que ha atravesa-
do relativamente incólume 50 años de 
conflicto. Esta dinámica cultural marca 
una diferencia respecto a la que se esta-
blece con América Latina, zigzaguean-
te y discontinua en el tiempo, como ya 
lo investigué hace algunos años. Y esto 
es mucho más difuso en el caso del 
Caribe, con el cual los cubanos apenas 
proyectan elementos de autoidentifi-
cación, quizás con las excepciones de 
Santiago de Cuba y Guantánamo.

Hoy, que me he levantado un poco 
memorioso a lo Borges, escribiré pri-

mero sobre el rechazo. La ciudad de 
Miami tiene un lugar privilegiado en 
esa escala, por haber establecido una 
relación muy peculiar con la Isla. Fue 
refugio de exiliados prerrevolucionarios 
y puerta de entrada directa al “modo 
de vida americano” a partir de redes 
comunicativas muy eficientes para la 
época (en los años cincuenta la clase 
media cubana, recuérdese, iba allí a 
comprar artículos y bienes de consumo 
durante un fin de semana; otros, menos 
afortunados, lo hacían para buscar tra-
bajo). Después de 1959, al cabo de una 
Revolución que derribó una impopular 
dictadura, dio al traste con la estructu-
ra de poder tradicional y rompió con 
los moldes de dependencia establecidos 
con Estados Unidos, Miami profundizó 
su condición de safe heaven al calor 
de las políticas federales y pasó a ser 
centro de actividades contra el nuevo 
orden político. Devino, primero, re-
fugio de criminales de guerra y tortu-
radores batistianos; después, lugar de 
asentamiento de las clases medias, que 
llegaron, básicamente, en dos oleadas: 
1960-1962 y 1965. Esas categorías se 
fueron como exiliados, se comportaron 
como tales y cultivaron la idea del re-
greso al Paraíso Perdido creando toda 
una industria de la nostalgia en torno a 
“la Cuba de ayer” que todavía hoy fun-

ciona. Los “periodiquitos” locales, los 
“municipios en el exilio” y las “radios 
de micrófono abierto” son tres de sus 
piedras de toque.

Sobre este sedimento opera, en el 
nivel político-mediático de la Isla, un 
discurso que alimenta las percepciones 
negativas debido al accionar de grupos 
tradicionalmente funcionales a los obje-
tivos de la política norteamericana hacia 
Cuba, involucrados incluso en acciones 
terroristas contra instalaciones civiles 
y turísticas. Ello genera un sentimiento 
de inseguridad nacional en un contexto 
donde sus ejecutores no han sido pro-
cesados en lo judicial por violar el Acta 
de Neutralidad, y a pesar de haber con-
fesado en público su participación en 
la voladura de un vuelo de Cubana de 
Aviación en 1976, un problema sobre-
manera sensible para el liderazgo y las 
personas antes y después del 11 de sep-
tiembre. Los casos de Posada Carriles 
y Orlando Bosch --el primero sin juz-
gar o extraditar a Venezuela y el segun-
do perdonado por el presidente George 
Bush-- son ilustrativos al respecto. Se 
trata, en una palabra, de la percepción 
misma del enemigo.

Pero a ese enemigo se le ven otros 
tentáculos. Por sus prácticas políticas 
y por los casos de corrupción y fraude 
electoral, Miami es percibida como una 

Por ALFREDO PRIETO GONZÁLEZ
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“República bananera”--curiosamente, 
una idea bastante generalizada en sec-
tores de la sociedad anglo, sobre todo 
en medio del caso Elián González. Los 
récords de esta suerte de memoria his-
tórica son de ordinario eficientes; tam-
bién, como esos anglos, dan cuenta de 
la participación de cubanos en el lado 
oscuro de la Fuerza: el magnicidio de 
Dallas, los plomeros de Watergate, el 
asesinato del Che y de Orlando Letelier, 
la Escuela de las Américas, el escánda-
lo Irán-Contras y un largo etcétera ava-
lado por la persistente realidad de los 
hechos. Last but not least, la existencia 
de una élite política conservadora cuba-
no-americana involucrada en acciones 
de cabildeo congresional y en posicio-
nes de poder en distintas instancias del 
Gobierno Federal, que ha tenido y aún 
tiene un determinado impacto sobre la 
formulación-implementación de la po-
lítica hacia la Isla, desata reacciones de 
maridaje y continuidad con la cultura 
anexionista del siglo xix, y con expre-
siones diversas de entonces a hoy.

Este es el rostro de Mr. Hyde. 

II

En uno de sus trabajos, el soció-
logo Lisandro Pérez refiere un hecho 
con el que quiero continuar estas re-
flexiones. A fines del siglo xix, durante 
una audiencia migratoria celebrada en 
Key West --que ya desde entonces los 
cubanos llamaban Cayo Hueso--, un  
norteamericano se dirigió al estrado y 
dijo más o menos esto: ustedes tienen 
que entender que cuando esa gente dice 
“vamos al Cayo”,  lo hacen como si 
dijeran “vamos a Nuevitas, Colón” u 
otro sitio de la isla firme. Es cierto que 
se trata de un lugar de alguna manera 
especial, el punto más cercano de Esta-
dos Unidos a la Isla y con una variada 
impronta cubana en nombres de calles, 
edificios, muelles e instalaciones; pero 
sospecho que algo parecido ocurre con 
Habana-Miami, dos ciudades interco-
nectadas por diversos flujos mutuos, 
aunque separadas por las asimetrías 
propias que marcan la diferencia entre 
el Primer y el Tercer Mundo, como 
ocurre con San Diego-Tijuana o con 
cualquiera de las ubicadas a lo largo de 

las tres mil millas de frontera terrestre 
entre Estados Unidos y México.

Para muchos cubanos, Miami es 
la segunda ciudad. Situada a sólo 288 
kilómetros de la capital, la cercanía es 
un hecho sensorial: uno puede tomar el 
avión habiéndose lavado la cabeza en el 
Aereopuerto Internacional José Martí y 
llegar allá con el pelo oliendo a champú 
fresco, porque el viaje dura unos 45 mi-
nutos, por contraste con otras ciudades 
del territorio nacional, como las de las 
provincias orientales, a las que se arriba 
en casi dos horas. El flujo poblacional 
histórico, más la reciente migración, 
han generado una red de relaciones 
familiares crecientemente percibidas 
como normales desde fines de los años 
70, cuando el Estado cubano aceptó por 
primera vez la visitas de quienes se ha-
bían ido, a condición de que no estuvie-
ran involucrados en actividades contra 
la Revolución.

Esa lógica del contacto, afectada 
pero para nada borrada por las medidas 
de la administración Bush, Jr. de junio 
de 2004 --cuyo desmontaje emprenderá 
la de Obama-- refuerza en los cubanos 
de dentro un conjunto de ideas previas, 
entre las que sobresale lo que denomi-
no “la percepción por default”, es de-
cir, asumir que los de allá tienen auto-
máticamente todo de lo que se carece 
aquí en lo material por el mero hecho 
de cruzar el Estrecho. Se produce así 
una idealización de la vida al otro lado, 
una especie de brusca movida de pén-
dulo, sobre todo en los sectores más 
jóvenes de la ciudadanía: se “lee” que 
nada puede ser peor que la cotidianidad 
cubana en tiempos de crisis. Esto crea 
con frecuencia sentimientos de frustra-
ción en los recién llegados, como lo 
muestra el documental Balseros, des-
garrador en sí mismo, al enfrentar en 
carne propia las complejidades de la 
vida en Estados Unidos, donde cuenta 
la estricta iniciativa individual y no son 
muy usuales los “derechos naturales” 
garantizados por el Estado --algo que 
sin embargo esa nueva emigración, 
que está alterando el mapa ideopolítico 
miamense, se lleva para allá como si 
estuviera grabado en su disco duro.  

Miami es, por lo demás, el lugar 
donde se puede vivir en cubano y don-

de es posible una inserción favorable 
sin mayores desgarramientos debido a 
la existencia del enclave, al apoyo fa-
miliar inicial y al dato público de que 
para salir adelante no es requisito im-
prescindible el dominio del inglés, un 
hecho que comprueba, espantado, el 
viejo Samuel P. Huntington en su li-
bro Who Are We. The Challenges to 
America´s National Identity (2004), en 
medio de su cruzada contra los hispa-
nos. Visto desde la Isla, “vivir en cu-
bano” es la ropa vieja y el bistec con 
papas fritas de La Carreta, “la colada” 
de café criollo en una esquina de la ca-
lle 8, el dominó, la santería, la foto del 
carro último modelo a la entrada de la 
casa y la programación vernácula del 
Canal 41; también la música de Willy 
Chirino y de los salseros y actores cu-
banos allí radicados durante los últimos 
años, así como los chistes de Guillermo 
Álvarez Guedes, una información que 
llega a Cuba mediante una variedad de 
canales informales, además del contac-
to. Tomada la decisión de emigrar, lo 
único que se necesita para estar de nue-
vo en otra Cuba es una visa, cruzar por 
la frontera mexicano-norteamericana, 
o lo más peligroso e irracional: tirarse 
al agua.

  Pero no todo es plano en la viña 
del Señor. Quienes no desean emigrar 
y disfrutan de visitas, dineros y rega-
los, suelen albergar sentimientos de 
reserva hacia el otro, por los menos en 
ciertos aspectos públicos. El principal 
es la reticencia a que los cubanos de 
Miami puedan invertir alguna vez en 
la Isla por las desventajas comparativas 
que implicaría y por la percepción de 
subordinación o subrogancia. Un escri-
tor de la Isla me contó que una vez, 
durante una visita a Miami, un antiguo 
compañero del colegio privado donde 
ambos estudiaron le dijo: “algún día tú 
vas a trabajar para mí”. Su respuesta 
fue: “Tú no sabes cómo te agradezco 
que me hayas dicho eso”.

   Este es el rostro del Dr. Jekyll, 
aunque tenga el anterior (y otros) 
asterisco(s).



Espacio Laical 1/2009 69

Cualquier sociedad que pretenda 
lograr una convivencia saluda-

ble, encaminada hacia el progreso y el 
equilibrio, está obligada a reconocer y 
potenciar toda su diversidad, también 
en lo concerniente a la política. La po-
lítica es una cuestión escabrosa, pues 
puede tender al enfrentamiento y hasta 
a la ruptura entre hermanos de una mis-
ma nación, pero imprescindible porque 
desde ese quehacer se debe cincelar el 
orden que facilita la realización de to-
das las aspiraciones humanas. 

Sin embargo, para lograr esto úl-
timo, el desempeño de toda la diver-
sidad política de una sociedad, ha de 
imponerse como objetivo lograr una 
articulación complementaria entre to-
das las partes políticas e ideológicas, 
por medio del diálogo y del consen-
so –única metodología verdadera del 
ejercicio de la política, cuando ella es 
entendida como un servicio a la co-
munidad-. Por supuesto que no estará 
exenta de diferencias, debates y hasta 
de acaloramientos, pero siempre sin 
romper los cánones de la civilización y 
teniendo presente que todo debate debe 
estar condicionado por un propósito 
fundamental: el bienestar general, que 
muchas veces trasciende nuestras par-
ticularidades, dolores y preferencias. 
Esto, como es lógico, reclama humil-
dad, altura de espíritu. 

Lamentablemente, en muchos cuba-
nos ha existido una carencia sustancial 
de estas cualidades que acabo de apun-
tar (la humildad y la altura de espíritu), 
así como del método por excelencia 
para la práctica política (el diálogo y 
el consenso). Esta realidad hizo que 
diera al traste la República fundada en 
1902 gracias al sacrificio de un número 

elevado de cubanos, de varias gene-
raciones. No obstante, es importante 
señalar que la refundación de la Re-
pública, pretendida por la Revolución 
que triunfó el 1 de enero de 1959, no 
ha llegado a promover ese diálogo que 
genera un consenso pleno en algunos 
principios fundamentales a fin de pro-
curar la articulación complementaria 
entre todas las partes políticas e ideo-
lógicas. Esto, con independencia de 
todas las buenas obras que se han reali-
zado y de las loables intenciones que se 
han mostrado, contribuyó a acrecentar 
el daño, que ya existía en el período 

pre-revolucionario, a la debida comu-
nión nacional, pilar de la prosperidad 
de todos y de cada uno de los cubanos. 
Y si a esto se suman algunos métodos 
empleados para combatir o refutar a 
los adversarios políticos e ideológicos 
–aun cuando fueran pacíficos-, se com-
prende además que puede existir por 
parte de muchos de ellos una alta dosis 
de animadversión. 

No obstante, la historia ha marcado 
este tiempo como el momento preciso 
para comenzar a enmendar muchos 
errores. Existe entre los cubanos un 
sentimiento cada vez más generalizado 

PARA QUE NO VENZA
EL ODIO

Por ROBERTO VEIGA GONZÁLEZ
Ilustración: BALLATE
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a favor del encuentro y de la concordia 
entre todos, pensemos como pensemos 
y hayamos hecho lo que hayamos he-
cho. Es triste que aún existan sectores 
que no vibren con este anhelo, tanto en 
las esferas oficiales, como entre otros 
cubanos, que pueden residir en la Isla 
o en el extranjero. También los hay, es 
necesario reconocerlo, entre los cris-
tianos, quienes por supuesto son tan 
humanos como cualquiera para sentir 
algún tipo de rencor, pero deben estar 
capacitados para comprender que ello 
es un pecado y por tanto están obliga-
dos a desterrarlo. 

Me es imposible asegurar que exis-
ta una política de Estado encaminada a 
rectificar estos daños, hasta donde sea 
posible. Igualmente se advierte que en-
tre los revolucionarios algunos no esta-
rían de acuerdo; sin embargo, se atisban 
gestos incipientes, pero importantes, de 
algunas autoridades, que parecen enca-
minados a aceptar y a convivir con lo 
diverso. Y lo más importante, y que sí 
puedo asegurar, es que muchos de los 
integrantes de la oficialidad cuando se 
relacionan con personas ajenas a su fi-
liación ideológica y tratan diversos te-
mas, lo suelen hacer con humildad, con 
espíritu de diálogo y con afán de lograr 
consensos. 

Esto no basta para asegurar que ofi-
cialmente se intentaría la articulación 
complementaria de todas las partes 
políticas e ideológicas, para potenciar 
el diálogo y el consenso como los mé-
todos esenciales del acontecer político. 
Pero es un signo positivo –es induda-
ble. El Estado debe dar aún pasos au-
daces en relación con este asunto, pues 
ello contribuirá a ensanchar el clima de 
confianza y de esperanza necesario para 
que sean deslegitimadas y revertidas las 
posturas viscerales que obstaculizan la 
comunión nacional. 

Por otro lado, también es impor-
tante resaltar que el Gobierno cubano 
podría mostrar más flexibilidad para 
comenzar dicha apertura cuando deje 
de sentirse hostigado por determinados 
sectores que parecen estar esperando 
siempre la oportunidad para pasarle la 
cuenta. Mientras esta posibilidad per-
manezca, sólo se conseguirá el atrin-
cheramiento, así como un alejamiento 

de la ansiada y necesaria apertura, pues 
nadie baja la guardia mientras el otro lo 
amenace. Es doloroso que esto ocurra, 
pues aunque existan causas para sentir 
disgusto, jamás es razonable el odio y 
la venganza.

Es muy lamentable la manera en 
que algunos sectores de cubanos tra-
tan los asuntos de su patria (sobre todo 
desde la diáspora, que es donde utili-
zan ampliamente los medios de comu-
nicación), casi siempre influidos por el 
odio hacia quienes gobiernan, y en mu-
chos casos por el odio también hacia la 
población que no los despoja del poder. 
Cuán penoso es el tratamiento que en 
ocasiones le dan a la Iglesia Católica 
como institución, y a varias de sus pu-
blicaciones, en especial a esta en la que 
escribo, Espacio Laical, por el solo he-
cho de no odiar, de reconocer la legiti-
midad de todos los cubanos, de desear 
una apertura pero desde el encuentro y 
la solidaridad y sin venganzas.

Y lo más lamentable es que muchos 
de esos que nos exigen desatar el odio 
(que no sentimos) y procurar el derro-
camiento del gobierno (lo cual no es la 
solución para lograr los cambios gra-
duales y armónicos que Cuba necesita, 

todo lo contrario), no mostraron esa ac-
titud mientras vivían en la Isla. Es más, 
no pocos de ellos en algún momento 
fueron actores protagónicos, o simpati-
zantes, de las políticas del gobierno. 

Aclaro que no cuestiono la posibi-
lidad legítima de alejarse de la Revo-
lución, pues quien escribe ha sido un 
revolucionario de corazón que hace ya 
muchos años tomó una distancia re-
flexiva de la misma, como única ideo-
logía rectora de mi pensamiento. Y lo 
hice no porque cambié mis principios, 
lo cual en mi opinión sería una falta de 
integridad, sino porque los profundicé. 
Es cierto que pude profundizarlos sin 
distanciarme, pero advertí que redefi-
nirse según los signos de los tiempos es 
la única manera de madurar y consoli-
darse, e incluso de hacer el bien a todo 
nuestro pueblo, incluyendo a quienes 
tienen compromisos grandes con la Re-
volución. 

A menudo me pongo en el lugar de 
éstos y trato de comprender la moles-
tia que pueden sentir con lo que digo 
y escribo, cuando al hacerlo discrepo 
en algo con sus posiciones, sobre todo 
porque un día fui como ellos. No obs-
tante, y repito, trato de comprenderlos 
y no los recrimino, mucho menos sien-
to odio por ninguno de esos compatrio-
tas. Tampoco odio a esos otros herma-
nos que nos cuestionan, muchas veces 
de manera ofensiva. Pueden estar segu-
ros de que si algo hago en relación con 
ellos es orar para que consigan sosiego 
y pretender dialogar para entendernos. 
Y no soy una excepción, quiero acla-
rarlo. Conozco a muchos, muchísimos, 
que piensan y sienten como yo.

El odio no construye. Es hora de 
que cada cubano se imponga el amor, 
sin importarle qué haga el prójimo, 
pues esa será la mejor manera de ge-
neralizarlo. Quien aún no confíe en 
la fuerza trasformadora del amor, por 
favor, medite con el Nuevo Testamen-
to. Y si no desea valorar ese texto re-
velado, pero respeta a José Martí, el 
apóstol de nuestra independencia, estu-
die su obra. Quien no asuma el amor, 
que me perdone, pero estará dañando 
al país y empobreciendo el ejercicio de 
su patriotismo.   

Cuán penoso es el 
tratamiento que en 

ocasiones le dan a la 
Iglesia Católica como 
institución, y a varias 
de sus publicaciones, 
en especial a esta en 

la que escribo, 
Espacio Laical, por 
el solo hecho de no 

odiar, de reconocer la 
legitimidad de 

todos los cubanos, de 
desear una apertura 

pero desde el 
encuentro y 
la solidaridad 

y sin venganzas.



Espacio Laical 1/2009 71

Su nombre es Omar Everleny Pérez, es doctor en Cien-
cias Económicas y profesor titular de la Universidad de 

La Habana. Además es investigador del Centro de Estudios de 
la Economía Cubana, todo lo cual lo convierte en una autoridad 
para hablar sobre la economía de su país. 

A pesar de su nivel académico, Omar Everleny Pérez es un 
excelente comunicador, capaz de traducir las complejas teorías 
económicas al lenguaje del hombre común, llevando el debate al 
terreno de la vida cotidiana de los ciudadanos, de sus necesida-
des y sus aspiraciones. 

El corresponsal de BBC Mundo en La Habana, Fernando 
Ravsberg, conversó en exclusiva con Everleny Pérez, con quien 
hizo un repaso de los 50 años de vida de la Revolución: los 
éxitos económicos, las asignaturas pendientes y las proyecciones 
futuras del país. 

- ¿Cuáles han sido los éxitos económicos de Cuba en estos 
50 años? 

Creo que lo más importante es destacar que, a pesar del en-
frentamiento con Estados Unidos, hemos sido capaces de llegar 
a los 50 años, y eso nos posibilita discutir un futuro... ése es el 
principal resultado. 

Más en concreto, uno puede decir que el área de tierra cul-
tivada se duplicó, se creó una base industrial que no existía en 
1959, una base mecánica muy fuerte. Se abrió el complejo me-
cánico de Santa Clara, que llegó a construir 10 centrales azuca-
reras. Se lograron fabricar cosechadoras de caña. Se creó otro 
complejo mecánico en Holguín, que hacía implementos agríco-
las. Llegamos a tener una capacidad de 6 millones de toneladas 
de producción de cemento. 

Otro de los éxitos es haber represado agua a lo largo de todo 
el país, lo cual es vital para la agricultura. También se logró 
electrificar toda la isla: hoy la electricidad llega a más del 95 por 
ciento de los hogares cubanos. 

En 1988 partimos de cero en biotecnología, y hoy ya te-
nemos resultados palpables. Una de nuestras exportaciones a 
China es la de vacunas. En general, las exportaciones de bio-
tecnología dan al país unos US$ 400 millones anuales, aunque 
deberían llegar a los US$ 1.000 millones. 

Y de aquí se desprende otro logro que es la formación pro-
fesional, porque para poder hacer un centro de biotecnología 
había que tener personal formado de antemano, hubo una fuerte 
creación de capacidades humanas. Antes de la Revolución, no 
existía una institución como el Instuto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría (ISPJAE). 

Realmente ha habido desarrollo, yo diría que más en el in-
terior del país que en la capital. Pero lo cierto es que antes de 
1989 el 35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) lo daba 
la industria, y hoy es sólo el 12 por ciento. 

- ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? 
En primer lugar, la producción de alimentos, donde siempre 

ha habido escasez. Llegamos a importar de los países socialistas 
hasta el pimiento (ají) y la papa, cosas que se podían producir 
aquí. Yo creo que, en este tema, la economía no ha logrado 

nunca rendimientos comparables a los otros países de América 
Latina. 

Con la cantidad de tierras cultivables que tiene Cuba, es un 
país que se puede autoabastecer. No hablo de trigo, de cebada o 
de manzanas, pero sí de los productos básicos. 

Otro tema importante es de infraestructura, destapado ahora 
por los ciclones. De 3,5 millones de casas que hay en Cuba, sólo 
tienen techo de placa (cemento) alrededor de 1,5 millones. Es un 
tema pendiente de toda la historia de Cuba, porque la Revolu-
ción heredó del capitalismo un déficit de 500 mil casas. 

Otra de las cuestiones pendientes es lograr quitarnos la dis-
tribución normada de productos (libreta de racionamiento), algo 
que sólo se podría lograr con un aumento de la producción. 
También está el tema de la doble moneda. 

La propiedad es otro de los grandes temas -y no hablo de 
las grandes cosas como turismo, cemento, electricidad, sino del 
comercio minorista. El Estado debe pensar que no estamos en el 
año 68, cuando lanzó su «Ofensiva Revolucionaria» y nacionali-
zó todos los comercios minoristas... el entorno ha cambiado. 

El Estado tiene que pasar a ser más regulador que adminis-
trador. Yo creo que ha habido una confusión al pensar que lo que 
no es estatal no es socialista, y lo cierto es que nunca, ni en los 
mejores años, el comercio minorista tuvo éxito. 

- ¿Hacia dónde va ahora Cuba? 
Estoy seguro de que no vamos a repetir el error de comerciar 

con un único socio, en 2008 tenemos nuevos socios por lo que 
parece ser que habrá una mejor distribución. 

No obstante, mi preocupación es que, así como vivimos an-
tes de la renta del azúcar, ahora vivamos de la renta de los médi-
cos, que se ha convertido en uno de los ingresos fundamentales 
de la economía. No estoy en contra de eso, pero creo que tiene 
que haber más diversidad de exportaciones. 

Yo creo que tiene que haber más sector privado y cooperati-
vo en la agricultura, y ésa parece ser la tendencia. Si no se han 
entregado más tierras es por la necesidad de producir alimentos 
de forma muy rápida a causa de los ciclones. En el futuro po-
drían incluso permitirse cooperativas de comercialización. 

¿Por qué no podría trasladarse esa política también a las ciu-
dades, creando cooperativas de reparadores de electrodomésti-
cos o de constructores de casas? Al fin y al cabo, desde 1997 la 
mayor parte de las viviendas las ha construido la población. 

Hace falta una serie de cambios estructurales que permitan 
una descentralización económica. Yo creo que esas son las asig-
naturas pendientes para 2009, y que el Congreso (del Partido 
Comunista) va a crear las bases programáticas del futuro y las 
líneas de trabajo. 

- ¿Tendrá Cuba la capacidad de reinventarse? 
Yo creo que sí... tuvimos la capacidad de hacerlo en medio 

de la crisis de los años 90, cuando aplicamos medidas bastante 
estructurales, se permitió la divisa, el trabajo por cuenta propia, 
abrir el turismo. 

Si todo eso se ha hecho antes, ¿por qué no hacerlo en un 
entorno que nos resulta mucho más favorable? Ahora tenemos 
un grupo de socios comerciales seguros, con una Europa que ha 
cambiado su actitud y con un gobierno de Estados Unidos que 
parece que será mucho más generoso que el anterior. 

LA ECONOMÍA 
DEL EMBARGO*

*Entrevista tomada del sito Web de la BBC.
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EL AUTONOMISMO:
más que un debate

Por ALEXIS PESTANO

Una de las problemáticas que 
más ha interesado a los re-

cientes acercamientos al pasado cuba-
no es la del autonomismo. Centrados 
fundamentalmente en el programa y el 
accionar del Partido Liberal Autono-
mista, entre las más importantes fuer-
zas políticas tras el Pacto del Zanjón de 
1878, estos acercamientos historiográ-
ficos han intentado determinar el lugar 
del autonomismo en el devenir histó-
rico de la nación cubana. En su gran 

mayoría, no resulta difícil descubrir la 
finalidad política tras la amplia diversi-
dad de estudios sobre el tema, debido a 
la peculiar significación que ha tenido 
la historia como fundamento para legi-
timar el presente y proyectar el futuro 
de Cuba.

En medio del fuego cruzado de las 
ideologías, la reflexión sobre el au-
tonomismo en general ha obviado un 
elemento esencial: más que su utilidad 
para vertebrar una alternativa imagi-
naria a la realidad histórica nacional 
–algo que no pasa de ser una interesan-
te especulación- el proyecto autonomis-
ta, presente desde los inicios del siglo 
XIX cubano, puede ser un importante 
aporte al enriquecimiento de la práctica 
política nacional. Es mediante la meto-

dología por ellos diseñada y aplicada 
en cuanto les fue posible, que los tan 
poco comprendidos autonomistas pue-
den hablar a la contemporaneidad insu-
lar. Esbozar dicho aporte, sobre la base 
de uno de los puntos que más ha sido 
debatido dentro del conjunto de ideas 

de esta corriente ideológica, es el pro-
pósito de las siguientes líneas.

I
Entre las principales objeciones que 

la historiografía tradicional cubana le 
ha formulado al autonomismo como 
proyecto ideológico y político, se en-
cuentra su aparente conflicto con la 
expresión de la nacionalidad insular. 
El autonomismo, entendido como de-
fensor de una unión entre Cuba y Es-
paña en términos de subordinación y, 
por tanto, ilegítima, sería el principal 
obstáculo para el logro de los intereses 
nacionales. En todo caso, la pretendida 
convicción autonómica escondería el 
sacrificio del ideal colectivo en razón 
del individual en sus exponentes, y su 
velado rechazo a la posibilidad misma 
de existencia de lo cubano. Cuba y Es-
paña eran realidades antagónicas y la 
separación entre ambas inevitable. 

Sin embargo, un análisis que intente 
ser objetivo -en la medida en que esto es 
posible en términos de la verdad histó-
rica- en relación con las ideas básicas 
que conformaron la visión autonomista 
de la realidad insular y su relación con 
la Península, no encuentra tan evidente 
lo ineludible de la ruptura. Más bien 
permite apreciar cómo las interferen-
cias de la ideología y la teleología, y la 
combinación de ambas, han limitado la 
comprensión del problema en toda su 
complejidad.

En Occidente, el concepto de na-
ción surgió como la explicación de los 
elementos constitutivos del pueblo, se-
gún el discurso naturalista y orgánico 
de la Modernidad. La comunidad de 
intereses y de destino, expresada en la 

 El gran drama del 
autonomismo quizás estaba 

en que pedía a España, lo que 
España no podía 

ofrecer. Así se explica su 
fracaso como proyecto 
rector de los destinos 

cubanos y la pesada cruz que 
ha cargado en la 
historia nacional.
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voluntad colectiva, que se había enten-
dido en la antigüedad clásica como la 
esencia del concepto de pueblo, había 
sido sublimada en el Medioevo a la uni-
dad ontológica y escatológica (de ori-
gen y fin) de todo el género humano. 
La Civitas Dei, en su expresión tem-
poral de la Republica Christiana, era 
necesariamente universalista, toda la 
humanidad formaba el único pueblo de 
Dios. Con la Modernidad, al quebrarse 
la unidad en base a la fe que caracte-
rizaba a la cristiandad, la idea de un 
Reino de Dios universal, sería secu-
larizada en la idea de progreso social, 
base de la Ilustración. En tanto camino 
para todos los hombres, inspirado en 
las capacidades de estos de vencer las 
fuerzas de la naturaleza, este progreso 
era igualmente universalista. 

Más tarde, el Romanticismo del 
siglo XIX traería un cambio profundo 
en esta concepción. El intento de in-
terpretar la sociedad humana desde los 
presupuestos de las ciencias naturales y 
la mirada al pasado, a las tradiciones, 
como fuente axiológica, condujo a con-
cebir de manera organicista la nación. 
A diferencia del anterior concepto de 
pueblo, no se trataba de la voluntad co-
lectiva para constituir una comunidad 
de intereses, sino que esta  comunidad 
se daba necesariamente, era inevitable 
como resultado de la presencia de rasgos 
recibidos por tradición como la raza, la 
religión, la lengua. Esta interpretación 
tendría su exponente principal en el na-
cionalismo alemán y particularmente 
en la filosofía de la historia hegeliana, 
en la cual “el espíritu del pueblo” ger-
mánico era la encarnación más elevada 
de la Razón universal. La nación em-
pezaba entonces a ser entendida en el 
discurso político del momento como 
una necesidad y como el fin supremo 
de la Historia para un pueblo.

En Cuba, en este contexto, comen-
zaba la reflexión sobre las característi-
cas propias de la Isla en las diferentes 
áreas, más o menos visibles como resul-
tado de un proceso secular en el que se 
gestó y consolidó una identidad local. 
El reformismo criollo de finales del si-
glo XVIII y principios del XIX, primer 
exponente de la necesidad autonómica 
(uno de los primeros proyectos explí-

citos presentado en Cortes en 1811), 
comprendía la dificultad de responder 
al mismo tiempo a las necesidades lo-
cales, insulares, y a las exigencias de 
un poder central ubicado al otro lado 
del Atlántico, pero lejano no sólo desde 
el punto de vista geográfico. En otras 
palabras, y como un primer aspecto, se 
divisaba con claridad la insuficiencia 
de leyes generales de obligatorio cum-
plimiento para toda la Hispanidad.

Por otra parte, a medida que avan-
zaban los procesos independentistas 
que se habían iniciado en el resto del 
continente americano, cada vez se ha-
cía menos evidente una relación directa 
entre la independencia formal y el pro-
greso de la economía y las virtudes pú-
blicas, tal como las entendía el libera-
lismo económico y social de la época. 
En realidad, el desgarrador espectáculo 
de luchas internas y en algunos casos la 
conculcación de las libertades por las 
cuales se había pretendido separarse de 
España, no representaba una aspiración 
deseable para el reformismo cubano. Si 
a esto se suma el riesgo que la creación 
artificial de un Estado propio, sin las 
suficientes garantías de seguridad, po-
día implicar para las elites económicas 
en una Isla con mayoría de población 
esclava, es comprensible el rechazo a 
la solución independentista radical. Era 
necesario otro camino.

La solución se encontró entonces en 
una propuesta singular: la autonomía, 
el autogobierno. La autonomía partía 
de redefinir totalmente la relación entre 
Cuba y España, con lo que se aspiraba 

a superar el grave error histórico del 
proceso de asentamiento peninsular en 
el Nuevo Mundo. El verdadero sentido 
del término colonización implicaba una 
expansión de lo español hacia nuevas 
realidades y su consecuente diversifi-
cación cultural y civilizatoria, el criollo 
y el peninsular eran ambos españoles, 
sólo que de diferente tipo. Por tanto, 
América era una colonia de España, en 
tanto España se reproducía allí con una 
expresión nueva. La no comprensión 
de esto por parte del gobierno central 
había sido la causa de la amputación 
dramática de una parte fundamental del 
cuerpo hispánico con la independencia 
formal de América. 

Con Cuba se estaba a tiempo de 
no repetir el mismo error, y en esto 
consistía el centro del discurso autono-
mista. Para este fin, se proponía una 
nueva concepción de la hispanidad que 
concebía la nación en dos niveles. El 
primero, cultural-civilizatorio: ambas 
partes del Atlántico compartían ele-
mentos comunes que definían la nación 
para la época como la lengua, la reli-
gión, los lazos históricos y familiares, 
entre otros. En el marco de esos vín-
culos generales y sin contradicción con 
los mismos, se encontraba un segundo 
nivel nacional manifiesto en las carac-
terísticas propias, es decir, en los mo-
dos locales de expresión de aquel marco 
general. Con una visión muy avanzada 
para su momento histórico, y a la vez 
basada en las experiencias seculares 
de los reinos ibéricos, el autonomismo 
concebía el Imperio Español como una 

Constatar que en Cuba han existido 
diferentes vías para comprender lo 
propio, de definirlo y de proyectar 

su futuro, constituye un paso esencial 
para una mirada desideologizada del 

pasado, clave en la imprescindible 
reconciliación de la memoria histórica 

de la nación cubana. Sólo así se 
podrá proyectar un futuro de inclusión 

y consenso nacional.
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entidad multinacional, multicultural, 
de unidad en lo diverso, donde las pa-
trias locales, todas juntas, integraban 
una gran Patria común. Así se superaba 
el reduccionismo del concepto decimo-
nónico de nación, al rescatar el alcance 
universalista perdido, en un diseño que 
mucho tiempo después se ha intentado 
asumir como el futuro del continente 
europeo.

En esta concepción, Cuba existía 
como realidad distinta a la Península, 
con intereses y aspiraciones propias, 
sólo que su identidad nacional encon-
traba acogida en unos marcos generales 
amplios y flexibles. Por tanto, el auto-
nomismo no implicaba una negación 
de la nacionalidad cubana, más bien 
la afirmaba con claridad al pedir para 
ella el espacio que, precisamente por 
existir como entidad constituida y res-
ponsable, le correspondía. 

La concreción práctica de esta pro-
puesta consistía en contar en la Isla con 
un gobierno propio que tuviese facultad 
ejecutiva, pero sobre todo legislativa, 
para regir los asuntos locales. Al mis-
mo tiempo, una representación cubana 
en el Parlamento general de todo el Im-
perio español (tradicionalmente llama-
do Cortes), velaría por la adecuación 
de las indispensables leyes generales a 
los intereses insulares, en condiciones 
de igualdad. Se pensaba en insertar a  
Cuba en una federación de autonomías 
con la característica básica de un ejer-
cicio de la soberanía compartido entre 
el poder local y el central, al tiempo 
que se concebía un concepto amplio de 
independencia fundado en un espacio 
jurídico propio y no exclusivamen-
te asociado a la territorialidad física. 
Todo esto garantizaría la permanencia 
de los vínculos superiores entre España 
y Cuba, sin que implicara la negación 
de la diferencia entre ambas realidades, 
así como obtener las indispensables li-
bertades políticas, económicas y socia-
les que dicha diferencia imponía.

Tales eran las líneas generales de 
la propuesta autonomista. Planteaban 
una transformación radical de la polí-
tica americana de la Corona española, 
que no ha dejado de ser considerada 
utópica desde el momento mismo de 
su aparición. Ciertamente, la evolución 

socioeconómica de España en el siglo 
XIX, con el ascenso progresivo de una 
burguesía industrial deseosa de una rá-
pida modernización de la relación colo-
nial, dificultaba el reconocimiento de la 
igualdad de derechos de los españoles 
americanos, al punto de hacerlo prácti-
camente imposible. El gran drama del 
autonomismo quizás estaba en que pe-
día a España, lo que España no podía 
ofrecer. Así se explica su fracaso como 
proyecto rector de los destinos cubanos 
y la pesada cruz que ha cargado en la 
historia nacional.

II
No obstante, como se apuntaba al 

principio, en los últimos años la histo-
riografía y sobre Cuba se ha interesa-
do en explicar el contradictorio y raro 
proyecto de inclusión y gradualidad en 
medio de una historia de radicalismos 
intempestivos. Dentro de Cuba, con 
mayores o menores matices, continúa 
la valoración negativa del autonomismo 
como uno de los principales obstáculos 
que tuvo el ideal independentista. In-
cluso se ha considerado al autonomis-
mo como una actitud de cierta manera 
recurrente a lo largo de la historia na-
cional, presente aún en la actualidad, 
caracterizada por el escepticismo de las 
posibilidades propias para el desarro-
llo socioeconómico o político. Fuera 
de Cuba, una amplia literatura ha in-
tentado reivindicar el autonomismo, 
y ha buscado precisar sus principales 
ideas y realizaciones. Sin embargo, la 
pretensión de diluir el capital simbólico 
aportado por el nacionalismo intransi-
gente a la fundamentación de la reali-
dad política cubana tras 1959, objetivo 
último de muchos de estos estudios, ha 
instrumentalizado en cierta manera la 
reflexión sobre el autonomismo. De 
hecho, esta corriente ideológica ha sido 
un elemento importante en la construc-
ción de una historia alternativa de la 
nación cubana, en sí algo válido, pero 
que no logra apreciar los elementos que 
en dicha concepción ideológico-política 
permiten salir de la lógica confronta-
cional que se pretende superar.

En efecto, se escapa en los recien-
tes acercamientos al tema una valora-
ción de lo que el autonomismo puede 
aportar para el presente y el futuro de 

Cuba. En este aspecto, más allá del 
obvio anacronismo que resulta la pre-
tensión autonómica en un país con más 
de un siglo de independencia, resulta 
de interés la metodología política pro-
puesta por el autonomismo, que se evi-
dencia en su tratamiento de la cuestión 
nacional ya abordado. En primer lugar, 
la nación, la independencia y la so-
beranía son entendidas como medios 
y no como fines en sí mismos. Com-
prender que estos conceptos no son va-
lores absolutos, sino vehículos para la 
consecución de la armonía social, base 
del bienestar colectivo e individual de 
las personas concretas que componen 
la sociedad humana, sería una primera 
lección de un balance objetivo sobre el 
tema. En segundo lugar, la inmediatez, 
la intransigencia y la radicalidad no son 
vistas como las únicas formas posibles 
de responder a las exigencias de la rea-
lidad, cuando se reconoce que el pro-
greso gradual basado en el diálogo es 
un método absolutamente válido de 
resolución de los conflictos políticos. 
El autonomismo proponía una praxis 
política sustentada más en lo racional 
que en lo emotivo y privilegiaba la pa-
ciencia de una solución consolidada a 
largo plazo a la aparente eficiencia de 
una respuesta brusca pero frágil.

El proyecto autonomista de lo cu-
bano como virtud cívica, como mode-
ración y racionalidad, constituyó un 
intento de síntesis de la Cuba soñada 
en los orígenes de su nacionalidad. Es 
necesario entonces reivindicar su jus-
to lugar histórico, no para esgrimirlo 
como arma en un combate intermina-
ble, sino para la definitiva aceptación 
de la historia propia, con sus sombras, 
pero también con sus luces. Constatar 
que en Cuba han existido diferentes 
vías para comprender lo propio, de de-
finirlo y de proyectar su futuro, consti-
tuye un paso esencial para una mirada 
desideologizada del pasado, clave en 
la imprescindible reconciliación de la 
memoria histórica de la nación cubana. 
Sólo así se podrá proyectar un futuro 
de inclusión y consenso nacional. Sin 
dudas, el autonomismo merece más 
que un debate.
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Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

- Santiesteban Prats, Ángel Dicho-
sos los que lloran. La Habana, Fondo 
Editorial Casa de las Américas, 2006. 
149 pp.

La narrativa sobre el mundo carce-
lario, escrita con un espíritu de denun-
cia, tuvo entre los autores cubanos del 
siglo XX a algunos cultivadores y en 
Carlos Montenegro a su máximo repre-
sentante. Su novela Hombres sin mujer 
(México, 1938), concebida a partir de 
su larga experiencia de presidiario en el 
Castillo del Príncipe, además de perdu-
rar por sus valores literarios ha queda-
do como un impactante y amargo tes-

timonio acerca de los 
horrores de la prisión. 
A esta línea temática 
Ángel Santiesteban ya 
se había sumado con 
acierto por medio de 
sus relatos “La puer-
ca” y “La perra”, in-
cluidos en el volumen 
Los hijos que nadie 
quiso (2001). Mas aho-
ra en Dichosos los que 
lloran, libro que mere-
ció el Premio Casa de 
las Américas en 2006 
y fue presentado al pú-
blico, de un modo ma-
sivo, en el pasado mes 
de octubre, le dedica a 
este tema en su forma 
reciente de manifes-
tarse los veinticinco 
textos que conforman 
la obra.

No resulta nada 
complaciente la lec-
tura de estos cuentos. 
En ellos encontramos 
expuesto de un modo 
descarnado, con total 
crudeza, un segmen-

to sórdido y oculto de 
nuestra realidad, un mundo paralelo al 
nuestro, de hombres libres, invisible 
ante nuestros ojos y encapsulado por las 
paredes del penal. Dentro de sus fron-
teras, de acuerdo con lo recogido en es-
tas narraciones, reina el horror en sus 
diversas variantes. Como si no fueran 
suficientes las penalidades del encierro 
y la privación de la libertad, el redu-
cido espacio de la galera se convierte 
en un infierno ineludible en el cual se 
alternan los papeles de víctimas y victi-
marios y la violencia adquiere distintos 
ropajes. El autor nos la presenta ejer-

cida entre los presos (“La baba”), por 
los guardias de la cárcel (“La perra”), 
para poseer sexualmente a un recluso 
(“La puerca”) o como método para 
interrogar (“Último ingreso”). Mas 
también nos muestra los calabozos de 
castigo (“La celda”), la crueldad (“El 
juicio”), la prostitución homosexual 
(“El guajiro”), el sufrimiento por in-
anición (“Hambre”). La mayoría de los 
personajes de estos cuentos están forja-
dos por el odio y actúan en función de 
instintos primarios, de golpes, insultos 
y amenazas, animados por un insacia-
ble apetito sexual.

Lejos de acudir a complejas técni-
cas narrativas, de deslizarse hacia las 
indagaciones psicológicas o de aden-
trarse en disquisiciones socio-políticas, 
Ángel Santiesteban fue en busca de la 
directa exposición de los hechos, tal 
como indican las normas tradiciona-
les para la creación de un cuento. Esa 
elección, merecedora de todo respeto, 
al sumarse al gusto por los desenlaces 
inesperados (“La despedida”, “La pe-
rra”, “La celda”) acercan aún más es-
tos textos a los de Montenegro, quien 
en cambio dio muestras de un mayor 
deseo de denuncia. Al margen de esa 
diferencia, el presente libro parece de-
cirnos, a partir de una obra de ficción 
literaria, que humanizar el sistema pe-
nitenciario sigue siendo una asignatura 
pendiente que debe superar la sociedad 
cubana.

- Garrandés, Alberto El concier-
to de las fábulas. Discursos, historia 
e imaginación en la narrativa cubana 
de los años sesenta. La Habana, Letras 
Cubanas, 2008. 340 pp.

El ensayista y narrador Alberto Ga-
rrandés, después de haber realizado es-
tudios sobre la producción literaria de 
autores como Virgilio Piñera y Dulce 
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María Loynaz, en esta oca-
sión se entregó con muy am-
biciosos objetivos a analizar 
los más importantes textos 
de la narrativa cubana publi-
cados en la década del 60 del 
pasado siglo. El resultado 
ha sido este notable ensayo, 
que mereció el Premio Alejo 
Carpentier 2008.

De un modo abarcador 
y riguroso, el autor fue en 
busca de todas las obras im-
presas en aquel período y, 
tras un minucioso proceso 
de criba, seleccionó aquellas 
que “conformarían hoy el 
canon narrativo de los años 
sesenta en Cuba” (p. 26). 
No lo declaró explícitamen-
te, pero su mirada estuvo 
dirigida casi por completo 
hacia el movimiento literario 
que se desarrolló en la Isla 
y, de los autores cubanos 
que en aquellos años habían 
marchado al exilio, sólo des-
tacó dos novelas editadas en 
el extranjero que merecen un 
amplio elogio: Tres tristes 
tigres (1967), de Guillermo 
Cabrera Infante, y De donde 
son los cantantes (1968), de 
Severo Sarduy. No echamos 
en falta la presencia de otros 
textos de escritores cubanos de la diás-
pora, pues en realidad durante aquel 
período fueron contadas las obras na-
rrativas de calidad que dieron a cono-
cer, pero sí la referencia de Garrandés a 
este asunto tan sensible a la polémica.

De un modo diáfano expresó la 
atracción que siente –y que comparti-
mos– por aquella época, marcada por 
transformaciones radicales y revoloteo 
incesante de proyectos utópicos, cuyo 
impacto en la cultura resulta innegable: 
“Los años sesenta siempre me han pa-
recido un territorio en suspenso (o mu-
cho más en suspenso que otros), dis-
tinguible por la heterogeneidad de sus 
proyectos de escritura, la convivencia 
de realidades textuales disímiles y esa 
condición, presente en muchos libros 
dados a conocer entonces, de futuri-
dad” (p. 15). A partir de esa base, y 

después de ofrecernos un rápido reco-
rrido por la narrativa cubana desde la 
vanguardia hasta el triunfo revolucio-
nario, se adentró en el análisis de las 
obras escogidas, en total más de medio 
centenar, entre ellas las ineludibles no-
velas El siglo de las luces y Paradiso, 
de Carpentier y Lezama Lima, respec-
tivamente, así como Memorias del sub-
desarrollo, de Edmundo Desnoes, Los 
niños se despiden, de Pablo Armando 
Fernández, Bertillón 166, de Soler 
Puig, El castigo, de Esther Díaz Llani-
llo, y Los años duros, de Jesús Díaz.

Como método de análisis, Garran-
dés estuvo muy lejos de caer en el vicio 
de juzgar el texto literario a partir de 
las posiciones ideológicas de su autor y 
aplaudir o condenar en corresponden-
cia con la afinidad de sus posiciones 
a la línea política oficial, deformación 
metodológica que abundó entre noso-

tros en épocas, según 
parece, superadas. Por el 
contrario, se enfrentó a 
la obra de un modo des-
prejuiciado y se dedicó 
a su análisis con un ojo 
crítico que busca esen-
cias y no se conforma 
con la superficie. Hay 
agudeza en sus apre-
ciaciones y un evidente 
propósito de penetrar en 
las distintas aristas que 
conforman el texto na-
rrativo: el lenguaje, la 
voz, la composición, el 
mensaje. Notable nos re-
sulta su afortunada reva-
lorización de los cuentos 
de Jesús Abascal y de li-
bros injustamente olvida-
dos como Después de la 
gaviota (1968), de José 
Lorenzo Fuentes, Ce-
trería del títere (1960), 
de Lorenzo García Vega 
y Adire y el tiempo roto 
(1967), de Manuel Gra-
nados, aunque en este 
último caso lamentamos 
que Garrandés no haya 
fijado su relación con 
otros dos libros de cuen-
tos impresos también en 
1967 y que apuntan hacia 

la marginalidad de algunos segmentos 
de la población negra cubana: El ini-
ciado, de Luis M. Sáez, y ¼ Fambá, 
de Gerardo del Valle.

Tras su proceso de selección, dejó 
al margen a algunos narradores que en 
aquel período gozaron de gran prepon-
derancia, como César Leante y David 
Buzzi, tampoco tomó en consideración 
la novela de Luis Amado-Blanco Ciudad 
rebelde, tan elogiada por Marinello, le 
rebajó el caudal de méritos atribuidos a 
Tiempo de cambio, de Manuel Cofiño, 
y, de un modo discutible, incorporó a 
su estudio la novela de Nivaria Tejera 
El barranco, valiosa, sin lugar a dudas; 
pero impresa en París en su versión en 
francés en 1958 y por lo tanto escrita y 
divulgada antes del período fijado.

De modo particular, debemos reco-
nocerle a Garrandés el rescate que hace 
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de dos malogrados narradores, quienes 
sólo nos legaron un cuaderno de cuen-
tos: Nelson Rodríguez Leyva y Juan 
Luis Herrero. El primero publicó El 
regalo en 1964 y fue fusilado en 1971, 
tras intentar secuestrar un avión hacia 
Estados Unidos, acto de piratería en el 
que murió un pasajero. El segundo dio 
a conocer en 1967 Tigres en el Veda-
do y después de marcharse de Cuba en 
1973 se perdió en el olvido.

Esas recuperaciones, relecturas y 
precisiones del autor nos permiten dis-
poner de un conocimiento más amplio 
y, a la vez, exacto de la narrativa cuba-
na de los 60, que, según sus palabras, 
se encuentra temporalmente enmarcada 
desde el momento en que “la Revolu-
ción llegó a la vida nacional y formuló 
la utopía como construcción legítima 
y posible” (p. 26) hasta el año 1969, 
cuando “se hallaba a punto 
de ingresar en esa dimensión 
artificiosa que pretendió, 
durante años, convertir la 
ficción en un correlato me-
lódico y más o menos edé-
nico (...) del proceso revo-
lucionario y el presente de la 
isla” (p. 81).

Con entrevistas a cator-
ce autores que estuvieron 
inmersos en la vida literaria 
de aquella etapa -Ambrosio 
Fornet, Miguel Barnet, An-
tonio Benítez Rojo, Eduardo 
Heras León, et al– se cierra 
este valioso estudio, que 
consideramos de obligada 
consulta para comprender 
plenamente el movimiento 
literario de toda la etapa re-
volucionaria.

-Urcelay-Maragnés, 
Denise Les volontaires cu-
bains dans la défense de la 
Republique Espagnole 1936-
1959. La légende rouge. Pa-
rís, L`Harmattan, 2008. 281 
pp.

La notable participación 
en la defensa de la Repúbli-
ca Española de combatientes 
voluntarios cubanos, cuyo 
contingente llegó a ser, de 

acuerdo con algunos cálculos, el más 
numeroso de las Brigadas Internaciona-
les si se toma en cuenta la proporción 
de habitantes en Cuba, constituyó el 
tema de investigación de los estudios 
Cuba y la defensa de la República Es-
pañola (1936-1939) (1981) y Cuba en 
España (1990), de Alberto Alfonso Be-
llo y Juan Pérez Díaz. Si bien ambos 
textos ofrecieron abundante informa-
ción acerca de la ayuda solidaria de los 
cubanos al legítimo gobierno español, 
padecían, en cambio, de serios defec-
tos estructurales, de una visión política 
de aquel fenómeno muy parcializada 
y de la inadmisible práctica de omitir 
personajes en los estudios históricos 
debido a la incompatibilidad de éstos 
con la ideología del autor.

La presente monografía de la his-
toriadora francesa Urcelay-Maragnés 

viene a superar notablemente las obras 
anteriores y, con una sólida base docu-
mental y un concepto objetivo y despre-
juiciado de la investigación, nos brinda 
un recuento de principio a fin de aquel 
movimiento que intentó en vano frenar 
el avance en España de las fuerzas más 
reaccionarias. En su exposición se re-
montó a las condiciones existentes en 
Cuba antes del conflicto iniciado en 
1936 y a los estrechos vínculos entre 
nativos y españoles. A continuación 
abordó la forma en que se llevó a cabo 
el reclutamiento de los combatientes, 
de ideologías muy diversas, la partici-
pación de éstos en las batallas, su sa-
lida de España e internamiento en los 
campos de concentración franceses y 
la repatriación a Cuba de los brigadis-
tas, tras dejar en suelo español ya para 
siempre a numerosos compañeros de 

armas. El libro se cierra 
con la actividad política 
que desarrollaron en los 
años posteriores.

A diferencia de los 
textos antes mencionados, 
la autora incluye en su es-
tudio, correctamente, en-
tre otros, los nombres del 
poeta trotskista Juan Breá, 
de Rolando Masferrer 
Rojas, personaje de triste 
evocación, y del contro-
vertido político Eufemio 
Fernández, condenado a 
muerte y ejecutado  en La 
Cabaña en 1961. Sin em-
bargo, arrastra también 
otras viejas deficiencias, 
como incluir dentro de la 
relación de voluntarios cu-
banos a exiliados españo-
les que llegaron a nuestro 
país tras el derrumbe de 
la República. En ese caso 
se encuentran, por ejem-
plo, el ortopédico catalán 
Vicente Pueo Parés, la 
madrileña María Valero, 
quien se hizo célebre como 
actriz de la radio cubana, 
y Manuel Fernández Coli-
no, periodista sobre temas 
económicos. 

Al margen de esos lu-
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nares, esta obra, que he podido leer 
gracias a la versión al español hecha 
por mi hija Laura, proporciona una 
valiosa contribución al estudio de un 
episodio aún complejo del movimiento 
revolucionario cubano.

- Encinosa Cabrera, Yanelys Del 
diario de Eva y otras prehistorias. La 
Habana, Ediciones Unión, 2008. 67 
pp.

La joven poetisa pinareña Yanelys 
Encinosa Cabrera nos acaba de dar a 
conocer este primer libro de versos su-
yos, que recibió Premio en el Concurso 
David 2007. Desde el punto de vista 
externo, lo dividió en tres secciones: 
“Del diario”, “(Des)nombrar las co-
sas” y “Otras prehistorias”, las que es-
tán precedidas de un poema de autopre-
sentación y otro, al final, para exponer 
cuáles fueron sus aspiraciones y añadir 
cuál ha sido su frustración creativa. 

“Del diario”, escrito a partir de dis-
tintos pasajes del Génesis, nos ofrece 
a través de la voz de Eva una recrea-
ción de escenas bien conocidas que se 
superponen para brindar una visión de 
conjunto. Eva nos habla desde su hu-
mildad ante Adán y, más aún, ante el 
Creador, pero consciente de su fuerza, 
sin convertirse en un ser desvalido. La 
expulsión del Edén no la hace refugiar-
se en el rencor y es capaz de afirmar: 
“sé que el Padre nos sigue amando” 
(“Fuera del jardín”) o de albergar la 
esperanza de que el Señor restaure su 
reino (“Génesis menor para un arreglo 
de cuentas”). Mayor intensidad y vigor 
poético encierran los poemas titula-
dos “La espera”, “El martirio” y “El 
triunfo”, que constituyen un acertado 
recuento del doloroso proceso de ges-
tación, el cual es asumido felizmente 
como reconquista de la gloria perdida.

Como si esta sección hubiese cons-
tituido un necesario 
ejercicio de apren-
dizaje, en “(Des)
nombrar las cosas” 
encontramos una 
voz más enérgica, 
que se expresa de 
un modo más ro-
tundo, tanto para 
afirmar como para 
negar, y que ahora 
llega a dirigirse a 
Adán de una forma 
retadora (“Puedo 
marcar un nombre 
en tu frente / como 
quien sella el futu-
ro / mirarte a los 
ojos”). Sin embar-
go, su fortaleza se 
detiene ante el Se-
ñor, al que suplica: 
“enséñame a obrar 
la palabra que en-
cienda mi cami-
no”. La soberbia, 
o una de sus ma-
nifestaciones más 
frecuentes, el vita-
lismo desbocado, 
no está presente en 
los versos de Ya-
nelys Encinosa.

En “Otras prehistorias”, cuyas fuen-
tes de inspiración se corresponden con 
temas ya diferentes, de origen griego, 
por ejemplo, se incluye el poema titula-
do “Ontología”, que adolece, a nuestro 
entender, de una ingenuidad excesiva. 
Como excesivo nos resulta el empleo de 
infinitivos en otra composición, “Pala-
bra”. Son lunares que, sin embargo, no 
logran dañar la calidad de un conjunto 
de textos poéticos en los que aflora la 
espiritualidad cristiana, esa corriente 
de la poesía cubana que se remonta a 
sus orígenes y en un momento cercano 
pareció extinguirse bajo el empuje del 
ateísmo militante. El balance favorable 
de la lectura de este cuaderno nos hace 
esperar con fundado optimismo otros 
versos de Yanelys Encinosa.

- Padrón, José Luis y Luis Adrián 
Betancourt Batista. Últimos días en el 
poder. La Habana, Ediciones Unión, 
2008. 631 pp.

Después del transcurso de medio 
siglo de los hechos que aborda ha co-
menzado a circular esta investigación 
histórica que fija su mirada en el último 
mes de la dictadura de Batista –diciem-
bre de 1958-, cuando la insurrección 
revolucionaria se extendía por todo el 
país, el aparato político, militar y poli-
ciaco del régimen se venía abajo y “El 
Hombre” preparaba a toda carrera las 
maletas para emprender la fuga. Una 
sólida base de fuentes bibliográficas, 
documentos de archivo y entrevistas 
respalda este estudio, que arroja luz 
acerca de un segmento de meridiana 
importancia en nuestra historia contem-
poránea. Los autores fueron siguiendo 
paso a paso y día a día los movimientos 
del General, sus intentos desesperados 
de mantenerse en el poder y el hundi-
miento de su entorno palaciego; pero 
de un modo simultáneo expusieron 
además el avance de las fuerzas rebel-
des comandadas por Fidel Castro. 

A pesar del título algo engañoso de 
esta obra, la misma no constituye en pu-
ridad una biografía de Fulgencio Batis-
ta, proyecto que intentaba llevar a cabo 
el historiador Tabares del Real cuando 
ocurrió su muerte. Queda pendiente 
aún acometer esa tarea, posiblemente 
poco agradable para muchos, pero de 
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Sin embargo, de-
seamos manifestar 
nuestro desacuerdo 
con el trato que los 
autores le reservan 
a la Iglesia Católica, 
cuyas autoridades, 
según afirman, en 
una fecha del conflic-
to nacional tan avan-
zada como el 23 de 
diciembre, “estaban 
llegando al amargo 
convencimiento de 
que debían pedir a 
su protector Batista” 
que renunciara (p. 
234). A continuación 
se refieren a una pas-
toral dada a conocer 
muy pocos días des-
pués, que no citan ni 
indican dónde se di-
vulgó ni dónde ellos 
la encontraron, y 
que repudian porque 
hacía un llamado a 
la concordia nacio-
nal y hasta podía 
ser suscrita por el 

dictador. “El episco-
pado –escriben, no sin burla, Padrón 
y Betancourt– decidía al fin bendecir 
al régimen agonizante, y no adminis-
trarle, como era su deber religioso, la 
extremaunción” (p. 235). Según pare-
ce, estos autores ignoran la exhortación 
“En favor de la paz”, dada a conocer 
por el Episcopado Cubano en febrero 
de 1958, la cual fue muy celebrada por 
los oposicionistas, entre ellos Raúl Roa 
a través de su artículo “La voz que fal-
taba”, incluido después en el volumen 
En pie (1959). Esa exhortación apa-
rece recogida en La voz de la Iglesia 
en Cuba. 100 documentos episcopales 
(México, 1995).

Los autores también interpretan ca-
prichosamente que la presencia del car-
denal Arteaga junto a Batista en el acto 
de inauguración del Cristo de La Ha-
bana el 25 de diciembre “ratificaba el 
respaldo por parte de la jerarquía de la 
Iglesia Católica al dictador en apuros” 
(p. 267), como si aquel acto hubiera 
sido un mitin político. ¿Cómo iba la 

máxima jerarquía católica a abstenerse 
de asistir el día de Navidad a la inaugu-
ración de la más elevada e imponente 
estatua de Jesucristo en suelo cubano, 
que además había sido bendecida por el 
recién fallecido papa Pío XII? ¿Por qué 
razón considerar ese encuentro en una 
plaza pública como un gesto de apoyo 
a Batista?

Del arzobispo de Santiago de Cuba, 
monseñor Pérez Serantes, afirman que 
el 30 de diciembre estaba “sirviendo de 
mensajero de los intereses azucareros 
norteamericanos” (p. 359). En cambio 
no anotan que ese Arzobispo en julio 
de 1953 salió espontáneamente a reco-
rrer los alrededores de esa ciudad para 
proteger a los asaltantes del Cuartel 
Moncada de la despiadada represión 
del ejército. Tampoco mencionan la 
circular de denuncia “Paseo Macabro”, 
que dio a conocer en el anterior mes 
de octubre para censurar la siniestra 
exposición por las calles santiagueras 
del cadáver de un rebelde, con el fin de 
amedrentar a la ciudadanía, ni aluden a 
su patético llamado “Basta de guerra”, 
que en forma de circular divulgó con 
motivo de aquella triste Nochebuena. 
Esos documentos también aparecen en 
La voz de la Iglesia en Cuba.

Muy animosos cuando de culpar a 
la Iglesia Católica se trata, los autores 
no le dirigen, en cambio, ni el más de-
licado reproche al famoso brujo Chano 
Betongo y a siete mayomberos, quienes 
hasta el último minuto le estuvieron 
haciendo “trabajos” a Batista, como el 
sacrificio de gallinas, cerdos, becerros, 
novillos y gallos negros, para que con-
tinuara bien firme en la silla presiden-
cial (p. 371).

Por encima de esos ataques injus-
tos, que forman parte de una ya vieja 
campaña encaminada a desacreditar a 
la Iglesia Católica a través del método 
de distorsionar hechos, amplificar los 
errores cometidos y silenciar sus vir-
tudes y aciertos, no dudamos en consi-
derar a esta obra de gran utilidad para 
conocer bien un período muy significa-
tivo de nuestra historia.

gran servicio para conocer de un modo 
objetivo el papel desempeñado en nues-
tra historia por ese personaje ineludible 
y negativo, cuyo rostro algunos preten-
den hoy lavar. Debemos tener en cuenta 
cómo incidió en los destinos de Cuba 
desde 1933 hasta 1959.

La presente investigación demues-
tra, por lo general, seriedad en el pro-
ceso expositivo de los acontecimientos 
y si bien su perspectiva obedece siem-
pre a las posiciones antimperialistas y 
de compromiso con el gobierno revolu-
cionario, evita caer en un tono político 
agresivo y no emplea excesivas descali-
ficaciones personales, salvo, quizás, en 
casos contados como el del capitán Es-
teban Ventura, individuo que inspira re-
chazo. Nos llama la atención incluso el 
respetuoso reconocimiento que se hace 
del II Frente Nacional del Escambray, 
comandado por Eloy Gutiérrez Menoyo 
y tildado hasta el presente de grupo de 
“comevacas”, aventureros y divisionis-
tas, modificación que puede interpretar-
se como una revalorización histórica.
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En el espectro especializado en 
que se orientan las curadurías 

de exposiciones, se comienza a utilizar 
(al menos por primera vez en nuestro 
país) una dirección que pone en to-
tal evidencia que, detrás de cualquier 
actividad de esta índole, se impone la 
investigación como herramienta funda-
mental de la idea o concepto en que se 
moverá la definitiva exhibición… Amén 
de aquellas otras (la curaduría en fun-
ción del arte o la del arte en función 
de la curaduría, o lo que es lo mismo, 
el curador a disposición de la idea del 
artista o los artistas convocados por la 
idea del curador), la muestra estudio 
sale a la escena con características muy 
particulares, aunque toque cualquiera de 
aquellas vertientes ya conocidas por su 
constante aplicación. Ella –la muestra 
estudio-, conllevará un paciente y, qui-
zás, largo estudio del objeto curatorial, 
estableciendo posibles nexos de no po-
cos aspectos o descubriendo aristas –a 
veces insospechadas-, para validar hipó-
tesis: un tema, una obra tipológica o un 
artista (s) que marquen puntos de giros 
–las redimensiones- de suma importan-
cia para la historiografía de la visuali-
dad artística en cualquiera de los niveles 
geográficos precisos, sea de un país o de 
una cultura en específico o con alcances 
universales.

De forma experimental, nuestro Mu-
seo Nacional de Bellas Artes presentó, 
durante el año 2008, dos exposiciones 
de esta índole, ambas en la sala transito-
ria del cuarto piso de su edificio de Arte 
Universal, cuyo espacio físico –pequeño 
e íntimo- se presta perfectamente para 
tales propósitos: Isis y La muerte niña, 
títulos de las muestras en cuestión…

LA PAUTA UNIVERSAL DE ISIS…

Presentada entre el 1 de febrero y 
el 31 de marzo, ISIS centró su punto 

de mira en la revalorización del papel 
femenino dentro de la concepción de la 
maternidad, representada en las imá-
genes de diosas y vírgenes… Así, esta 
muestra estudio se vale de varias de es-
tas figuras de la cultura egipcia y otras 
de asuntos o temática cristiana para 
establecer, además, “los paralelismos 
iconográficos y conceptuales –sin tener 
en cuenta las sustanciales diferencias 
epocales- y plasmar la continuidad de 
la reverencia a La Madre como símbo-
lo sagrado de un lapso de tiempo que 
abarca dos mil años” (1), lo que viene 
a reafirmar el concepto de que este ar-
quetipo habría que encontrarlo mucho 

antes de la aparición de las madonnas 
renacentistas…

La figura de Isis (2), se manifiesta 
en la muestra a través de siete reproduc-
ciones escultóricas de la diosa egipcia 
(dos de ellas  acompañadas por Horus, 
su hijo, considerado mitológicamente 
como el primer faraón), lo que vendría 
a constituir un verdadero “icono” del 
concepto occidental de “la virgen y el 
niño”, imagen con ese mismo título 
que también se incluye en la exposi-
ción y que se atribuye a la autoría de 
Lucas Cranach –el Joven- (1515-1586). 
Algunas de estas esculturas –estatua-
rias en bronce, fundamentalmente (3)-, 
y ya con el concepto museográfico de 
la muestra, aparecen en conjunto… De 
tal  manera, la estatua de Osiris (esposo 
de Isis) se hace acompañar de la diosa 
–símbolo y devoción, además de la ma-
ternidad, de amor, sacrificio, tenacidad 
y fidelidad- con Horus, lo que consti-
tuye, ahora, la supuesta representación 
de “la sagrada familia” egipcia…

Se sienta –no de otro modo- la po-
sibilidad de un “patrón” apropiado por 
el cristinianismo y focalizado en la en-
tronización y el carácter maternal de la 
Virgen María, que se apareja aquí con 
el anónimo español del siglo XVI, Na-
tividad (óleo sobre madera), que no es 
otra cosa que la archiconocida Sagrada 
Familia Cristiana.

Esta muestra estudio –sentando las 
bases de una enseñanza conclusiva- 
viene a demostrar el gran legado de la 
cultura egipcia a los tiempos posterio-
res: los aportes científicos, religiosos 
y de un orden modélico social, por lo 
que ello se constituye en uno de los 
objetivos que se planteó su curadora, 
en ofrenda de conocimiento del Gran 
Egipto, en este caso, a través de su uni-
versal y gran madre Isis.

Isis y La muerte niña, excelentes modelos de este tipo 
de exhibición en Cuba, durante el 2008.

LA MUESTRA ESTUDIO,
UNA CURADURÍA MUY ESPECIAL

Por ANTONIO FERNÁNDEZ SEOANE

Isis
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LA EVIDENCIA DE UNA DISTINCION 
TEMATICA CASI DESCONOCIDA…

Si partimos de la primera idea ex-
presada en el texto de presentación 
en el catálogo de La muerte niña, de 
Yanet Berto Serrano (curadora asimis-
mo de dicha muestra), de que “hasta 
hace poco tiempo la obra Retrato de 
Francisca Xaviera de Paula era consi-
derada como un retrato infantil (…)”, 
entonces, saltará a la vista y a la mente 
el propósito principal de esta singular 
exhibición como valiosa contribución: 
demostrar todo lo contrario, precisa-
mente, por el minucioso estudio lleva-
do a efecto…

Aunque la mencionada obra consti-
tuye el único objeto artístico original de 
la muestra (perteneciente a la colección 
del Museo Nacional de Bellas Artes), 
ésta se vale de otros exponentes (repro-
ducciones y textos de orientación di-
dáctica) para establecer comparaciones 
que conllevó, a partir de aquel estudio,  
a la confirmación de que se trataba de 
una muy especial tipología del retrato 
mexicano que es la temática plástica 
que representa a los niños difuntos y 
que conforma una de las versiones más 
originales del arte colonial del país az-
teca.

En las representaciones de la muer-
te niña convergen las tradiciones pre-
colombinas y la fe católica –cada una 
con sus específicos rituales sobre los 
funerales del niño o la niña- que, ya 
en este arte del siglo XVIII y en lo 
adelante, se manifestaban en ciertos y 
determinados aspectos: los niños y las 
niñas difuntos eran representados con 
atributos, como la palma (el triunfo so-
bre la muerte), la azucena u otra flor 
rota (la vida trunca) y la corona (como 
semblanza de la Gloria)…; eran vesti-
dos de blanco (símbolo de la virginidad 
o pureza), con sus mejores ropajes o 
como santos (San José –si es varón- o 
la Inmaculada Concepción –si fuera 
niña-)…; sentados, acostados, cargados 
o de pie (denotando significantes para 
cada caso)…; solos o acompañados de 
sus seres queridos, de sus juguetes o 
animales preferidos…

En el Retrato de Francisca Xaviera 
de Paula aparece una inscripción que 

señala su nacimiento y muerte, ocurri-
da a los dos años y casi ocho meses, 
aspecto que la debiera asentar perfec-
tamente (como ocurre con otras obras 
más) dentro de la temática de la muerte 
niña (4), aunque el personaje parezca 
vivo y con mayor edad, ataviada con 
precioso vestido y acompañada –ella 
de pie- con su mascota, un perrito que 
se quiere subir a su falda, todo lo cual 
supone, además, un cierto carácter de 
abolengo social, apariencia que más o 
menos se hace evidente en casi todas 
estas obras, así como de su naturaleza 
psicológica o idealizada.

La obra original se hace acompa-
ñar de varias reproducciones, como di-
jimos; éstas son Retrato de padre con 
hija muerta, anónimo del siglo XIX, 
y la de la autoría señalada a RLHZ, 
que corresponde a Leonor Julia de Je-
sús, realizada originalmente en óleo 
sobre metal, en el año 1847, que apa-
rece acostada, con toda la apariencia 
de una difunta, y ataviada y coronada 
como Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción o, en todo caso, como una 
santa. En el plano inferior –total- sí 
aparece la famosa inscripción con los 
datos de la fallecida (5).

Hago un alto para observar aquí que 
la museografía de La muerte niña no 
presenta la efectividad que se hubiera 
podido esperar de ella: primero, porque 
de la pequeña sala, sólo se aprovecha su 

mitad, cortando el espacio con una pa-
red superpuesta sobre la que aparece la 
obra original, muy apretada allí, pues a 
su lado se disponen, innecesariamente, 
dos reproducciones…; la obra tenía que 
haber brillado por sí sola, es el cen-
tro del discurso curatorial, es lo más 
importante… Los textos –mal resuel-
tos en un mal enmarcamiento- también 
se “arrinconan”. La muestra –aunque 
hubiesen sido pocos sus exponentes- 
debió haber tenido más “aire” y se 
debieron haber dispuesto todas las re-
producciones que aparecen en el catá-
logo (ya hacia los finales de noviembre 
no se contaba con este documento para 
ofrecerlo al visitante). Su museografía 
resultó tan apretada que hasta los mis-
mos espectadores sentimos la falta del 
oxígeno necesario…

La muerte niña –que se presentara 
desde el 3 de octubre y hasta el 12 de 
enero de 2009-, al decir de su curado-
ra, “ofrece la posibilidad de la apre-
ciación de una de las tipologías más 
representadas de retrato mexicano”, 
convirtiéndose –al igual que con ISIS 
y como es de deducir- en una muestra 
estudio, otro medio que ha conseguido 
la curaduría de exposiciones para poner 
a prueba el aspecto de la investigación, 
imprescindible para cualquier acción 
de este tipo y que se convierte en moti-
vo incitador para el acervo del recepto 
agradecido por ello.

La Habana, 28 de noviembre de 
2008.

Retrato de Francisca Xaviera 
de Paula.

CITAS Y NOTAS:
Aymée Chicuri Lastra. Fragmento del texto de 1. 

presentación en el catálogo de la exposición Isis. La autora fue 
la curadora de esta muestra estudio.

“Isis es el nombre griego de la diosa madre egip-2. 
cia Aset, cuya transliteración de los signos jeroglíficos es Ast 
que significa “El Trono” o “Asiento”. Este significado tiene su 
raíz en la concepción africana de que la madre del monarca 
es el asiento del rey, o sea, ella es la legitimadora del trono”. 
Aymée Chicuri Lastra.

En la muestra aparece también un fragmento 3. 
de relieve con el perfil de Isis (Período Ptolemaico), realizado 
en piedra caliza. Es importante especificar que todas las obras 
en esta particular exhibición pertenecen a los fondos de la 
colección Arte Universal, que atesora el Museo Nacional de 
Bellas Artes.

Debo de aclarar que este dato no se observa en 4. 
la obra original expuesta en La muerte niña… El argumento lo 
aporta Yanet Berto Serrano en su texto al catálogo; allí, apunta 
textualmente: “Tal es el caso de Retrato de la niña Francisca 
Xaviera de Paula en cuyo rótulo se lee: Francisca Xaviera de 
Paula María Feliciano Ferdinanda, hija del lic. Don Francisco 
Xavier del Cueto y Da. María Caión: nació 29-1-1777. Murió 
el 12-9-1779.   

En el catálogo aparecen tres reproducciones 5. 
más, que son las piezas atribuidas a Miguel Espinosa y Jeró-
nimo de León, Elena Madrigal y Marquitos González, de 1875 
y 1893, en orden.
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El destino de los seres humanos 
muchas veces recorre un cami-

no lineal, sin notables accidentes, de 
un modo que casi resulta predecible; 
en cambio en otras ocasiones su rumbo 
se altera de un modo desconcertante y 
varía su dirección para dirigirse, por 
voluntad propia o impulsado por las 
circunstancias, hacia extraños mean-
dros y un fin jamás previsto. A esta úl-
tima ruta accidentada pertenece la tra-
yectoria vital de Pedro Joaquín Ravenet 
Hechavarría. En particular constituye 
un hecho sorprendente su relación con 
nuestro Apóstol José Martí, pues tran-
sitó de discípulo suyo a enemigo en el 
campo de batalla y, por último, a fer-
viente admirador de su personalidad. 
Estas páginas pretenden plasmar dicha 
historia, que hasta hoy no ha sido cono-
cida íntegramente.

- - -
Como punto de partida tomaremos 

al militar madrileño Valentín Joaquín 
Ravenet Marentes, quien después de 
haber desempeñado el relevante pues-
to de gobernador, en orden sucesivo, 
de Vizcaya, Islas Canarias y Cádiz, en 
abril de 1867 asumió los cargos de Co-
mandante General del Departamento 
Oriental de la Isla de Cuba y de Go-
bernador de Santiago de Cuba. A esta 
ciudad arribó con los galones de Maris-
cal de Campo y ya cerca de cumplir los 
60 años. El fallecimiento de su esposa 
y la edad habían ennoblecido sus sen-
timientos y a pesar de los títulos que 
ostentaba su trato social era afable en 
extremo. Ese comportamiento bonda-
doso, incluso en el ejercicio de sus res-
ponsabilidades, dio pie a que fuese lla-
mado entonces General Alma de Ángel 
y de seguro contribuyó a que la joven 
Bárbara Hechavarría Carmona, perte-

neciente a una numerosa y acomoda-
da familia santiaguera, a principios de 
1869 lo aceptara de modo oficial como 
esposo. 

Es probable que el estallido, unos 
meses antes, de la Guerra de los Diez 
Años provocara el relevo del General 
Ravenet, quien retornó a la capital es-
pañola en compañía de su esposa. En 
esa ciudad nació poco después Pedro 
Joaquín, el 24 de agosto de 1869, y 
cuando sólo tenía 16 meses falleció su 
padre. Este hecho provocó que Bárbara 
quedara en plena juventud viuda, sola 
y a cargo del niño y de otro hijo del 
matrimonio anterior de su esposo. La 
familia de éste, lejos de ayudarla ante 
aquella situación, le dio la espalda por 
considerarla una extranjera intrusa, de 
categoría inferior. Así comenzó para 
ella y sus hijos una etapa de profundas 
penalidades que lograron sobrellevar 
por medio del sacrificio diario.

Atravesaban por estas circunstan-
cias cuando en febrero de 1871 arriba a 
Madrid José Martí, deportado de Cuba 
por sus actividades revolucionarias y 
después de haber sufrido como preso 
político un trato inhumano en las cante-
ras de San Lázaro. A pesar de hallarse 
enfermo, matricula en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Madrid, 
comienza a escribir en la prensa espa-
ñola y publica, con justo ánimo de de-
nuncia, El presidio político en Cuba. 
En el mes de junio del año siguiente 
recibe a su fiel amigo Fermín Valdés 
Domínguez, condenado poco antes en 
la famosa causa contra los estudiantes 
de medicina, y colabora con este en la 
preparación del libro sobre aquel trági-
co acontecimiento, que ha de aparecer 
impreso en 1873.

Por este tiempo ambos jóvenes co-

menzaron a frecuentar la casa de Bár-
bara Hechavarría, donde a través del 
diálogo los tres tenían la posibilidad de 
desahogar el común sentimiento de cu-
banía y la añoranza de la familia y de la 
Patria. En el medio ajeno y hostil don-
de se hallaban, este hogar se convirtió 
es un espacio de calor solidario, ani-
mado además por los hijos de la viuda. 
Aquella compenetración llevó a ésta a 
proponerle a Pepe Martí que se hicie-
ra cargo de la enseñanza de los niños, 
labor que él asumió con gusto, pues, 
además de la amistad que ya los unía, 
se hallaba en una situación económica 
difícil. No ofrece dudas la veracidad de 
aquel desempeño docente suyo y, entre 
otros autores, Jorge Mañach se encar-
gó de recogerlo en su biografía de El 
Maestro:

“Afortunadamente, doña Barbarita 
Echeverría (sic), que tanto se conmovió 
con la lectura de El presidio, se percata 
de la situación, y una vez que Pepe va 
a visitarla, buscando calor de casa y de 
eses cubanas, la viuda de “alma de án-
gel” le pregunta si podrá encargarse de 
dar clases a sus hijos.

¿Cómo no? Por las mañanas es aho-
ra oyente de Derecho; por las tardes, 
preceptor necesitado de suplir con la 
gravedad y el afecto la poca autoridad 
que en sus dieciocho años encuentran 
los niños de doña Barbarita. Pero és-
tos adelantas como nunca, y la cubana 
se hace lenguas del don de Pepe Martí 
para ganarse la simpatía y la inteligen-
cia de los chicos”.(1)

Mas la estancia de Martí en la ca-
pital española se ve interrumpida por 
su traslado a la Universidad de Zara-
goza, ciudad donde se radica, aunque 
viaja con frecuencia a Madrid. En oc-
tubre de 1874 concluye la Licenciatura 

Por JORGE DOMINGO CUADRIELLO

Pedro Joaquín Ravenet Hechavarría

Discípulo, enemigo y 
admirador de José Martí
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Discípulo, enemigo y 
admirador de José Martí

en Derecho Civil y Canónigo y en el 
siguiente mes de diciembre, tras des-
pedirse de sus numerosos amigos de 
la colonia cubana, marcha de España 
rumbo a México. Su posterior historia 
personal es bien conocida, en particu-
lar la relacionada con su intensa activi-
dad patriótica en aras de conquistar la 
independencia de Cuba.

En cambio debemos detenernos a 
detallar la trayectoria de Pedro Joaquín 
Ravenet, quien contaba con cinco años 
al despedirse de El Maestro. Al llegar a 
la adolescencia decidió seguir la carre-
ra militar de su padre y en septiembre 
de 1884 ingresó en la Academia Ge-
neral Militar de Toledo. Su Hoja Ma-
triz de Servicios, que se conserva en 
el Archivo General Militar de Segovia, 
ofrece una abundante y detallada rela-
ción de su vida en el ejército español, 
que podemos resumir de la siguiente 
forma: en 1888 fue promovido a Al-
férez de Infantería y al año siguiente 
asumió el puesto de Abanderado del 
Batallón Cazadores de Puerto Rico, 
con sede en Madrid. En 1892, ya con 
el grado de Primer Teniente de Infan-
tería, fue destinado a un regimiento en 
Cádiz; pero meses más tarde, después 
de haber contraído matrimonio con la 
joven alicantina María Josefa Esquerdo 
Zaragoza, se le envió a combatir a los 
moros sublevados en Melilla.

De nuevo en Cádiz, el 1º de marzo 
de 1895 fue incorporado al Batallón de 
la Unión Peninsular Nro. 2 y una sema-
na después embarcó a bordo del vapor-
correo Santo Domingo, con rumbo a 
Santiago de Cuba, como integrante de 
los refuerzos que enviaba la Metrópoli 
para combatir la insurrección indepen-
dentista iniciada semanas atrás en la re-
gión oriental de la Isla. El teniente Ra-
venet desembarcó el día 22 en la ciudad 
natal de su madre. Por aquella fecha en 
la localidad dominicana de Montecristi 
José Martí y Máximo Gómez se apres-
taban a redactar el patriótico manifiesto 
y trasladarse clandestinamente a Cuba. 
El 29 de marzo Ravenet sale por prime-
ra vez de operaciones de campaña por 
los alrededores de Santiago, bajo las ór-
denes del teniente coronel Manuel Mi-
chelena Moreno. Poco después, como 
resultado de la reorganización dada al 

ejército de operaciones en la zona, este 
batallón quedó formando parte de la 
2ª media Brigada de la 1ª División, 
al mando del Coronel José Ximénez de 
Sandoval.

En la noche del 11 de abril Martí 
y Gómez desembarcan en Playitas de 
Cajobabo y emprenden el camino para 
encontrarse con las tropas mambisas. 
Para El Apóstol resulta dura la vida 
del insurrecto, pero siente el placer de 
estar de nuevo en el suelo patrio y de 
tomar parte activa en la guerra necesa-
ria. Avanza bajo la persecución de los 
españoles, arenga a los combatientes, 
se enfrasca en las tareas preparatorias 
de la Asamblea de Representantes y 
recibe la triste noticia de la caída del 
general Crombet. El 5 de mayo ocurre 
en el demolido ingenio La Mejorana el 
esperado encuentro de Martí, Gómez y 
Maceo. A continuación los dos prime-
ros, al frente de sus tropas, marchan 
hacia Dos Ríos para reunirse con el 
general Masó y sus hombres. El 18 co-
mienza a escribir la famosa carta a su 
amigo Manuel Mercado, que no llegará 
a terminar, y al concluir la mañana del 
día siguiente, junto a Gómez y Masó, 
anima con un discurso a la tropa.

En aquellos momentos la columna 
de Ximénez de Sandoval, integrada por 
más de seiscientos hombres y com-

puesta por los batallones 2º, 5º y 9º 
Peninsular y una sección del Batallón 
Hernán Cortés, marcha de operaciones 
por la zona. A la cabeza va también el 
teniente coronel Michelena. Ignoraban 
dónde exactamente se encontraban los 
mambises, pero una inesperada dela-
ción los pone sobre aviso y se lanzan 
sobre el campamento de los insurrec-
tos. La lucha se entabla, el Generalísi-
mo marcha al frente y le ordena a Martí 
permanecer en la retaguardia; mas éste 
no cumple la orden y cae bajo los dis-
paros de una escuadra española de la 5ª 
Compañía del 2º Batallón Peninsular. 
El enemigo se apodera además de su 
cadáver y, tras identificarlo, como un 
trofeo de guerra lo lleva a Remangana-
guas, donde le da sepultura. Sin embar-
go, las máximas autoridades coloniales 
deciden llevar los restos al cementerio 
de Santiago de Cuba y tres días después 
son exhumados. La responsabilidad del 
traslado, que se efectúa por la vía Pal-
ma Soriano-San Luis-Santiago, le es 
confiada al Teniente Coronel Michele-
na. El nombre de este oficial aparece 
en la relación de los combatientes que 
se destacaron en el encuentro de Dos 
Ríos, información comprendida en la 
carta oficial enviada por Ximénez de 
Sandoval al general Salcedo el día 21.

El teniente Ravenet, subordinado 
a Michelena, participó en la batalla 
en que cayó Martí, como indica clara-
mente esta anotación en su expediente 
de militar: “...el 19 de mayo se halló 
en la acción Dos Ríos dando muerte 
la columna al titulado presidente de 
la República Cubana D. José Martí, 
ocasionando a los insurrectos nume-
rosas bajas y cogiéndoles caballos con 
monturas y correspondencias...”. No 
podemos asegurar que fuese uno de los 
que dispararon contra El Apóstol; pero 
estuvo en el enfrentamiento y, como 
integrante del batallón que comandaba 
dicho Teniente Coronel, de seguro in-
tegró las fuerzas españolas que llevaron 
a Santiago de Cuba el cadáver de quien 
había sido, además de amigo de su ma-
dre, su primer maestro.

A continuación estuvo destacado en 
El Caney y después en Sancti Spíritus, 
donde fue herido en combate. Por haber 
hecho tenaz resistencia a los mambises Joaquín Ravenet Hechavarría.
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recibió en junio de 1895 el grado 
de Capitán. Una vez restablecido, 
peleó en esta zona contra las tropas 
de Gómez y de Maceo, bajo las ór-
denes del oficial Salvador Estévez. 
Después operó en Pinar del Río y 
como miembro del Regimiento de 
Infantería Alfonso XII se enfrentó 
en 1896 a las fuerzas de Maceo y 
de Quintín Bandera en la provin-
cia La Habana. En junio del año 
siguiente, hallándose en Madruga, 
recibió la Cruz de Primera Clase 
del Mérito Militar, con Distinti-
vo Rojo. En esa localidad estuvo 
al frente de la 6ª Compañía hasta 
julio de 1898, cuando fue enviado 
al barrio habanero del Vedado para 
tomar el mando de la 1ª Compañía, 
encargada de la fortificación de la 
ciudad ante el asedio de los buques 
norteamericanos. Tras la firma del 
Tratado de París en el siguiente mes 
de diciembre contribuyó a sofocar el 
levantamiento de los integristas que no 
acataban ese acuerdo de paz. A bordo 
del vapor alemán Darustadt, el capitán 
Ravenet retornó a España como miem-
bro del ejército colonial derrotado en 
Cuba. En su pecho llevaba además la 
Cruz de Primera Clase del Mérito Mi-
litar, roja pensionada, recibida en octu-
bre de 1897. En Valencia desembarcó 
el 7 de enero de 1899 y pudo reunirse 
entonces con su esposa y su hijo Joa-
quín.

Con posterioridad estuvo destinado 
en Albacete y más tarde en Pamplona; 
pero en abril de 1904 fue sometido a 
un Consejo de Guerra de Oficiales Ge-
nerales, celebrado en Madrid, el cual 
lo condenó, “como autor del delito 
consumado de hurto en cantidad mayor 
de diez y menor de cien pesetas a la 
pena de dos meses y un día de arresto 
mayor”, a la separación del ejército y 
a la cancelación del derecho a pensión 
o retiro. De ese modo su carrera mili-
tar terminaba, deshonrosamente, en un 
fracaso.

A esta adversidad se sumaba en-
tonces una compleja situación familiar, 
pues tras su regreso a España le habían 
nacido dos hijas y de nuevo su esposa 
se encontraba embarazada. En total se-
rían cuatro hijos a mantener y no dis-

ponía de los recursos necesarios para 
enfrentar tantos gastos. Como salida a 
esa circunstancia tan desfavorable deci-
dió retornar a Cuba para tratar de recu-
perar algunas propiedades de su madre, 
ya fallecida. En febrero de 1905 arribó 
a la Isla y seguidamente inició en San-
tiago de Cuba los trámites de reclama-
ción de unos terrenos. En esa ciudad 
contaba con varios familiares lejanos, 
por vía materna, entre ellos los primos 
segundos Luis y Urbano Sánchez He-
chavarría, abogados y hermanos del 
ya entonces difunto general del Ejér-
cito Libertador Francisco, de iguales 
apellidos, quien había sido nombrado 
Gobernador de Oriente al proclamarse 
la República en 1902. Más es muy po-
sible que esa familia, de marcados sen-
timientos patrióticos, no acogiera con 
simpatías a un pariente español pobre, 
que había sido oficial del ejército ene-
migo y regresaba ahora para reclamar 
la herencia de su madre.

De cualquier modo, fue en esa 
ciudad donde fijó su residencia y, tras 
agotar inútilmente las gestiones de la 
reclamación, se adentró en el estudio 
de la teosofía, el ocultismo, el esoteris-
mo y los sistemas adivinatorios. Con el 
fin de reunirse con él, su esposa viajó 
en 1906 a La Habana con los cuatro 

hijos; pero Ravenet, en una actitud 
que nos resulta incomprensible, se 
desentendió por completo de ellos 
y permaneció en Santiago de Cuba 
entregado a sus cavilaciones teosó-
ficas y sus conjuros adivinatorios. 
Frutos de esos estudios fueron los 
artículos que por aquel tiempo dio 
a conocer en la prensa santiaguera, 
así como los siguientes libros que 
publicó en la capital, en algunas 
ocasiones bajo el rebuscado seu-
dónimo de Esjarty, según recoge 
Carlos M. Trelles en el segundo 
tomo de su Bibliografía cubana 
del siglo XX (1900-1916) (1917): 
Nuestros poderes ocultos. Libro 1º 
(¿1910?); Concepto de alto ocultis-
mo. El poder de la voluntad. Libro 
2º (1911); Las percepciones inter-
nas. Su clasificación. La clarivi-
dencia y otras mediunidades. Li-

bro 3º (1912); La impresión de los 
demás. La adaptación conyugal. Libro 
4º (1912) y Destrucción de obstáculos. 
Cualidades para ello. Acumuladores de 
la energía. Libro 5º (1912). En vano 
hemos buscado estos títulos en las prin-
cipales bibliotecas cubanas. De igual 
modo, ha sido infructuosa la búsqueda 
de su nombre y su seudónimo en la Re-
vista Teosófica Cubana, órgano de la 
sociedad homónima, cuyos principales 
dirigentes tampoco saben nada de él. 
A pesar de ese notable vacío, existen 
otros testimonios que señalan a Ravenet 
como un teósofo de importancia.

Con el fin de exponer su enrevesa-
do pensamiento religioso y de rendir-
le recuerdo a su madre, incursionó en 
la poesía y en 1915 publicó, además, 
en Cienfuegos, con su nombre real, el 
folleto Dios. Poema breve y algunas 
rimas cubanas, que escribió animado 
de un loable propósito, pero que cuenta 
con una calidad literaria muy limitada. 
Mucho más digno de atención resulta, 
en cambio, el artículo “Recuerdos de 
mi infancia: José Martí”, que dio a 
conocer bajo la firma de Esjarty en el 
diario habanero La Lucha el 16 de abril 
de 1911. Quizás impulsado por un re-
mordimiento tardío o para exteriorizar 
un recuerdo que nunca lo había aban-
donado, redactó ese valioso texto, en 
el cual no hizo alusión alguna a su par-

Domingo Ravenet
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ticipación en el combate de Dos Ríos. 
Estos son sus principales fragmentos:

“...mi Martí no es el Martí vuestro; 
mi Martí tenía 18 ó 20 años cuando yo 
le conocí, cuando yo le escuché, cuando 
se sentó a mi mesa, cuando me enseñó 
Gramática. Así en mis recuerdos tanto 
de él como de Fermín Valdés Domín-
guez se me parecen el uno y el otro, 
los dos jóvenes deportados, que se ha-
llaban en Madrid el 72 ó 73 que en eso 
no estoy cierto, jóvenes pues varoniles, 
luchadores y verdaderos. Caracteres en 
los que el concepto de dignidad se halla-
ba acrisolado. Convencidos de su noble 
valor, velaba sobre sus frentes una nube 
de amargura, en sus labios una sonri-
sa de buena educación impregnada de 
tristeza, pero se erguían, arrogantes, 
saturados de dignidad. ¿Quién se hu-
biera atrevido a hacer proposiciones a 
los dos deportados en las que pudiera 
lastimarse su decoro?”

“Ambos eran autores: Fermín había 
publicado su libro con motivo de los 
Estudiantes de Medicina y de su fusi-
lamiento, y ese libro que en aquellos 
tiempos y en Madrid era una audacia, 
fue leído y discutido y se habló de él 
hasta en las Cámaras. Martí a su vez, 
escribía en mi casa, entre sorbo y sorbo 
de café, algunos de sus mejores versos. 
Paseábase agitado a lo largo del Gabi-
nete de la calle de Recoletos; palmá-
base la frente, mesábase el cabello, las 
ideas grises cruzaban en tropel y él las 
detenía en su carrera, las vestía con sus 
moldes, las daba forma y gráfica.”

“Pero, no estaba contento, por 
mucho que escribiese, por mucho que 
luchase. ¡Cuba! ¡Cuba! Murmuraba y 
luego permanecía absorto. Eran ansias 
de libertad, rugidos que se despertaban 
en su pecho, sollozos y plegarias mu-
dos. Allí dentro surgía la tempestad y 
palpitaba un poema.”

“Una noche, noche en que se había 
demorado en casa más que de costum-
bre; hallábase galante y obsequioso, 
modalidad corriente en él; pero, en fin, 
más extremada la nota. Quizás alguna 
noticia halagadora recibida de allende 
los mares, alguna esperanza que pronto 
se hubiera de trocar en realidad, extre-
mó esa nota.

“Mi madre, en cambio, afectada 
por hondas perturbaciones de familia, 
la pobre sufría. Sufría y eso no lo per-
dono que como extranjera, como cuba-
na, al casarse con un hombre sexage-
nario, viuda y con cuatro hijos mayor-
citos, desde la llegada a España fuese 
recibida por el resto de la familia de mi 
padre con abierta hostilidad”.(2)

Y a continuación Ravenet reprodu-
jo el poema que Martí, en un arran-
que de inspiración, condolido por el 
sufrimiento de Barbarita, le dedicó. 
Desconocido hasta entonces y hoy con-
siderado auténtico por los especialistas, 
fue finalmente incluido en el segundo 
tomo de la Poesía Completa (1993) del 
Apóstol:

Cese, señora, el duelo en vuestro 
canto,

¿Qué fuera nuestra vida sin enojos?
¡Vivir es padecer! ¡sufrir es santo!
¿Cómo fueran tan bellos vuestros 

ojos
si alguna vez no los mojara el llan-

to?
Romped las cuerdas del amargo 

duelo.
Quien sufre como vos sufrís, señora:

Es más que una mujer, algo del 
cielo,

Que de él huyó y entre nosotros 
mora.

En 1915 Ravenet viajó a La Habana 
y fue en busca de su hijo más pequeño, 
Domingo, quien contaba con 10 años y 
aún no lo había conocido. El encuentro 
no podía dejar de ser desgarrador y, se-
gún el testimonio que escribió el hijo 
mucho tiempo después, “me impresio-
nó de manera indeleble para el resto 
de mi vida”(3). El padre le hizo aquel 
día un recuento de su pasado, le ense-
ñó algunos de sus libros y sus métodos 
de adivinación, le ofreció algunos con-
sejos y trató de explicarle las razones 
de su alejamiento de la familia. Fue 
un doloroso acto de presentación que 
implicó además una despedida. Pedro 
Joaquín Ravenet Hechavarría regresó a 
Santiago de Cuba y, víctima de un cán-
cer de estómago, falleció poco después 
en el Hospital Civil de esa ciudad, el 
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29 de enero de 1916. Fue varios años 
más tarde que su viuda e hijos tuvieron 
conocimiento de su muerte.

- - -
Domingo Ravenet Esquerdo alcanzó 

justo renombre como pintor, muralista, 
escultor y profesor de pintura. Logró 
cursar estudios en la Academia de Be-
llas Artes San Alejandro, en la Acade-
mia La Grande Chaumiere, de París, 
y en el Museo del Prado, de Madrid. 
Expuso sus obras en el Lyceum, en el 
Capitolio Nacional, en el Palacio de 
Bellas Artes y en instituciones extranje-
ras como el Palacio de Bellas Artes de 
Ciudad de México y el Museo de Arte 
Moderno de Houston, Texas. El Museo 
Nacional de Cuba atesora algunos de 
sus cuadros y varias esculturas suyas se 
encuentran instaladas en parques y pla-
zas habaneras, como el Monumento a 
los Vegueros, en Santiago de las Vegas. 
Falleció en Varadero en 1969. En su 
estudio de pintura estuvieron siempre 
colgados, como un entrañable recuerdo 
familiar, los zapaticos que José Martí le 
regalara a su padre en demostración del 
cariño que le profesaba.
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La familia Borrero ha vivido du-
rante más de un siglo custodia-

da por el mito, esperando a que sean 
descorridos definitivamente los velos de 
la casona de Puentes Grandes (hoy un 
triste solar al lado de un río que nunca 
ha vuelto a ser el mismo). El proceso de 
mitificación en torno a Juana Borrero 
(1877-1896) —una de las figuras claves 
de esa estirpe de poetas y patriotas— 
hubo de iniciarlo Julián del Casal en 
1893, a partir del calificativo “virgen 
triste”, empleado en un sentido que ha 
perdurado hasta hoy y que pocos gestos 
críticos han intentado, aunque sea, ma-
tizar1. La base con que la crítica sobre 
la escritora operó durante gran parte 
del siglo XX es posible encontrarla en 
la mala lectura de sus contemporáneos. 
Una lectura que —más que develarla 
para el nuevo siglo— lo que hizo fue 
deformarla y llenarla de tópicos, que se 
pueden resumir en dos grupos funda-
mentales: uno que enfatiza la precoci-
dad del genio (a través de denominacio-
nes como “niña maga”, “niña musa” o 
“inspirada niña”); y otro que reconoce 
en Borrero el paso por la pubertad y 
nos la presenta como “virgen”, con 
todo el alcance patriarcal del término. 
No sería hasta la publicación de la poe-
sía completa (1966) y la salida a la luz 
del epistolario (1966-1967), que la crí-
tica tendría elementos suficientes para 
penetrar en la intimidad vital y literaria 
de la escritora. Sin embargo, gran parte 
de los estudios posteriores han reincidi-
do en aquellas imágenes, sin advertir la 
tensión que desde las propias cartas se 
establece con esos juicios2. 

El epistolario documenta una pasión 
donde Borrero expresa la necesidad de 
posesión absoluta del ser amado, a la 
vez que lleva a cabo la más exquisita 
y atormentada (re)creación de sí mis-
ma. Borrero se inventó con el fin de 
seguir la ruta vital que Casal le dejó en 
herencia, por una parte, y los mode-

los femeninos finiseculares de los que 
—dada su naturaleza apasionada y fuer-
te temperamento—, se alejaba. Cabría 
preguntarse entonces si es realmente 
“virgen triste” el calificativo que me-
jor la definiría, pues aunque Borrero 
insistió en que la tristeza era su mejor 
presentación y la virginidad su mayor 
carta de triunfo, ahí ha quedado su 

correspondencia amorosa para poner-
la en entredicho. Palabras y acciones 
nos confirman que estuvo mejor dotada 
para el erotismo que para el misticismo; 
que en su interior había más vida que 
muerte, y que el desequilibrio psíquico 
creciente convertía su tristeza en órde-
nes, celos, orgullo y elevada conciencia 
de sí misma. Hubo tristeza, sí, pero en 

JUANA BORRERO:
¿“virgen triste” o “impúdica vestal”?

Por JUDITH MORIS CAMPOS
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todo caso no sería suficiente para defi-
nirla; viniendo a ser sólo la fachada vi-
sible de un interior mucho más comple-
jo. Es hora entonces de dinamitar los 
principales tópicos que se han erigido 
en torno a Juana Borrero. No se trata 
de dictaminar nuevas verdades sino de 
remover las que hasta hoy se han tenido 
por tales y, en todo caso, ampliar las 
posibilidades de interpretación. 

En su epistolario, Juana Borrero 
construyó una ofensiva amorosa que 
redujo la personalidad de su novio, el 
poeta Carlos Pío Uhrbach, a la mínima 
expresión, llegando a formularle a éste 
en numerosas ocasiones cómo quería 
que le escribiera y la tratara. Sobran 
en las cartas frases que devienen testi-
monio de una dictadura amorosa donde 
Borrero decidió cada gesto y cada pala-
bra, sin dejar ni el más mínimo detalle 
a la espontaneidad. La joven modeló 
para el amado un “deber ser” que al-
canzó su máxima expresión en las in-
dicaciones sobre cómo debía Uhrbach 
conducirse en sociedad. La escritora 
resumirá sus aspiraciones en relación 
con Carlos al afirmar: “de ti lo espero 
todo” (1966: 123)3. 

Hay también lugar en las cartas 
para el egoísmo, el narcisismo y una 
conciencia de superioridad que lleva a 
Borrero a una constante competición, 
colocándose todo el tiempo ante el 
amado como ejemplo digno a seguir: 
“¿Eres tú tan feliz como yo?” (1966: 
67); “Cuéntame todo lo que sentiste 
lo que pensaste a mi lado” (1966: 68); 
“Nunca me amarás tanto como yo te 
amo!” (1966: 78). Ese tono de supe-
rioridad, muy reiterado, encadena una 
larga lista de consejos, pedidos, órde-
nes y reproches de todo tipo. Lo cier-
to es que en ese ejercicio de dominio 
absoluto, Borrero no dejó resquicio de 
paz ni de libertad a su novio. La si-
tuación llegó al punto en que Carlos le 
daba a leer las cartas que recibía de sus 
amigos, advirtiendo Juana que su novio 
borraba los fragmentos que no quería 
que ella leyera. Este hecho insólito, 
y de difícil explicación, da una idea 
aproximada de la naturaleza torcida de 
aquella relación. 

Se puede afirmar que el poder que 
Juana Borrero ejerció sobre Uhrbach 

empezó de forma discreta —pautando 
las estrategias de resistencia frente al 
padre de ella— y acabó adquiriendo 
autonomía propia y generando situa-
ciones totalmente inverosímiles. Juana 
Borrero dio órdenes una y otra vez en 
nombre de un amor que consideró el 
más puro al estar cimentado en la supe-
ración de lo que llamó “vulgares soli-
citaciones corpóreas” (1966: 195). Las 
relaciones de poder que nos descubre el 
Epistolario no apuntan tanto a una “vir-
gen triste” que acepta con resignación 
su destino, sino a una joven de ape-
nas dieciocho años de edad que acata 
—sólo en apariencias— las restriccio-
nes paternas, a la vez que impone a su 
novio el recuerdo de un amor anterior y 
una amplia gama de “sugerencias” que 
acaban convirtiéndose en imposiciones 
de la más variada índole. 

Sin embargo, aunque la Juana Bo-
rrero que aflora en el Epistolario es 
mayormente la citada hasta ahora —la 
de fuerte carácter cuya tristeza pasa a 
un segundo plano frente a su enérgico 
temperamento—, valga precisar que la 
escritora paralelamente creó un perso-
naje que fuera coherente con los mo-
delos femeninos de la época. Son los 
momentos en que opta por mostrar una 
falsa imagen que la lleva a afirmar: “La 
menor rudeza me asusta porque soy 
toda ternura toda delicadeza” (1967: 
123)4 o “No quiero imponerme ni po-
dría ya hacerlo aunque quisiera. […] 
Mi tradicional soberbia y mi altivez 
han desaparecido…” (1966: 100).

Lo visto antes permite afirmar que 
esa imagen es una (re)creación de sí 
misma, forma parte del “querer ser” 
y de una irrefrenable necesidad de pa-
recer aceptable a los ojos del amado. 
Cabría preguntarse qué pensaría Carlos 
de esas palabras, de esas contradiccio-
nes tan evidentes entre el “decir” y el 
“hacer” de su novia. Queda claro que 
el de ambos fue un noviazgo raro, don-
de él pareció dejarse llevar, a pesar de 
que indicios hay de que no era ese ser 
tan “casto” en que Borrero pretendió 
convertirlo a partir de su discurso epis-
tolar. Carlos no estuvo tan alejado de 
las tentaciones carnales como no lo es-
tuvo ella tampoco, por más que se haya 
empeñado en demostrar lo contrario. 

Lo cierto es que la relación entre Juana 
Borrero y Carlos Pío Uhrbach fue fruto 
del delirio y de las medias verdades. 
Sólo el crítico Manuel Pedro Gonzá-
lez se ha atrevido a describir algunas 
de las irregularidades de una relación 
que merece ser analizada bajo un pris-
ma menos lacrimógeno de lo que se ha 
hecho hasta ahora.

Pero aún es posible descubrir en el 
Epistolario otra variante de ficcionali-
zación de sí misma: aquella en que la 
joven escritora organiza su yo a partir 
de modelos literarios románticos. Es la 
figura que Roland Barthes en su libro 
Fragmentos de un discurso amoroso 
(1977) denomina “identificación” y en 
la que el sujeto se equipara “doloro-
samente con cualquier persona (o con 
cualquier personaje) que ocupe en la 
estructura amorosa la misma posición 
que él”. De ahí que Juana firme a veces 
sus cartas como Carlota, Santuzza o 
Desdémona, con la evidente intención 
de (re)marcar en ella las cualidades que 
adornan a sus heroínas. Pero el más 
persistente de esos referentes literarios 
será el de Yvone —la doncella bretona 
de la balada del poeta modernista co-
lombiano Abraham Z. López Penha—, 
evocación de los siglos caballerescos a 
través de la imagen mítica del amor im-
posible. No es difícil, por tanto, leyen-
do las cartas de Juana Borrero, advertir 
el modo en que la escritora se muda, 
una y otra vez, en personaje literario. 
Fina García Marruz ya lo había adverti-
do en relación con su poesía al afirmar 
que Juana “no es la autora de sus ver-
sos sino su protagonista” (1978: 49)5. 

El Epistolario de Juana Borrero fue 
un ámbito en que la escritora ensayó 
—simultáneamente— dos imágenes 
antagónicas de sí misma: de una par-
te la imagen deseada por ella, la de 
mujer dócil, tierna y suave, coherente 
con los modelos de época y con el ca-
lificativo “virgen triste”; mientras que 
en las antípodas emerge poderosa una 
contra-imagen marcada por un crecien-
te desequilibrio emocional y por una 
clara voluntad de organizar todo lo re-
lativo a su vida amorosa. No obstante, 
aún hay otros elementos en las cartas 
que nos llevan a cuestionar la imagen 
de “virgen triste”, en tanto Juana Bo-
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rrero —a través del recurso epistolar— 
desarrolló estrategias de seducción y 
autoafirmación que contribuyeron a 
paliar la falta de encuentros con el ser 
amado, a la vez que abrieron un espa-
cio de definición y de reinvención de sí 
misma. Esas estrategias constituyeron 
focos de creación y de actividad que 
en esencia la distancian del calificativo 
“virgen triste”, aunque ella insistiera 
una y otra vez en construirse desde 
ese espacio. Dentro de esas estrategias 
destacan dos fundamentales: una que 
podemos llamar “retórica de la imagen 
y de la creatividad epistolar” —donde 
no faltan dibujos, frases, poemas, san-
gre y lágrimas—, y una “retórica de la 
corporalidad”, que le permite a la es-
critora construirse desde una marcada 
devoción religiosa. 

Debido a la oposición paterna, Bo-
rrero se vio obligada a convertir las 
cartas en el principal vehículo de su pa-
sión amorosa, y de ahí que en la etapa 
inicial de seducción desplegara en ellas 
todas sus armas expresivas. En oca-
siones escribía lo mismo en papel de 
luto que jaspeado con tinta roja, como 
de colores, hecho que comenzó sien-
do una dificultad material para acceder 
al papel y que acabó por convertirse 
en un indicio del estado de ánimo en 
que había sido escrita la carta. A ello 
se suman los dibujos que en diversas 
ocasiones trazaba al margen. Sin em-
bargo, lo más sorprendente —auténtica 
evidencia de su talento pictórico— fue 
convertir el texto de una carta en parte 
de un dibujo o combinar armónicamen-
te ambos. La más célebre es la que lla-
mó “misiva floreal”, en la que el texto 
mismo forma un rostro de mujer. Otro 
rasgo significativo son los poemas que 
presiden muchas de las cartas que, ade-
más de evidenciar su gran cultura poé-
tica, se relacionan temáticamente con 
el contenido. 

Otros detalles nos llevan a la prime-
ra época de la correspondencia, en que 
encabezaba las cartas con un califica-
tivo que indicaba el estado anímico en 
que habían sido escritas, llegando a de-
sarrollar un código donde asociaba co-
lores con los diferentes momentos del 
día. El summum de su gesto provocador 
y rupturista nos llega de la que llamó 

“misiva trascendental”. Una carta muy 
original, compuesta sólo por trazos ab-
surdos, y que vino a suponer la máxi-
ma rebelión de la escritora contra ese 
lenguaje que tantas veces consideró in-
suficiente para expresar cabalmente sus 
emociones. 

Las cartas de Borrero recogen, por 
último, las huellas supremas de la pa-
sión: las lágrimas y la sangre. Deseará 
“mojar la pluma en sangre y lágrimas 
y encerrar en mis palabras todos los 
besos, todos los sollozos y todos los 
gritos de mi alma” (1966: 297); deseos 
que no quedaron en promesa, pues la 
carta correspondiente al 11 de enero de 
1896, la escribió con sangre. En me-
dio de una desesperación creciente, 
Borrero prolonga su cuerpo, ahoga la 
letra en su propia sangre y convierte 
sus venas en tintero. Esa necesidad de 
expresarse no sólo a través de palabras, 
sino también por medio de sus múlti-
ples talentos y de sus fluidos corpora-
les; esa utilización del ámbito epistolar 

como collage de emociones y espacio 
de “creación”, nos revela a una perso-
na de recursos y propósitos muy cla-
ros. La riqueza de matices y el nivel 
de expresividad que alcanzan las cartas 
nos hablan de una subjetividad que no 
pactó con el conformismo; un “yo” al 
que la denominación de “virgen triste” 
no le hace justicia, porque no permite 
advertir la fuerza y los atributos de una 
mujer que hizo absolutamente todo por 
alcanzar sus fines.

En lo relativo a la retórica corporal 
—la segunda de las estrategias mencio-
nadas—, cabe partir de la idea de que 
el cuerpo en Juana Borrero fue centro 
de un drama emocional para el que la 
escritora encontró una salida en falso: 
la renuncia a los placeres carnales am-
parada en una “construida” devoción 
mística; escudo de un cuerpo que vio-
lentó su sensual naturaleza y que acabó 
revelándose a través de las grietas de 
un lenguaje que traicionó el proyecta-
do ideal en muchos “ardorosos besos 

Ruinas de la casa de Juana Borrero, en Puentes Grandes, La Habana.
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Notas:
1 El calificativo “impúdica vestal” fue uti-

lizado por Salvador Arias en su artículo “La 
revista Gris y Azul y los hermanos Uhrbach y 
Juana Borrero” (Revista Universidad de la Ha-
bana, 1997). 

2 En las primeras seis décadas del siglo 
XX casi ningún crítico se ocupó realmente de 
esta autora, a excepción de Ángel Augier y de 
Dulce María Borrero. Ya en la década del 60, 
Cintio Vitier y Fina García Marruz escribieron 
acerca de ella un par de prólogos muy inte-
resantes, pero en exceso pudorosos. El profe-
sor hispanocubano Manuel Pedro González en 
1970 instaba a los críticos de Juana Borrero 
a “proscribir y abandonar pudibundeces boba-
liconas en la crítica literaria, ya que éstos no 
son los tiempos de la santa simplícitas y del 
cinturón de castidad”. Habrían de pasar más 
de dos décadas antes que el efecto inhibitorio 
de la crítica en torno a la escritora comenzara 
a conjurarse, a partir de lecturas como las de 
Yaramí Ramos Gómez, Otmar Ette o Francisco 
Morán. No obstante, la imagen de la “virgen 
triste” continúa lastrando la recepción de Jua-
na Borrero. 

3 (1966) Epistolario I, La Habana, Acade-
mia de Ciencias de Cuba. Ordenación y notas 
a cargo de Cintio Vitier y Fina García Marruz. 
Prólogo de Cintio Vitier.

4 (1967) Epistolario II, La Habana, Acade-
mia de Ciencias de Cuba. Ordenación y notas 
a cargo de Cintio Vitier y Fina García Marruz. 

5 (1978) Poesías y cartas, La Habana, Edi-
torial Arte y Literatura. Ordenación y notas a 
cargo de Cintio Vitier y Fina García Marruz. 
Prólogo de Fina García Marruz.

6 (1997) Espíritu de estrellas: nuevas car-
tas de amor de Juana Borrero, La Habana, 
Editorial Academia. Compilación y prólogo de 
María del Rosario Díaz.

castos”. Fue el de Juana Borrero un 
cuerpo enfermo, enemigo, que, no obs-
tante, convirtió muchas veces en aliado 
al ponerlo al servicio de sus estrategias 
de autoafirmación y de control. Su 
puesta en escena corporal tuvo mucho 
de performance; convirtió su cuerpo 
simultáneamente en escenario y cam-
po de batalla donde ensayó y debatió 
su subjetividad. Uno de los puntos de 
partida fue la puesta en práctica de una 
imitatio marianae, pues construyó dis-
cursivamente su identidad a partir del 
modelo mariano, y ello la llevó a me-
nudo a establecer nexos entre ambas. 
Esa identificación se completa con una 
supuesta “aparición” de la Virgen que 
—según la joven escritora— la llevó a 
concebir la “castidad” como proyecto 
de vida. Coherente con esa decisión, 
arrancó a Carlos Pío Uhrbach la pro-
mesa de no “consumar” el matrimonio 
una vez que estuvieran casados, lo que 
favoreció que la retórica de las cartas se 
tornara muy cercana a la monjil, acti-
tud que le permitió garantizar la huida 
de su fogosa naturaleza. 

Además de la renuncia a los goces 
corporales que asume como modelo de 
vida, Juana Borrero —que no encuentra 
en su cuerpo belleza ni salud— concibe 
varias formas de sacrificio con el fin 
de demostrar su amor incondicional. 
Encuentra la forma de ofrendar su-
frimiento a su Amado a través de un 
cuerpo que la ayuda a merecerlo aún 
más. Siente que debe cumplir con ese 
Carlos “divinizado” en todo momento 
y por ello, cuando intuye que la entre-
ga no ha sido suficiente, se autocastiga. 
En las cartas se repiten una y otra vez 
las noches de insomnio transcurridas 
entre torturas morales y corporales, a 
pesar de las cuales la joven confiesa no 
abandonar la escritura. De este modo, 
y es lo fundamental en esta estrategia, 
el cuerpo acaba por convertirse en 
una poderosa arma de autoafirmación 
amorosa, en tanto escribir “a pesar” 
del cuerpo enfermo se convierte a sus 
ojos en la mejor evidencia de la magni-
tud de su amor. Ello la lleva a escribir 
fragmentos como los siguientes: “En 
este momento en que te escribo, una 
horrible neuralgia en el cerebro me 
martiriza cruelmente… Y sin embargo 

te escribo…” (1966: 89); “Yo no me 
canso nunca de escribirte y eso que me 
fatiga físicamente […] sin embargo me 
paso las noches escribiéndote (1966: 
81), y así en numerosas ocasiones. Ese 
“sin embargo te escribo” reporta una 
forma de poder y de dominación sobre 
el otro que encuentra su fundamento en 
el cuerpo enfermo. 

Por otra parte, los límites de la 
“clausura” corporal se marcan en infi-
nidad de despedidas epistolares donde 
sobran alusiones a besos castos en la 
frente, los ojos, las mejillas, las manos, 
pero nunca en los labios. Ese deseo de 
castidad y de renuncia al beso apasio-
nado se convierte a un tiempo en testa-
mento y epitafio en el conocido poema 
“Última rima”, dictado a su hermana 
Elena en el umbral de la muerte. Sin 
embargo, en medio de esa retórica de 
la castidad acaban filtrándose los ape-
titos carnales. A Juana Borrero el len-
guaje la traiciona una y otra vez, pues 
muchas de las formulaciones en las 
que aparece involucrado el cuerpo a 
lo largo del epistolario dan clara fe de 
esa tensión interna entre el anhelo de 
pureza —autoimpuesto— y el arrebato 
erótico que la lanza al centro mismo 
de las pasiones sensuales: “Hubiera 
querido arrojarme a tu cuello y besarte 
la frente y las manos” (1967: 9); “Te 
estrecharía hasta sofocarte te acaricia-
ría tierna y castamente” (1967: 13); 
“Nunca como esta noche he sentido la 
sed devoradora de tu ternura” (1997: 
26)6; “Te beso con pasión, con salvaje 
ternura. ¡Bésame A Mí!” (1997: 29); 
“Siento un anhelo inmenso de arrojar-
me en tus brazos porque anhelo escu-
char el latido de tu corazón” (1997: 
30); “Quisiera poder besarte con de-
lirante pasión, con anhelo infinito de 
posesionarme de tu alma” (1997: 26) 
[Todas las cursivas son mías]. Aunque 
las frases destacadas evidencian una 
pasión erótica, Borrero nos confun-
de cuando esa retórica verbal la pone 
en función de lo que podemos llamar 
actos castos: besos en la frente y en 
las manos; posesión del alma; caricias 
tiernas; latidos del corazón y ansias 
de ternura. La escritora pone erotismo 
en el lenguaje pero al mismo tiempo 
pugna por mantener una corrección 

lingüística que no la saque de su pro-
yectada castidad.  

Juana Borrero “se construye” cas-
ta a fuerza de repetírselo a sí misma 
y de repetirle a Carlos que él también 
“es puro”. Sin embargo, tal postura 
se revela máscara, una Juana Borrero 
travestida que muy a menudo apunta a 
una fogosidad reprimida. La duda en 
torno a esa “pureza” nos llega de sus 
eternas contradicciones, de las fisuras 
del lenguaje, de esa violencia lingüís-
tica de fondo que no es más que eros 
pugnando con thanatos. La duda sobre 
la “virgen triste” nace, en fin, del im-
pulso que la llevó a delatarse una vez 
más, al afirmar en una de sus cartas: 
“yo sé ser santa y sé ser pantera”, dig-
na continuación de aquel “soy como 
consiga que me imaginéis” que Gertru-
dis Gómez de Avellaneda había inmor-
talizado.
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Oscuros siempre han resultado 
para la historiografía cubana 

los sucesos ocurridos a puerta cerrada 
el 5 de mayo de 1895 en La Mejorana. 
Tres grandes líderes de la guerra que 
recién empezaba se reunían a discutir 
detalles de la contienda. José Mar-
tí, Máximo Gómez y Antonio Maceo 
coincidían en este encuentro, el líder 
intelectual de la guerra, el Mayor Ge-
neral y el Lugarteniente General, tres 
símbolos, probablemente los que más 
han encarnado, tras arduas exégesis del 
pasado, las luchas independentistas du-
rante el siglo XIX. Martí murió pocos 
días después y del minucioso diario que 
llevaba falta la página correspondiente 
al día de la reunión, Gómez  y Maceo 
son escuetos en sus descripciones. Los 
reunía la guerra y de esta se discutió. 
De organización se trataba todo.

Nada se sabe con total certeza y 
por tanto las especulaciones nunca han 
faltado. Pero hay una que es constan-
te: Maceo golpeó a Martí, literalmente 
descargó el peso de su puño sobre el 
Maestro. ¿Por qué ejerce tal fascina-
ción esta idea? ¿Por qué ha perdurado y 
se repite insistentemente a través de la 
tradición oral? ¿Qué dispositivos ocul-
tos proveen de vitalidad a tan violento 
mito? Una primera lectura fáctica es 
exactamente el vacío de información. 
La carencia de ésta ha provocado tales 
aseveraciones. Pero quizás hay más de 
fondo. Aunque hubiese sido cierta esta 
“anécdota” (que al autor de estas líneas 
no le interesa investigar históricamen-
te) se mantiene en pie la pregunta sobre 
los factores que provocan la perviven-
cia de una narración sobre el pasado, 
más aun si esta es y ha sido trasmitida 
siempre solapadamente. Varias podrían 
ser las explicaciones, pero todas están 
relacionadas con el imaginario popular 
de la Nación, con la percepción social 
de «lo cubano».

Una primera aproximación resul-
ta de la dicotomía entre la acción y lo 
intelectivo. Los próceres que han “en-
carnado” el espíritu nacionalista del 
pueblo cubano han sido, en su mayoría, 
hombres de acción: independentistas 
“forjados” en la manigua, revoluciona-
rios que han luchado en pos de causas 
trascendentes, guerrilleros (también re-
volucionarios) que han sabido vivir a la 
intemperie; todos y cada uno de ellos 
han empuñado las armas por la lucha. 
Un valor del imaginario popular res-
pecto a sus héroes es la acción. Martí 
fue una de las contadas excepciones de 
esta tradición; es el intelectual, el hom-
bre de letras, aquél que ha organizado 
la lucha con el verbo, desde la tribuna 
y con la pluma. No estuvo en la pasada 
contienda (en la manigua), no lleva ci-
catrices de balas en su cuerpo.  

El golpe es descargado por el atle-
ta, el vigoroso, el hercúleo y musculo-
so Maceo. Estuvo en la guerra pasada, 
su piel aun lleva frescas las huellas del 
plomo, marcas que aluden a lo épi-
co del sacrificio, símbolo tatuado de 
lo patriótico. Son sus laceraciones la 
muestra más evidente del actuar bélico. 
La mentalidad popular cubana ha valo-
rado al hombre de letras como débil, 
sin vigor físico, con trazas de afemina-
miento. Desde lo sexista la masculini-
dad tiene su epifanía en las cicatrices 
de la guerra. El supuesto «piñazo» de 
Maceo sobre Martí es el símbolo del 
macho cubano descargando su ira sobre 
el escuálido intelectual. De esta mane-
ra siglos de machismo han privilegia-
do desde una primera lectura lo físico 
sobre lo intelectivo. Es el hombre que 
labra con sus manos, ya sea la tierra, la 
industria o en el campo de batalla, el 
que merece el aplauso unánime. 

El imaginario popular no sólo re-
coge en el mito la dicotomía entre el 
hombre de ideas y el hombre de ac-

ción, sino que posee también un tras-
fondo marcadamente racista. La polise-
mia del piñazo no se agota. El agresor 
no sólo es un hombre que ha “forjado” 
su carácter en el campo de batalla, es 
un mulato. Es el mulato que ha sido 
presentado, desde décadas de lecturas 
intencionalmente racistas del pasado, 
como de pocas luces intelectuales pero 
con gran sentido práctico y patriótico. 
Es aquél que reúne las cualidades físi-
cas ingénitas a su raza (dirían las ver-
siones profundamente decimonónicas): 
el vigor, la fortaleza y el férreo carác-
ter. Todas ellas insinuadas como rasgos 
que remiten a antepasados africanos o 
al sudor en las plantaciones esclavistas. 
Los dispositivos axiológicos del vigor 
y la resistencia son los mismos que, 
desde el componente sexual, vuelven 
apetitosa la imagen del mulato (o la 
mulata) en la cultura occidental. Nunca 
debe perderse esa otra caracterización 
de Maceo o de su progenitora, Mariana 
Grajales, como macrogenitosos (usu-
fructuando el término lezamiano). El 
arma, el machete, se torna así la me-
táfora del instrumento seminal con que 
se construye la Patria. La pluma alude 
a otra imagen. El constructo social de 
la flojedad intelectual se trata de expur-
gar desde el imaginario popular con 
ese otro cuadro del Apóstol mujeriego 
y casanova.

La contraparte racista sigue así: 
el negro es el hombre que labora, de 
acuerdo al mito colonial, el blanco el 
que organiza. El negro hace, el blanco 
piensa. El negro golpea ante la nulidad 
verbal en un enfrentamiento de códi-
gos discursivos. El golpe es, por tanto, 
también impotencia, incapacidad de 
decir. Es así un símbolo de la violencia 
negra contra los blancos. A su vez es la 
intencionada construcción de las élites 
blancas que se origina en la colonia con 
la finalidad de controlar políticamente 

Por JORGE FELIPE GONZÁLEZ

EL PIÑAZO DE
La Mejorana
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a la masa esclava sometida. Nuevamen-
te asoma la testa ilustrada de la bar-
barie frente a la civilización. Se repite 
aquello de las pocas luces de esta raza 
«oscura» que arremete físicamente, que 
es irascible, que no comprende y que 
por ello debe ser sometida a un control 
estricto. 

A su vez lo racial se une con lo po-
lítico: Martí es el símbolo del demó-
crata, Maceo lo es del autoritarismo. 
La democracia es símbolo de diálogo, 
el autoritarismo de represión. Son las 
élites blancas las destinadas al gobierno 
pues tienen la cultura cívica y política 
suficiente para establecer y mantener 
las instituciones democráticas. Los ne-
gros, como Maceo en La Mejorana, 
según esta lógica, son incapaces de la 
comprensión de los elevados fines de 
la naturaleza humana, por ello son di-
bujados como hombres de trabajo, más 
no de ideas. La tradición ancestral del 
africano y los horrores de la esclavi-
tud sumada a los horrores en sí mismo 
de la guerra los limitan de beber de la 
tradición occidental de la democracia, 
construida y practicada por hombres 
blancos. Esta idea, suerte de lógica 
formal, de la razón sin riendas éticas, 
diseñó las políticas sociales coloniales 
y republicanas.

La muerte de Martí refuerza la 
construcción de aquel instrumento del 
poder con respecto a la posición que le 
está asignada a los que piensan: prote-
gerse para el futuro, otros, los negros, 
los Maceo, son los que deben tener en 
sus manos el peso de la contienda. 

Es José Martí el Apóstol, aquel que 
predica, que tiene una especie de co-
nexión intelectiva con los más elevados 
principios que le son asignados a la 
Nación. Es el Maestro que conduce a 
los cubanos por las sendas correctas, 
es, siguiendo a Luis Rodríguez-Émbil, 
el Santo de América. Cualquiera de 
los epítetos, Apóstol, Maestro o San-
to, remiten a la elevación del espíritu, 
imágenes cristianas que se pierden en 
las raíces pretéritas de Europa. Visto 
así, él encarna lo suprasensible, valor 
tan caro a la cultura occidental; es el 
hombre racional, es el filósofo destina-
do a regir la polis. Antonio Maceo es la 
imagen pagánica del Titán, de bronce 

por su color y dureza, figura en cual-
quier caso prometeica. El Titán agre-
de al Apóstol. La fuerza bruta contra 
el redentor. Lo pagánico y bárbaro se 
desespera y violenta a lo cristiano y ci-
vilizatorio.

Maceo se convierte así en el símil 
de la carne, es la contraparte del espíri-
tu: el mito del auriga platónico. Se yux-
taponen así las dos mitades simbólicas 
de la Nación. Ambas se complementan 
pero están jerarquizadas, el alma es su-
perior a la carne pues esta última es la 
metáfora de lo sensual, el tropos de lo 
pedestre. Y esto último es Maceo, el 
negro, el símbolo sexual de virilidad, 
lo carnal que inspira y se deja llevar 
por bajas pasiones. Mientras se le cen-
sura, se le admira: he ahí el dispositivo 
oculto de lo libidinoso. Lo sensual, lo 
hedónico, tiene un magnetismo pro-
fundo, pero ante el poder organizador, 
biopolítico (siguiendo a Foucault) de 
lo racional no hace más que doblar la 
cerviz.

Existe cierto disfrute en aquellos 
que narran la historia del Martí gol-
peado, golpe que simboliza también un 
aterrizaje a la realidad. Con el golpe se 
puede leer la frase: !oye, esto es una 
guerra! El golpe es el despertar martia-
no en la contienda. Es situar en su justo 
lugar al Héroe Nacional, es advertirle 
que han acabado los tiempos de hablar 
y comienzan los de obrar. La imagen 
del Martí incapaz para la ardua brega 
de la batalla se fortalece aun más con 
una muerte prematura que ha generado 
también proliferas especulaciones. En 
esta negociación (o agresión) simbólica 
(y física) triunfa coyunturalmente Ma-
ceo, con la guerra mueren los inhábi-
les: el valor supremo de la contienda 
radica en la fuerza del brazo, pues en 
definitiva sólo este logrará el triunfo.

A esto se une la procedencia de am-
bas figuras. El Apóstol, el “gran hom-
bre de la Nación”, es de La Habana, 
centro del poder político y cultural de 
la Isla. De donde emana la cultura y 
donde radica el centro del poder colo-
nial. Es por ello la ciudad que produce 
lo sagrado y lo demoniaco. Es la cabe-
za política de la Patria. En el Oriente 
viven aquellos hombres, caricaturiza-
dos como mestizos de sangre caliente, 

que atropellan las palabras y poseen 
pocas luces. Región atrasada donde se 
han iniciado las dos luchas indepen-
dentistas lo cual ha reforzado la imagen 
rebelde de esta región. En La Mejorana 
es el oriental quien golpea al habanero. 
El oculto resorte de la envidia-admira-
ción es quien mueve esta imagen. Nue-
vamente se unen más componentes al 
mito: el negro, bruto, oriental, patrio-
ta intransigente, autoritario, golpea al 
blanco, habanero, culto, filósofo, ele-
vado, demócrata y también patriota.

La escena evoca también al pue-
blo en busca de sus reivindicaciones. 
Símbolos que se conectan entre ellos 
por obra y gracia de la mentalidad de 
una Nación. Maceo, se dice, encarna 
al Pueblo por su sencillez, su proce-
dencia social y su color de piel. Martí 
es patriota, pero es tan elevado en su 
pensamiento que se aleja del bregar 
cotidiano, es hermético y por tanto de 
difícil comprensión. El discurso popu-
lista, que identifica sólo lo práctico y 
tangible con lo útil, provoca que los 
sectores populares encuentren en el Ti-
tán a su vocero. 

Transido por múltiples explicacio-
nes sobrevive una imagen, causas oscu-
ras la mueven, pero no indescifrables. 
De esta manera el nacionalismo se en-
garza con lo sexual, lo genérico, lo po-
lítico y lo racial. Se unen por medio de 
todos aquellos constructos culturales 
que han sido elaborados en la larga du-
ración histórica y constituyen esa “co-
munidad imaginada” que es la Nación. 
La Historia se mantiene en la memoria 
de los pueblos por razones diversas y 
contradictorias, progresistas y cargadas 
de aspiraciones a veces, y otras de pre-
juicios e intereses poco loables. La ar-
queología de poderosos mitos, podrían 
auscultar los resortes más íntimos de 
lo cubano. Detectar aquello que infecta 
y limita la otredad, la diferencia y por 
ende la comprensión y el diálogo han 
de ser la finalidad positiva de toda de-
construcción.
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El 20 de mayo de 1912, exac-
tamente el día en que se con-

memoraba la instauración de nuestro 
Estado-nación en su décimo aniversa-
rio, militantes del llamado Partido de 
los Independientes de Color iniciaron 
su protesta armada. En Occidente y 
Las Villas hubo pequeños brotes y la 
represión no tomó caminos tan san-
grientos; en Oriente se calcularon en 
más de mil los sublevados, aunque 
malamente armados y en partidas 
desorganizadas. No se registraron, 
por parte de ellos, atropello o asesi-
nato alguno contra la población blan-
ca de la zona. Los daños económicos, 
en realidad, fueron mínimos.

La gran prensa y sectores domi-
nantes de la sociedad cubana de la 
época comenzaron a exigir del gobier-
no de José Miguel Gómez represión y 
castigo contra los Independientes de 
Color y lo que denominaron  su “gue-
rra racista”. El embajador estadouni-
dense aconsejó mano dura y amenazó 
veladamente con la intervención al 
amparo de la Enmienda Platt. Sus su-
periores de Washington ordenaron a 
buena parte de su flota recalar en la 
base naval de Guantánamo y la bahía 
de Nipe, con el evidente designio de 
desembarcar tropas para la supuesta 
defensa de las propiedades norteñas 
radicadas en Cuba. Iniciales intentos 
de mediar en el conflicto y convencer 
a los alzados de su regreso a la legali-
dad, propuesto por el general mambí 
Agustín Cebreco y otras personalida-
des, fueron desestimados. 

Periodistas malintencionados “re-
portaron” miles de caballería de caña 
e ingenios incendiados por los su-
blevados. Varios periódicos habane-

ros narraron la violación y posterior 
muerte de una joven maestra blanca 
en Ramón de las Yaguas y las escue-
las de todo el país decretaron quince 
días de duelo. 

Luego, en el rotativo El Día, la 
educadora desmentía la noticia: “los 
rebeldes no se han visto ni a tres le-
guas de Palma Soriano”, agregaba. 

Más de ocho mil hombres, entre 
soldados, guardias rurales y volunta-
rios, pertrechados de fusiles, ametra-
lladoras y artillería, fueron lanzados 
contra los Independientes. 

Causas

José Martí había soñado fundar 
una república “con todos y para el 
bien de todos”, en la cual la Ley 
primera fuera “el culto a la dignidad 
plena del hombre”. La República, 
instaurada en 1902 con el vergonzo-
so dogal que significaba la Enmienda 
Platt, distaba mucho de aquel sueño 
martiano. 

Aunque en la Constitución de 1901 
se proclamaba la igualdad de todos 
los cubanos ante la Ley, era eviden-
te la discriminación que padecían los 
cubanos “de color”, como eufemís-
ticamente se les llamaba a los afro-

La sublevación de los
Independientes de Color

Por PEDRO ANTONIO GARCÍA



Espacio Laical 1/2009 93

descendientes. Como afirmara un 
político de la época, “siguen solicita-
dos para porteros, cocheros, criados 
y para ínfimos puestos lo mismo en 
correo que en la aduana. El presidio 
sigue dividido en blancos y negros... 
La moda ahora es ocultar en los cuar-
teles a los artilleros de color. Cuando 
viene a Palacio algún representante 
extranjero, ni en la guardia rural ni 
en la artillería que lo escolta forma 
ningún hombre de color”.

En las recepciones oficiales, a los 
senadores y representantes blancos se 
les invitaba junto con sus esposas; a 
los pocos congresistas “de color”, se 
excluía a sus cónyuges. La gran bur-
guesía cubana que trataba de parecer-

se cada día más a su vecino del Nor-
te, incluso promovía la inmigración 
española como forma de “blanquear” 
el país. 

Muchos de los llamados “trigue-
ños”, “blanconazos” e “indios”, 
querían aparecer como blancos en el 
registro civil y ocultaban, como en la 
guaracha de Ñico Saquito, a la abuela 
oriunda de las estepas del Níger o de 
las selvas del Congo. 

Se olvidaba que la formación de 
la nacionalidad cubana era fruto de la 
transculturación de diversos grupos 
étnicos: ibéricos, africanos y ame-
rindios. La cubanía, como demostró 
Fernando Ortiz, no es blanca ni negra 
ni siquiera mulata, sino mestiza, sin 

que influya ni determine color alguno 
de la piel. Es sentimiento, identidad, 
sentido de pertenencia. Cubano, con-
cluía genialmente Ortiz, es la volun-
tad de serlo.

Ante la asfixia social que sufrían 
en la sociedad neocolonial los cuba-
nos negros y mulatos y la imposibili-
dad (y falta de voluntad) de liberales 
y conservadores, los dos principales 
grupos políticos de la época, de ha-
llarle soluciones, un grupo de intelec-
tuales, pequeños propietarios y profe-
sionales fundaron el Partido Indepen-
diente de Color (PIC). Rápidamente 
la nueva organización incrementó sus 
membresía en las capas más humildes 
de los cubanos afro-descendientes, ya 
que los sectores más ricos y acomo-
dados, por lo general, no simpatiza-
ron con el PIC. 

Parece hiperbólica la aseveración 
de algunos autores de que unos 12 
generales y 30 coroneles mambises 
se hallaban entre sus militantes e in-
cluso no está claro el grado militar 
alcanzado en la gesta independentista 
por Pedro Ivonnet, a quien algunos 
historiadores le atribuyen estrellas 
de general o de coronel, sin aportar 
pruebas documentales al respecto. En 
cuanto a Evaristo Estenoz, aparece 
en documentos oficiales como tenien-
te del Ejercito Libertador, aunque el 
periodista Manuel Cuéllar Vizcaíno 
afirmaba que se había licenciado con 
el galón de comandante. En la Guerra 
de los liberales contra el Presidente 
Estrada Palma, en 1906, se autopro-
clamó general.

La plataforma programática del 
PIC, sin dudas, era una de las más 
avanzadas de la época: no se limitaba 
a demandar el cese de la discrimina-
ción racial y el acceso de los afro-
descendientes a los puestos públicos, 
sino que abogaba por la instrucción 
obligatoria y gratuita hasta los 14 
años, la prestación sin pago alguno de 
la enseñanza secundaria, tecnológica 
y universitaria, la jornada laboral de 
ocho horas, seguros contra acciden-
tes de trabajo, leyes que prohibieran 
el trabajo infantil y un sistema que 

Evaristo Estenoz, líder del Partido de los Independientes de Color.
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priorizara a los cubanos en el empleo 
y la distribución de tierras.

Para divulgar sus actividades, el 
PIC tuvo desde agosto de 1908 su 
propio órgano de prensa, Revisión, 
dirigido por su líder, Evaristo Este-
noz, quien tuvo además a su cargo 
dos relevantes secciones: “Al trote” 
y “Cinematógrafo cubano”, en las 
que fustigó la discriminación racial y 
otros males de la sociedad.

 
Errores de los Independientes 

de Color

Los Independientes de Color 
pronto resultaron un peligro potencial 
para los partidos tradicionales, a los 
que podían quitarles parte importante 
de su electorado. Fueron legisladores 
negros, bien sea por temor a la pérdi-

Martín Morúa Delgado, senador cubano, que promovió la célebre Enmien-
da que impedía la existencia de partidos con individuos de una sola 

raza, color o clase social.

da de su base política o por considerar 
que afectaba a la integración nacional, 
quienes decidieron la ilegalización del 
PIC. 

El senador y novelista Martín 
Morúa Delgado elevó al Congreso 
su célebre Enmienda, que impedía la 
existencia de partidos con individuos 
de una sola raza, color o clase social. 
El Senado la aprobó en febrero de 
1910 y tres meses después la sancionó 
la Cámara de Representantes. 

El gobierno de José Miguel Gó-
mez, entretanto, recrudeció la repre-
sión contra los Independientes. Por 
otra parte, estos perdieron la brújula 
y con infelices declaraciones se ais-
laron cada vez más. En Previsión, 
Estenoz hizo una festinada valoración 
del levantamiento del 24 de febrero de 
1895. Otros dirigentes, durante encen-

didas arengas, se quitaban el cuello 
de la corbata, pues no querían “tener 
nada blanco en su indumentaria”.

Según el historiador Jorge Iba-
rra Cuesta, el gran error del PIC, 
tras la promulgación de la Enmien-
da Morúa, consistió en no ampliar 
las bases de la organización con los 
blancos pobres del campesinado y 
otras capas humildes, sin abandonar 
su programa antirracista,  en no acer-
carse más al movimiento obrero (con 
el cual tenía intereses comunes) y no 
concretar una alianza con la mino-
ría radical antiplattista, encabezada 
por Cisneros Betancourt, Loynaz del 
Castillo y Eusebio Hernández, entre 
otros patriotas que sostenían dignas 
actitudes.

En cambio, cometieron otro dis-
late aún más grave: “jugar a la insu-
rrección” al protagonizar una protes-
ta armada (hay quienes aseguran que 
Estenoz se opuso a ella, pero terminó 
acatando la decisión de la mayoría), 
con pocas armas y sin una retaguardia 
organizada, para obligar al gobierno 
de José Miguel Gómez a derogar la 
Enmienda Morúa.

¿Fue realmente una guerra 
racista?

El presidente José Miguel Gó-
mez designó al general José de Je-
sús “Chucho” Monteagudo para que 
acabara con la sublevación de los In-
dependientes de Color. Este antiguo 
oficial mambí permitió que su tropa 
atropellara a la población civil ne-
gra ajena al levantamiento. Muchos 
baleados y ahorcados solo en raros 
casos eran en verdad rebeldes. Bo-
híos quemados y campesinos negros 
y mulatos ametrallados o ahorcados 
cuando trataban de escapar, fue la 
respuesta dada por el general Mon-
teagudo y el presidente José Miguel 
Gómez al alzamiento. 

Es difícil calcular el monto de las 
víctimas: algunas fuentes hablan de 
más de tres mil; otras, entre cinco y 
seis mil. El historiador César García 
del Pino alertó hace algún tiempo de 



Espacio Laical 1/2009 95

lo exagerado de esas cifras. Hora-
cio Ferrer, en su libro Con el fusil 
al hombro, estimaba en unas 300 las 
víctimas. Estudios recientes realiza-
dos en los cementerios orientales por 
la historiadora María de los Ángeles 
Meriño, no hallaron evidencias de los 
miles de muertos supuestamente en-
terrados en fosas comunes de los que 
tanto ha hablado la tradición oral. 

de todo el país. Tal vez no fue solo el 
racismo de los jefes del Ejército Per-
manente la causa de esa cruel repre-
sión y haya que investigar más la in-
teresante hipótesis de la historiadora 
Meriño acerca de manipulaciones po-
líticas (exacerbar el temor a la inter-
vención yanqui) y de posibles causas 
sociales, sin excluir la probabilidad 
de que estén involucrados intereses 

 Serafín Portuondo, en su mono-
grafía sobre los Independientes de 
Color, asegura que Pedro Ivonnet, el 
otro gran líder de la sublevación, fue 
asesinado el 16 de julio de 1912. Pero 
un testimonio del teniente Francisco 
Aranda aseveraba que el dirigente del 
PIC se le había rendido el 17 de ju-
lio junto con su ayudante. En lo que 
parecen coincidir todas las versiones 
es que el entonces teniente Arsenio 
Ortiz, luego célebre por sus críme-
nes durante el machadato, interceptó 
a los prisioneros cerca de El Caney y 
los asesinó.

Con la muerte de Ivonnet la su-
blevación de los Independientes prác-
ticamente terminó. Pero siguieron 
estando presentes los problemas del 
negro en la Cuba de entonces y a 
pesar de la proclamación de algunos 
articulados progresistas, como el re-
ferido a la raza en la Constitución de 
1940, de un modo evidente o solapa-
do persistió la discriminación racial 
durante toda la etapa republicana.

La temática del alzamiento de los 
Independientes de Color no ha perdi-
do vigencia y sigue hoy en debate. 

Algunos autores foráneos, como 
Aline Helg, han tratado de explicar 
este movimiento político a partir 
de fórmulas aplicables a la realidad 
afro-norteamericana, pero no válidas 
en nuestro archipiélago. 

Más aportan libros recientes de 
la producción nacional, como el de 
Silvio Castro, titulado La masacre de 
los Independientes de Color (2002), 
y el de María de los Ángeles Meri-
ño, Una vuelta necesaria a mayo de 
1912 (2003). Mas como ya apunté 
anteriormente, todavía queda mucho 
campo virgen para investigar sobre 
este dramático momento de la histo-
ria cubana. 

A esas indagaciones se encuen-
tran hoy dedicados Tomás Fernández 
Robaina, Fernando Martínez Heredia 
y otros conocidos intelectuales.

Pedro Ivonnet líder, junto a Evaristo Estenoz, del Partido de los In-
dependientes de Color. 

Tampoco en los partes del Ejército, 
tradicionalmente inflados en cuanto 
a “bajas enemigas”, reportan tales 
cifras. El total de víctimas continúa 
siendo un tema polémico y una asig-
natura pendiente de la historiografía 
nacional.

Igualmente, entre la tropa guber-
namental que según la tradición oral 
“masacró” a negros y mulatos orien-
tales, se ha hallado una altísima pro-
porción de cubanos negros y mulatos 

foráneos deseosos de deshacerse del 
sector de pequeños propietarios cam-
pesinos de la región oriental.  

El 27 de junio de 1912 murió Eva-
risto Estenoz. El colega Cuéllar Viz-
caíno, quien entrevistara a testigos 
presenciales del hecho, afirmó que 
el líder del PIC se había suicidado. 
Chucho Monteagudo dio la versión 
que el “teniente Lutgardo de la Torre 
le dio muerte”. La polémica sigue en 
pie entre historiadores.
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Homilía pronunciada por el señor cardenal Jaime Ortega Alamino, 
arzobispo de La Habana, en la celebración de la Jornada Mundial 
por la Paz, el 1 de enero de 2009. En ella el Prelado realiza una 
importante valoración del acontecer de la Iglesia que peregrina 
en Cuba, durante el año 2008, en cuanto a sus relaciones con el 
Estado y exhorta a que este último también emprenda caminos de 
cambio en cuanto a los ámbitos sociales, económicos y políticos.

Queridos hermanos y herma-
nas: el día primero de enero 

la Iglesia, en su Liturgia, abre el nuevo 
año con la Bendición que Dios confió a 
Moisés para pronunciarla sobre su pue-
blo: “El Señor te bendiga y te proteja, 
ilumine  su rostro sobre ti y te conceda 
su favor; el Señor se fije en ti y te con-
ceda la paz”. Se trata de una  bendición 
personal, dirigida a cada uno. Así quie-
re Dios hacerle saber, a cada hombre, 
a cada mujer, que los días y las horas 
del año iniciado hoy, como todos los 
días de nuestra vida, están bajo la mi-
rada benevolente del Creador, que se 
inclina a nosotros con amor. San Pablo 
nos recuerda además, en su carta a los 
Gálatas  que hemos escuchado hoy, que 
Dios no nos ama de cualquier modo, 
como a esclavos, sino como a hijos.

También la Iglesia, en su misión 
universal, quiere hacer llegar al inicio 
del año sus deseos de bienestar per-
sonal para todos, y el papa Benedicto 
XVI nos entrega el acostumbrado Men-
saje para la Jornada Mundial de la Paz 
que celebramos el día de hoy. 

En esta ocasión presentamos nues-
tras súplicas al Señor para que se haga 
por fin realidad en la Palestina ocupada, 
la tierra de Jesús, tan cruelmente azota-
da en estos días por horribles actos de 
guerra, la paz anhelada por todos.

En su mensaje de este año nos in-
vita el Santo Padre a considerar, en el 
momento difícil que vive la humani-
dad por la crisis económica mundial, 
cuáles son las carencias materiales y 
morales de nuestro tiempo que llevan 
a esta crisis, generando un  crecimiento 
de la pobreza, principal factor negativo 
para la paz pues, como sucede siem-
pre, ella es causa de intranquilidad y 
aún de violencia social. Ante esta si-

tuación crítica el Papa 
nos presenta dos pro-
pósitos que deben im-
plicarnos a todos en 
estos comienzos del 
año 2009: Combatir 
la pobreza, construir 
la Paz. Ese es el lema 
que encabeza su men-
saje.

Nada mejor para 
acercarnos al mundo 
de la pobreza que de-
tenernos ante la esce-
na familiar del establo 
de Belén donde nació 
Jesús. Allí todo es 
pobreza: el Niño que 
viene al mundo en 
un sitio inhóspito, la 
falta de techo, el frío, 
la soledad,  en fin, un 
entorno que habla por 
sí solo de miseria ma-
terial. 

Sin embargo, hay 
en aquel sitio riqueza 
de bienes espirituales: 
el amor de María, la 
madre, la presencia 
paternal de José, que 
cuida de ella y del niño, y la alegre 
solidaridad de los pobres pastores que 
vinieron maravillados a contar cómo 
los ángeles habían anunciado aquel  na-
cimiento.

A los ocho días de la celebración 
de la Navidad, nuestra mirada se fija 
en María, la madre de Jesús, que guar-
daba en su corazón estas cosas y las 
meditaba.

Si fuéramos nosotros también ca-
paces de meditar en las realidades de 
la pobreza material, espiritual y moral 

del hombre y la mujer de hoy, pero ha-
ciendo como María, que pasen todas 
por nuestro corazón teniendo presente 
a Jesús, podríamos abrir un camino de 
esperanza a nuestro mundo.

En su mensaje para este día el papa 
Benedicto XVI nos dice: “Se ha de te-
ner una visión amplia y articulada de 
la pobreza. Si ésta fuese únicamente 
material, las ciencias sociales, que nos 
ayudan a medir los fenómenos basán-
dose sobre todo en datos de tipo cuan-
titativo, serían suficientes para ilumi-
nar sus principales características. Sin 

Foto AFP
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embargo, sabemos que hay pobrezas 
inmateriales;  en las sociedades ricas y 
desarrolladas existen fenómenos de po-
breza relacional, moral y espiritual… 
Pienso –dice el Papa- en el llamado 
«subdesarrollo moral» y, por otra par-
te, en las consecuencias negativas del 
«superdesarrollo» (hasta aquí el Santo 
Padre).

Por eso es necesario meditar sobre 
las incidencias y retos de nuestro mun-
do, pero pasándolo todo por el cora-
zón, tomando esta última palabra en su 
acepción de interioridad humana que 
le da nuestro José Martí con hondas 
resonancias bíblicas, al decir: “por el 
corazón se ve, con el corazón se ve, 
es el corazón  quien ve”. El hombre y 
la mujer de hoy tienen urgencia de ser 
contemplados así, con el corazón. No 
matemáticamente, ni con cifras enga-
ñosas o cruelmente aplastantes. 

Un realismo rasante puede condu-
cirnos al más craso irrealismo: con-
siderar al hombre como un número y 
olvidarnos de la persona humana que  
siente y quiere, que sueña y espera, con 
su dignidad innata conferida por Dios, 
puede llevarnos a buscar para  las crisis 
falsas soluciones también matemáticas, 
sociológicas, pero dejando al margen a 
la persona concreta con sus aspiracio-
nes. Y así,  dice el Papa en su mensaje,   
hemos llegado al “exterminio de millo-
nes de niños no nacidos en nombre de 
la lucha contra la pobreza, (lo que) es 
en realidad la eliminación de los seres 
humanos más pobres”. “Tampoco hay 
que olvidar –continúa el Pontífice- que, 
desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial hasta hoy, la población de la 
tierra ha crecido en cuatro mil millo-
nes de habitantes y, en buena parte, 
este fenómeno se produce en países 
que han aparecido recientemente en el 
escenario internacional como nuevas 
potencias económicas, y han obtenido 
un rápido desarrollo precisamente gra-
cias al elevado número de sus habitan-
tes… En otros términos, -concluye el 
Papa- la población se está confirmando 
como una riqueza y no como un factor 
de pobreza”.

Esa pobreza poblacional es experi-
mentada en varios países, también en 
el nuestro, por el envejecimiento de la 
población y el bajo índice de natalidad. 
La raíz de la pobreza puede hallarse, 
pues, -dice el Santo Padre- en la “falta 

de respeto por la dignidad trascendente 
de la persona humana. Cuando no se 
considera al hombre en su vocación in-
tegral, y no se respetan las exigencias 
de una verdadera «ecología humana», 
se desencadenan también dinámicas 
perversas de pobreza”.

Y el papa Benedicto nos hace notar 
que a la pobreza se asocian casi siem-
pre las pandemias como la tuberculosis, 
la malaria y el SIDA, agravadas por el 
costo desproporcionado de los medica-
mentos. Dolorosa en extremo resulta la  
pobreza de los niños sin atención médi-
ca, la falta de vacunas, el trabajo infan-
til, la quiebra de la familia, que debe 
ocuparse de los más jóvenes. Muchas 
de estas pobrezas podrían superarse en 
gran medida, nos refiere el Papa, con 
una pequeña porción del dinero que se 
gasta en armamentos. 

Merece especial atención del Santo 
Padre la actual crisis alimentaria que se 
caracteriza, según el Papa, “no tanto 
por la insuficiencia de alimentos, sino 
por las dificultades para obtenerlos y 
por fenómenos especulativos. Faltan, 
agrega el Pontífice, instituciones polí-
ticas y económicas capaces de afrontar 
las necesidades y emergencias”. Y se 
refiere el Papa, además, al campo del 
comercio internacional y de las tran-
sacciones financieras que sumergen al 
mundo actual en una situación caótica. 
Ante estos males propone el Santo Pa-
dre “una solidaridad global tanto entre 
países ricos y países pobres como den-
tro de cada país”. 

Pasa después Benedicto XVI a des-
cribir cuál puede ser la acción de la 
Iglesia en medio de situaciones desa-
fiantes como la que hoy vivimos. Dice 
al respecto el Papa: “La Iglesia, que es 
signo e instrumento de la íntima unión 
con Dios y de la unidad de todo el gé-
nero humano, continuará ofreciendo su 
aportación para que se superen las in-
justicias e incomprensiones, y se llegue 
a construir un mundo más pacífico y 
solidario”.

Pero, ¿cuál puede ser concretamen-
te esa aportación de la Iglesia? Ante 
todo, el afianzamiento de las bases mo-
rales y espirituales de la humanidad, 
imprescindibles para  enfrentar la crisis 
presente y evitar que se ahonde y se 
repita en el futuro. La crisis económica 
global tiene sus raíces en la ambición 
desmedida, en las ansias irrefrenadas  

de enriquecimiento, en el egoísmo que 
ignora la solidaridad y la entorpece. Si 
no se restablecen las coordenadas mo-
rales que deben regir las relaciones en-
tre naciones desarrolladas y menos de-
sarrolladas, de forma que se estructure 
una verdadera solidaridad global, no 
habrá planes meramente financieros, 
comerciales o de orden sólo material  
que puedan salvar al mundo. 

Por eso es necesario meditar po-
niendo el corazón, es decir, las mejores  
energías espirituales del ser humano, al 
servicio de un esfuerzo serio por crear 
una real fraternidad entre hombres y 
pueblos.

A esto nos convoca el papa Bene-
dicto en su mensaje para que se lleve a 
cabo también dentro de cada país.

No es otra la misión de la Iglesia 
en Cuba: sembrar valores, apoyar la 
familia como institución indispensa-
ble, abrir caminos de esperanza, pues 
sin hombres y mujeres motivados no 
se pueden llevar a cabo los deseados 
proyectos de mejoramiento económico 
y social que se han anunciado en  el 
país.

¿Cómo puede cumplir la Iglesia en 
Cuba esta función social que le es in-
herente? A través de su misma acción 
pastoral. En cuanto a esto es inevitable 
cierto recuento, en este caso positivo, 
sobre el año transcurrido, en lo que 
respecta a la presencia de la Iglesia  
Católica en la sociedad cubana. No es 
que estén a nuestro alcance todas las 
posibilidades de orden educativo, social 
o asistencial que los católicos cubanos 
pudiéramos desplegar como acciones 
propias de la Iglesia, en bien de nues-
tro pueblo, pero hay pasos de avance  
innegables que debemos considerar.

La Iglesia en Cuba está inmersa en 
el Trienio preparatorio que nos lleva a 
celebrar en el año 2012 los cuatrocien-
tos años del hallazgo de la venerada  
imagen de la Virgen de la Caridad de 
El Cobre en las aguas de la Bahía de 
Nipe, al norte de Holguín. Iniciamos 
este Trienio con la celebración de la 
Eucaristía en la Basílica y Santuario de 
El Cobre, estando presentes todos los 
obispos cubanos. Esta celebración fue 
televisada a todo el país. No es el hecho 
de la transmisión  televisiva lo que trae-
mos  a colación, sino la valoración po-
sitiva del evento a conmemorarse, que 
tiene y tendrá hondas repercusiones po-
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pulares, porque la Virgen de la Caridad 
suscita la devoción de nuestro pueblo 
desde San Antonio a Maisí, con hondas 
resonancias patrióticas, que se hicieron 
patentes en aquella celebración de El 
Cobre, compartida por miles y miles de 
cubanos gracias a la  televisión.

Otro tanto ha sucedido con la beati-
ficación del Padre Olallo en Camagüey: 
es un hecho eclesial relevante la eleva-
ción al honor de los altares de un santo 
nacido entre nosotros pero, en parte  
gracias a la televisión, ha tenido reso-
nancia nacional: se trataba del primer 
cubano exaltado por su vida ejemplar 
a la veneración de la Iglesia. Él nació 
y vivió toda su vida en Cuba, cincuen-
ta años en la ciudad de Camagüey, fue 
pobre, humilde, se puso incondicional-
mente al servicio de los enfermos y de 
los necesitados y la Iglesia nos lo pro-
pone como modelo de caridad, de amor 
desinteresado a todo nuestro pueblo.

El acontecimiento tenía así una 
gran significación para los católicos cu-
banos, pero constituía además un hecho 
que todos los cubanos podían apreciar, 
porque nos ennoblece como nación; y 
también gracias a la televisión y a la 
prensa nacional, nuestro pueblo pudo 
participar de él.

La reciente trasmisión  del Mensa-
je de Navidad que pronuncié en esta 
misma Catedral durante el Concier-
to de villancicos que fue televisado a 
todo el país, tiene también un hondo 
significado. Hace diez años se resta-
bleció el feriado de Navidad el 25 de 
diciembre, pero poco se mencionaba 
esta festividad cristiana. Hace dos años 
se restituyeron las vacaciones escolares 
durante el tiempo navideño y se habían 
transmitido los mensajes de Navidad 
del Santo Padre desde Roma, pero este 
año la televisión cubana se hacía eco de 
la celebración de la Navidad en Cuba 
por los católicos cubanos. 

Y¡es tan importante esta celebra-
ción para la familia cubana! pues nos 
hace sentir que la tradición de la Cena 
navideña que congrega a la familia en 
Cuba con lo que es propio de nosotros,  
está viva y esto afianza la familia, le da 
vigencia en nuestro país, donde crecen 
las uniones consensuales  y tanto se de-
bilita el compromiso social del matri-
monio,  disminuyendo también por esta 
razón la procreación, imprescindible  
para nuestro futuro.

No estoy diciendo otra cosa sino 
que el bien del cristiano, el bien de la 
Iglesia, no es otro que el mismo bien 
de nuestro pueblo.

En la ocasión desafiante en que dos 
huracanes seguidos y otro un tanto ex-
temporáneo nos han afectado, la Igle-
sia tuvo posibilidades sin precedentes, 
a través de Cáritas cubana, para llevar 
ayuda a las personas afectadas, ayudas 
que aún siguen llegando de distintas 
iglesias hermanas del mundo, de cuba-
nos residentes en el exterior, pero que 
se produjeron también como fruto de 
la solidaridad interna de nuestra Iglesia 
en Cuba.

Los católicos cubanos asiduos y no 
asiduos a la iglesia, aportaron sus do-
nes. Doce camiones llenos salieron de 
La Habana para las provincias afectadas 
y una colecta de más de 200 mil pesos 
realizada en esta diócesis se distribuyó 
entre los más necesitados. Y también lo 
hicieron otras diócesis de Cuba. Es una 
gota de agua en el océano, pero ¡qué 
hermoso poder vivir la solidaridad con 
nuestro pueblo de manera tan propia a 
la fe cristiana cuando no pudo ser así  
durante mucho tiempo!

Me he referido a estos hechos, pues 
constituyen pasos significativos en el 
lento proceso de apertura de posibilida-
des a la Iglesia en Cuba para su presen-
cia y su acción social. 

Porque es un bien innegable que 
exista una separación  de la Iglesia y el 
Estado. En su reciente visita a Francia 
el papa Benedicto XVI reconocía las 
ventajas de una sana laicidad. Pero la 
separación de la Iglesia y el Estado no 
puede considerarse como una separa-
ción de la Iglesia de la sociedad. Al cli-
ma de confianza en que va siendo po-
sible poco a poco la superación de un 
falso laicismo, a la comprensión pro-
gresiva de que la acción de la Iglesia no 
es dañina, se deben los pasos dados.

Es claro, como ya dije, que no 
todo se ha llegado a alcanzar. No nos 
contentamos sólo con eventuales trans-
misiones radiales o televisivas, debe-
mos tener espacios sistemáticos en la 
prensa, la radio y la televisión. Nunca 
podemos dejar a un lado la misión edu-
cativa de la Iglesia, que podría tener 
otras dimensiones, queremos seguir 
ampliando el trabajo con los ancianos, 
tan numerosos entre nosotros y también 
con otros grupos necesitados. 

Este año he celebrado la Misa el día 
de Navidad en el Combinado del Este, 
la prisión cercana a la ciudad de La Ha-
bana. También monseñor Juan de Dios, 
obispo auxiliar, celebró la Eucaristía en 
otra prisión al sur de la diócesis.

Hace años que está organizada 
nuestra pastoral penitenciaria, visitan-
do a los presos,  atendiendo a sus fami-
lias, pero ésta ha sido la primera oca-
sión en que celebramos la Eucaristía en 
las prisiones.

Lo hicieron también obispos de 
otras diócesis y aspiramos a tener fre-
cuentemente celebraciones similares.

En este proceso de la inserción so-
cial de la Iglesia se ha seguido un ca-
mino lleno de obstáculos en muchas 
ocasiones y no completado aún, pero 
siempre ascendente.

A veces, mirando la trayectoria re-
corrida, pienso que este camino de la 
Iglesia en la sociedad cubana podría ser 
paradigmático para continuar avanzan-
do en otras esferas sociales, políticas 
y económicas del país, donde se nece-
sitan y se esperan mejoramientos que 
implican también pasos nuevos, quizás  
audaces, pero que estoy seguro redun-
darán en bien para todo el pueblo cu-
bano.

Valga pues, también, esta expe-
riencia vivida por la Iglesia, a veces 
dolorosamente en estos años, como 
un humilde servicio a gobernantes y 
gobernados en la nación cubana para 
alcanzar metas difíciles tal vez, pero 
necesarias, en otros ámbitos de la vida 
nacional.

Al decir esto intento responder al 
llamado del papa Benedicto XVI a la 
Iglesia y a los cristianos para sembrar 
solidaridad también dentro de cada 
país.

Les deseo a todos un Feliz Año 
2009 y que la Paz traída por Jesús a 
este mundo llene sus corazones en esta 
Navidad y en el nuevo año que comien-
za.
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1. Introducción. 
Si he añadido la palabra “comen-

tarios” antes de “reseña”, es porque 
en este trabajo  me propongo rodear o 
“vestir” la reseña del libro citado, con 
comentarios de diversa índole que, si 
tengo un buen resultado, evoquen con 
objetividad la persona noble y buena 
de su autor y de su familia, así como 
algunas de las personas –a muchos de 
los cuales conozco o conocí- y las si-
tuaciones que aparecen en la obra de 
Miguel Figueroa y Miranda. Desearía, 
de inicio, poder transmitir la atmósfe-
ra de Roma y de la Santa Sede en los 
años de “la reclusión fecunda”; o sea, 
la de los peculiares años de la II Gue-
rra Mundial, de la condición de “ciu-
dad abierta” que padeció Roma y del 
final del Gobierno Mussolini. Personas 
y hechos se me entrelazan por den-
tro, articulados en un  recuerdo único, 
con ráfagas de historia y de criterios 
personales, generando en mi univer-
so interior una vivencia singular. Me 
gustaría transmitirla con mis palabras, 
compartiéndolas así con los lectores. 
Dios me permita lograr este propósito 
que, quizás, podría estimular el em-
peño por conseguir el libro, hermoso 
y útil, en aquellos que no lo tienen, 
para que, luego de leído,  mis palabras 
pobres, pero entrañables, iluminen su 
comprensión.

2. Desde que era joven laico, antes 

de ingresar en el Seminario en 1956, 
conocía de nombre y por referencias de 
parte de su obra literaria, a Miguel Fi-
gueroa y Miranda. De hecho, lo único 
que había leído antes de ahora, era una 
especie de biografía del obispo Espa-
da o, más bien, una presentación de su 
presencia determinante en la Iglesia y la 
cultura cubana en el siglo XIX. ¿Cuán-
do la leí? Este libro nunca ha sido edi-
tado en Cuba y como lo que recuerdo 
no es el libro, sino el hecho de haberlo 
leído hace muchos años, pienso que po-
dría tratarse de una copia, anterior o 
posterior a la edición en Miami, quizás 
incompleta, que algún amigo me habría 
prestado. Hay mucha circulación entre 
La Habana y Miami. Y, ¡me traiciona 
la memoria tantas veces! Mi impre-
sión es que, aunque bien escrita, era 
rechazada en los medios universitarios 
e intelectuales habaneros que la cono-
cían. Monseñor Teodoro de la Torre 
(+), buen amigo de Miguel Figueroa y 
Miranda, entendía, con razón, que era 
una obra sustentada básicamente en los 
pliegos de acusaciones contra el Obispo 
que obraban en los archivos del Vatica-
no, a los que Figueroa tuvo acceso du-
rante su estancia en el mismo. Estando 
yo en el Seminario “El Buen Pastor”, 
en sus clases de Historia de la Iglesia, 
el mismo monseñor De la Torre nos 
repetía, con frecuencia, con relación a 
hechos y personas controvertidas:”No 

se puede escribir acerca de una perso-
na basándose sólo en los testimonios de 
los enemigos; como tampoco es lícito, 
científicamente, acudir exclusivamente 
a las fuentes positivas, o sea, a los tes-
timonios de los amigos... Hay que so-
pesar los juicios”. Sin duda, el obispo 
Espada fue un hombre controvertido; 
hoy no lo es tanto. Al menos en Cuba. 
He sabido que la Editorial Universal, 
en Miami, editó la obra de Figueroa 
sobre Espada: Religión y Política en la 
Cuba del siglo XIX: El Obispo Espa-
da a la luz de los Archivos Vaticanos 
1802-1832, en 1975. Y no existe de he-
cho ninguna edición previa o posterior 
de la misma.

3. El propio monseñor De la Torre, 
así como monseñor Domínguez (+) y 
algunos clérigos más que compartieron 
los años romanos de Miguel Figueroa, 
hablaban con suma simpatía de él y de 
su esposa Hortensia de Cárdenas. Muy 
atentos para con ellos, los estudiantes 
eclesiásticos, cuando estudiaban en la 
Pontificia Universidad Gregoriana, ha-
cia fines de los años 30 y los inicios 
del 40. O sea, durante la II Guerra 
Mundial y los años que la precedieron. 
Miguel Figueroa se desempeñaba en-
tonces como diplomático, primero, en 
la Legación de Cuba ante el Gobierno 
Italiano; luego, ante el Vaticano. He 
aquí ahora el preámbulo de la historia 
de la “reclusión”.

Comentarios y reseña del libro Dos años de reclusión en el 
Vaticano, de Miguel Figueroa y Miranda, representante 

diplomático cubano ante la Santa Sede durante los años de 
la Segunda Guerra Mundial (Editorial Plaza Mayor Inc. 

San Juan Puerto Rico, 2007).

Reclusión fecunda

Por MONS. CARLOS MANUEL DE CÉSPEDES GARCÍA-MENOCAL
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4. Preámbulo. 
Debido a la II Guerra Mundial, 

1939-1945, el mundo se dividió prác-
ticamente en tres bloques:- 1) el Eje, 
integrado por la Alemania de Hitler, 
la Italia de Mussolini y, un poco des-
pués del inicio europeo, se les añadió 
el Japón de Hirohito; - 2) los Aliados, 
integrado en su cabeza, de manera 
efectiva, por la Gran Bretaña, Francia, 
la Unión Soviética y Estados Unidos. 
Los países más pequeños se alinearon 
en uno u otro bloque, o en el grupo 
que menciono a continuación; - 3) los 
Estados Neutrales, entre los cuales 
estaban la Santa Sede (Estado Ciudad 
Vaticano), España y Portugal. Resulta 
imprescindible para quien desee cono-
cer el siglo XX europeo, recorrer estas 
alianzas, compararlas con las de la Pri-
mera Guerra Mundial, “la Gran Gue-
rra”, y otear, en el horizonte del pasa-
do no muy lejano, cuál fue el camino 
que condujo a la Humanidad a esos dos 
desastres mundiales para, luego, tratar 
de conocer el desarrollo de esas dos 
guerras y el enrumbamiento de la pos-
guerra. Para que el conocimiento y los 
juicios de valor sean objetivos y pue-
dan, después, proyectarse sobre las di-
mensiones africanas y asiáticas de ese 
siglo tan complejo, y al mismo tiempo, 
tan rico, en el que nacimos y crecimos, 
no podemos eludir la consideración, lo 
más objetiva posible, además, de la Re-
volución Rusa (1917) y del nacimiento 
y desaparición (¿?) del Estado de los 
Soviets y de la Guerra Civil en España 
(1936-1939).

5. No es éste el lugar para desarro-
llos que nos alejan de nuestro tema. 
Básteme decir, casi como confesión,  
que desde mi juventud primera, por 
razones de muy diversa índole (entre 
ellas algunas muy personales y, siem-
pre, por conciencia ética), no dejo de 
escrutar en estos hechos y en las perso-
nas que les dieron carne. Y no sólo por 
medio de libros; también he recurrido 
constantemente a las personas que me 
han podido hablar “de primera mano”, 
como testigos (cada vez nos van que-

dando menos), al cine, a la literatura, a 
la música y a las artes plásticas. Vuelvo 
a tomar el hilo dejado al principio de 
este párrafo: en el marco de esa divi-
sión en bloques. Cuba se alineó con 
los Aliados, y la Santa Sede o Estado 
Ciudad Vaticano, ya lo escribí, con los 
“neutrales”. Creo que ninguna de las 
dos entidades estatales tenía otra alter-
nativa ética y, simultáneamente, realis-
ta. 

6. En realidad, salvo el caso de 
la Santa Sede, debido a su naturaleza 
peculiar, derivada de su identificación 

con la Iglesia Católica, o sea, univer-
sal, los llamados “estados neutrales” 
no solían comportarse de manera muy 
neutral y, en las diversas circunstancias 
que la guerra les fue presentando, ac-
tuaban a favor de uno u otro de los dos 
primeros bloques señalados en el pá-
rrafo anterior. Por ejemplo, en princi-
pio, la España del Caudillo, el general 
Francisco Franco, la que recién salía 
de la Guerra Civil, no podía aliarse 
y participar  en la II Guerra Mundial 
pues, en 1939, España había termina-
do, deshecha, su Guerra Civil, y el ge-
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neral Franco se preció, hasta el final de 
su vida, de haber podido mantener a 
España en la neutralidad. Sin embargo, 
siempre supimos que sus simpatías es-
taban del lado del Eje, sobre todo, del 
lado alemán, de Hitler; menos que de 
Mussolini, a quien, al parecer, Franco 
no valoraba demasiado. Las investiga-
ciones, los testimonios personales y 
los archivos abiertos después de la di-
solución del franquismo, nos permiten 
saber hasta qué punto esas sospechas 
eran válidas. No dejaron de aparecer 
en la Península Ibérica, en más de una 
ocasión, los suministros militares y 
el préstamo de aeropuertos y puertos 
marinos, concesión necesaria a los ale-
manes y a los italianos. Antes de la II 
Guerra Mundial, ya lo sabíamos tam-
bién, el Gobierno Mussolini y, más que 
probablemente, también el Gobierno de 
la Alemania de Hitler, habían ayudado 
al general Franco en su empeño gol-
pista, exitoso al fin, contra el Gobier-
no Republicano Español, el legítimo y 
reconocido internacionalmente después 
de 1931. Estas son arenas muy difíciles 
para recorrer. La memoria histórica de 
estos años, la más honda, la del poso, 
ni en España, ni en el resto de Europa, 
está totalmente sana. Hasta ahora, ha 
sido solamente resanada.

7. En la estampida final, en los úl-
timos días de abril y primeros días de 
mayo de 1945, cuando ya se sabía cuál 
sería el desenlace de la Guerra, el Go-
bierno de Franco “correspondió” a los 
favores recibidos facilitando papeles de 
falsas identidades, pasaportes y el paso 
por el territorio español a alemanes y 
a no alemanes de territorios ocupados, 
comprometidos con el gobierno nazi 
y que buscaban un nuevo destino en 
América del Sur o en alguna región de 
Africa. Supongo que también facilita-
ran el tránsito de italianos comprometi-
dos con Mussolini y su Fascismo, pero 
no conozco casos. En honor a la verdad 
y debido, casi siempre, a razones hu-
manitarias y no tanto a simpatías de ín-
dole política (aunque éstas son citadas 
en ocasiones y pueden no haber faltado 

del todo), la Santa Sede, por diversos 
caminos discretos, también tendió la 
mano a algunos fugitivos del ámbito 
nazi, que ya se derrumbaba estrepito-
samente.

8. El autor y algunas de sus rela-
ciones familiares. 

Miguel Figueroa y Miranda nació 
en Matanzas el 26 de marzo de 1907. 
Estudió Derecho Civil y cursó tam-
bién algunas disciplinas filosóficas en 
la Universidad de La Habana. Con 
posterioridad realizó estudios afines 
en la Universidad de La Habana y, ya 
viviendo en Roma como diplomático, 
en la Universidad de Roma (que ya ha 
recuperado su nombre medieval origi-
nal, La Sapienza, o sea, Universidad 
de la Sabiduría). En 1937 ingresó en 
el Servicio Diplomático de Cuba como 
Secretario de Tercera Clase, destinado 
a la Legación en Italia (ante el Quiri-
nal, nombre del Palacio antaño papal, 
entonces real y ahora presidencial). En 
1939 fue promovido a Secretario de 
Segunda Clase en la Embajada ante la 
Santa Sede (Vaticano) y ocupo su nue-
va responsabilidad como Encargado de 
Negocios ad interim (cargo que luego 
simultaneó, por poco tiempo, con el 
de Encargado de Negocios, también ad 
interim, ante Italia). El estatuto de inte-
rinatura era aconsejable en las circuns-
tancias poco democráticas del gobierno 
fascista de Italia, que hacía exigencias 
desmesuradas para autorizar la residen-
cia de un Embajador y no tantas para 
un Encargado de Negocios. Figueroa lo 
explica bien en su libro. Su interinato 
se prolongó hasta 1945. 

9. Durante el desempeño de este 
servicio, ocurrieron los hechos narra-
dos en el texto que nos ocupa. Después 
de su regreso a Cuba, fue Encargado 
de Negocios ad interim en la República 
Dominicana. De ahí pasó al entonces 
llamado Ministerio de Estado, hoy de 
Relaciones Exteriores, en donde se  
desempeñó como Agregado de Proto-
colo, Segundo Introductor de Embaja-
dores (ya ascendido entonces a Ministro 
Consejero), Asesor Especial, Director 
del Departamento de Asuntos Políti-
cos de Europa, Jefe de Cancillería, y 
Director, con rango de Embajador, de 

la Academia Diplomática Gonzalo de 
Quesada (actual ISRI). En 1960, cesó 
en el servicio diplomático de Cuba y, 
en 1961, se exiló a Miami. Pasó a San 
Juan y allí, en la Universidad de Puerto 
Rico, fue profesor de 1965 hasta su ju-
bilación en 1975. Murió en esa ciudad 
el 8 de septiembre de 1993, Fiesta de 
Nuestra Señora de la Caridad. 

10. Además de la obra que hoy re-
seño y comento, tiene en su haber El 
sentido barroco en la obra de Lope de 
Vega (1935, obra premiada en un con-
curso literario promovido por la Em-
bajada de España en Cuba), Pío XII, 
como yo lo conocí (1958), Manual Di-
plomático (1959, edición del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores dedicado 
a los alumnos que se formaban para la 
carrera diplomática), La pintura cris-
tiana en los primeros siglos  (San Juan, 
1973), Religión y política en la Cuba 
del siglo XIX: el obispo Espada visto 
a la luz de los archivos romanos (San 
Juan, 1973).

11. Esta última obra citada no ha 
sido bien recibida en los ambientes in-
telectuales de La Habana, ya que la vi-
sión del autor acerca del Obispo de La 
Habana -“que nos quiso bien”, según 
el decir de José Martí-, es muy negati-
va. Se fundamenta, casi exclusivamen-
te, en los documentos de los Archivos 
de la Santa Sede, que Figueroa pudo 
consultar durante su “reclusión” en el 
estado Ciudad del Vaticano, durante la 
ruptura de relaciones entre el Gobierno 
de Cuba y el de Italia. Esos documen-
tos son, casi todos, acusaciones contra 
el obispo Espada, provenientes tanto de 
los círculos de sus enemigos en Cuba 
(de La Habana y de Santiago), cuan-
to de sus enemigos de Madrid. En el 
círculo de Espada se comenzó a forjar  
-o a descubrir- la identidad cultural de 
Cuba: Los sacerdotes José Agustín Ca-
ballero y Félix Varela, el doctor Tomás 
Romay, don José de la Luz y Caballe-
ro, José Antonio Saco, Domingo del 
Monte, y tantos más desarrollaron su 
pensamiento y su obra, mientras les fue 
posible, a la sombra de su Obispo. Tan-
to le querían los jóvenes universitarios 
que, en su funeral, en 1832 –cuenta 
Luz y Caballero-, fueron ellos los que 
se echaron en hombros el ataúd, no los 
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Canónigos de la Catedral, como era 
la costumbre. Los jóvenes no lo per-
mitieron. Pero es cierto que el obispo 

Espada fue un hombre muy discutido y 
fuertemente atacado, tanto en su época, 
como después. Todavía era “mal visto” 
en algunos círculos eclesiásticos haba-
neros cuando yo era joven. Sombra ne-
gativa que oscurecía también la visión 
que algunos tenían del Siervo de Dios 
padre Félix Varela. Sus ideas liberales 
eran, en definitiva, la raíz de las discre-

pancias. El Obispo era un caso paradig-
mático de la Ilustración liberal católica 
que, en España, tuvo como principal 
teórico a fray Benito Jerónimo Feijoo 
(1676-1764). 

12. Muy poco tiempo antes de su 
viaje a Roma, o sea, en el verano de 

1937, Miguel Figueroa se había casado 
en La Habana con Hortensia de Cárde-
nas. Ambos provenían de familias muy 
conocidas en Cuba. Personas de bien, 
relacionadas con los medios intelectua-
les y políticos desde mucho antes de la 
instauración de la República en 1902. 
Independentistas unos y autonomistas 
otros se encuentran entre los ascen-

dientes de los Figueroa-De Cárdenas 
en el siglo XIX, como ocurría en casi 
todas las familias cubanas de la época. 
Miguel Figueroa (1851-1893), abuelo 
del autor, fue un hombre culto y desta-
cado orador, miembro de la Dirección 
del Partido Autonomista. Como tal, 
fue elegido Diputado a las Cortes, por 
Santa Clara, en 1886 y le tocó el honor 
de presentar en Madrid el proyecto de 
enmienda que conduciría a la abolición 
de la esclavitud. Su hijo Francisco Fi-
gueroa Hernández, tío de nuestro autor, 
nació en La Habana el 5 de marzo de 
1879. Muy joven aún, en 1896, siendo 
estudiante de Derecho en la Universi-
dad de La Habana, se incorporó a las 
tropas cubanas que luchaban por la 
independencia política de la Isla; más 
precisamente, a la columna que dirigía 
Juan Bruno Zayas, de la cual Francisco 
fue el miembro más joven. Murió en 
combate, en la zona de Sancti Spiritus, 
el 29 de octubre de 1897.

13. Otro antepasado de nuestro au-
tor –tío-, por el lado materno, fue Luis 
Rodolfo Miranda La Rúa (1876-1952). 
Vivió exilado en New York, duran-
te su juventud, por razones políticas. 
Combatió en la última Guerra de In-
dependencia, en la columna de Calixto 
García. Terminó la Guerra con altos 
grados. En la Republica ocupó cargos 
diplomáticos y políticos. Estuvo muy 
relacionado con mi familia, tanto con 
los De Céspedes, como con los García-
Menocal. Una de sus hijas -creo recor-
dar que se llamaba Margarita-, amiga 
de mi madre, profesó como religiosa 
del Sagrado Corazón, en la misma 
época en que mis padres se casaron 
(1935); otra –siendo yo joven- vivía en 
Miramar, al lado, jardín con jardín, de 
la casa de mi tía Narcisa García Meno-
cal -“Titi Cuca” para los sobrinos-, una 
de las hermanas de mi madre, con su 
esposo Francisco Cuenca y a menos de 
una cuadra de nuestros primos, Mayito 
García Menocal y su esposa Beba Al-
magro, y de Georgina García-Menocal, 
y su esposo “Baby” Sardiña.

14. Los De Cárdenas, o sea, la 
extensa familia de Hortensia, la espo-
sa de Miguel, es también familia muy 
conocida y presente en diversas etapas 
de la historia de Cuba. Creo que des-

Miguel Figueroa en compañía de su familia.
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de el siglo XVII, y muy seguramente 
desde el XVIII, tanto en el ámbito cul-
tural, como en el eclesiástico y polí-
tico. Relacionados, ellos también, con 
mi familia paterna y materna. Una de 
las De Cárdenas, Celia de Cárdenas de 
Morales, conocida por mí desde siem-
pre, fue una especie de “abuela espiri-
tual” durante mis primeros años como 
sacerdote en Cuba. Fue por muchos 
años Presidenta Nacional de las Muje-
res de Acción Católica; era un ejemplo 
admirable de laica, piadosa, madre de 
familia y mujer comprometida con la 
vida de la Iglesia. El cardenal Manuel 
Arteaga, arzobispo de La Habana des-
de 1942 hasta 1963, la apreció y distin-
guió mucho. Y viceversa. Una de mis 
tías políticas, Hortensia Mata y de Cár-
denas –“Tití” para sus sobrinos-, a la 
que quise mucho, como a cualquiera de 
mis  tías carnales, esposa de mi tío Ga-
briel García-Menocal, era prima lejana 
(o sea, no en primer grado) de la espo-
sa de Miguel. La madre de Tití, María 
Teresa de Cárdenas y Calvo, fue una 
de las mujeres más dulces, cariñosas y 
distinguidas que he podido conocer. Su 
hija María Teresa, hermana de Tití, fue 
para mí algo más que la simple her-
mana de una tía política; le tuve gran 
afecto. Actualmente, los De Cárdenas 
residentes en Cuba, en mayor o menor 
grado, me son muy cercanos.

15. Si me refiero a todos estos por-
menores de índole familiar –que, para 
mí, valen... ¡y mucho!– es con el pro-
pósito de mostrar, con los hechos, que 
Miguel Figueroa y Miranda no fue, a 
los ojos de muchos viejos habaneros, 
simplemente un funcionario honesto y 
un intelectual relevante, lo cual no es 
poco. Él y Hortensia no eran social-
mente improvisados, sino que integra-
ban una pareja de alta clase, humana 
y espiritual, y que –por sobradas ra-
zones– tuvieron el aprecio de las más 
altas personalidades de la Santa Sede y 
de la sociedad romana de la época. Mis 
padres, que no tuvieron trato frecuente 
con ellos, los conocían y apreciaban: 
En cierto modo, Miguel y mi padre 

fueron “compañeros de trabajo” en el 
Ministerio de Estado, en el que papá 
estuvo desde 1933 hasta que murió en 
1946, compartiendo su servicio con el 
ejercicio de su profesión de abogado. 
Eso lo pudo mantener al corriente de 
los avatares de los diplomáticos cuba-
nos en Europa, durante la II Guerra 
Mundial. 

16. Willy Menocal, primo de mi 
madre, era Embajador nuestro en Lon-
dres durante todos los años de la Gue-
rra. Las pasó “negras”. Por las noches, 
papá y mamá, junto al viejo receptor de 
radio que había en la saleta de la casa, 
constituían una imagen vívida, que 
nunca he olvidado. Eran los tiempos 
en los que, en medio de los bombar-
deos a Londres, la BBC hacía lo impo-
sible para mantenerse en el aire. Papá 
y mamá, trataban de escuchar las noti-
cias acerca de lo que sucedía en Europa 
y, particularmente, en Londres y París, 
pero sin excluir a Alemania, en la que 
teníamos también amigos muy cerca-
nos. No nazis, pero buenos alemanes. 
Nunca he dejado de pensar que todo 
aquello que estaba sucediendo ni era un 
hecho ajeno, ni era una cuestión sim-
ple. Creo que desde entonces, hubiere 
o no parientes y amigos en situaciones 
de conflicto, he tratado de mantener-
me informado, asumiendo como propio 
lo que estuviere pasando en cualquier 
parte del mundo. Esa conciencia pesa, 
pero agradezco tenerla. La asumo como 
un “privilegio” exigente.

17. El contenido del libro.
Por los párrafos anteriores, ya sabe-

mos que Miguel Figueroa y Hortensia 
de Cárdenas, recién casados en La Ha-
bana, pasaron a vivir en Roma, en sep-
tiembre de 1937, por razón del servicio 
de Miguel como diplomático. Italia te-
nía todavía una monarquía, oficialmen-
te constitucional, pero el poder estaba 
en realidad en manos de Benito Mus-
solini, il Duce, o sea, “el caudillo, el 
que conduce, el Jefe” del movimiento 
que hoy conocemos como “Fascismo”. 
(derivado del vocablo italiano “fascio”, 
que significa “haz.” (de leña, de tri-
go, etc.). Haríamos bien si nos habi-
tuamos a reservar las palabras para la 
significación que les es propia. Llamar 

“Fascismo” a todo movimiento “duro” 
de extremistas de derecha, e identificar 
sin matices el Fascismo, el Nazismo y 
la Falange española constituye un error 
bastante serio en materia de lenguaje 
político. Existen analogías, pero tam-
bién diferencias e historias distintas 
que explican (aunque no avalan). Pero 
éste no el  lugar para esas precisiones. 

18. [Nota. En mi opinión, debería-
mos atender a las etimologías, pero con 
perspectiva histórica, ya que el senti-
do de las palabras con frecuencia evo-
luciona en las lenguas vivas. La  raíz  
latina de Duce, o sea, dux, etimoló-
gicamente, significó, primero “guía”, 
o sea, el que conduce físicamente a 
otro o a otros, por un camino que él 
conoce y los otros no, en una selva, en 
montaña, desierto...etc., es decir, por 
un lugar difícil... La palabra obtuvo 
posteriormente una significación más 
bien sociopolítica. De ahí, “Dogo”, 
la autoridad máxima en la Serenísima 
República de Venecia, y “Duce” en la 
Italia de Mussolini. La misma evoca-
ción latina está en la raíz de “Duque”, 
uno de los más altos títulos nobiliarios 
que, en italiano, aunque masculino, se 
dice “Duca”. En los países europeos, 
inicialmente, estaba vinculado a las ha-
bilidades militares de conducción: Du-
que resultaba ser el que conducía bien 
al ejército del monarca que le concedía 
el título. Es el sustantivo equivalente al 
inglés “leader” y al  alemán “Führer”, 
título que asumió Adolf Hitler, contem-
poráneo y “colega” de Mussolini en las 
artes del mal gobierno dictatorial. El 
general Francisco Franco, en España, 
recurrió a un término español;  se hizo 
llamar “Caudillo”].

19. Cuando los Figueroa llegaron a 
Italia en 1937, ya Il Duce había “esta-
bilizado” (si en su caso puedo utilizar 
este participio) su situación personal y 
política. Estaba a la cabeza del Gobier-
no y del único Partido y Movimiento 
socio-político permitido, y se había ca-
sado por la Iglesia, en la Basílica de 
San Pedro, con su amante histórica y 
madre de sus hijos. Por aquel entonces 
casó a su hija con el conde Galeazzo 
Ciano, ministro de Relaciones Exterio-
res. Había ganado una cierta simpatía 
entre los sectores más conservadores 
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de la “derecha política” italiana con la 
regulación, en 1929, de sus relaciones 
con la Iglesia Católica: Pactos de Le-
trán, Concordato y creación del Estado 
Ciudad Vaticano.  

20. La situación en Europa era ya 
sumamente tensa. Y tanto es cierto 
lo que afirmo que, dos años antes, en 
1935, mis abuelos De Céspedes, ha-
bían intervenido –sin que mis padres lo 
supieran– con mi tío-bisabuelo, Carlos 
Manuel de Céspedes y Quesada, que 
gozaba de una cierta autoridad moral y 
política en el país. Mis abuelos desea-
ban que él lograra la cancelación del 
nombramiento y destino que le habían 
dado a papá en el entonces Ministerio 
de Estado. Debería partir, inmediata-
mente después del matrimonio (1º de 
mayo de 1935), al Consulado de Cuba 
en St. Nazaire, en la Bretaña francesa, 
a la que, a consecuencia de la gestión,  
nunca llegó a ir. Permaneció en el 
Ministerio, en La Habana. Mis abue-
los temían que los alemanes ocuparan 
Francia, ya desde ese momento, y no 
deseaban que mis padres estuvieran 
en ese lado del Atlántico. ¿Proteccio-
nismo paternalista exagerado? Es más 
que posible, pero... A mis padres no 
les gustó la cancelación de ese desti-
no. Habrían preferido ir a St. Nazaire. 
Eran jóvenes –25 y 27 años– y recién 
casados y, aún hoy, me parece que un 
saborcillo de “aventura” y de distancia 
geográfica en relación con la familia, 
no les habría venido mal. Yo habría na-
cido allí y casi seguramente la Guerra 
nos hubiera pescado en aquellas tierras. 
Siendo niño, escuché esta historia en 
muchas ocasiones; adulto y sacerdote, 
hablé en una ocasión con mis abuelos, 
ya muy ancianos. Me confirmaron la 
veracidad de los hechos y “se disculpa-
ron” diciéndome que esa instalación en 
Francia, en 1935, habría sido un dis-
parate, que ellos se habrían inquietado 
sobremanera; además, que mis padres 
no habrían estado en Cuba en algunas 
situaciones familiares que ocurrieron 
en esos años de la década de los años 
treinta, etc. Pero, sobre todo, me dije-

ron que, aunque a papá y a mamá no les 
había gustado mucho “la  intervención 
paternalística”, ni ellos, ni mis padres, 
se habían “distanciado” debido a ello.

21. Durante los primeros años en 
Roma, Miguel Figueroa y Miranda 
se desempeñó como funcionario de 
la Embajada ante el Quirinal, o sea, 
ante el Gobierno italiano: el Palacio 
del Quirinal, que había sido uno de 
los más hermosos palacios pontificios 
hasta 1870, había pasado a ser el Pa-
lacio Real de los reyes de la Casa de 
Saboya, en Roma, después de la uni-
ficación italiana. Al término de la II 
Guerra Mundial y desde la abolición de 
la monarquía en Italia (por medio de un 
referéndum, quizás realizado un poco 
precipitadamente), el Quirinal comen-
zó a ser el Palacio Presidencial de la 
República. Me parece que en ninguna 
república actual, el Presidente dispone 
de un Palacio Presidencial de tal valor 
y belleza.

22. Por aquel entonces, el Gobierno 
Mussolini ya estaba embarcado en pla-

nes de construcción, que “engrandecie-
sen” a Roma, y en aventuras militares 
imperiales: en Etiopía (1936) y, luego, 
en Albania (1939), territorio éste que 
podría narrarnos una historia muy mo-
vida acerca de sus identidades guber-

namentales. Esa concepción imperial 
estaba presente desde la unificación 
italiana en 1870. Se trataba de recrear, 
cultural y psicológicamente, los pro-
yectos gubernamentales con la “reali-
dad renovada” del antiguo Imperio Ro-
mano. A lo largo de los años, el país se 
había expandido en África y, un poco, 
hacia el norte y nordeste de la propia 
Italia (Trieste y Alto Adige o Süd Ti-
rol, según el idioma que se emplee). Ya 
Libia (que comprendía los territorios 
norafricanos de Tripolitania, Cirenaica 
y Fezzan) era parte del Imperio italiano 
desde 1912 (hasta entonces el territo-
rio era parte del Imperio Turco) y fue 
teatro de muy importantes operacio-
nes durante la II Guerra Mundial. Las 
construcciones del período mussolinia-
no –por ejemplo, el conjunto de edifi-
cios integrados en la (EUR) Exposición 
Universal Romana-, la simbologia aña-
dida a muchos edificios públicos, etc. 
-revelan esta mentalidad. Pero Musso-
lini no la parió, sino que la heredó y 
potenció desmesurada y grotescamente. 

Los Saboya, con mayor sutileza y hasta 
con una cierta elegancia, la habían traí-
do consigo: el Palacio de Justicia, en la 
Plaza Cavour, el monumento a Víctor 
Manuel y el Altar de la Patria, situados 
entre la Plaza Venecia y la Avenida de 

Benito Mussolini junto a Adolfo Hitler durante 
una visita de este último a Roma.
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los Foros Imperiales, que desemboca 
en el Coliseo, es muestra de ello. Estas 
construcciones monumentales fueron 
obra de los Saboya, no de Mussolini. 
De hecho, el lugar favorito de Mussoli-
ni para sus concentraciones públicas –y 
que los Figueroa-De Cárdenas deben 
haber contemplado en más de una oca-
sión– era la Plaza Venecia. Le hablaba 
al pueblo desde el balcón del Palacio 
del mismo nombre. De Mussolini tam-
bién había sido la construcción de la, 
en su momento “discutida”, Via della 
Conciliazione, -desde el Río Tíber, jun-
to al Castillo del Santo Ángel, antiguo 
Mausoleo de Adriano, hasta la Plaza 
San Pedro, a costa de la destrucción 
del Borgo San Pietro– como memoria 
de los mencionados Pactos de Letrán, 
en 1929, que sellaron la paz entre el 
Gobierno Italiano y la Santa Sede. Ya 
Mussolini era primer ministro y el papa 
era Pío XI.

23. Durante esos primeros años en 
Roma, los Figueroa vivían la situación 
especial y un tanto “privilegiada”, más 
bien tranquila, común a casi todos sus 
colegas. Por supuesto que percibían la 
situación italiana. No les podía ser in-
diferente. Pero Cuba, al fin y al cabo, 
no era entonces más que una República 
tropical pequeña a la que no se hacía 
demasiado caso. En los ambientes di-
plomáticos y en algunos círculos so-
ciales romanos, era, quizás, un poco 
más conocida y nombrada que las otras 
repúblicas latinoamericanas pequeñas, 
debido al grupo de italianos conocidos 
que combatieron en Cuba en las gue-
rras de independencia del silo XIX, a 
las relaciones culturales anteriores, su-
mamente intensas, y al hecho de que 
Carlos Manuel de Céspedes y Quesada 
(New York, 12 de agosto de 1871- La 
Habana, 27 de marzo de 1939), hijo 
del segundo matrimonio del Padre de la 
Patria (con Ana de Quesada), entonces 
joven y soltero, había sido Embajador 
en Roma a principios de la República, 
y se había casado con Laura Bertini, 
hermosa y elegante dama de la Reina 
Elena, Princesa montenegrina casada 

con Víctor Manuel III, rey de Italia. 
En la familia la acogimos con sumo ca-
riño y simpatía. Tengo la impresión de 
que ella se sintió bien con nosotros, su 
familia cubana. El “tío Carlos”, el que 
complació a mis abuelos para que mis 
padres no fuesen a Francia en 1935, 
había sido Embajador en varios países 
de primera línea, Secretario (Ministro) 
de Relaciones Exteriores y Presidente 
durante tres semanas, en 1933, ante el 
desmoronamiento del gobierno de Ge-
rardo Machado. Dejó el poder debido 
al “golpe de Estado” de Fulgencio Ba-
tista, el del 4 de septiembre de 1933, 
mientras tío Carlos visitaba Cárdenas, 
que acababa de ser azotada por un fuer-
te huracán.

24. Fallecido ya tío Carlos, mi 
abuelo paterno, Manuel Hilario de 
Céspedes y Antúnez, en la década de 
los 40, me llevaba, al menos una vez 
al mes, a la casona del Vedado, a ver a 
Laura. Yo me extasiaba con su aspec-
to, un tanto exótico, con sus anécdo-
tas de la Roma de principios del siglo 
XX, sorprendentes para un niño cuba-
no, y con los exquisitos bombones que 
me regalaba. Recordaré y agradeceré 
siempre su compañía cariñosa para 
con mi madre cuando murió papá en 
1946. Ella falleció en La Habana, ya 
muy anciana, en la década de los 50. 
En 1911, Carlos y Laura tuvieron una 
hija, Alba de Céspedes, escritora muy 
conocida en Italia y menos en Cuba, 
que vivía en Roma en la primera época 
de los Figueroa. Fervientemente anti-
fascista, durante la Guerra, después del 
desembarco de los Aliados en el Sur, 
había pasado a la “clandestinidad” y 
hablaba por la radio de los “partigia-
ni”, desde la zona liberada del sur de 
la península. Entonces Alba utilizaba 
como pseudónimo “Clorinda”. Había 
estado casada con el Conde Antamoro, 
del que tuvo un hijo, mi primo Fran-
co, conde de Antamoro de Céspedes, 
con el que mantengo un trato cercano. 
Como también lo tuve con Alba, a pe-
sar de la diferencia generacional y de 
edades. Alba aparece mencionada en el 
libro que nos ocupa, como anfitriona 
de un té en su casa, organizado para 
propiciar  que los Figueroa conociesen 
al Conde Sforza, ministro de Relacio-

nes Exteriores inmediatamente después 
de la Guerra. 

25. Antes de la Guerra, pues, el 
aire romano resultaba como de sosiego 
para los Figueroa-Miranda quienes, sin 
dejar de cumplir con todas sus tareas 
diplomáticas, asistían con frecuencia a 
funciones de ópera y de obras de tea-
tro, participaban en las celebraciones 
religiosas vaticanas y en la frecuen-
te “ceremonia del te”, por las tardes, 
más tranquilas y menos multitudinarias 
que su equivalente contemporáneo, las 
“recepciones”, mucho más numerosas, 
pues el número de países se ha incre-
mentado después de la Guerra y del 
proceso de descolonización subsiguien-
te. En aquellos años, los diplomáticos 
no sólo asistían a celebraciones oficia-
les y a las de las diversas embajadas. 
Las familias de una cierta posición 
social también ofrecían “un te” o un 
cocktail, como se decía en la época, 
tanto en Roma, como en La Habana y 
en todas las ciudades occidentales. El 
nombre de “recepción” tenía un ca-
rácter más oficial –ricevimento-, y se 
reservaba para situaciones especiales 
(aniversarios, fiestas nacionales, etc.).

26. Desfilan por las páginas del 
libro, tanto antes como después de la 
guerra, muchos personajes conocidos 
de la colonia cubana en Roma. Des-
taco a mi ya mencionada prima, Alba 
de Céspedes, a mi muy querida familia 
Campilli, a la que me unen lazos muy 
profundos de amistad y simpatía, a la 
“indómita” condesa Manzoni –el adje-
tivo calificativo, muy bien elegido, es 
de Miguel Figueroa–, a Anita Arango, 
a los estudiantes eclesiásticos cubanos 
–destaco al entrañable y ya menciona-
do  monseñor De la Torre, de quien sus 
amigos y discípulos guardamos un re-
cuerdo realmente imborrable-, a Miró 
Cardona, que entonces aprovechaba 
bien una beca de estudios jurídicos en 
Italia, etc. No deja de apuntar nuestro 
Miguel Figueroa que la primera turista 
que llegó a Italia, por la vía de Portu-
gal, en junio de 1944, inmediatamente 
después de la liberación de Italia y antes 
del fin de la Guerra, fue Celia Velasco. 
Mujer enérgica e inteligente, amiga de 
mi madre desde muy joven; su familia 
y la mía se apreciaban mucho. No me 
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sorprendió para nada que realizase ese 
viaje a Europa, incómodo y riesgoso, 
para ver “cómo andaban las cosas”. He 
conocido unas cuantas mujeres habane-
ras con ese temple un tanto audaz.

27. Integran también este desfile 
amable los miembros de la Familia Real 
italiana, los Saboya, los de la Familia 
Real Española, exilada en Roma desde 
el establecimiento de la República en 
España, en 1931, tras una breve estancia 
en París. Ambas están presentadas con 
rasgos más bien simpáticos, sobre todo 
S. M. Alfonso XIII de Borbón – abuelo 
de S. M. Juan Carlos, actual rey de Es-
paña– y su familia.

28. Los diplomáticos de antes y de 
después, así como los políticos, tam-

bién de antes y de después de la Guerra, 
no podían faltar de estas páginas. Entre 
estos últimos subrayo la presencia in-

sustituible de Alcide de Gasperi, cuyo 
peso positivo no se limita a la realidad 
italiana del post-fascismo, sino también 
–y mucho– en el establecimiento de los 
cimientos de una Europa unida. Tengo 
entendido que ya ha sido introducida su 
causa de beatificación. También se nos 
hace presente Jacques Maritain, desig-
nado embajador de Francia en Italia 
después de la Guerra. Me parece que 
Miguel Figueroa lo apreció, pero no lo 
supo valorar en todas sus dimensiones. 
Me imagino que, con posterioridad, ya 
en Cuba y, sobre todo, después de los 
años 60, ya en esta orilla del mundo, 
Miguel Figueroa debe haber calibra-
do mejor la riquísima personalidad, 
intelectual y religiosa, de ese singular 
francés.

29. Echo de menos en el texto de 
Figueroa, en las páginas previas a la 
reclusión “en el Vaticano”,  una pre-

sentación un poco más abundante de 
la “persona” del conde Galeazzo Cia-
no (Livorno 1903- Verona 1944). Hay 

alusiones, no muy positivas, en varias 
partes del libro de Figueroa. Lo cual es 
natural si tenemos en cuenta que Mi-
guel Figueroa no profesaba la menor 
simpatía por el tipo de gobierno que 
Ciano representaba. En todas las obras 
de análisis político del período mussoli-
niano, es posible encontrar referencias 
amplias sobre Ciano, el yerno de Mus-
solini y el hombre político que, desde 
1936, se desempeñaba como ministro 
de Relaciones Exteriores. Fue fusilado 
por orden del Partido Fascista Repu-
blicano (República de Saló), en Vero-
na, en 1944. Mussolini había perdido, 
prácticamente, todo poder efectivo so-
bre el país, desde julio de 1943. 

 
30. [Nota. Il Duce murió, violenta-

mente, sin prisión ni juicio previo, en 
Dongo, cerca del Lago de Como, el 28 
de abril de 1945. Todo parece indicar 

que huía a Suiza, donde ya se encontra-
ba su familia. Junto a Benito Mussoli-
ni, murió también su amante desde ha-

SS Pío XII en su biblioteca privada. De izquierda a de-
recha los monseñores Arborio Mela de Sant’Elia, Montini 

(posteriormente, papa Pablo VI) y Benelli.



Espacio Laical 1/2009 107

cía algún tiempo, Clara Pettaci, que se 
interpuso entre Mussolini y quienes le 
disparaban. A él, no a ella, cuya muer-
te no estaba prevista. Aunque yo no 
había cumplido todavía los nueve años 
de edad, lo que ocurrió después se me 
ha quedado grabado, para toda la vida, 
como uno de esos incidentes, realmente 
horrorosos, que sólo pueden suceder en 
un contexto de irracionalidad total. Los 
participantes en el fusilamiento carga-
ron los dos cadáveres, el de Mussolini 
y el de la Pettaci, en una camioneta y 
los llevaron a Milán, no muy lejos de 
Dongo. En una esquina céntrica de la 
ciudad, los colgaron,  por los pies ama-
rrados, de un poste alto. La multitud, 
en torno, los escupía, les tiraba cosas y 
profería todo tipo de insultos. Como la 
Pettaci tenía un vestido con saya, al col-
garla por los pies y elevarla, su cuerpo, 
en ropa interior, quedó así expuesto. 
Una señora anciana, del pueblo, con 
ese rostro impasible y casi pétreo de al-
gunas viejas campesinas mediterráneas, 
vestida sencillamente, se abrió paso 
entre la multitud y sacando un alfiler, 
no sé de dónde, prendió los bordes de 
la saya entre los muslos de la Pettaci, 
cubriendo así las partes pudendae. Yo 
vi la escena en un noticiero cinemato-
gráfico de matinée de domingo. Si es 
cierto que nunca he olvidado la imagen 
de la barbarie irracional, cierto es que 
tampoco he olvidado el gesto de piedad 
de aquella anciana italiana].

31. De boca de muchas personas, 
incluyendo clérigos que lo conocieron, 
he escuchado que el conde Ciano no era 
una “mala persona”. Formaba parte del 
Gobierno Mussolini y era su yerno... 
Pero... al parecer, era el hombre más 
“decente” de todo aquel equipo de go-
bierno. Asumía de esa realidad lo que 
tenía que asumir y nada más. Llegó un 
momento en que sólo con él se podía 
hablar, sólo a él se le podían plantear 
cosas sustanciales... Esto lo oí decir a 
alguien muy relevante, que había vivido 
todo el período del fascismo en Roma, 
en la oposición discreta, con ninguna 
simpatía por el Gobierno Mussolini. 

Figueroa no menciona en su libro nin-
gún matiz positivo. Es muy probable 
que no tuviera muchas oportunidades 
de “conocerlo” y no, simplemente, 
de verlo en el ceremonial público del 
Gobierno. Me ha llamado la atención, 
en las dos ocasiones en que viajé a 
Lugano (Ticino, Suiza, en 1963 y en 
2006), al pasar frente al sobrio y ele-
gante Palazzo Ciano, alguno de los sui-
zos que me acompañaban se ha sentido 
movido a decirme, sin acrimonia: “Ese 
es el Palazzo Ciano”. Aún suponiendo 
la respuesta, la primera vez pregunté: 
“¿De qué familia Ciano?- “¡De cuál va 
a ser! De la del conde Galeazzo Ciano, 
el yerno de Mussolini... Sus herederos 
lo donaron a la ciudad”. Cuando lo vi, 
en marzo de 2006, estaba recién restau-
rado, y se me dijo entonces que el Go-
bierno de la ciudad de Lugano lo utili-
zaba como un edificio de “protocolo” 
para huéspedes ilustres, actos sociales 
de mucha categoría, etc.

32. Cuando yo era estudiante en 
Roma, solía pasar algunas semanas de 
las vacaciones de verano en una “vi-
lla”, propiedad del Colegio, junto al 
Santuario de la Virgen de Montenero, 
patrona de Toscana, en una de las mon-
tañas de baja altura que rodean Livor-
no por el sur. En la colina vecina a la 
nuestra, por la que pasaba cuando iba 
al mar, a nadar un rato, estaban los res-
tos de lo que hubiera sido el monumen-
to funerario al conde Galeazzo Ciano, 
cuya construcción fue interrumpida y 
saqueada después de los acontecimien-
tos narrados. 

33. ¿Podríamos rastrear también 
ese rostro “humano” en algún miembro 
del gobierno nazi de Alemania? ¿Aca-
so lo poseyó también Erwin Rommel 
(1891–1944), al menos en la última 
etapa de su existencia, el más notable 
mariscal del ejército de Hitler, cabeza 
del Afrikakorps y, después, del Frente 
Occidental, en Europa y el más popu-
lar de todos los militares alemanes? 
Murió, como Ciano, en 1944, pero no 
por fusilamiento –que probablemente 
habría provocado cualquier reacción en 
el seno del pueblo alemán y del ejerci-
to nazi-, sino por “suicidio”, ordenado 
por el Führer, en aquella última fase 
delirante de su gobierno, después del 

fallido atentado de 1944, en el que, de 
algún modo, fuese sólo por “simpatías” 
hacia los conjurados, estuvo implicado 
el mariscal Rommel.

34. Entiendo por “rostro humano”, 
la supervivencia de lo mejor de la per-
sona, en hombres y mujeres a quienes 
la vida ha conducido por extraños ca-
minos, a veces sumamente reproba-
bles, sin que puedan “zafarse” de las 
ataduras que no percibieron a tiempo, 
cuando, quizás, habría sido posible 
hacerlo. Entonces, cuando identifican 
con claridad su situación, luchan por 
salvar lo que puedan de su persona: su 
rostro humano, a pesar de todo. En mis 
estudios de Historia, de la antigua y de 
la más reciente, éso es lo que más me 
interesa conocer y palpar: la integri-
dad –en el sentido de totalidad- de las 
personas que se han visto involucradas 
en situaciones límite, como fueron la 
de Italia, la de Alemania y -¿por qué 
no? –también la de la Unión Soviéti-
ca de Stalin, en la II Guerra Mundial. 
Busco, escruto, araño, oteo... y gozo 
el rasgo amable que encuentro -cuando 
lo encuentro– y me ratifica la validez 
de la confianza en la persona humana, 
donde casi siempre sobrevive al menos 
un polvillo apenas perceptible, que no 
se puede ignorar. Pienso que entonces, 
en el momento supremo de la vida, que 
es la Muerte, Dios, nuestro Padre co-
mún, es capaz de “olvidar” la justicia 
al modo humano, para concentrarse en 
el amor misericordioso, al modo divi-
no. Esa es nuestra Esperanza.

35. La “reclusión” en el Vaticano, 
algunas grandes personalidades ecle-
siásticas de la época y algunos hechos 
relacionados con la Iglesia en Cuba.

El 1º de septiembre de 1939 el 
ejército alemán invadió Polonia. En 
1938 había invadido Austria y, muy 
poco después, la entonces todavía Che-
coslovaquia. Los “avisos” y gestiones 
diplomáticas, enderezadas a detener a 
Hitler en sus pretensiones de expan-
sión, habían sido inútiles. La invasión 
de Polonia colmó la paciencia de los 
gobiernos de Francia e Inglaterra, que 
declararon la guerra al gobierno ale-
mán. Mussolini aseguró entonces que 
Italia permanecería fuera del conflicto, 
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pero las tensiones continuaban su cres-
cendo. El 7 de diciembre de 1941 la 
aviación militar de Japón atacó la base 
norteamericana de Pearl Harbor, en el 
Pacífico, y el día 13 Cuba rompió rela-
ciones y le declaró la guerra a Italia y 
Alemania, lo cual fue comunicado in-
mediatamente a Miguel Figueroa por el 
Ministerio de Estado de Cuba. Figue-
roa lo comunicó enseguida al cardenal 
Luigi Maglione, Secretario de Estado 
del papa Pío XII, que había sido elegi-
do como tal poco antes, a la muerte de 
Pío XI. Pío XII había sido su Secreta-
rio de Estado, como cardenal Eugenio 
Pacelli, tras un prolongado y efectivo 
servicio diplomático a la Santa Sede. 

36. La situación de la Legación de 
Cuba ante la Santa Sede era tan com-

plicada como la de todas las legaciones 
de países que rompían relaciones diplo-
máticas con el Gobierno de Italia, pero 
no con la Santa Sede. Los diplomáticos 
de estos países no podían permanecer 
en territorio italiano. O abandonaban 
Italia, aunque sus países no rompieran 
relaciones con la Santa Sede, y regresa-

ban a su país de origen, o desarrollaban 
su misión ante la Santa Sede desde le-
jos, o sea, desde un país neutral (p. e. 
España, Suiza, Portugal...); o eran reci-
bidos como huéspedes residentes en el 
minúsculo Estado Ciudad Vaticano, de 
lo cual sólo había antecedentes remotos. 
Las páginas 84 y siguientes del libro de 
Figueroa, sumamente claras, no permi-
ten ser resumidas. Bástenos decir que el 
“excesivamente prudente” cardenal Ma-
glione no miraba con simpatía la opción 
de la permanencia en el Vaticano hasta 
que la situación que había provocado la 
ruptura de esos gobiernos con Mussolini 
llegase a su fin. Sin embargo, esa –la 
residencia recluida en el Vaticano-,  fue 
la decisión rápida que tomó Pío XII, en-
terado inmediatamente de la opinión de 
Maglione, manifestada a algunos emba-
jadores perplejos. La decisión del Papa 
había sido, primero, la opinión de mon-
señor Montini, joven sacerdote de Bres-

cia, antiguo asesor de los universitarios 
católicos (FUCI), en Roma, y  “Mon-
signore” muy eficaz de la Secretaría de 
Estado. Luego sería Cardenal Arzobis-
po de Milán y, desde 1963 hasta 1978, 
Papa, con el nombre de Pablo VI. 

37. Así fue como, tras la decisión 
de Pío XII, en un tiempo muy breve, 

trasladaron su residencia al Vaticano 
los diplomáticos de Polonia, Yugosla-
via, Gran Bretaña, Francia, Estados 
Unidos y un buen número de represen-
tantes de repúblicas latinoamericanas. 
Figueroa, su familia y otros diplomáti-
cos con las suyas fueron alojados, de la 
manera más adecuada posible en aque-
llas circunstancias, en el Palacio del 
Tribunal, cuya fachada principal da a la 
Plaza de Santa Marta, frente al ábside 
posterior de la Basílica de San Pedro. 
El 16 de septiembre de 1941, la fami-
lia Figueroa-De Cárdenas ingresó en la 
“reclusión” en el Vaticano, que he cali-
ficado como “fecunda”. Perduró hasta 
el 1º de septiembre de 1944, aunque 
los últimos meses, después de la libe-
ración de Roma, las condiciones en el 
Vaticano no eran exactamente iguales, 
ya que ellos podían salir a Roma. Y así 
fue hasta que la situación se estabilizó 
y pudieron encontrar una casa adecua-
da en Parioli, uno de los barrios más 
agradables de la ciudad. ¿Por qué con-
sidero que fue fecunda esa reclusión?

38. En primer lugar, por la expe-
riencia insustituible -para Miguel Fi-
gueroa y su familia y para el resto de 
los diplomáticos recluidos- de la cer-
canía al papa Pío XII y su entorno du-
rante los extremadamente difíciles años 
de la II Guerra Mundial. Esa cercanía 
les confirió a todos los “recluidos” una 
riqueza espiritual incomparable. Nunca 
dejaron de valorarla. Esta experiencia 
les valió tanto en el orden de la Fe y 
de la adhesión eclesial, como en el co-
nocimiento de las personas y del cómo 
se manejaron los asuntos sensibles del 
momento. Quienes vivieron aquellos 
años y, con mayor razón, los que los 
vivieron en Roma (“¡contrimás” dentro 
del Vaticano!), no pueden ser confundi-
dos y llevados a error por la campaña 
-infame, calumniosa y absurda-, contra 
Pío XII. Conocieron bien la grandeza 
espiritual de este hombre en todas las 
circunstancias y, de manera muy espe-
cial, en su actitud frente al antisemitis-
mo del Fascismo y del Nazismo duran-
te los años de la Guerra. Y no sólo de 
Pío XII, sino  también de sus colabo-
radores inmediatos. Emerge, con una 
estatura poco frecuente, la figura del 
joven monseñor Montini.

Carné de Identidad emitido por la Secretaría de 
Estado de la Ciudad del Vaticano.
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39. Tuve el privilegio de haber esta-
do hablando con él, junto con los semi-
naristas de su Arquidiócesis milanesa y 
un grupo de latinoamericanos (monse-
ñor Petit estaba en el grupo y tampoco 
ha olvidado este encuentro), inmediata-
mente antes de que el cardenal Montini 
ingresara en el Cónclave que lo eligió 
Papa un día después. También estuve en 
la Plaza de San Pedro en el momento 
de la “fumata bianca” y de la primera 
bendición, así como, a los pocos días, 
en su “coronación”, en el puesto espe-
cial del clero milanés. Un amigo, sa-
cerdote de esa Arquidiócesis, me invitó 
a que lo acompañara a la Tribuna. des-
tinada a ellos, en posición privilegiada, 
inmediatamente detrás de los Jefes de 
Estado y de las “cabezas coronadas” de 
Europa. “Coronación” era el término 
que todavía se daba a la instalación de 
un nuevo Papa como Obispo de Roma. 
Luego, a partir de 1967, tuve muchas 
oportunidades de encontrar a PabloVI, 
personalmente, por razones de Semina-
rio y de Ecumenismo, asuntos de los 
que debía ocuparme en aquellos años. 
Lo admiro mucho; en realidad, lo ve-
nero. Y no sólo por estos encuentros 
esporádicos y breves, sino y sobre todo 
por la irradiación de su personalidad, 
sus textos transparentes y tersos, y por 
su estilo de gobierno pastoral. Tan in-
teligente, culto y respetuoso de los de-
más. Merece todas las alabanzas. 

40. En realidad, debo repetir, una 
vez más, que los católicos de mi gene-
ración no podemos dejar de dar gracias 
continuas a Dios por los Papas que nos 
ha regalado desde que tenemos con-
ciencia de quiénes somos. De Pío XI 
no puedo acordarme (tenía tres años 
de edad cuando murió), pero sí de Pío 
XII, Juan XXIII, Pablo VI, el fugaz 
Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto 
XVI. ¡Qué clase de serie continuada! 
¡Todos distintos, en lo que al talante se 
refiere, y todos iguales en grandeza de 
alma y tino pastoral!

41. Antes de terminar estas evoca-
ciones que me ha motivado el libro de 
Miguel Figueroa, quisiera dejar cons-

tancia de algunas observaciones con 
respecto a la designación de Manuel 
Arteaga y Betancourt como arzobispo 
de La Habana y, luego, como Carde-
nal. He hablado y escrito en más de 
una ocasión sobre estos  temas. Hasta 
dónde yo sé, a la muerte del predece-
sor de monseñor Arteaga, monseñor 
Manuel Ruiz, en 1939, los Obispos 
cubanos y, sobre todo, la Santa Sede, 
responsable directamente de la designa-
ción del sucesor, tenían por delante una 
situación difícil, pues se deseaba que 
el nuevo Arzobispo de La Habana fue-
se un cubano que ya tuviese una cierta 
experiencia como Obispo. Eran las dos 
“condiciones” en vista. El Episcopado 
de la Isla, en ese momento, estaba inte-
grado por el arzobispo Valentín Zubiza-
rreta (Santiago de Cuba) y los obispos 
Pérez Serantes (Camagüey), Martínez 
Dalmau (Cienfuegos) y Alberto Mar-
tín (Matanzas). La Arquidiócesis de La 
Habana y la Diócesis de Pinar del Río 
habían sido gobernadas pastoralmente, 
las dos, por el arzobispo recién falleci-
do, monseñor Manuel Ruiz.

42. Los obispos Zubizarreta y Pé-
rez Serantes, eran integérrimos y muy 
queridos; el primero era ya avanzado 
en años y, además, los dos eran españo-
les de nacimiento. Eso no constituía un 
inconveniente legal, pero dadas las cir-
cunstancias del país en aquel momento 
y los aires de esperado asentamiento 
constitucional y político, era de desear 
que la sede de la capital fuese ocupada 
por un clérigo cubano, con buena acep-
tación en los medios sociales, culturales 
y políticos de la Isla. El Obispo de Ma-
tanzas era habanero y ya era Obispo, un 
gran Obispo (y continuó siéndolo hasta 
su muerte, ocurrida en noviembre de 
1960), pero era sumamente joven. La 
persona de Eduardo Martínez Dalmau 
-hombre bueno, también cubano, obis-
po y de una gran valía cultural, sobre 
todo en los temas relacionados con la 
“cubanía”-, aparecía algo ensombreci-
da por los primeros rumores en torno a 
cuestiones administrativas diocesanas, 
en las que él se había involucrado, sólo 
indirectamente, para cubrir las espaldas 
de un hermano. Pero de eso se hablaba 
en los medios eclesiásticos. Monseñor 
Arteaga era cubano (de Camagüey, pero 

con un prolongado ministerio sacerdo-
tal en La Habana) de reconocida estir-
pe patriótica, hombre culto, de trato 
exquisito y amplias relaciones en todos 
los medios; además, aunque no había 
sido obispo, sí había sido vicario gene-
ral, desde 1915: primero de monseñor 
González Estrada y luego de monseñor 
Ruiz. Tenía una edad más avanzada de 
la deseada, pues había nacido el 28 de 
diciembre de 1879. Al morir monseñor 
Ruiz contaba con 60 años de edad.

43. Conversaciones y cartas de 
ida y vuelta entre Roma (entonces en 
plena guerra) y La Habana (el nuncio 
monseñor Caruana y los Obispos), así 
como el apoyo, al parecer decisivo, de 
monseñor Valentín Zubizarreta, deci-
dieron a la Santa Sede por monseñor 
Arteaga, quien finalmente fue consa-
grado obispo el 24 de febrero de 1942, 
en la Catedral de La Habana. En esas 
circunstancias fue designado obispo de 
Pinar del Río el entonces rector del Se-
minario, monseñor Evelio Díaz, consa-
grado en la Catedral de Pinar del Río el 
1º de marzo del mismo año. Todas las 
diócesis quedaban, pues, pastoralmente 
cubiertas. 

44. Casi dos meses después, el 22 
de abril, el nuevo Arzobispo me dio 
la Primera Comunión y, dos años des-
pués, me confirió el Sacramento de la 
Confirmación. Fue el Arzobispo de mi 
niñez y juventud, y lo quise y respe-
té mucho. Nunca lo he olvidado y lo 
contemplo como paradigma de muchas 
realidades nobles. 

45. ¿Intervino el Gobierno cuba-
no en su designación? Como no ha-
bía “concordato” con el Gobierno de 
Cuba, la Santa Sede no tenía –ni tie-
ne– la obligación jurídica de atenerse 
a peticiones gubernamentales, ni de 
ninguna institución o persona con res-
pecto a las designaciones episcopales 
en nuestro país. En Cuba, desde que 
se instauró la República en 1902, la 
Santa Sede dispone de toda libertad 
para las designaciones episcopales. Y 
me consta que ha ejercido esa libertad. 
Existe la estrategia prudente y realista 
de sondear discretamente el estado de 
opinión en la Iglesia, en los medios so-
cioculturales y políticos, etc. antes de 
la designación de un nuevo obispo, así 
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como la cortesía, también realista, de 
comunicar la designación antes de que 
ésta se haga pública. En el caso de la 
designación de Arteaga como arzobispo 
de La Habana, si Miguel Figueroa cita 
que hubo alguna manifestación del Go-
bierno por medio de la Legación ante 
el Vaticano, debe ser cierto.  Pero no 
creo que la decisión de la Santa Sede, 
en 1941, haya dependido de la opinión 
de Fulgencio Batista, entonces ya presi-
dente constitucional de la República.

46. En cuanto al otorgamiento del 
Capelo Cardenalicio inmediatamen-
te después de la Guerra, estimo –por 
lo que he podido conocer de primera 
mano, y por lo que afirma Figueroa– 
que el Gobierno cubano manifestó sus 
deseos al respecto, pero no fueron los 
deseos del doctor Ramón Grau San 
Martín, entonces presidente, los que 
inclinaron la balanza en favor del Ar-
zobispo de La Habana. Desde antes de 

aquel amplio Consistorio, el primero 
después de la II Guerra Mundial, se 
hablaba de la mayor proyección inter-
nacional que deseaba darle el Santo 
Padre a la composición del Colegio de 
Cardenales. Más allá de toda especula-
ción, lo cierto es que Pío XII designó 
cardenales de diversas regiones. Pen-
sando en esta zona (Caribe, México y 
Centroamérica) resultaba normal que 
se eligiera al Arzobispo de La Habana. 
Miguel Figueroa, a título personal, ha-
bía manifestado, en Roma, su deseo de 
esta designación, a un nivel muy alto. 
Las autoridades cubanas, por cortesía, 
deben haber sido consultadas y deben 
haber manifestado su beneplácito, pero 
no determinaron la designación. La si-
tuación de la Iglesia Católica en Méxi-
co no estaba totalmente clarificada des-
pués de la Revolución y la Constitución 
de 1917. Parecía, pues, entonces que 
la iglesia local más estable y “prós-
pera”, en la zona de América Central 
y el Caribe, era entonces la de Cuba. 
Los otros obispos latinoamericanos 
que fueron designados cardenales en el 

mismo Consistorio, y de acuerdo con 
la misma estrategia pastoral de la Santa 
Sede, fueron: Santiago de Barros Cá-
mara (Río de Janeiro, Brasil), Carlos 
Carmelo de Vasconcelos Motta (Sao 
Paulo, Brasil), José María Caro (San-
tiago de Chile), Juan Gualberto Gue-
vara (Lima, Perú) y Antonio Caggiano 
(Rosario, Argentina).

47. Quizás me haya extendido de-
masiado, pero cuando se mueven y en-
cadenan las evocaciones, resulta difícil 
poner el punto final. Lo sea para este 
texto nuestro el agradecimiento a Mi-
guel Figueroa (+), redactor de la obra, 
y a sus hijos, que se ocuparon de esta 
utilísima edición del libro de su padre. 
Se me pidió una reseña e inicialmente 
pensé en ella pero, califiquen ahora, los 
lectores, a qué género literario pertene-
ce esto que me ha salido del corazón y 
del entendimiento.

La Habana, 12 de Diciembre de 2008. Festi-
vidad de Nuestra Señora de Guadalupe.

Fachada posterior del Palacio del Tribunal. En el cuarto piso estaba ubicada la 
Legación de Cuba y la residencia familiar de los Figueroa.      

Nota final de agra-
decimiento. 

Cuando terminé la pri-
mera versión de este texto, 
la envié a Javier Figueroa 
de Cárdenas, hijo de Miguel 
Figueroa y de Hortensia de 
Cárdenas, profesor univer-
sitario en Puerto Rico. Le 
pedí que lo leyera y me hi-
ciera todas las sugerencias 
que estimara convenientes. 
Me escribió, poco después, 
para decirme que había 
compartido el texto con sus 
hermanos Miguel y María 
Teresa, y me hizo algunas 
sugerencias, en el orden de 
las precisiones, que mucho 
agradezco y que he tenido 
en cuenta en esta redac-
ción, por el momento, de-
finitiva. 
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